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PRESENTACION Al
HONORABLE CONGRESO
DE LA NACION

Buenos Aires, 27 de mayo de 1998.

Honorable Cámara de Senadores,
Honorable Cámara de Diputados,
Señores Senadores nacionales,
Señores Diputados nacionales:

I. INTRODUCCION
En mi carácter de Defensor del Pueblo de la Nación y
conforme los términos del art. 31 de la ley 24.284, tengo el alto
honor de poner a consideración del Honorable Congreso de la
Nación el presente Informe Anual, que da cuenta de la labor
realizada durante el año 1997.
Me complace, pues, informar a los señores legisladores
nacionales acerca de las quejas que han sido tramitadas, su
número y tipo; las que fueron objeto de rechazo, sus causales;
y el objeto de las investigaciones llevadas a cabo, así como el
resultado de las mismas (conf. art. 32, ley 24.284).
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Es ésta la cuarta oportunidad en que la Institución constitucional a mi cargo desde el 17 de octubre de 1994, cuando
asumiera el ejercicio de las funciones, brinda su Informe Anual
al Congreso Nacional. Y tal como lo vengo afirmando desde el
primer Informe presentado el día 24 de mayo de 1995, lo hago
con el objetivo de ilustrar a los señores legisladores acerca del
nivel de respeto de los derechos y libertades de nuestra Carta
Magna, efectuando, al mismo tiempo, una valoración de la actuación de las distintas dependencias administrativas.
Conforme lo pusiera de manifiesto en los citados Informes precedentes, la radiografía que proporcionan estas páginas
deparan una imagen de los elementos patológicos, de los comportamientos disfuncionales, abusivos y violatorios de los derechos humanos, que aparecen en la actuación de las administraciones públicas. Y al mismo tiempo que esta Institución ha desarrollado la función tuitiva de los derechos humanos prescrita por la primera parte del art. 86 de nuestra Constitución Nacional, ha actuado firmemente en su tarea de control del ejercicio de las funciones administrativas públicas (art. 86, primer
párrafo, in fine).
El descubrimiento y el diagnóstico de la disfunción nos
permiten tener un conocimiento del estado de salud del entramado social. En muchos casos, se trata de comportamientos
aislados que son superados con la buena voluntad y disposición
de las autoridades, tanto nacionales como provinciales; en algunos otros, lamentablemente, nos encontramos ante vicios enquistados en el ejercicio del poder y que, por su carácter sistemático y general, adquieren singular gravedad.
Recuerdo a los señores legisladores que, al constituirme
en el primer Defensor del Pueblo de la Nación —u Ombudsman
nacional— he asumido, además de las obligaciones que me impone el ejercicio de las facultades atribuidas constitucionalmente, el compromiso de marcar los perfiles, la senda o el rumbo
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que parece apropiado imprimir a esta figura sobre la base de su
larga trayectoria y al sólido prestigio que la institución del
Ombudsman tiene en el derecho comparado.
En ese sentido, con férrea convicción he predicado acerca de cuáles son aquellos perfiles más adecuados para insertar
a esta figura en el entramado social e institucional de nuestro
país. Para no reiterar cada uno de esos principios esenciales, me
remito en lo pertinente a los Informes Anuales de 1994, 1995 y
1996. Ustedes encontrarán allí precisas definiciones respecto
del carácter de esta figura.
En el Informe Anual del año anterior agregué una característica adicional que la experiencia cotidiana me demandaba
como esencial. En esa oportunidad expresé que "...el Defensor
del Pueblo no puede adoptar una actitud conformista ante la
patología que llega a su conocimiento. Debe estar comprometido con una visión de la sociedad más justa que permita la dignificación del ser humano y actuar sobre los factores que distorsionan los valores de una comunidad. Debe ser un innovador,
casi un rebelde con causa..." (Tercer Informe Anual —1996—,
pág. 5).
Hoy, nuevamente me veo en la necesidad de precisar aún
más las calidades de la figura y por ello sostengo que el Defensor del Pueblo de la Nación es una institución que debe actuar
con objetividad, pero con parcialidad. Es que quien convive con
la injusticia generada por los excesos o abusos del poder público y del poder privado, económico en la especie, no puede permanecer distante ni imparcial a esa situación. Así como un fiscal en un proceso penal debe acusar y al hacerlo cumple cabalmente su misión, asumiendo una actitud parcial, de la misma
forma el Defensor del Pueblo, tal como su propia denominación
lo indica condicionando y comprometiendo su labor, debe ponerse en los zapatos del quejoso, debe asumir la posición del
insatisfecho, del descreído, del desesperanzado, de aquél cuyos
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derechos humanos han sido desconocidos, por acción u omisión.
Por ello, y aunque algunas autoridades todavía no comprendan por qué su Titular adopta actitudes de cuestionamiento
hacia manifestaciones abusivas de poder, tal vez la lectura de
este Informe les abra los ojos acerca de que este Defensor del
Pueblo de la Nación no pretende, con sus críticas o impugnaciones judiciales a actos del Poder Ejecutivo, socavar a ese Poder.
Muy lejos está eso de mi espíritu; aspiro, en cambio, a ilustrar
a quienes tienen la difícil misión de Gobernar acerca de cuáles
son las insatisfacciones o dolencias más frecuentes que sufren
integrantes de nuestra sociedad. Por supuesto que es difícil
gobernar; por supuesto que resulta tarea ardua y compleja conciliar los distintos tipos de intereses que convergen o colisionan, según el caso, en la sociedad; pero no puede ocultarse que
la primera o última justificación del Estado —según sea causa
fuente o causa fin— es servir de medio para la consecución de
una sociedad justa que dignifique al ser humano; así, todos los
actos estatales deben encaminarse hacia el cumplimiento o satisfacción de tan alto objetivo y todos los funcionarios deberían
constituirse en virtuales defensores del pueblo.
Conforme lo vengo señalando desde mi Primer Informe
Anual y ratificando en los numerosos Informes Especiales que
he dirigido al Congreso de la Nación, a través de la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, tengo el profundo orgullo de desempeñar la función que se me ha encomendado, con total libertad e independencia. No dudo de que algunos de los sectores afectados por la labor de la Institución desearían que la letra de la Constitución Nacional cuando en su
art. 86 expresa "El Defensor del Pueblo 1...] actuará con plena
autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad", fuera más retórica que efectiva; pero a cambio de eso
puedo mostrar al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo, al
Poder Judicial, a la dirigencia política, a los medios de comuni-
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cación y a la sociedad toda, una Institución que actúa con plena autonomía, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad o sector político y que no ha sufrido presiones o condicionamientos en su labor. Este orgullo que disfruto como titular de
esta Institución, quiero compartirlo con todos los sectores de la
sociedad argentina ya que constituye, a mi juicio, una sólida
muestra del desarrollo de nuestras instituciones.
Para comprender más cabalmente estas palabras, debe
tenerse presente que este órgano constitucional, tal como fuera diseñado por los convencionales constituyentes de 1994, tiene caracteres muy especiales que lo singularizan; así por ejemplo: 1) está dentro del Estado, pero fuera del Gobierno; 2) carece de la coacción jurídica tradicional no encontrándose facultado para aplicar sanciones, revocar, anular o modificar actos jurídicos; 3) actúa, en cambio, en el plano del reproche o cuestionamiento moral de actos, hechos u omisiones del poder público y del poder privado, económico en la especie; 4) no modifica
relaciones jurídicas ya que actúa en el plano de la persuasión
(por lo menos, en sede administrativa) mediante recomendaciones, advertencias y recordatorios de los deberes legales y funcionales; por ello es clásica en la doctrina comparada la afirmación de que "el ombudsman no vence, sino convence"; 5) si bien
carece de aquella clásica coacción jurídica cuando culmina su
labor de investigación, sí la puede ejercer al requerir informes,
actuaciones, expedientes y dictámenes de los funcionarios administrativos y de los responsables de empresas privadas gestoras de servicios públicos, bajo el apercibimiento de la aplicación de la sanción prevista para el delito de desobediencia (art.
239 del Código Penal); 6) la falta de competencia para revocar
actos y situaciones jurídicas en sede administrativa, se compensa con la amplia legitimación que le ha otorgado la Constitución
Nacional y que le permite, incluso, demandar, por ejemplo, al
propio Estado, cuestionando actos, hechos u omisiones administrativas.
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Como lo podrán advertir los señores legisladores en los
respectivos capítulos de este Informe Anual, se ha ejercitado la
facultad de cuestionar judicialmente actos públicos con prudencia, aunque con firmeza, en la inteligencia que, en determinadas
circunstancias, la mera recomendación o advertencia no son
recursos suficientes para poner freno a actos ilegales o violatorios de la Constitución Nacional. Así, por ejemplo, tuve necesidad de cuestionar judicialmente, por vía de acción de amparo, el
dto. 92/97 por el cual se autorizó el llamado "rebalanceo telefónico". En esa ocasión, al impugnar los aumentos en las tarifas
telefónicas autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional recordé
las diversas audiencias públicas en las cuales había advertido,
oportuna y anticipadamente, a las autoridades competentes
acerca de la injusta medida que propiciaban las empresas monopólicas licenciatarias del servicio. No obstante haber obtenido resoluciones favorables de la Justicia Federal que ordenaron
a esas empresas no facturar con aumento y abstenerse de cortar el servicio a los usuarios que no abonaran las facturas si
ellas contenían aumentos, hemos asistido a la impune actuación de las LSB quienes desconocieron abiertamente las resoluciones de la Justicia, obviamente con la aquiescencia de las
autoridades competentes que parecen asumir una actitud de
defensa de los intereses empresarios olvidando los derechos
constitucionales de los usuarios.
En otra ocasión, y como consecuencia de la citación
efectuada por el Juzgado interviniente, el Defensor del Pueblo
de la Nación tomó participación en la causa originariamente
promovida por diversos legisladores nacionales que cuestionaron la privatización de una treintena de aeropuertos nacionales,
instrumentada inicialmente por la vía de un decreto y luego
mediante un decreto de necesidad y urgencia. Con la absoluta
convicción de que nos encontrábamos ante actos manifiestamente violatorios del orden jurídico, adherí a esa presentación
llegando hasta la Corte Suprema de Justicia y haciendo oír
nuestra voz en una audiencia que fuera convocada por el más
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Alto Tribunal de la República. Lamentablemente, con un fallo
que fue duramente cuestionado por importantes sectores de la
vida política y unánimemente descalificado por la doctrina especializada, la Corte Suprema de Justicia convalidó el acto del
Poder Ejecutivo y asestó un duro golpe al control difuso de
constitucionalidad.
Con estos ejemplos —cuyo desarrollo y mayor detalle
podrán ser apreciados en el capítulo respectivo— he querido
poner de manifiesto que esta Institución no ha permanecido al
margen de temas de profunda repercusión pública y cuando ha
intervenido, lo ha hecho en el legítimo ejercicio de sus cometidos constitucionales de tutela de los derechos humanos y de
control de las funciones administrativas públicas. Reitero que,
en todas y cada una de las ocasiones que he utilizado la vía judicial no me ha movilizado ningún interés desestabilizador ni
obstruccionista de la gestión gubernamental. Por el contrario,
he tratado de auxiliar al Gobierno, señalando las desviaciones
que, a mi juicio, muestran en algunos casos actos del Poder
Ejecutivo.
Cabe destacar, con singular beneplácito, el amplio reconocimiento que ha alcanzado, durante el año último, la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación por virtud de la jurisprudencia. Numerosos pronunciamientos judiciales, con prescindencia de la cuestión de fondo, han acogido favorablemente
esa legitimación y perfilado sus alcances. Un párrafo del pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Nacional Federal en lo Contencioso Administrativo, de fecha 26 de agosto de 1997, da una
prueba de esa afirmación: "...7. Que respecto de la legitimación
del Defensor del Pueblo (de la Nación), cabe recordar que esta
Institución fue consagrada constitucionalmente a partir de la
reforma del año 1994. Es importante transcribir lo expresado
por los convencionales constituyentes para comprender la trascendencia de la función que le ha sido encomendada. Valga señalar que se le ha caracterizado como el abogado de la sociedad,
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investigador objetivo, inspector de asuntos públicos, facto de la
opinión pública —Masnatta, miembro informante del despacho
de la mayoría, Convención Nacional Constituyente, 131. Reunión, 3'. Sesión ordinaria, 20 de julio de 1994—; [...] es un nuevo organismo de control, un organismo no tradicional de control
de la Administración Pública, que no viene a sustituir a ningún
otro sino a complementarlos [...] es un medio de participación
democrática, porque está al servicio de los ciudadanos en forma
directa, sin intermediarios ni formalismos. Está para defender y
proteger los derechos e intereses de los ciudadanos y de la colectividad [...] protege al pueblo frente a los hechos irregulares,
arbitrarios [...] violatorios de la ley, realizados por la Administración Pública E...] —Menem, convencional por la provincia de
La Rioja—; 1...] Que en el marco referencial hasta aquí expuesto, no puede sino concluirse que, en el caso, el Defensor del
Pueblo (de la Nación) posee legitimación activa para intervenir
en la presente causa. Tal capacidad le viene atribuida en función
de la competencia que tiene constitucionalmente asignada:
como defensor y protector de los derechos humanos y como
controlador de las funciones administrativas públicas. Respecto de esta última, en tanto importa verificar el regular o irregular ejercicio de las funciones administrativas aun cuando no
irroguen violación a los derechos o no se proyecten en ellos —
al decir de Bidart Campos—, la legitimación aparece plenamente justificada si se advierte que a través de la presente acción se
cuestiona la presunta actuación irregular del Poder Ejecutivo
Nacional que, mediante el dictado de un decreto habría fijado el
marco regulatorio de un servicio público, excediendo así la esfera de su competencia e invadiendo la que constitucionalmente
le ha sido asignada a otro poder del Estado 1...]" (fallo publicado en la Revista La Ley, suplemento de jurisprudencia de derecho administrativo, 6 de abril de 1998, págs. 47 y sigtes.).
Como se puede apreciar en el capítulo respectivo que da
cuenta de la labor realizada a través del Arca Legal y Contenciosa de la Institución, en numerosas ocasiones el Defensor del
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Pueblo de la Nación fue convocado voluntariamente a pedido de
los propios magistrados que quisieron escuchar su parecer en
temas de relevancia institucional o colectiva.
Durante el año 1997 se han mantenido, aunque acentuándose, algunas características vinculadas a las demandas de
la ciudadanía. Así, por ejemplo, se está afirmando la tendencia
de que la Institución del Defensor del Pueblo de la Nación ya no
está destinada sólo al ciudadano individual, sino también a las
organizaciones no gubernamentales, a las entidades empresariales e, inclusive, a las propias autoridades públicas provinciales
o locales cuando sus reclamos no son escuchados por la autoridad nacional. Una prueba de esta última afirmación la constituyen, por ejemplo, las quejas promovidas, en dos oportunidades, por el Señor Gobernador de la Provincia de Santiago del
Estero, Dr. Carlos Juárez, y por el Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, a través de su Presidente, Sr. Jorge
Lamelo, con motivo del estado de la Ruta Nacional N° 33.
La cantidad de actuaciones tramitadas en el transcurso
del año 1997 fue de 25.496, lo que representa un 12,3 % de incremento con relación a 1996. Manteniendo el índice de efectividad de años anteriores, fueron concluidas durante ese período el 73,20 % del total de actuaciones promovidas.
Al igual que durante el año 1996, el año último fueron
dos las áreas que concitaron la mayor demanda de la población
y, consecuentemente, la actividad de este organismo.
1. En primer lugar, afirmando la tendencia que se advierte desde los mismos inicios del funcionamiento
del Defensor del Pueblo de la Nación, fue el Area de
Administración Económica la que atrajo el 40,4 % del
total de las quejas iniciadas.
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En este contexto, me veo en la necesidad de volver a llamar la atención de las autoridades competentes acerca de la
necesidad de que sean más sensibles y permeables a las demandas de la ciudadanía. Cuando este Defensor del Pueblo de la
Nación cuestiona, por las vías administrativa y judicial, y utilizando frecuentemente el valioso auxilio de los medios de comunicación masivos, los abusos inferidos a los usuarios de servicios públicos monopólicos no está inventando alguna irrealidad
ni magnificando temas menores; solamente está sacando a la
superficie la insatisfacción de ese universo amorfo, inorgánico
y disperso integrado por los millones de usuarios de esos servicios.
Toda sociedad está integrada por sectores de personas
que conforman lo que se denominan "grupos vulnerables", en
función de que sus derechos se encuentran en una posición
más debilitada que otros con un status más fortalecido. Así, por
ejemplo, en toda sociedad y no sólo en la nuestra, hay jubilados,
aborígenes, discapacitados, asalariados, enfermos internados en
hospitales públicos, niños en situación de abandono, procesados y condenados privados de su libertad, etc.
Nadie puede discutir, por ejemplo, que los derechos de
los discapacitados, en cualquiera de sus manifestaciones, aparecen sabiamente resguardados en las normas positivas; pero
tampoco puede negarse que, a pesar de esas declamaciones
normativas, la realidad los golpea cotidianamente y les muestra
cuán dura es su inserción en la sociedad, debiendo superar
barreras arquitectónicas o reclamando, por ejemplo, en el caso
de los hipoacúsicos, el subtitulado de las películas que se proyectan por televisión. Los casos podrían multiplicarse; recordemos la permanente lucha de los aborígenes de nuestro país que
pugnan por la vigencia real, y no solamente normativa, de los
derechos que les reconoce —y no otorga— la Constitución Nacional; la situación de evidente desamparo que sufren los internados en establecimientos neuropsiquiátricos que, con frecuen-
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cia alarmante, hasta padecen el abandono familiar. La circunstancia de que algún lector no se encuentre identificado con ninguno de esos grupos citados no lo convierte en "invulnerable".
Precisamente he dejado para considerar con especial atención
la situación de ese universo millonario en cantidad, pero minúsculo en fuerza, constituido por los usuarios de servicios monopólicos.
En el Informe Anual del año 1996 expresé "el 31,6 % de
las quejas se refieren a problemas vinculados a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, destacándose que los cuestionamientos se fundamentan principalmente en los problemas
que afectan a los usuarios «cautivos» de las licenciatarias, quienes en caso de disconformidad con el servicio sólo pueden quejarse en lugar de optar por otra, debido a la índole monopólica
de la prestación de los servicios públicos gestionados por empresas privadas. Teniendo en cuenta que esta tendencia parece
afirmarse, pues como en 1995, en 1996 a esta Area le correspondió alrededor del 32 % de las actuaciones, es mi obligación llamar la atención de las autoridades responsables acerca de la
necesidad de que el Estado asuma de manera decidida su rol de
regulador de actividades económicas desarrolladas por empresas privadas. [...] el incumplimiento sistemático del precepto
previsto en el art. 42 de la Constitución Nacional —que contempla la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control—, son, entre otras, graves señales que ponen en
evidencia el riesgo de encontrarnos frente a un Estado ausente
que no asume su rol ante la sociedad. Si bien las nuevas conceptualizaciones en lo social y en lo económico determinan que
el Estado de nuestros días no sea el benefactor que conocimos
durante décadas, ello no puede implicar, por sí sólo, que se
desdibuje su responsabilidad ante los ciudadanos y que ella se
transfiera al sector privado y más especificamente, al sector
empresario. De esta manera, se corre el riesgo de conformar una
sociedad inequitativa, carente de solidaridad, donde se privile-
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gie el individualismo y donde el ser humano resulte postergado
por la economía. Debo recordar aquí que esta visión crítica que
tiene el Defensor del Pueblo de la Nación no nace de un frío
dogmatismo ni la he aprendido en voluminosos tomos de doctrina científica; este diagnóstico surge del contacto con la patología de la sociedad, con el sector de los insatisfechos cuya
importancia, aunque se quiera minimizar u ocultar, debería ser
un referente inexcusable para quienes tienen la responsabilidad
de adoptar las decisiones que aspiren al bien común. Mi obligación como Defensor del Pueblo es proteger las microeconomías;
es tutelar el derecho de los débiles; de aquellos que no tienen
poder; de los ciudadanos que tienen la obligación de votar pero
que no tienen voz o no son escuchados; de los contribuyentes
a quienes se les recuerda hasta el cansancio sus obligaciones
tributarias pero a los cuales no se les recuerda los derechos de
los que son titulares; de aquellos usuarios que reconocen algunas bondades de la economía de mercado pero que no alcanzan
a comprender cómo, en el marco de una economía liberal, resultan cautivos de empresas monopólicas que son insuficientemente controladas por las autoridades competentes." (Tercer Informe Anual —1996—, págs. 9 y 10).
Si se me formulara la siguiente pregunta: ¿durante el año
1997, se produjeron cambios que hayan implicado una mejora
en la situación denunciada? Mi respuesta, sin hesitar, sería: No.
Por el contrario, a mi juicio, se ha agravado, acentuándose, la
situación de desprotección de esos usuarios.
El solo hecho de comparar las cifras de quejas ante esta
Institución, sobre este tema, promovidas durante 1996 en relación con el año último dan una acabada prueba de la veracidad
de aquel aserto; mientras en 1996 las quejas representaron el
31,6 %, durante 1997 crecieron al 40,4 %. Es decir, no sólo se ha
mantenido la tendencia de cuestionamiento en el área económica, sino que ha aumentado significativamente el número de
quejas.
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Y esto se debe a que no se han producido cambios en la
situación expuesta en el Tercer Informe Anual —1996—. Por el
contrario, diversos hechos acaecidos agravan el cuadro denunciado; así, por ejemplo:
a) se adoptaron decisiones acerca de tarifas de servicios
públicos con absoluto desprecio de la norma del art.
42 de la Constitución Nacional (los aumentos en las
tarifas telefónicas, en las tarifas del servicio de agua
potable y cloaca, en las tarifas de los peajes, etc.);
b)

se prorrogó, por dos años, el monopolio de las empresas telefónicas sin la realización de una audiencia
pública que hubiera permitido conocer si existían
incumplimientos en las obligaciones de las LSB y
valorar la labor de control de los organismos reguladores;

c) al mismo tiempo, se estableció, por decreto, un nuevo marco regulatorio para el citado servicio desperdiciando la oportunidad de corregir cláusulas que a
todas luces hoy se muestran como abusivas; tal el
caso del ajuste semestral de las tarifas en función de
la inflación estadounidense cuando en el país hay
índices deflacionarios o de mínima inflación. No es
justo que el usuario argentino vea sus intereses sometidos a los vaivenes de regímenes económicos ajenos por completo a su realidad. Es verdad que ese
método fue adoptado en su momento para desactivar
expectativas inflacionarias domésticas, cuando todavía estaban frescas en el recuerdo colectivo las traumáticas experiencias de las hiperinflaciones. Pero
hoy carecen de todo sentido tales recaudos, puesto
que la inflación ha sido dominada de tal forma que en
muchos momentos fue totalmente inversa. Debe revisarse, sin la menor duda, este mecanismo de adaptación tarifaria para adoptar otro que resulte congruen-
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te con la realidad actual del país. Y si bien es cierto
que la moneda argentina esta atada al dólar estadounidense con iguales valores, de ninguna manera
está atado de igual forma el nivel de vida de la inmensa mayoría de los argentinos;
d) se han creado entes reguladores por decreto en abierta violación a la norma constitucional que prescribe:
"La legislación establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios
y de las provincias interesadas, en los organismos de
control" (art. 42); por ejemplo, el dto. 660/96 (que
creó la Comisión Nacional de Comunicaciones), y los
más recientes 375/97 y sus modificatorios 1.467/97 y
16/98, por los cuales se constituyó el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, como
entidad descentralizada del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos;
e) se renegocian contratos de concesiones de servicios
públicos como si se estuviera viviendo en 1990. Téngase presente lo acontecido con el servicio de agua y
cloacas, con la concesión de rutas nacionales por
peaje, con el servicio ferroviario, entre otros. Sin excepciones, todas esas renegociaciones han sido o
están siendo motivadas por los pedidos de las empresas, las cuales terminan siendo beneficiadas con aumentos tarifarios que gravan insensiblemente los
bolsillos de los usuarios. Estos, con sus sueldos congelados desde 1991, no comprenden cómo en una
economía estabilizada han podido incrementarse las
tarifas desde el inicio de la convertibilidad en el orden del 75,3 %; por qué los funcionarios siempre
—sin excepción— se esfuerzan por justificar los au-
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mentos tarifarios corno si ellos afectaran los bolsillos
de habitantes de un país muy distante. Con certeza,
los usuarios de servicios públicos tienen la sensación de que sus tarifas tienen una extraña cualidad:
la tendencia permanente al aumento.
La renegociación llevada a cabo con la empresa Aguas
Argentinas S.A. respecto del servicio de agua potable y cloacas
constituye un reflejo calificado de las anteriores afirmaciones.
En este caso, ya en el mes de mayo de 1997 recomendé
al Jefe de Gabinete de Ministros que, con relación a la anunciada "renegociación" de ese contrato, se adoptaran diversas decisiones: 1) antes de encarar la misma, se verificaran los incumplimientos denunciados por el ente regulador que podrían acarrear la rescisión del contrato con la empresa concesionaria, 2)
una vez cumplida la primera condición, se incorporara al Ente
Regulador (ETOSS) a la mesa de negociaciones, hasta entonces
conformada solamente por dos Secretarías de Estado y la empresa concesionaria, 3) en todo caso, de manera previa a la adopción de cualquier determinación que implicara afectación de los
derechos de usuarios y consumidores del servicio, se realizaran
audiencias públicas donde esos temas pudieran debatirse con
amplitud y la intervención de todos los sectores interesados.
Ninguna de esas recomendaciones fue atendida; el contrato fue renegociado (aunque en realidad se trata de un nuevo
contrato) agravándose la carga patrimonial de los usuarios que,
sin haber tenido ninguna participación en aquella renegociación, hoy se ven obligados a solventar las inversiones de la
empresa.
Ante esa situación me vi en la obligación constitucional
de promover las acciones judiciales pertinentes que, en el curso del corriente año, ya han devenido en una medida judicial
que ordena suspender la facturación de los aumentos autoriza-
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dos. Todo esto se podría haber evitado si la autoridad competente hubiera contemplado los reclamos del Defensor del Pueblo de
la Nación quien estaba alertando acerca de la vulneración jurídica que se cernía sobre los derechos de millones de personas.
Frente a la renegociación de otros contratos de servicios
públicos formuló una exhortación. Los actores protagónicos de
este proceso no deben olvidar que estas renegociaciones se dan
en un escenario distinto al que se configuró cuando las empresas fueron privatizadas. Hoy, las condiciones económicas, sociales e, incluso, constitucionales son diversas de aquellas que
eran moneda corriente hace siete años atrás. En aquel momento
todavía se padecían las secuelas del proceso hiperinflacionario;
los sueldos públicos y privados, la economía toda no se desarrollaba en un marco de estabilidad y sujeta a la convertibilidad; los
usuarios y consumidores no tenían normativizados y asegurados jurídicamente sus derechos, etc.
Es por eso que, sin vulnerar la seguridad jurídica, hoy las
autoridades responsables deben efectuar las correcciones necesarias para superar las falencias que signaron este proceso privatizador y que, por la ausencia de un papel activo del Estado,
se han ido acentuando de una manera francamente alarmante.
Deben atenderse ya las demandas de los usuarios y consumidores, quienes son los más olvidados en este proceso de liberalización de la economía. Ellos, que debieran tener un rol protagónico porque así lo manda nuestra Carta Magna desde su reforma en 1994, son ignorados supinamente por quien debe ofrecerles protección. El derecho que les da amparo todavía se asemeja
a un mudo testimonio de un cambio que parece no querer implementarse a fondo y que se conforma con lo cosmético. Allí
está, reitero, para demostrarlo el art. 42 de la Constitución Nacional con sus sabios preceptos; sin embargo, la práctica cotidiana, la omnipotencia de las empresas y la complacencia o
connivencia de las autoridades se encargan de convertir en letra muerta ese digno precepto constitucional.
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Es por ello imperioso que desde el Gobierno Nacional, y
aún desde los Gobiernos provinciales (ya que cabe recordar los
derechos de la Constitución Nacional rigen para todos los habitantes del país y ante cualquier autoridad que pretenda avasallarlos), se fortalezcan los organismos reguladores para que
sean realmente factores de equilibrio entre partes desiguales,
superándose de esa forma la sensación generalizada de que
ellos son más permeables a los intereses de los concesionarios
que a los derechos de los usuarios.
A esos efectos, los entes reguladores deben caracterizarse por ser órganos imparciales, alejados del poder político, integrados por técnicos especializados designados previa selección objetiva y con autonomía funcional y presupuestaria.
Tanto la ley 24.240 como el art. 42, antes citado, prevén
la defensa de los usuarios y consumidores en salvaguarda de su
salud, seguridad, intereses económicos, obtención de una información certera y libertad de elección. Estas normas imponen al
Gobierno una serie de deberes que no han sido cumplidos satisfactoriamente: 1) educación para el consumo; 2) prevenir y erradicar toda forma de distorsión de los mercados; 3) controlar los
monopolios naturales y legales; 4) promover la calidad y eficiencia de los servicios públicos; 5) fomentar la constitución de
asociaciones de consumidores y usuarios.
En esta etapa de posprivatización y posregulación, al
Estado se le plantea la necesidad de velar por el adecuado funcionamiento de los mercados desregulados y por la eficiente
regulación de los servicios públicos entregados a empresas privadas, tratando de evitar prácticas anticompetitivas y abusivas.
El gran desafío radica en no caer en excesos que afecten los
planes de inversión garantizando, al mismo tiempo, los derechos de quienes deben ser el centro de atención: los usuarios
y consumidores. Estos, lo reflejan las quejas presentadas ante

este Organismo Constitucional, muestran signos de hastío por
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estar en la periferia de las decisiones cotidianas y sólo en el
centro a la hora de elegir sus autoridades.
Resulta oportuno entonces, recordar a los funcionarios
competentes que la reforma de la Constitución Nacional, en vigencia desde agosto de 1994, ha implicado un verdadero corte
transversal o punto de inflexión en la situación jurídica de los
usuarios y consumidores. Antes de esa reforma constitucional
sus derechos estaban reconocidos legalmente, tutelados por la
jurisprudencia y avalados por la doctrina especializada; a partir
de la entrada en vigencia de nuestra Carta Magna, los aludidos
derechos tienen rango constitucional y prevén expresos deberes
por parte de las autoridades los cuales, en caso de ser omitidos,
implican el obvio decaimiento de su ejercicio. Y ya sabemos que
en esta materia hay una regla clásica que dice: "derecho que no
se conoce, derecho que no se ejerce y derecho que no se ejerce, derecho que se atrofia".
Por todo ello es que nuevamente hago un llamado a las
autoridades responsables para que en esta época en que se está
redefiniendo el papel del Estado, no nos quedemos con un Estado de papel. Las autoridades no pueden ser espectadoras pasivas de la situación expuesta; deben asumir su responsabilidad
política frente al Estado y la sociedad, evitando el descreimiento
de ésta y el desinterés del otro. Si las grandes mayorías ven
resignar sus legítimos beneficios sociales por la tolerancia del
poder administrador o por la codicia del poder económico, será
difícil que la justicia social sea el patrimonio moral de la República.
2. Aunque con un singular decrecimiento en la cantidad
de quejas presentadas con relación al año 1996 (43 %
del total), en el transcurso del año 1997 (28,8 %), el
Arca de Administración de Empleo y Seguridad Social
continuó siendo la segunda más demandada dentro
de la Institución. Es que el Defensor del Pueblo de la
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Nación se ha constituido, desde 1994, en una presencia familiar y cercana entre los integrantes de la llamada "clase pasiva", que han encontrado un aliado
en sus reclamos por trámites atrasados, prestaciones
denegadas, reajustes pendientes, etc.
En el respectivo informe sobre el área aludida se podrá
apreciar que, por ejemplo, mediante nuestra intervención se
dictó resolución y encauzó el trámite de 1.465 actuaciones previsionales, habiéndose obtenido el otorgamiento de 231 beneficios de pensiones, jubilaciones y retiros por invalidez, precisándose la situación de otros 207 peticionarios. Cabe destacar que,
en la generalidad de los casos, se ha contado con la favorable
predisposición de las autoridades del organismo previsional
(ANSeS) quienes han comprendido que el Defensor del Pueblo
de la Nación no tiene como misión la búsqueda de responsables,
sino de soluciones para los problemas que presentan, en su
relación con la Administración, los interesados.
3. Una de las áreas de la Institución que viene progresivamente aumentando su protagonismo desde 1994,
es la que tiene como ámbito de competencia la tutela del medio ambiente y los temas referidos a la administración educativa y cultural. Mientras que en el
año 1995, el área aludida sólo ocupó el 4,8 % del
total de las actuaciones tramitadas, en 1996 creció al
8,6 % y en el año último —1997— trepó hasta el
9,4 % como consecuencia del incremento de quejas
presentadas por particulares y por organizaciones intermedias y también por las numerosas actuaciones
de oficio que se iniciaron.
Temas tales como residuos patológicos, contaminación
por hidrocarburos, problemas derivados de la instalación de
electroductos, protección de bosques y cuestiones relativas a la
biodiversidad fueron analizados por los profesionales de nues-
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tra Institución quienes realizaron numerosos viajes al interior
del país a efectos de verificar sobre el propio terreno los hechos
investigados.
Crece entre la comunidad la conciencia acerca de la necesidad de proteger los valores comunes superándose aquella
clásica regla de que "lo que es todos, no interesa a nadie". Hoy,
afortunadamente, aunque con dificultades, la sociedad comprende que un ataque a un valor común, como el medio ambiente, ya
no implica un agravio intrascendente y lejano a nosotros, sino,
por el contrario, compromete la calidad de vida de las generaciones futuras.
4. Las restantes áreas de la Institución —Derechos Humanos y Administración de Justicia y Administración
Sanitaria y Acción Social— también crecieron cuantitativamente su demanda con relación al año 1996,
DD.HH y Adm. de Justicia en 1996: 10,6 %, mientras
que en 1997: 12,8 %; Adm. Sanitaria y Acción Social
en 1996: 5,9 %, en 1997: 8,4 %. Las razones de estos
porcentajes radican en que la Institución ha realizado una amplia tarea de cobertura de aquellos sectores de la sociedad que forman parte de los sectores
tradicionalmente más vulnerables; así, por ejemplo,
las acciones realizadas para la protección de los derechos de los discapacitados, en sus diversas manifestaciones, según lo puntualizaré más adelante y se
podrá apreciar en detalle en la sección respectiva de
este Informe Anual; en el mismo sentido y en todo el
país, se han realizado investigaciones tendientes a
verificar las quejas formuladas contra el INSSJP por
cortes de servicios por parte de los efectores; falta de
provisión de prótesis y ortesis; el traslado de los beneficiados internados en geriátricos; la demora, falta
de resolución o denegatoria de pensiones asistenciales por la Secretaría de Desarrollo de la Nación; la
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negativa de las entidades prestatarias de medicina
prepaga a brindar las prestaciones relativas a la cobertura del SIDA; la investigación acerca de la presunta transferencia a terceros de tierras reservadas a
comunidades mapuches, en Pulmarí, provincia del
Neuquén, entre otras.
Al analizar cada una de las áreas en particular se podrán
apreciar los distintos grados de intervención, los organismos
generadores de reclamos, la causa de los mismos y las soluciones alcanzadas mediante la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación.
Sin perjuicio del análisis singular, en esta instancia introductoria, creo oportuno ofrecer a los señores legisladores
algunos ejemplos de actuaciones promovidas y el resultado alcanzado en las mismas. Podrán apreciar a continuación cómo la
actividad cotidiana de nuestra Institución oscila entre los temas
que, por su interés colectivo, adquieren difusión periodística y
aquellos otros que, no por menor importancia, afectan individualmente los derechos de personas y, sin embargo, no resultan conocidos masivamente. Para el Defensor del Pueblo de la
Nación no hay preferencias; todos los temas que se incluyen
dentro de la competencia constitucional de defensa de los derechos y de control del poder tienen la misma importancia; ya se
trate de una actuación promovida por un particular, por un grupo de particulares o bien iniciada de oficio como consecuencia
de una noticia periodística que da cuenta de un hecho irregular.
a) En la actuación N° 9.926, una ciudadana planteó la
imposibilidad de acceder al servicio de transporte
aéreo, debido a la negativa al uso de un vehículo especial, sin cargo, para posibilitar el acceso de su hijo
discapacitado a una aeronave en el Aeropuerto Jorge
Newbery. El cuestionamiento se vinculaba al incumplimiento de los arts. 20, 21 y 22 de la ley nacional
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24.314 que prevé la adecuación para la eliminación de
las barreras físicas urbanas, las barreras arquitectónicas en los edificios públicos y privados y las barreras en los transportes, que debían ejecutarse en ciertos plazos máximos contados a partir de su reglamentación. Como hasta el año 1996, la citada ley no había sido reglamentada, se recomendó el 10 de octubre
de ese año a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas la promoción
de las acciones tendientes a su reglamentación.
Evidenciando una singular comprensión a la recomendación formulada, el Poder Ejecutivo dictó el 11
de setiembre de 1997 el dto. 914/97 que constituye la
reglamentación de la ley antes citada.
b) Por la actuación N' 10.408 tramitó una petición formulada por un particular discapacitado que requería
se contemplara la posibilidad de aplicar una norma
similar a la contenida en el art. 22 de la ley 22.431.
modificada por la ley 24.314, a las personas discapacitadas que transitan en su automóvil por rutas sujetas al pago de peaje que no tengan vías alternativas,
para asistir a establecimientos educacionales y/o de
rehabilitación. La citada norma prevé que las empresas de transporte colectivo público de pasajeros sometidas al control de la autoridad nacional deberán
transportar gratuitamente a las personas con movilidad reducida en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y el establecimiento educacional
y/o de rehabilitación a los que deban concurrir. Frente a la situación de inequidad que se ponía en evidencia, el suscrito recomendó a la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas que se previera esa situación. Como consecuencia de esa Recomendación, formulada el 27 de
enero de 1997, la Cámara de Concesionarios Viales
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informó a esta Institución que estaba dispuesta a
contemplar esos supuestos excepcionales, bajo las
siguientes condiciones: 1) la respectiva empresa concesionaria instrumentará la forma en que se autorizará el paso del solicitante, detallando horas y días en
que regirá esa franquicia; 2) los vehículos llevarán
obligatoriamente la oblea oficial que da cuenta de la
discapacidad del usuario; 3) la Comisión Asesora para
la Integración de las Personas Discapacitadas pondrá
a disposición de la Cámara un registro de personas
discapacitadas que estén en condiciones de acceder
al beneficio, o de los conductores que los transporten; 4) las autorizaciones se entregarán solamente a
solicitud del interesado o de su apoderado; 5) sólo se
podrá hacer uso de la franquicia si en el automóvil se
traslada la persona discapacitada.
Cabe destacar, en este caso, la valiosa colaboración
recibida de la Cámara antes citada quien también
comprendió la justicia del pedido que formulara el
Defensor del Pueblo de la Nación.
c) La actuación N° 15.966/97 fue promovida como consecuencia de la denuncia formulada por una joven
hipoacúsica al sentirse discriminada por su discapacidad frente a una decisión del Registro Nacional de
las Personas, zona 11, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires quien le había impedido ser testigo de
un matrimonio civil a realizarse en una oficina del citado Registro. Habiéndose requerido informes al Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas acerca de la existencia de presuntos impedimentos legales para que una persona
sordomuda, que sepa darse a entender por escrito,
pueda ser testigo de un matrimonio, el aludido funcionario respondió negando la existencia de algún
impedimento. Además, gestionó las diligencias perti-
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nentes para la realización de la ceremonia y presentar las disculpas correspondientes a la persona afectada. Informó también acerca de la elaboración de un
proyecto de resolución tendiente a evitar la repetición
de hechos similares.
d) Se inició una actuación de oficio con motivo de un
cable de una agencia noticiosa que daba cuenta de la
situación producida en la localidad de Plottier, provincia del Neuquén, en ocasión de la contaminación
ambiental ocasionada por derrame de hidrocarburos
producidos por una empresa petrolera que explota
yacimientos ubicados en el ejido municipal.
Funcionarios del área respectiva de la Institución
concurrieron al lugar habiendo verificado el grave deterioro ambiental ocasionado por los derrames de hidrocarburo. Luego de requerir los informes respectivos, el suscrito recomendó a la Subsecretaría de
Combustibles de la Secretaría de Energía y Puertos
de la Nación la adopción de medidas adecuadas a fin
de hacer cesar la contaminación verificada. El citado
organismo respondió que estaba realizando la investigación correspondiente a fin de esclarecer los hechos y responsabilidades de la situación denunciada
para, posteriormente, afirmar que la empresa estaba
cumpliendo con sus obligaciones de remediación. La
actuación culminó con una elocuente nota de agradecimiento hacia esta Institución por su decisiva intervención y la información acerca de que la empresa
petrolera había cumplido con todos sus compromisos
con relación a la remediación del ambiente y a la preservación futura del mismo.
e) En el transcurso del año último se promovió de oficio
una actuación destinada a investigar la presunta influencia nociva, en las poblaciones aledañas, de los
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campos magnéticos producidos por las líneas de alta
tensión. La Institución ya había recibido diversas
quejas como consecuencia de emprendimientos eléctricos que atraviesan zonas urbanas densamente pobladas, donde se generan conflictos entre esas comunidades, las autoridades y la empresa concesionaria,
en ocasión del tendido de líneas de alta tensión o de
emplazamiento de bases o liberación de traza. Informes contradictorios dan cuenta, por un lado, de la
inocuidad de esos emplazamientos y, por otro, de la
probada causalidad con determinados tipos de cáncer.
Como consecuencia de un profundo estudio realizado en dicha actuación, donde lucen diversos informes
producidos por organismos oficiales y entidades científicas, se decidió recomendar al ENRE, a la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos y a la Secretaría de Política y
Regulación de Salud del Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación la adopción de diversas medidas,
tales como: 1) la integración de una Comisión Técnica para el estudio de esa problemática; 2) la participación activa y permanente en esa Comisión del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; 3) la invitación a colaborar en el desarrollo de
esos estudios de Entidades Académicas y Universitarias dedicadas a la investigación en el ámbito de la
ciencia y la tecnología; 4) la difusión precisa, clara,
completa y amplia de las conclusiones de la citada
Comisión. Los Organismos y Entidades referidos respondieron por escrito en tiempo y forma aviniéndose
a lo recomendado por el suscrito; en la actualidad, la
mencionada Comisión se encuentra abocada al estudio del referido tema.
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f)

Con motivo de una queja presentada por una persona a quien la Universidad de Buenos Aires le había
denegado el ingreso a la misma en los términos previstos por el art. 7° de la ley de Educación Superior
24.521, se requirieron informes a la citada Casa de
Estudios y al Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación. De la respuesta producida por este último organismo se concluyó que la persona tenía el derecho
de ingresar en la Universidad ya que el artículo antes
citado de la ley de Educación Superior autoriza el
ingreso a personas mayores de 25 años que no hayan
concluido con los estudios secundarios, previo examen especial ante la institución de nivel superior. Se
recomendó entonces a la Universidad Nacional de
Buenos Aires, una de las pocas Universidades nacionales renuente a la reglamentación del citado derecho, que adoptara las medidas necesarias para el ejercicio de aquella facultad.
Hacia fines de 1997, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires adoptó la medida recomendada, reglamentando en consecuencia el derecho del
art. 7° de la ley 24.521.

g) Varias actuaciones de oficio iniciadas por hechos
producidos en el interior del país se refirieron, por
ejemplo, a la falta de médico en la localidad de Libertador, departamento de Esquina, provincia de Corrientes y presuntas irregularidades en el Hospital
neuropsiquiátrico Diego Alcorta, de la ciudad de Santiago del Estero, provincia del mismo nombre y en la
Colonia Campo Contreras, también en dicha provincia. En ambos casos, y previas exhortaciones a las
autoridades competentes y la derivación a la Procuración General de la Nación para la investigación de las
eventuales responsabilidades penales, se dieron por
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concluidas las actuaciones una vez que fueron superados los hechos que las generaron.
h) Debido a una publicación periodística que daba cuenta de la falta del medicamento llamado "Taxol" destinado a pacientes afectados de cáncer, se inició una
actuación de oficio para investigar la veracidad de la
denuncia periodística. A través de un informe producido en el mes de setiembre del año último por el
Director del Banco Nacional de Drogas Oncológicas,
se determinó que la situación había sido superada
con la provisión del medicamento faltante. No obstante esa afirmación, decidí no cerrar la actuación promovida a cuyos efectos ni instrucciones a los funcionarios competentes para que efectuasen un estricto
control y seguimiento del cumplimiento de las metas
previstas para el Programa Nacional de Control de
Cáncer.
i)

Por res. 1.717/97 se exhortó al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos de la provincia de Jujuy la designación de autoridades provisorias en la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones
(SUSEPU) a fin de que se garantizara el efectivo control del servicio público de energía eléctrica prestado
por la empresa EJESA. También se exhortó la convocatoria de una audiencia pública para que se resolvieran, con ese procedimiento participativo, las diferencias surgidas con motivo de los incrementos introducidos en la primera facturación emitida por la empresa concesionaria. En respuesta a esas exhortaciones,
el Ministro provincial informó acerca de la designación de los interventores en el organismo de control
y de la convocatoria a una audiencia pública; la misma se realizó el día 14 de mayo del año último, habiendo participado en ella el Adjunto II del Defensor
del Pueblo de la Nación. El conflictivo proceso culmi-
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nó el día 10 de junio de 1997 con la Resolución adoptada por la SUSEPU que adoptó las medidas adecuadas garantizándose el legítimo derecho de los usuarios del servicio de electricidad.
Con motivo de la presentación efectuada ante el Defensor del Pueblo de la Nación por el Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen y numerosos
ciudadanos de esa localidad, se comenzó a investigar
la situación producida como consecuencia del deterioro de la ruta nacional N° 33, en el tramo comprendido entre las localidades de General Villegas y
Tornquist. Se señalaba en la nota presentada el lamentable estado en que se encontraba el citado tramo afectando la vida, seguridad y actividades económicas de todos los que transitaban por ese corredor
cerealero. En una primera ocasión, hacia abril del año
último funcionarios de esta Institución comprobaron
in situ la gravedad de la situación denunciada; por su
parte, el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad respondió al requerimiento formulado
reconociendo el estado de "colapso estructural" en
que se encontraba esa ruta nacional. Teniendo en
cuenta la insuficiencia de las respuestas enviadas a
la Institución, el titular de esta Institución se trasladó al lugar comprobando la gravedad de la situación,
manteniendo reuniones con fuerzas vivas de la zona.
Luego de efectuada una recomendación a la Dirección
Nacional de Vialidad tendiente a la adopción de urgentes medidas para la reparación provisoria de la
ruta nacional N° 33, en el tramo comprendido entre
las localidades de Trenque Lauquen y General Villegas, provincia de Buenos Aires, mediante dto. 1401
del 29 de diciembre de 1997 se otorgó la concesión
del corredor COT N° 31, vinculado a los trabajos a
realizarse en el tramo aludido. Si bien la actuación
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permanece abierta hasta que se concluyan definitivamente los trabajos necesarios para superar la situación apuntada, se puede adelantar que ya se ha emprendido una tarea permanente de reparación provisoria, habiéndose, por lo tanto, superado los motivos
que originaron la queja.
k) Con relación a los Bancos Oficiales, muchas quejas
pusieron de manifiesto los problemas originados en
la relación con el Banco Hipotecario Nacional en lo
atinente a la falta de información sobre el estado y
evolución de los créditos hipotecarios. A esos efectos
y compartiendo las inquietudes manifestadas por los
quejosos, se dirigió una recomendación al titular de
esa Entidad crediticia a efectos de que procediera a
remitir a todos los beneficiarios involucrados (comprendiendo tanto los préstamos ya acordados como
los futuros) un detalle de la evolución de los mismos,
hasta la culminación del plazo, con indicación de los
servicios mensuales que deberán abonar los interesados y las variaciones en el saldo adeudado. La entidad
respondió que se implementaría un sistema que, alimentándose de los datos de la Base de Préstamos
Minoristas, permitiría visualizar la evolución de las
operaciones hasta su finalización estimándose que
en un corto plazo podría entregarse, a solicitud de
cada cliente, el desarrollo futuro de las cuotas de su
crédito.
Otras quejas pusieron de manifiesto los graves inconvenientes producidos a los adjudicatarios de viviendas que sufrían graves defectos de construcción. Sin
perjuicio del traslado conferido a la Procuración General de la Nación a efectos de las eventuales responsabilidades penales, se continúa trabajando junto a
los afectados en orden a la búsqueda de soluciones
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justa y equitativas que aseguren, además, la seguridad e integridad física de los beneficiarios.
1) Como consecuencia de una recomendación efectuada
a la Dirección de Inspección y Relaciones Individuales de Trabajo a fin de que arbitrara las medidas necesarias para la intensificación de los controles relativos al cumplimiento de las horas máximas de labor
de los conductores de transporte de pasajeros, fue
dictado el dto. 1.038/97. Por dicha norma se dispuso
que los empleadores serán responsables de asegurar
que todo conductor porte la Libreta de Trabajo como
condición necesaria para la prestación de sus tareas
y además, que dicha libreta deberá tener sus registros permanentemente actualizados, debiendo consignarse la hora de entrada y salida del trabajador al
momento del inicio y culminación de las tareas.
11) La actuación N° 28.778 se promovió con motivo de
una carta de lectores del diario La Prensa donde una
persona daba cuenta de que el trámite de su beneficio previsional ya llevaba 26 meses de demora, sin
resolución alguna. Habiéndose requerido el pertinente informe al organismo previsional, la respuesta fue
recibida a los dieciocho días, informándose que, con
motivo de nuestro requerimiento, el beneficio ya había sido concedido.
m) Un grupo de docentes riojanos requirió la colaboración del Defensor del Pueblo de la Nación atento la
falta de reconocimiento y pago de haberes por el Ministerio de Cultura y Educación a docentes del interior de la provincia. Se trataba de la falta de bonificación por zona desfavorable que adeudaba el CONET
desde los años 1989 y 1990. Luego de seis años de
reclamos, mediante la intervención de esta Institución y previo el pedido de informes al Instituto Nacio-
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nal de Educación Tecnológica (sucesor del CONET) y
al Ministerio respectivo, se logró la remisión de la
pertinente liquidación, abonándose los importes
adeudados.
n) En otra oportunidad fue un Juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social quien solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación a efectos de
obtener, por parte de la autoridad previsional, el cumplimiento de una sentencia judicial. Iniciada la pertinente investigación y efectuado el pedido de informes, el ANSeS informó en su respuesta que había
cumplimentado la sentencia aludida, acompañando
copia de la resolución por la cual reajustó el haber
requerido.
Los ejemplos aquí expuestos son sólo una muestra
—pequeña, por suerte— de toda la labor realizada durante el año
1997 y de los beneficios alcanzados en la protección de los derechos individuales y colectivos mediante nuestra intervención.
Los casos relatados y los que se podrán apreciar en las páginas
siguientes ponen de manifiesto que el Defensor del Pueblo de la
Nación es un instrumento de diálogo entre sectores encontrados
o entre los grupos vulnerables y sus autoridades. Se trata de
una figura interactiva que actúa entre el pueblo y sus gobernantes. Lo importante es que lo hace desde el propio Estado, con
medios administrativos y judiciales, con plena autonomía y con
una independencia que le permite hasta demandar al propio
Estado. Por ello, es sumamente importante para el crecimiento
de esta Institución que, no sólo el actual Gobierno respete a la
Institución —como lo hace—, sino que éste sea el compromiso
irrenunciable de los futuros gobernantes.
Por todo ello, invito a los señores legisladores, a los
medios de comunicación y a la sociedad toda a asomarse a estas páginas que siguen con el ánimo de auscultar el pálpito de
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las necesidades sentidas, apremiantes de ciudadanos y ciudadanas, en suma, de personas insatisfechas por una u otra razón
con el poder público, en sus diversas manifestaciones, y con el
poder privado, expresado fundamentalmente a través de los
monopolios prestadores de servicios públicos.
Con toda seguridad encontrarán en demasía, en este Informe Anual, aspectos negativos. Ello es consecuencia de que la
función primordial del Ombudsman consiste, precisamente, en
hacer las veces de colector que recibe las quejas, el dolor de la
impotencia y tantas frustraciones provocados por el abuso de
poder. Espero que este cuarto Informe Anual sirva para que la
sociedad sea contemplada más plenamente y, de esa forma,
comprendida.
Desde esta posición de comprensión, pretende el Defensor del Pueblo de la Nación ser un referente nítido de diálogo.
de mediación y de profunda solidaridad entre los seres humanos. Caminar junto a cada habitante que nos conoce y confía en
nosotros, haciendo nuestras, como propias, sus demandas, es
la realidad del día de cuantos trabajamos en la Institución. Es
duro, lo sabemos, lo vivimos cotidianamente, pero también es
muy grata la sensación de estar ejerciendo un poder que hace
bien a la gente. Ello implica una tarea casi artesanal de todos
los que conformamos este órgano de la República al administrar
con especial prudencia, pero sin complacencia, el poder que el
Defensor del Pueblo de la Nación tiene asignado por la Constitución Nacional y por las leyes consecuentes.
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Con sus críticas, el Defensor del Pueblo de la Nación no
muestra romanticismo del pasado ni es nostálgico de épocas
superadas, pero sí pretende colaborar con las autoridades responsables de las demandas sociales desde una visión, fundamentalmente, promotora de transformaciones en un marco de
justicia social.

(-13T. JORGE Luis MAIORANO
Defensor del Pueblo
de la Nación

II. DATOS ESTADISTICOS
A) CANTIDAD DE ACTUACIONES
Durante 1997, esta Institución continuó creciendo tal
como venía sucediendo desde que comenzara su gestión en defensa de los derechos e intereses de la comunidad en octubre
de 1994.
Efectivamente, en el último año, el Defensor del Pueblo
de la Nación tramitó 2.799 actuaciones más que en 1996, lo
que representa el 12,33 % de incremento, conforme se grafica a
continuación:
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Es marcado el aumento en la cantidad de actuaciones
que viene registrando esta Institución desde que comenzó su
labor. Así durante 1994 tramitó 756 actuaciones, 7.256 en 1995,
22.697 en 1996 y 25.496 en 1997, según se aprecia en el siguiente gráfico:

ACTUACIONES PROMOVIDAS
Cantidad de Actuaciones

1
1
5 1994

1995

1996

1997
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B) EFECTIVIDAD
Manteniendo el índice de efectividad de los años anteriores, durante 1997 se concluyó el 73,2 % del total de las actuaciones en trámite.
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C) INCIDENCIA TEMATICA POR AREA
En el gráfico obrante a continuación, se aprecia la incidencia temática que las actuaciones tramitadas por el Defensor
del Pueblo de la Nación, tienen en cada una de las Arcas que lo
componen.
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A semejanza de lo acaecido en años anteriores, las quejas que corresponden al Area de Administración Económica representaron el 40,4 % del total de nuestra actividad y se originan, fundamentalmente, en cuestionamientos imputables a las
empresas privadas prestatarias de servicios públicos monopólicos y a los entes reguladores respectivos; en segundo lugar, el
28,8 % del total de las actuaciones respondieron a disfuncionalidades originadas en el sistema previsional de nuestro país.
Con una menor incidencia, pero demostrando, al mismo
tiempo, un singular crecimiento de las demandas ciudadanas, se
encuentran el Area de Derechos Humanos y Administración de
Justicia con el 12,8 % de las actuaciones; el Area de Medio Ambiente, Administración Cultural y Educativa con el 9,4 % y el
Area de Administración Sanitaria y Acción Social con el 8,4 %.
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D) MAYOR PARTICIPACION DEL INTERIOR
DEL PAIS
Corresponden al interior de nuestro país el 66,39 % de
las actuaciones tramitadas durante 1997, mientras que el 33,61 %
correspondió a Capital Federal.
Una vez más, se mantiene la participación mayoritaria de
las provincias del interior, levemente incrementada en casi 4,5
puntos con relación al año 1996.
Se grafica a continuación la cantidad de actuaciones por
jurisdicción:
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Los porcentajes indicados para cada jurisdicción en el
mapa de nuestra República se reflejan en el siguiente cuadro de
barras:

ACTUACIONES POR JURISDICCION
entre el 01/01/97 y el 31/12/97

44

INFORME ANUAL. 1997

E) QUIENES SE QUEJAN Y COMO LO HACEN
A) DISTRIBUCION POR SEXO Y ENTIDADES

CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Hombres
48.14%

Mujeres
49.80%
Entidades
2.06%

1996

1997

45

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

B) COMPOSICION DE LOS DENUNCIANTES

Total de Actuaciones promovidas en 1997
100 0/0

Promovidas por
Particulares
97,94 %

Iniciadas de
Oficio
0,77 <Yo

Sector Público
0,43 %

Sector Privado
0,86 %

AA

Defensores
provinciales y
municipales
0,12 %

Org.
del
Estado

O.N.G.

Empresas

0,31 %

0,74

0,12%

Hombres Mujeres
48,14 % 49,80 %
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C) QUEJAS PRESENTADAS PERSONALMENTE Y POR
CORREO

RECEPCION DE ACTUACIONES
Por Correo
32.6%

Por Correo
43.7%

Personalmente
56.3%

1996

Personalmente
67.4%

1997

III. AUTORIDADES QUE RECURRIERON
AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION
a) Tal como viene ocurriendo desde que el Defensor del
Pueblo de la Nación comenzara su gestión, gran cantidad de
Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales han recurrido a esta Institución, reconociéndola como la vía idónea para la
búsqueda de soluciones a problemáticas de muy variada índole.
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En este orden de ideas, cabe también señalar que conforme lo establecido por el art. 14, segundo párrafo de la ley
24.284, Legisladores Nacionales y Provinciales dieron traslado
al Defensor del Pueblo de la Nación, de quejas que recibieron a
tal efecto de la ciudadanía.
El siguiente listado da cuenta de las autoridades citadas
en los párrafos precedentes.
— Gobernador de la provincia de Santiago del Estero,
Dr. Carlos Arturo Juárez.
— Senador Nacional, Alberto Máximo Tell (PJ).
— Senador Nacional, Alberto R. Maglietti (UCR).
— Senador Nacional, Carlos de la Rosa (PJ).
— Senador Nacional, Luis León (UCR).
— Diputado Nacional, Ricardo Barrios Arrechea (UCR/
MID).
— Diputado Nacional, Alejandro Mario Nieva (UCR).
— Diputado Nacional, Oscar Alfredo Machado (M.C.).
— Diputado Nacional, Jorge A. ()campos (UCR).
Diputado Nacional, Víctor Pelaez (M.C./MPN).
Diputada Nacional, Susana Beatriz Ayala (M.C./PJ).
— Diputado Nacional, Gastón Mercado Luna (M.C./UCR).
— Diputado Nacional, Federico T. M. Storani (UCR).
— Diputado Nacional, Víctor M. F. Fayad (UCR).
— Diputado Nacional, Juan Pablo Baylac (UCR).
— Diputada Nacional, Irma F. Parentella (FREPASO).

— Diputado Nacional, Carlos Balter (Demócrata de Mendoza).
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— Diputada Nacional, Elida Pasqualini de Acosta (M.C./
PJ).
Diputada Nacional, Amalia Isequilla (Mov. Popular
Prov. de San Luis).
Diputado Nacional, Gustavo Gutiérrez (UCR).
Diputado Nacional, Francisco García (PJ).
Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes.
Senador Provincial, Jorge Poblete (Demócrata de
Mendoza).
Senador Provincial, Marcos D. Niven (Demócrata de
Mendoza).
Senador Provincial. Ernesto Rolan (Demócrata de
Mendoza).
Senador Provincial. Liliana Mezza (Demócrata de
Mendoza).
Diputado Provincial, Aldo M. Vinci (Demócrata de
Mendoza).
Diputada Provincial, Elsa Gladis González (PJ - Chaco).
Diputado Provincial, Mario L. F. Duarte (UCR - Mendoza).
Diputado Provincial, Raúl Parodi (PJ - Mendoza).
Diputado Provincial, Oscar Palacio (PJ - 13s. As.).
Diputada Provincial, María Luisa Kugler (UCR - Bs.
As.).
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N' 1, Dr. Ernesto L. Marinelli.
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— Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2, Dr. Sergio G. Hernández.
— Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 5, Dra. Susana Haydée Córdoba.
— Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 8, Dra. Clara María Do Pico.
— Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 10, Dra. Liliana Heiland.
— Juez Federal de Primera Instancia de Rawson, Provincia de Chubut, Dr. Esteban Cerra.
— Juez Federal de Primera Instancia N° 1, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Dr. Ricardo Bustos
Fierro.
— Juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social
(Sala II), Dr. Emilio Lisandro Fernández.
— Intendente de la Municipalidad de Trenque Lauquen,
provincia de Buenos Aires, Jorge A. Baracchia.
-

Subsecretaría de Coordinación Técnica del Ministerio
del Interior.

— Zona Sanitaria III, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Chaco.
— Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de
Salta.
— Concejo Deliberante de Diamante, provincia de Entre
Ríos.
— Concejo Deliberante de Arrecifes, provincia de Buenos Aires.
— Concejo Deliberante de Capitán Sarmiento, provincia
de Buenos Aires.
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— Concejo Deliberante de Puerto Madryn, provincia de
Chubut.
— Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, provincia
de Buenos Aires.
— Concejo Deliberante de Justo Daract, provincia de
San Luis.
Bloque Justicialista del Concejo Deliberante de Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires.
— Defensor del Pueblo de la Provincia de Río Negro, Ing.
Juan Kugler.
— Defensor del Pueblo de la Provincia de Tucumán, Dr.
Sergio Díaz Ricci.
— Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Dr.
Rubén }lector Dunda.
— Defensor del Pueblo de la Provincia de San Luis, Dr.
Angel Estrada.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Dr.
Nelson Filippi.
— Defensor del Pueblo de la Provincia de San Juan, Dr.
Julio César Orihuela.
— Defensor del Pueblo de la Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, Dr. Alfonso Del Pilar Campos.
— Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del
Estero, Dr. Baldo Kofler.
— Defensor del Pueblo de la Ciudad de la Banda, Provincia de Santiago del Estero, Dr. Elías Neme Saad.
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Santiago del
Estero, Provincia de Santiago del Estero, Pbro. Enrique B. Hisse.
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— Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
Esc. Antonio Cartañá.
Defensor del Pueblo de la Municipalidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Sr. Mario Alesci.
— Defensor del Pueblo de la República del Perú, Dr.
Jorge Santistevan de Noriega.
Defensor del Pueblo del Reino de España, Dr. Fernando Alvarez de Miranda.
— Justicia Mayor de Aragón, Reino de España, Dn. Juan
Bautista Monserrat Mesanza.
b) Así como ocurriera con las Autoridades Nacionales,
Provinciales y Municipales, especial mención merecen también
aquellas agrupaciones, asociaciones, cámaras, comunidades,
fundaciones, mesas, movimientos, organizaciones, sindicatos,
sociedades, entidades intermedias y organizaciones no gubernamentales que han solicitado la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación. Las mismas se detallan a continuación:
— Liga de Amas de Casa del País.
Agrupación Amigos de Traslasierra.
— Asociación Comunitaria Tinkunaku.
— Asociación de Comunidades del Pueblo Guaraní.
— Asociación de Empleados de la DGI de Paraná.
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
— Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua.
— Asociación Indígena de la República Argentina.
— Cámara Argentina de Locutorios.
— Comunidad Homosexual Argentina.

52

INFORME ANUAL. 1997

Fundación Fundamora.
Fundación La Comunidad en Acción.
— Fundación para la Defensa del Medio Ambiente.
Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la
República Argentina.
— Movimiento Ecologista de Isidro Casanova.
Organización Madres en Defensa de la Vida.
Parlamento de la Tercera Edad del Neuquén.
— Pastoral Social del Obispado de Quilmes.
Primer Centro de Jubilados y Pensionados de la Sanidad de Mendoza.
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
— Sindicato de Portuarios Argentinos.
Sociedad Central de Arquitectos.
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IV. ORGANISMOS Y EMPRESAS
GENERADORES DE RECLAMOS Y
ACTUACIONES
(por orden alfabético)
A) AREA DE DERECHOS HUMANOS Y
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
ANA - Administración Nacional de Aduanas.
ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social.
Armada Argentina.
BHN - Banco Hipotecario Nacional.
BNA - Banco de la Nación Argentina.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (En Liquidación).
Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires.
Cámara del Crimen de la Provincia de Mendoza.
Cámara Segunda en lo Civil y Comercial y de Minas, Secretaría
A, de la Provincia de La Rioja.
CNT - Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Consejo Nacional del Menor y la Familia.
Defensoría de Pobres de Morón, Provincia de Buenos Aires.
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DGI - Dirección General Impositiva.
Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires.
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la
Capital Federal.
Dirección Nacional de Migraciones.
Ejército Argentino.
ENCOTEL (En liquidación) - Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos.
Ferrocarriles Argentinos.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia de Salta.
IGJ - Inspección General de Justicia.
INACYM - Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual.
Juzgado Civil N° 3 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires.
Juzgado de Instrucción de 3ra. Nominación de la Provincia de
Santa Fe.
Juzgado de la 3ra. Circunscripción Judicial de la Provincia de
Mendoza.
Juzgado de Instrucción N° 9 de la Provincia de Mendoza.
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Juzgado de Personas, Familia y del Trabajo. Distrito Sud-Metan,
Provincia de Salta.
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría N° 4, de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
Juzgado de Primera Instancia Federal de Rawson, Provincia de
Chubut.
Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, Secretaría N' 12, Provincia de Mendoza.
Juzgado en lo Civil y Comercial N° 7, Secretaría N" 6 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.
Juzgado en lo Criminal N° 2 de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires.
Juzgado Federal de Jujuy.
Juzgado Federal de Mendoza.
Juzgado Federal de Mercedes.
Juzgado Federal N' 3 de Morón, Provincia de Buenos Aires.
Juzgado N° 5, Secretaría N" 9, del departamento Judicial de Mar
del Plata, Provincia de Buenos Aires.
Juzgado N° 10 de Morón, Provincia de Buenos Aires.
Juzgado Oficial de la Ciudad de Tartagal, Provincia de Salta.
Juzgado Penal N" 1 de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.
Juzgado Penal N° 4 de Morón, Provincia de Buenos Aires.

56

INFORME ANUAL. 1997

Juzgado Penal N° 5 de Morón, Provincia de Buenos Aires.
Juzgado Federal Penal, Oral, Secretaría N° 18, de Mendoza, Provincia de Mendoza.
Lan Chile.
Metrovías.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Ministerio de Defensa de la Nación.
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Ministerio de Educación de la Provincia de Salta.
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Córdoba.
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia del
Chaco.
Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Salta.
Ministerio de Justicia de la Nación.
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Ministerio de Relaciones Exteriores. Culto y Comercio Exterior
de la Nación.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
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Ministerio del Interior de la Nación.
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Brandsen.
Municipalidad de Carmen de Areco.
Municipalidad de Castelli.
Municipalidad de Chascomús.
Municipalidad de General Lavalle.
Municipalidad de General Madariaga.
Municipalidad de General Paz.
Municipalidad de General San Martín.
Municipalidad de la Ciudad de Mar del Plata.
Municipalidad de La Matanza.
Municipalidad de Maipú.
Municipalidad de Morón.
Municipalidad de Pilar.
Municipalidad de Punta Indio.
Municipalidad de Tandil.
Municipalidad de Tordillo.
Municipalidad de Vicente López.
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Otras Municipalidades:
Municipalidad de Cafayate, Provincia de Salta.
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén.
Municipalidad de La Rioja, Provincia de La Rioja.
Municipalidad de San Rafael, Provincia de Mendoza.
Municipalidad de Valle Viejo, Provincia de Catamarca.
Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos.
Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut.
Poder Ejecutivo Nacional.
Poder Legislativo de la Provincia de La Rioja.
Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Policía de la Provincia de Salta.
Policía de la Provincia del Chubut.
Policía Federal Argentina.
Registro Nacional de las Personas.
Registros Seccionales de Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios.
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.
SPF - Servicio Penitenciario Federal.
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Subsecretaría de Producción y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén.
Telecom Argentina S.A.
Telefónica de Argentina S.A.
Tribunal del Trabajo N° 2 de Lomas de Zamora. Provincia de
Buenos Aires.
UBA - Universidad Nacional de Buenos Aires.

B) AREA DE MEDIO AMBIENTE Y
ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA
ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social.
BCRA - Banco Central de la República Argentina.
CNT - Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Dirección General de Colonización de la Provincia de Santiago
del Estero.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de Catamarca.
Metrogas - Distribuidora de Gas Metropolitana.
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Metrovías.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Ministerio de Defensa de la Nación.
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Jujuy.
Ministerio de Gobierno y Educación de San Luis.
Ministerio de Justicia de la Nación.
Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa.
Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior
de la Nación.
Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social de la Provincia de Santa Fe.
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia del Chubut.
Ministerio del Interior de la Nación.
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Almirante Brown.
Municipalidad de Florencio Varela.
Municipalidad de General Alvarado.
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Municipalidad de General Rodríguez.
Municipalidad de General San Martín.
Municipalidad de Ituzaingó.
Municipalidad de la Ciudad del Neuquén, Provincia del
Neuquén.
Municipalidad de La Matanza.
Municipalidad de Lanús.
Municipalidad de La Plata.
Municipalidad de Lomas de Zamora.
Municipalidad de Lomas del Mirador.
Municipalidad de Luján.
Municipalidad de Malvinas Argentinas.
Municipalidad de Morón.
Municipalidad de Pilar.
Municipalidad de Quilmes.
Municipalidad de Ramos Mejía.
Municipalidad de Tandil.
Municipalidad de Temperley.
Municipalidad de Tigre.
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Municipalidad de Tres de Febrero.
Municipalidad de Vicente López.
Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa.
Poder Ejecutivo de la Provincia de La Pampa.
Poder Ejecutivo de la Provincia de La Rioja.
Poder Ejecutivo Nacional.
Policía Federal Argentina.
Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Secretaría de Cultura de la Nación.
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la
Nación.
SPF - Servicio Penitenciario Federal.
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires.
Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz.
Telecom Argentina S.A.
UBA - Universidad Nacional de Buenos Aires.
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C) AREA DE ADMINISTRACION SANITARIA Y
ACCION SOCIAL
ANMAT - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología.
ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social.
ANSSAL - Administración Nacional del Seguro de Salud.
Consejo Nacional del Menor y la Familia.
Comisión Nacional Asesora para las Personas Discapacitadas.
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
DGI - Dirección General Impositiva.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia del Chaco.
INSSJP/PAMI - Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados.
Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia del Chubut.
Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia de Tucumán.
Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan.
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes.
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones.
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Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Río Negro.
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Santiago
del Estero.
Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia de Santa
Fe.
Poder Ejecutivo Nacional.
Programa Nacional de Lucha Contra el SIDA y los Retrovirus
Humanos.
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.
SEDRONAR - Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Subsecretaría de Salud de la Provincia de La Pampa.

D) AREA DE ADMINISTRACION ECONOMICA
Aguas Argentinas S.A.
ANA - Administración Nacional de Aduanas.
Andreani Postal.
Bancos Privados:
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ABN AMRO Bank.
Banco Austral.
Banco BIBA.
Banco BID.
I3anco BUCI.
Banco Caseros S.A.
Banco Comercial.
Banco Comercial del Tandil.
Banco Cooperativo de Caseros.
Banco de Boston.
Banco de Boston —Sucursal Catalinas—.
Banco de Crédito Argentino.
Banco de Crédito Provincial.
Banco de Crédito Provincial —Sucursal Miramar, provincia
de Buenos Aires—.
Banco de Galicia y Buenos Aires.
Banco del Buen Ayre.
Banco Francés.
Banco Itaú.
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Banco Mayorista del Plata S.A.
Banco Multicrédito.
Banco Platense.
Banco Quilmes.
Banco Tornquist —Sucursal Flores—.
Bansud.
Citibank N.A.
Ex Banco Feigin.
Bancos Provinciales:
Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Banco de la Provincia de Buenos Aires —Sucursal Castelar—.
Banco de la Provincia de Buenos Aires —Sucursal Ramos
Mejía--.
Banco de la Provincia de Buenos Aires —Sucursal Tigre—.
Banco de la Provincia de Mendoza.
Banco Provincial de Salta.
Banco Social de Córdoba.
BCRA - Banco Central de la República Argentina.
BIIN - Banco Hipotecario Nacional.
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BNA - Banco de la Nación Argentina.
Buenos Aires Norte S.A.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (E. L.).
Camuzzi Gas S.A.
CNC - Comisión Nacional de Comunicaciones.
CNRT - Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Concejos Deliberantes Provinciales:
Concejo Deliberante de la Ciudad de Santiago del Estero.
Concejo Deliberante de Morón —Provincia de Buenos Aires—.
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón.
Concesionarios Ferroviarios.
Correo Argentino.
DGI - Dirección General Impositiva.
Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires.
Dirección Nacional de Migraciones.
Dirección Nacional de Vialidad/Conces. Viales (Peajes).
EDELAP - Empresa Distribuidora La Plata S.A.
EDENOR - Empresa Distribuidora Norte S.A.
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EDESUR - Empresa Distribuidora Sur S.A.
Empresas Aerocomerciales:
Aerolíneas Argentinas.
Austral Líneas Aéreas.
Lapa Líneas Aéreas.
VASP Líneas Aéreas.
ENARGAS - Ente Nacional Regulador del Gas.
ENRE - Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
ETOSS - Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios.
Gas Natural BAN S.A.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia de Catamarca.
Gobierno de la Provincia de Misiones.
Gobierno de la Provincia de San Luis.
Cooperativa El Hogar Obrero.
INACYM - Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual.
Metrogas - Distribuidora de Gas Metropolitana.
Metrovías.
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Ministerio de Defensa de la Nación.
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires - Dirección Provincial de Rentas.
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires - Dirección Provincial de Transportes.
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Ministerio de Justicia de la Nación.
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Ministerio del Interior de la Nación.
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Almirante Brown.
Municipalidad de Cañuelas.
Municipalidad de Caseros.
Municipalidad de Escobar.
Municipalidad de General Pueyrredón.
Municipalidad de General San Martín.
Municipalidad de Guernica.
Municipalidad de Ituzaingó.
Municipalidad de Lanús.
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Municipalidad de Merlo.
Municipalidad de Monte Hermoso.
Municipalidad de Moreno.
Municipalidad de Morón.
Municipalidad de Pergamino.
Municipalidad de Punta Indio.
Municipalidad de Quilmes.
Municipalidad de Ramos Mejía.
Municipalidad de Ranelagh.
Municipalidad de San Fernando.
Municipalidad de San Justo.
Municipalidad de San Nicolás.
Municipalidad de Tapalqué.
Municipalidad de Tigre.
Municipalidad de Tres de Febrero.
Municipalidad de Vicente López.
Municipalidad de Villa Gesell.
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Otras Municipalidades:
Municipalidad de Cerrillos, Provincia de Salta.
Municipalidad de Monte Leña, Provincia de Córdoba.
Municipalidad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.
Obras Sanitarias de la Nación (E. L.).
Poder Ejecutivo Nacional.
Presidencia de la Nación.
Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Secretaría de Cultura de la Nación.
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.
Secretaría de Energía de la Nación.
Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
Secretaría de Transporte de la Nación.
Superintendencia de Seguros de la Nación.
Telecom Argentina S.A.
Telefónica de Argentina S.A.
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E) ADMINISTRACION DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Administración General de Puertos (En Liquidación).
Administración Pública de la Provincia de San Juan.
ANA - Administración Nacional de Aduanas.
ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social.
Armada Argentina.
Banco Ciudad de Buenos Aires.
Banco de Mendoza.
BNA - Banco de la Nación Argentina.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (En Liquidación).
Consejo Nacional del Menor y la Familia.
DGI - Dirección General Impositiva.
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires.
Dirección Nacional de Vialidad/Conces. Viales (Peajes).
Ejército Argentino.
ENCOTEL (En Liquidación) - Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos.
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ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones (E. L.).
Ferrocarriles Argentinos.
Fuerza Aérea Argentina.
Gas del Estado (E. L.).
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gobierno de la Provincia de La Rioja.
Gobierno de la Provincia de Salta.
Gobierno de la Provincia de San Luis.
INSSJP/PAMI - Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados.
Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires.
Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de Jujuy.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires.
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Rioja.
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis.
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Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Córdoba.
Ministerio de Justicia de la Nación.
Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza.
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia de La
Rioja.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Ministerio del Interior de la Nación.
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Lanús.
Municipalidad de Lomas de Zamora.
Municipalidad de Morón.
Otras Municipalidades:
Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán.
Municipalidad de Los Juríes, Provincia de Santiago del
Estero.
Municipalidad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Poder Ejecutivo de la Provincia de La Rioja.
Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán.
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Poder Ejecutivo Nacional.
Poder Judicial de la Nación.
Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.
Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Policía de la Provincia de Entre Ríos.
Policía Federal Argentina.
Secretaría de Cultura de la Nación.
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.
Secretaría de Energía y Puertos de la Nación.
Secretaría de Políticas de Salud y Regulación Sanitaria de la
Nación.
Secretaría de Seguridad Social de la Nación.
SPF - Servicio Penitenciario Federal.
Superintendencia de AFJP - Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Superintendencia de Seguros de la Nación.
Telefónica de Argentina S.A.
UBA - Universidad Nacional de Buenos Aires.
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V. ACCIONES JUDICIALES INICIADAS
EN EL AÑO 1997 EN LAS QUE
INTERVINO EL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
Desde que esta Institución comenzara su gestión en octubre de 1994, tomó participación en 54 causas judiciales, de las
cuales 19 fueron iniciadas durante 1997.
Véase a continuación, el carácter en que interviene el
Defensor del Pueblo de la Nación en cada uno de esos juicios,
como también el detalle de la carátula, juzgado y estado de trámite de los mismos.

A) ACTOR
"DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO
NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ amparo ley
N° 16.986" (expte. 124/97). Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Secretaría
N° 21. En trámite.
"DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION s/ presentación en autos: Denuncia del Sr. Agente Fiscal por infracción art.
55 - Ley 24.051 (residuos tóxicos - Localidad La Argentina - Pcia.
de Santiago del Estero)"- (expte. 3.159/97). Juzgado Federal de
Santiago del Estero. En trámite.
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B) DEMANDADO
"LA RIOJA, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa" (expte. L. 62, 97, XXXIII). Secretaría de Juicios
Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En
trámite.
"TIERRA DEL FUEGO, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL s/ Acción declarativa" (expte. T. 49, 97, XXXIII). Secretaría
de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. En trámite.
"UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA e/ ESTADO NACIONAL y Otros s/ acción declarativa de certeza - ordinario". Juzgado Federal de Primera Instancia de Córdoba. En trámite.
"CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE RAWSON c/
ESTADO NACIONAL y Otros s/ acción declarativa" (expte.
38.861, F° 178, año 1997). Juzgado Federal de Primera Instancia de Rawson, provincia de Chubut. En trámite.
"CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y PRODUCCION
DE PUERTO MADRYN c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ medida
cautelar autónoma" (expte. 38.744, F. 174, año 1997). Juzgado
Federal de 1° Instancia de Rawson. En trámite.

C) CITADO COMO TERCERO
"LOZADA, Salvador e/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES s/ sumarísimo" (expte. 115.595). Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 47, Secretaría única. En trámite.
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"NIEVA, ALEJANDRO y OTROS c/ PODER EJECUTIVO
NACIONAL - Decreto 375/97 s/ amparo ley 16.986" (expte. 7.154/
97). Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo federal N° 10, Secretaría N° 19. Concluido.
"MONNER SANS, Ricardo c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL - Dto. 375/97 S/ AMPARO LEY 16.986" (expte. 6.681/97).
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, Secretaría N° 19. Concluido.
"NIEVA, Alejandro y otros c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL - Dto. 842/97 s/ medida cautelar autónoma" (expte. 18.504/
97). Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, Secretaría N° 9. Concluido.
"YOUSSEFIAN, Martín c/ ESTADO NACIONAL - SECRETARIA DE COMUNICACIONES s/ amparo ley 16.986" (expte. 22.776/
97). Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 17. En trámite.

D) INVITADO A INTERVENIR
VOLUNTARIAMENTE
"TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. c/ ESTADO NACIONAL - SECRETARIA DE COMUNICACIONES - RES. 263/97 y 344/
97 s/ amparo ley 16.986". Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, Secretaría
N° 15. En trámite.
"ANCANARI DE GODOY, Norma c/ B.C.R.A. - RESOL. 191/
97 S/ AMPARO LEY 16.986" (expte. 9.938/97). Juzgado Nacional
de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2,
Secretaría N° 3. Concluido.
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"BULLRICH, Patricia e/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Decreto 265/97 s/ amparo Ley 16.986" (expte. 4.824/97). Juzgado Nacional de 10 Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal N° 5, Secretaría N° 10. Concluido.
"PARENTELLA, Irma c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Decretos 265/97 y 115/97 s/ amparo" (expte. 5.481/97). Juzgado
Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N" 5, Secretaría N° 10. Conlcuido.
"MONNER SANS, Ricardo c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL (dto. 842/97) s/ amparo" (expte. 18.245/97). Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal
N° 1, Secretaría N° 2. Concluido.
"GOMEZ, María Teresa y otro c/ ESTADO NACIONAL SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Y TELECOM DE ARGENTINA S/ SUMARISIMO". (expte. 14.810/
97). Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 2. En trámite.
"ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.)
Y OTROS c/ E. N. - P. E. N. - M. DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL RESOL. N° 197/97 Y OTRO s/ proceso de conocimiento". Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal N° 5, Secretaría N° 9. En trámite.

VI. INSTITUTO INTERNACIONAL DEL
OMBUDSMAN I. 0.I.

Durante la Reunión Anual que el Consejo Directivo del
I.O.I. celebró en Copenhague, Reino de Dinamarca, en octubre
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de 1997, el titular de esta Institución fue reelecto por unanimidad para seguir ejerciendo la vicepresidencia, al igual que lo
ocurrido con la presidencia, cargo que sigue ejerciendo el Ombudsman Nacional de los Países Bajos, Dr. Marten Oosting.
En dicha Reunión, se produjeron además algunas variantes en el cuerpo directivo del Instituto, el que quedó conformado de la siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO DEL 1.0.1.
Presidente

Vicepresidente

Dr. Marten Oosting
Ombudsman Nacional
de los Países Bajos

Dr. Jorge Luis Maiorano
Defensor del Pueblo
de la Nación Argentina

Tesorero

Secretario Ejecutivo Interino

Dean Lewis N. Klar
Decano de la Universidad
de Alberta, Canadá

Sr. Daniel Jacoby
Protector de los Ciudadanos
de Quebec, Canadá

DIRECTORES REGIONALES
América Latira y el Caribe
Dr. Jorge Santiestevan de
Noriega
Defensor del Pueblo del
Perú
Vicepresidente Regional

Dra. Mireille Roccatti
Velázquez
Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos México

Sra. Victoria Velásquez de
Avilés
Procuradora para la
Defensa de los Derechos
Humanos
El Salvador
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América del Norte
Sra. Roberta Jamieson
Ombudsman de Ontario, Canadá
Vicepresidente Regional

Sra. Mane D. Ferguson
Ombudsman de los Ciudadanos de Ohio,
EE.UU.

Europa
Dr. Hans GammeltoftHansen
Ombudsman Parlamentario, Dinamarca
Vicepresidente Regional

Sr. Kevin Murphy
Ombudsman Nacional
Irlanda

Sr. Ivan Bizjak
Ombudsman de los
Derechos Humanos,
Eslovenia

Africa
Hon Ja•ksOn I Fdokpa

Comisión de Quejas
Públicas,
Nigeria
Vicepresidente Regional

Sr. Jotham Tumwesigye,
Inspector General del
Gobierno
Uganda

Prof. Seydou Madani SY
Protector del Ciudadano
Senegal

Asia
Prof. Bertram Bastiampillai
Comisionado Parlamentario
para la Administración
Sri Lanka
Vicepresidente Regional

Juez (Rt.) Abdul S. Salam
Wafaqi Mohtasib
Pakistán

Sr. Kang Won IL
Ombudsman Jefe
Corea del Sur

Australasia y Pacífico
Sir Brian Elwood
Ombudsman Jefe
Nueva Zelandia
Vicepresidente Regional

Sr. Andrew So
Ombudsman
Hong Kong

Sr. Fred Albietz
Ombudsman de Queensland
Australia
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Por su parte, las Dras. Diane Callan y Linda Reif de la
Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá, continúan ocupando el cargo de Gerente y Editor del Instituto, respectivamente.
En relación al Editor del
Dra. Linda Reif, corresponde mencionarse que en el mes de junio del corriente año, en
virtud del convenio de cooperación interinstitucional suscripto
con la Universidad de Alberta, efectuará una pasantía en el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina con el fin de implementar un proyecto destinado a la edición del boletín de la Región
de Latinoamérica y el Caribe del Instituto Internacional del
Ombudsman, en el que se incluirán todas la novedades correspondientes a las gestiones llevadas a cabo por los Ombudsman
o Defensores del Pueblo de la región.

VII. RELACIONES INSTITUCIONALES
Continuando con la labor de difusión y fortalecimiento
de la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo, y brindando asistencia y asesoramiento en el proceso de institucionalización de la misma, el Defensor del Pueblo de la Nación fue invitado a participar en diversos eventos académicos, sobre los que
se comenta a continuación:
Participó, especialmente invitado por el Sr. Presidente de la República de Panamá, en la ceremonia de
sanción de la Ley de creación de la Defensoría del
Pueblo de ese País, la que se realizó en la ciudad de
Panamá el día 5 de febrero de 1997.
— Pronunció una disertación sobre temas de su competencia en la Ciudad de Mendoza el día 14 de marzo de
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1997 invitado por la Asociación de Protección al Consumidor de Mendoza (Prodelco) y la H. Cámara de
Diputados de la mencionada Provincia.
Invitado por el Comité del Consumidor de Salta (Codelco), visitó esa ciudad entre los días 1 y 2 de abril
de 1997, a fin de pronunciar una disertación sobre
temas de su competencia y participar de las Primeras
Jornadas de Organismos de Control Externo del Corredor Bioceánico.
Asistió al II CONGRESO ANUAL DE LA FEDERACION
IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN, organizado por
el Defensor del Pueblo de España, que tuvo lugar
entre los días 14 y 16 de abril de 1997 en la Ciudad
de Toledo, Reino de España.
— El 17 de abril de 1997 participó de un encuentro realizado en la ciudad de Madrid, Reino de España, denominado "Presente y futuro de la educación en la comunidad de habla hispana".
Participó como expositor en el seminario "El Control
de los Servicios Públicos" invitado por la Comisión de
Homenaje al Dr. Gustavo Revidatti - Jockey Club de
Corrientes - que se realizó en la ciudad de Corrientes
el 25 de abril de 1997.
A fin de intercambiar experiencias relacionadas con
los métodos para la protección de los derechos humanos visitó, en virtud del Convenio de Cooperación
Interinstitucional suscripto con el Protector de los
Derechos Civiles, Ombudsman Nacional de la República de Polonia, ese país entre los días 5 y 9 de mayo
de 1997.
Entre los días 14 y 26 de junio de 1997 asistió invitado por el Ministro de Supervisión de la República
Popular de China y en virtud de los convenios de
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Cooperación suscriptos con el Alto Comisionado contra la Corrupción y la Ilegalidad Administrativa de
Macao y la Inspectoría General de la República Socialista de Vietnam a las ciudades de Beijing (República
Popular de China), Macao (Macao) y Hanoi (República
Socialista de Vietnam) a fin de participar en distintas
actividades inherentes a su función.
Entre el 3 y 6 de julio de 1997 participó en la Ciudad
de Brasilia de la "Cumbre Regional para el Desarrollo
Político y los Principios Democráticos", invitado por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reunión
cúlmine del proyecto que dicha Institución ha venido
impulsando denominado "América Latina y El Caribe:
una nueva cultura política para el nuevo siglo".
El 21 de julio de 1997 invitado por el Colegio de Abogados de Chile y por el Capítulo Chileno de la Asociación Iberoamericana del Ombudsman —ATO.— participó como disertante en el "Cuarto Simposio del Defensor del Pueblo", que se realizó en la ciudad de
Santiago de Chile, República de Chile.
Entre los días 11, 12 y 13 de agosto de 1997 viajó a
las Ciudades de Bahía Blanca, Trenque Lauquen y
Daireaux, Provincia de Buenos Aires, invitado por las
autoridades municipales de las mencionadas ciudades, a fin de efectuar disertaciones sobre temas inherentes a la competencia del Defensor del Pueblo de la
Nación Argentina.
— Invitado por la Fundación Integración y por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre
Ríos, realizó el 29 de agosto de 1997 una visita académica a la Ciudad de Concordia, donde difundió las
funciones del Defensor del Pueblo de la Nación.
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Participó como orador en la "II Jornada de Reflexión
de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina" realizadas en el 5 de setiembre de 1997 en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
Invitado por la International Association For Civilian
Oversight of Law Enforcement (IACOLE) participó
como disertante en el "13T" Annual 1997 IACOLE
World Conference", que se realizó en la ciudad de
Ottawa, Canadá, el día 10 de setiembre de 1997.
Invitado por el Instituto Brasilero de Estudios Jurídicos asistió, en calidad de expositor, al Curso de Especialización: "Derecho Comunitario del Mercosur y
sus efectos Jurídicos en los Estados miembros", que
se realizó en la ciudad de Curitiba, República Federativa del Brasil entre los días 4 y 6 de agosto de 1997.
— Participó en el taller "Prívate Investment, Infrastructure reform and Governance in Latin America: Legal,
Regulatory and Institutional issues with special reference to smaller economies and local services" que
se llevó a cabo en la ciudad de Washington (Estados
Unidos de Norteamérica) entre los días 15 y 16 de
setiembre de 1997, invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo —BID—.
— Invitado por el señor Presidente de la FEDERACION
IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN (FIO), participó
de reuniones sobre la eventual Incorporación de los
Defensores de los Ayuntamientos, Municipales y Comunales a la mencionada Federación, que se realizaron en las ciudades de Madrid y Zaragoza, Reino de
España, los días 21 y 22 de setiembre de 1997.
— Participó del Taller interdisciplinario: Género y Derechos Humanos, realizado en el Distrito Federal de
México los días 9, 10 y 11 de octubre de 1997 al que

86

INFORME ANUAL. 1997

fue invitado por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de México.
Participó de la ASAMBLEA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DEL OMBUDSMAN, organizado por el Instituto Internacional del
Ombudsman, que tuvo lugar entre los días 13 y 15 de
octubre de 1997 en la Ciudad de Copenhague, Reino
de Dinamarca.
Entre los días 10 y 14 de noviembre de 1997 fue invitado a participar como experto, en el entrenamiento sobre "Normas Internacionales de Protección de
los Derechos Fundamentales en el Sistema Interamericano y su Aplicación en el Ordenamiento Jurídico
Interno", organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Washington College of Law de la American University, que se realizó en la ciudad de Washington, Estados Unidos de Norteamérica.
— Invitado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de
Neuquén concurrió a la citada ciudad a fin de mantener reuniones con los Sres. Concejales, en las que
expuso sobre distintos aspectos relativos al funcionamiento de la Institución; teniendo en cuenta que se
estaba elaborando la ordenanza de creación del Defensor del Pueblo de la Municipalidad de Neuquén, la
que debía ser sancionada antes del 10 de diciembre
de 1997.
— Disertó en el Seminario sobre "Unidad del Sistema
Jurídico e Identidad Latinoamericana: Democracia y
Formación de los Jueces" organizado por el Consejo
Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, el Instituto de los Abogados Brasileiros y el Instituto Italo-Latino Americano, que se realizó en la
ciudad de Roma entre los días 15 y 16 de diciembre
de 1997.
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Asimismo, a través de los Adjuntos I y II, y de otros funcionarios de la Institución, el Defensor del Pueblo de la Nación
estuvo representado en:
El Foro "La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República de Venezuela" realizado el 28 de
febrero de 1997 al que el Defensor del Pueblo de la
Nación fue invitado por el Defensor del Pueblo del
Estado de Mérida.
La reunión regional sobre "Violencia Criminal Urbana" organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo que se realizó entre los días 2 y 4 de marzo de
1997 en la ciudad de Río de Janeiro.
El acto de presentación del Primer Informe Anual del
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el que tuvo lugar el 15 de mayo de
1997.
El "Encuentro Nacional de Defensores del Pueblo" y
de la "Asamblea de la Asociación Argentina de Defensorías del Pueblo" que tuvo lugar el 20 de mayo de
1997 en la ciudad de San Juan.
La "Octava Conferencia Mundial Anticorrupción" que
se llevó a cabo en la Ciudad de Lima, República del
Perú entre los días 7 y 11 de setiembre de 1997.
El Seminario que se llevó a cabo en San José, República de Costa Rica del 3 al 7 de febrero de 1997 para
participar en la elaboración de un informe técnico
sobre la situación penitenciaria en nuestro país, al
que fuera invitado por el Director del Proyecto Sistema Penal y Derechos Humanos ILANUD/ COMISION
EUROPEA.
El "SEGUNDO CONGRESO DE OMBUDSMAN DE
ASIA" al que fuera invitado por el Ombudsman de
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Corea y que se realizó entre los días 25 y 28 de marzo de 1997, en la Ciudad de Seúl, República de Corea
del Sur.
El Seminario "Cuando el Ciudadano se queja: La función del Ombudsman en la optimización de los Servicios Públicos" al que fuera invitado por la Public
Administration International y la Secretaría del Commonwealth de Gran Bretaña, que tuvo lugar entre los
días 12 y 23 de mayo de 1997.

VIII. CONVENIOS
Durante el curso del año 1997 el Defensor del Pueblo de
la Nación suscribió distintos convenios de colaboración con
diversas instituciones del ámbito nacional e internacional, reafirmando así el objetivo de establecer relaciones de cooperación tendientes a contribuir al fortalecimiento de la justicia y la
protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías de los individuos y la comunidad.
Dentro del ámbito nacional, y en lo que hace a las relaciones con los Defensores del Pueblo del interior de nuestro
país, se suscribieron convenios de Cooperación Técnica con los
Defensores del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto y de la Provincia de Santiago del Estero, prosiguiendo así con la tarea de asistencia y apoyo en la instalación de la Institución en distintas
provincias y comunas de nuestro país, conforme viene haciéndolo desde el año 1994.
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Asimismo, y siempre en el ámbito nacional, el Defensor
del Pueblo de la Nación suscribió convenios con organizaciones
no gubernamentales y colegios profesionales, a saber:
— La Asociación de Diarios del Interior de la República
Argentina —ADIRALa Asociación de Protección del Consumidor —PRODELCO—, de la provincia de Mendoza
— El Comité del Consumidor —CODELCO— de la provincia de Salta
El Colegio de Abogados de General San Martín, provincia de Buenos Aires
La Fundación Poder Ciudadano
La Fundación Universitaria del Once, Instituto de
Ciencias de la Información —ICIEl Instituto de Formación, Investigación y Participación de la Mujer, de la provincia de Mendoza
Especial mención merece el convenio de asistencia técnica suscripto con la Cámara de Diputados de la Provincia de
Entre Ríos, a través del cual el Defensor del Pueblo de la Nación
colaborará con la citada Cámara en la elaboración de las normas
que se propicien, en relación a la incorporación de la figura del
Defensor del Pueblo al texto constitucional, como también en la
redacción de una norma legal que regule su organización y funcionamiento.
Por su parte, en el ámbito internacional, el Defensor del
Pueblo de la Nación celebró convenios de colaboración interinstitucional con universidades e Instituciones colegas, según se
pasa a detallar:
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— El Centro de Estudios sobre el Ombudsman de la
Universidad de Reading, Reino Unido de Gran Bretaña
— La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México
El Comisionado para la Administración de la República de Chipre
El Comisionado para la Protección de los Derechos
Civiles de la República Popular de Polonia
— La Inspectoría Estatal de la República Socialista de
Vietnam
El Protector de los Ciudadanos de Quebec y la Facultad de Derecho de la Universidad de Alberta
El Protector de los Ciudadanos de Quebec, Canadá
El Proveedor de Justicia de Portugal
La Universidad de Asunción, República del Paraguay
La Universidad de Cruzeiro Do Sul, República Federativa del Brasil

IX. MODIFICACION DE LA LEY 24.284
Atento a lo estipulado en el último párrafo del art. 32 de
la ley 24.284, el Defensor del Pueblo de la Nación está facultado para proponer al Congreso de la Nación aquellas modificaciones a la misma, que resulten de aplicación para el mejor cumplimiento de sus funciones.
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Con fundamento en dicho precepto normativo, la experiencia recogida durante tres años de gestión y la necesidad de
aggiornar el texto legal a los arts. 86 y 43 de la Constitución
Nacional, desde esta Institución se elaboró un proyecto propiciando la reforma de la ley 24.284.
Se transcribe a continuación el citado proyecto de reforma. en cuyos fundamentos se detallan los motivos que inspiraron la modificación reformas que se pretenden.

"PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc

ARTICULO 1" — En los artículos 1°, 8°, 17, 24, 33 y
34, de la ley 24.284, sustitúyese el término "Defensoría del
Pueblo" por "Defensor del Pueblo".
ART. 2° — Sustitúyese el artículo I° de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 1° - El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones establecidas en la Constitución Nacional, de conformidad a lo que se dispone en la presente ley. Tiene legitimación procesal para actuar en las causas judiciales
en que intervenga en el ejercicio de las funciones atribuidas por los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional, con beneficio de litigar sin gastos.

ART. 3° — Sustitúyese el artículo 3° de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 3° - Duración. La duración del mandato del Defensor del Pueblo es de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por un período consecutivo.
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ART. 4° — Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 7° - Incompatibilidades. Cese. Es incompatible
el cargo de Defensor del Pueblo con el ejercicio de la
actividad política partidaria.
Son de aplicación al Defensor del Pueblo, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
ART. 5° — Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 10 - Cese. Causales. El Defensor del Pueblo
cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Por renuncia;
b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente;
d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme
por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los
deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Para el caso previsto en el inciso b), el Defensor del
Pueblo continuará en ejercicio del cargo, hasta la asunción de su reemplazante.
ART. 6° — Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 12 - Inmunidades y privilegios. El Defensor del
Pueblo goza de las inmunidades y privilegios establecidos por la Constitución Nacional para los legisladores.
No podrá ser arrestado desde el día de su designación y
hasta el de su cese o suspensión, excepto en el caso de
ser sorprendido in fraganii en la ejecución de un delito
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doloso de lo que se deberá dar cuenta a los Presidentes
de ambas Cámaras con la información sumaria del hecho.
Cuando la justicia competente dicte auto de procesamiento contra el Defensor del Pueblo, por un delito doloso, podrá ser suspendido en sus funciones por el voto
de los dos tercios de los miembros presentes de ambas
Cámaras, reunidas en Asamblea, hasta que se dicte sobreseimiento definitivo a su favor.
ART. 7° — Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 14 - Actuación. Forma y alcance. El Defensor
del Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio, a petición
del interesado o de quien acredite su representación,
cualquier investigación conducente al esclarecimiento de
los actos, hechos u omisiones de la Administración o sus
agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus
funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los
intereses difusos o colectivos.
Los legisladores, tanto Provinciales corno Nacionales,
podrán receptar quejas de los interesados, de las cuales
darán traslado en forma inmediata al Defensor del Pueblo.
ART. 8° — Sustitúyese el artículo 15 de la ley 24.284
por cl siguiente:
Artículo 15 - Comportamientos sistemáticos y generales.
El Defensor del Pueblo, sin perjuicio de las facultades
previstas por el artículo 14, debe prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla
sistemática y general de la Administración, procurando
prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.
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ART. 9° — Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 16 - Competencia. Dentro del concepto de Administración a los efectos de la presente ley, quedan
comprendidas la administración centralizada y descentralizada; entidades autárquicas; empresas del Estado;
sociedades del Estado; sociedades de economía mixta;
sociedades con participación estatal mayoritaria; y todo
otro organismo del Estado, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pudiera regirlo o lugar del país donde presten sus servicios.
Se excluyen de la competencia del Defensor del Pueblo,
el Poder Judicial y el Poder Legislativo, cuando su actuación se desarrolle en el ejercicio de la función jurisdiccional y legislativa, respectivamente.
ART. 10 — Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 19 - Toda queja se debe presentar en forma escrita, firmada por el interesado o quien acredite su representación, con indicación de su nombre, apellido, domicilio, en el plazo máximo de un año, contado desde el
momento en que ocurrió el acto, hecho u omisión motivo de la misma.
No se requiere al interesado el cumplimiento de otra formalidad para presentar la queja.
Todas la actuaciones ante el Defensor del Pueblo son
gratuitas, el interesado no está obligado a actuar con patrocinio letrado.
La queja también puede ser presentada, en nombre del
interesado, por cualquier persona que acredite la representación que invoca. Ea este supuesto, deberá adjuntarse a la primera presenta:clon el instrumento que acredite la representación invocada.
ART. 11 — Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.284
por el siguiente:
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Artículo 20 - Derivación. Facultad. Si la queja sc formula contra personas, actos, hechos u omisiones que no
están bajo la competencia del Defensor del Pueblo, o si
sc formula fuera del término previsto por el artículo 19,
el Defensor del Pueblo está facultado para derivar la
queja a la autoridad competente informando de tal circunstancia al interesado. El Defensor del Pueblo podrá
requerir a dicha autoridad que informe acerca del estado en que se encuentre el trámite derivado.
ART. 12 — Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.284

por el siguiente:
Artículo 21 - Admisibilidad. Las quejas serán objeto de
un examen preliminar, tendiente a verificar su admisibilidad.
No serán admitidas en los siguientes casos:
a) Cuando se advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o
trivial o se tratare de cuestiones entre particulares; o
no se den ninguno de los supuestos previstos por el
artículo 14 de la presente ley.
b) Cuando, respecto de la cuestión planteada, se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial.
El Defensor del Pueblo puede rechazar también aquellas
quejas cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo
derecho de tercera persona.
Si iniciada la actuación, se interpusiere por persona interesada recurso administrativo o acción judicial, el
Defensor del Pueblo debe suspender su intervención.
Ninguno de los supuestos previstos por el presente artículo impide la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En todos los
casos se comunicará al interesado la resolución adoptada.
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ART. 13 — Sustitúyese cl artículo 22 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 22 - Irrecurrihilidad. Interrupción. Las decisiones sobre la admisibilidad de las quejas presentadas, así
como las resoluciones que en ellas recaigan son irrecurribles.
La impulsión e instrucción de las actuaciones corresponden al Defensor del Pueblo.
La queja no interrumpe los plazos para interponer los
recursos administrativos o acciones judiciales previstos
por el ordenamiento jurídico.
ART. 14 — Sustitúyese el artículo 23 de la ley 24.284
por el siguiente:Artículo 23 - Procedimiento. Admitida la queja, el Defensor del Pueblo debe promover la investigación sumaria, en la forma que cslablezca la reglamentación, para
el esclarecimiento de los supuestos de aquélla. En todos
los casos, debe dar cuenta de su contenido al organismo
o entidad pertinente, a :"in de que la autoridad responsable, dentro del término que se fije y que no podrá exceder de treinta (30) días, remita los informes y explicaciones que se le hubieren solicitado. El plazo puede ser
ampliado cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo.
Efectuada la investigación por la vía que se estime conducente o respondida la requisitoria, si el resultado de
las indagaciones satisfacen al Defensor del Pueblo o las
razones alegadas por el informante fueren justificadas a
criterio de éste, se dará por concluida la actuación comunicando al interesado tal circunstancia.
ART. 15 — Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 25 - Obstaculización. Entorpecimiento. Todo
aquel que impida la efeetivización de una denuncia ante
el Defensor del Pueblo u obstaculice las investigaciones
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a su cargo, mediante la negativa al envío de los informes
requeridos o impida el acceso a la documentación, incurre en el delito de desobediencia que prevé cl artículo
239 del Código Penal. El Defensor del Pueblo debe dar
traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio
Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.
La persistencia en una actitud entorpecedora de la labor
de investigación del Defensor del Pueblo por parte de
cualquier organismo o autoridad administrativa, puede
ser objeto de un informe especial cuando justificadas
razones así lo requieran, además de destacarla en la sección correspondiente del informe anual previsto en el
artículo 3 I . El Defensor del Pueblo puede requerir la
intervención del Poder Judicial para obtener la remisión
de la documentación que le hubiera sido negada por los
organismos y entes contemplados en el artículo 16, las
personas referidas en el artículo 17, o sus agentes.
ART. 16 — Sustitúyese el artículo 28 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 28 - Advertencias y recomendaciones. Procedimiento. El Defensor del Pueblo puede formular con
motivo de sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y funcionales y propuestas para la adopción de nuevas medidas. En
todos los casos, los responsables estarán obligados a
responder por escrito en el término que se fije.
Si formuladas las recomendaciones, dentro de un plazo
razonable no se produce una medida adecuada en tal
sentido por la autoridad administrativa afectada, o ésta
no informe al Defensor del Pueblo las razones que estime para no adoptarlas, éste puede poner en conocimiento del Ministro del área o de la máxima autoridad de la
entidad involucrada los antecedentes del asunto y las
recomendaciones propuestas. Si tampoco obtiene una
justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o especial, con mención de los nombres de
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las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal
actitud.
ART. 17 — Sustitúyese el artículo 29 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 29 - Comunicación de la investigación. El Defensor del Pueblo deberá comunicar al interesado el resultado de sus investigaciones y gestiones así como la
respuesta que hubiese dado el organismo o funcionario
implicados, salvo en el caso de que ésta por su naturaleza sea considerada como de carácter reservado o declarada secreta.
Asimismo, debe poner en conocimiento de la Auditoría
General de la Nación, en los casos que corresponda, los
resultados de sus investigaciones en los organismos sometidos a su control.
ART. 18 — Sustitúyese el artículo 31 de. la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 31 - Informes. El Defensor del Pueblo dará
cuenta anualmente al Congreso de la Nación de la labor
realizada, en un informe que presentará antes del 31 de
mayo de cada año. Cuando la gravedad o urgencia de los
hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial.
Los informes anuales y, en su caso, los especiales, serán
publicados sin cargo en el Boletín Oficial, así como también en los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras.
Copia de los informes mencionados será enviada al Poder Ejecutivo Nacional.
ART. 19 — Sustitúyese el artículo 36 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 36 - Presupuesto. Los recursos para atender
todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provienen de las partidas que las leyes de presupuesto asignan al Poder Legislativo de la Nación.
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El Defensor del Pueblo elaborará su proyecto de presupuesto y lo enviará a la Comisión Bicameral Permanente
del Defensor del Pueblo para su consideración y su consecuente remisión por el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo para que proceda a incorporarlo al Presupuesto Nacional.
El Poder Ejecutivo no podrá introducir modificaciones
al contenido del proyecto de presupuesto del Defensor
del Pueblo.
A sus efectos operativos, el Defensor del Pueblo contará
con servicio administrativo-financiero propio.
ART. 20 — Comuníquese al Poder Ejecutivo,

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Por el presente proyecto de ley se sustituyen los artículos 1°, 3°, 7°, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29,
31 y 36 de la ley 24.284 que regula la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, y se introducen modificaciones de carácter formal a los artículos I°, 8°, 17, 24, 29,
33 y 34 de la citada ley.
La nueva redacción propuesta, se basa fundamentalmente en la experiencia obtenida a través de veintidós meses de
actividad de la Institución, en los cuales el Defensor del Pueblo se ha ido constituyendo en un referente que camina junto
a cada habitante del país que necesita su apoyo, haciendo propios sus reclamos, buscando soluciones a las peticiones individuales que, a la postre, podrán transformarse en soluciones
para el conjunto de la sociedad.
Es necesario tener presente que el éxito del Defensor del
Pueblo, la progresiva e imparable acción del Ombudsman, se
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debe a la constatación de una necesidad profunda de las sociedades democráticas más avanzadas de nuestro tiempo. Desde
el inicio de su gestión el Defensor dcl Pueblo ha demostrado,
conforme se refleja en el primer y segundo Informe Anual que
oportunamente ha sido presentado a consideración de las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados, que puede lograr
que los organismos requeridos atiendan sus reclamos, que se
aplique la legislación vigente, que se modifiquen conductas o
prácticas administrativas inveteradas y, fundamentalmente,
puede lograr que el individuo, los grupos intermedios y, en
suma, la sociedad se conviertan en sombras éticas del poder.
Tanto la Reforma Constitucional de 1994, posterior a la
ley 24.284, como la experiencia práctica de la aplicación de la
citada norma pusieron de manifiesto la necesidad de realizar
algunas modificaciones al texto legal vigente, para que cl Defensor del Pueblo continúe contribuyendo a la legitimación cotidiana del Estado. Legitimación ésta, que es una pieza básica para consolidar el sistema político democrático que estamos
todos, pieza a pieza, construyendo.
Por el artículo I° del citado cuerpo normativo se adecua
la ley a lo establecido por el artículo 86 de la Constitución Nacional. Asimismo, se incorpora la legitimación procesal prevista por la norma constitucional antes citada y por el artículo 43 de nuestra Ley Suprema. Por último, sc faculta al Defensor del Pueblo para que actúe judicialmente con el beneficio
de litigar sin gastos, en razón de que la Institución acciona en
defensa de terceros y, en especial, para proteger derechos de
incidencia colectiva en general. De allí que resultaría contradictorio limitar el mandato que la Lcy Fundamental otorga
para tutelar los derechos del pueblo, obligándolo a abonar los
gastos que su desempeño judicial ocasione.
La reforma del artículo 3° obedece a la necesidad de
aclarar el texto legal que posibilita la reelección del Defensor
del Pueblo por una única vez, si se tratara de períodos consecutivos. Para ser elegido nuevamente, deberá transcurrir, al
menos, un período.
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Las modificaciones introducidas al artículo 7°, tienen
por objeto impedir que el texto de la Ley atente arbitrariamente contra los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional a
través de improcedentes excepciones reglamentarias. No obstante que la Constitución Nacional establece que el Defensor
del Pueblo es un órgano instituido en el ámbito del Congreso
de la Nación, y lo asimila, en cuanto a sus privilegios e inmunidades, a los Sres. Diputados y Senadores Nacionales, no es
menos evidente que el régimen de incompatibilidades previstos para los mismos guarda substanciales diferencias con las
que deben establecerse para el Defensor del Pueblo, atento la
distinta naturaleza de la función que desempeña cada uno. La
prohibición del ejercicio de la actividad política partidaria
establecida para el Defensor del Pueblo obedece, en primer
lugar, a la necesidad de garantizar su objetividad, su imparcialidad y su independencia del gobierno de turno o de cualquier
partido político. Sin embargo, los legisladores no tienen vedado el ejercicio de la actividad política partidaria. La misma
Constitución Nacional, en su artículo 38, prevé la competencia de los partidos políticos para la postulación de los candidatos para acceder a cargos públicos electivos, en tanto que los
artículos 50 y 55 de la misma prevén la reelección de los legisladores, mientras que al cargo de Defensor del Pueblo no se
accede a través del procedimiento referido.
Asimismo, el artículo 16 de la ley 22.192 establece que
el cargo de Diputado y Senador de la Nación es incompatible
con el ejercicio de la profesión de abogado, salvo cuando se
trate de actuaciones en causa propia o para la defensa de los
ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta limitación no está
exenta de razonabilidad, pues no puede pasar inadvertido
cómo puede ejercerse la fiscalización de la actuación de los
jueces, que los artículos 53, 59 y 115 de la Constitución Nacional asignan a los legisladores, de un modo imparcial e independiente, a resguardo de cualquier sospecha, si quien es
investido de esa función está legitimado para actuar, en defensa de terceros ante los magistrados, cuya conducta debe valorar en circunstancias tan delicadas en que está en juego la
apreciación del buen o mal desempeño de las funciones juris-
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diccionales. Sin embargo, por sus funciones, tal limitación no
es razonable que sea impuesta al Defensor del Pueblo, otra
solución tornaría este artículo inconstitucional puesto que generaría impedimentos innecesarios que van más allá de la finalidad que orienta dicha incompatibilidad.
Con la reforma al artículo 10, se pretende no dejar acéfala la Institución, ni que los adjuntos asuman responsabilidades o prerrogativas diferentes a las que les asigna la ley.
Se modifica cl artículo 12, proponiendo adaptarlo al texto del artículo 86 de la Conslitución Nacional. La modificación del primer párrafo de este artículo, obedece a una cuestión formal por la cual se mejora la redacción originaria del
mismo. Respecto al segundo párrafo, la propuesta tiende a
especificar cuál es la mayoría requerida para disponer la suspensión cn sus funciones del Defensor del Pueblo, que es la
misma que exige el artículo 2°, inciso c) de la ley 24.284 T.O.
para su designación.
La reformulación al artículo 14 tiene por objeto, al igual
que en el caso que antecede, adaptar su redacción al texto del
artículo 86 de la Ley Fundamental, suprimiéndose las palabras
"pública" y "nacional" cuando se hace referencia a la Administración. Se agrega, además, la posibilidad de que cl interesado pueda formular su queja a través de un apoderado, facilitando, de esta manera, el acceso al Defensor del Pueblo de
aquellas personas que se encuentren imposibilitadas de hacerlo
per se.

La sustitución del artículo 15, procura compatibilizar su
redacción al texto propiciado para el artículo 14, utilizándose
la expresión "Administración" y no "administración pública
nacional", a fin de no establecer otro límite a la actuación del
Defensor del Pueblo que no sea cl que expresamente la misma Constitución Nacional prevé.
La reforma al artículo 16 tiene por finalidad excluir de
la competencia del Defensor del Pueblo, al Poder Judicial y el
Poder Legislativo, únicamente en lo que hace a su función jurisdiccional y legislativa, respectivamente. Ello, cn razón de
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que resulta aconsejable contemplar la supervisión del Ombudsman a dichos poderes del Estado, limitando sus atribuciones de forma tal que no se vea afectada la independencia de
los legisladores ni de los jueces. En el caso particular de estos últimos, puede resultar que a consecuencia de una negligente actividad de un magistrado sc provoque la demora innecesaria de un proceso. Ello escapa a la función estricta de administrar justicia para pasar a ser una disfuncionalidad administrativa del Poder Judicial.
Por último, se ha entendido prudente no excluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los organismos de defensa y seguridad del ámbito de actuación del Defensor del Pueblo, pues, conforme el texto del artículo 86 de la Constitución
Nacional, aquél resulta competente para intervenir frente a la
violación a los derechos humanos.
Las modificaciones introducidas al artículo 19, tienen
por objeto adecuar su redacción al nuevo texto del artículo 14,
en lo que se refiere a la presentación de una queja por otra persona que no sea el mismo interesado pero esté facultado para
representarlo.
La reforma al artículo 20 encuentra su razón de ser en
que no se hallaba prevista en su redacción originaria la facultad del Defensor del Pueblo para requerir informes sobre el
curso que la autoridad derivada otorgue a la queja, a fin de
poner tales circunstancias en conocimiento del interesado,
entre otros, y como demostración de que mediante la facultad
de derivación el Defensor del Pueblo no se desentiende, así
como tampoco desatiende la queja traída a su conocimiento.
La modificación al artículo 21 obedece a que no se hallaba prevista en la redacción original el rechazo por cuestiones entre particulares, así como otras en tanto y cn cuanto la
queja no denunciaba disfuncionalidad alguna de las previstas
por el artículo 14 de la ley.
La reforma al artículo 22 tiene por objeto dejar en claro que no sólo son irrccurribles las decisiones sobre la admisibilidad de las quejas sino también las resoluciones que el De-
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fensor del Pueblo dicte en ellas, teniendo en cuenta que sus resoluciones no tienen autoridad de cosa juzgada, que no crean,
modifican o extinguen relaciones jurídicas, que es un magistrado de persuasión y que la fuerza de sus decisiones se sustenta en su autoridad moral y en que representa una importante
fuente de información parlamentaria.
La sustitución del artículo 23 obedece a la necesidad de
dejar en claro en su nueva redacción que la fijación del plazo
resulta discrecional del Defensor del Pueblo, quien teniendo
como tope legal treinta (30) días, graduará los términos ponderando las urgencias y comr.lejidad de la investigación e informes que se soliciten. Asimismo, en esta misma norma se
faculta al Defensor del Pueblo a realizar sus investigaciones
por conductos diferentes al pedido de informes. Entre estas
formas alternativas, cabe mercionar —a mero título enunciativo— las inspecciones, constataciones, entrevistas, audiencias, etc. Al igual que en el caso de los informes proporcionados por la autoridad requerida, si cualquiera de las otras vías
de indagación que ahora se plasman en la norma satisfacen al
Defensor del Pueblo, este también puede dar por concluida la
investigación sin que resulte necesario acudir formalmente a
un pedido de informes.
La reformulación del artículo 25 propende sólo a sustituir la palabra Justicia por Poder Judicial.
La modificación del artículo 28° pretende señalar que
queda a criterio del Defensor del Pueblo fijar el plazo en el
cual el organismo recomendado deberá responder, ello atento,
la urgencia de cada caso y la complejidad y extensión de las
medidas propuestas.
La reforma al artículo 31 tiene su fundamento en la circunstancia que, atento lo extenso del Informe Anual, resulta
imposible abonar al Boletín Oficial una suma cercana a los Pesos Trescientos Mil ($ 300.000). Por ello, tratándose del propio Estado y de una obligación legal que debe cumplir el Defensor del Pueblo, se estima razonable que dicha publicación
no importe costo alguno para la Institución.
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Por último, la modificación del artículo 36 tiene por objeto fortalecer la autonomía de la Institución consagrada por el
artículo 86 de la Constitución Nacional. Se pretende que sea
el Honorable Congreso de la Nación el único que intervenga
en el presupuesto que requiere la Institución para llevar a cabo
los cometidos que la Ley Fundamental le encomienda, impidiendo que el Poder Ejecutivo pueda introducir modificaciones que alteren su contenido, evitando así que un organismo
controlado pueda cercenar la libertad funcional de una Institución de control. En este orden de ideas, es menester señalar
que la Auditoría General de la Nación, respecto a su proyecto de presupuesto, tiene establecido en los artículos 125 y 129
inc. b) de la ley 24.156 igual procedimiento que el propuesto
para la modificación de este artículo."

X. PRENSA
EMISION DE GACETILLAS
Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1997, se
emitieron y distribuyeron 280 gacetillas en total, lo cual implica un promedio de seis (6) unidades de información por semana o veinticuatro (24) al mes.
Las gacetillas y demás material informativo en general
siempre es distribuido, tanto en el interior del país como en la
Capital Federal, a agencias de noticias, diarios, revistas, canales
de TV, radios y corresponsales extranjeros, a través de envíos
cotidianos por sobre (en mano), fax y correo electrónico:
prensadp@defensor.gov.ar
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Por otra parte, todas las gacetillas son incluidas en la
página del Defensor del Pueblo de la Nación en Internet, cuya
dirección es: http://www.defensongov.ar
Al material informativo habitual deben sumarse los informes periodísticos elaborados por el Area ante pedidos especiales, destinados a los medios de comunicación y producciones de
programas, del interior del país o de Capital Federal, referidos a
los principales temas en los que tuvo intervención el Defensor
del Pueblo durante el año 1997. algunos de los cuales se pueden
apreciar en los recortes de diarios que contiene el presente Informe Anual.

EN EL INTERIOR DEL PAIS
Un tratamiento particular reciben los medios del interior
argentino, tanto por las actuaciones del Defensor que alcanzan
trascendencia nacional (v.g.: tarifas telefónicas) como por aquellas que tienen importancia local o regional (v.g.: contaminación
del río Salí o situación de los aborígenes en varias provincias).

ENTREVISTAS PERIODISTICAS
Además de las declaraciones colectivas en disertaciones
o conferencias de prensa, durante 1997 el Defensor del Pueblo
accedió a las entrevistas periodísticas solicitadas por los distintos medios.
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COLUMNAS DEL DEFENSOR
Al igual que en años anteriores, el Defensor del Pueblo
sostuvo un permanente contacto con la gente de todo el país a
través de los medios de comunicación, mediante espacios de
opinión llamados columnas radiales o escritas en diarios, periódicos y revistas, semanales, quincenales o mensuales.

DIARIOS
Entre febrero y diciembre —incluido-- de 1997, el Dr.
Jorge Luis Maiorano publicó sus artículos de firma en la columna dominical "En contacto con la Gente" del diario Crónica. Allí
se reflejó la opinión del Defensor sobre los principales temas en
los que le tocó actuar.
Algunos ejemplos de esos artículos de firma fueron "JUBILADOS: UN FALLO MEZQUINO", referido al fallo de la Corte
Suprema de Justicia haciendo lugar tardíamente a una recomendación del Defensor para que se haga justicia con los jubilados;
o "GANARAS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE", referido
a la sanción de la ley contra la discriminación laboral en el Congreso Nacional; o "EL PODER DE LA GENTE", donde trató la
reforma de la Constitución Nacional y los instrumentos que
puso en manos de la gente para pasar de una democracia formal
a una democracia participativa.
En "UNA OBLIGACION INDELEGABLE DEL ESTADO" el
Defensor Nacional abordó el acuciante problema causado, en
varias oportunidades durante el año, por la falta de medicamentos oncológicos de entrega gratuita en hospitales y centros asistenciales públicos, tema que también se hizo extensivo al SIDA.
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EL DEFENSOR EN LOS DIARIOS DEL
INTERIOR DEL PAIS
Abordando problemas de alcance nacional o bien cuestiones regionales, y hasta locales, el Defensor del Pueblo de la
Nación, publicó artículos con su firma en forma periódica en
varios diarios del interior del país, como:
• Diario "El Diario" de la ciudad de Resistencia, Pcia. del
Chaco, con alcance provincial;
• Diario "El Territorio" de la ciudad de Posadas, Pcia. de
Misiones, con distribución en toda la provincia y en
provincias limítrofes;
• Diario "La Capital", de la ciudad de Rosario, Pcia. de
Santa Fe. con alcance regional;
• Diario "Norte" de la ciudad de Resistencia, Pcia. del
Chaco, con alcance provincial;
• Diario "Río Negro" de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, con distribución en toda la provincia y llegada a las provincias vecinas de la Patagonia;
• Diario "El Diario" de Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, con alcance provincial;
• Diario "Epoca" de Corrientes;
• Diario "Opinión" de Trenque Lauquen.

RADIOS
De modo cotidiano, el Defensor dialogó con los habitantes del interior a través de varias emisoras, utilizando para ello
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espacios y horarios predeterminados para estas columnas, abordando la temática nacional, regional o local, según el interés de
cada medio de comunicación y el público al cual llega cada
emisora.
Por lo general los días miércoles o jueves, el Defensor
del Pueblo tiene un espacio de entre 15 minutos y media hora
en el programa "Los Vecinos", que se emite por Radio Nihuil de
la Provincia de Mendoza, con una cobertura regional.
Este programa es conducido por los periodistas Ricardo
Puga y Carlos Dillon, de reconocida trayectoria en los medios de
comunicación de Cuyo, y la temática central fue atender los
problemas que padecen los habitantes de Mendoza, tanto en la
capital como en el interior del territorio provincial y en provincias vecinas.
"Los Vecinos" es un ciclo que lleva cuatro años en el aire
y obtuvo, entre otros lauros, los Martín Fierro 1994 y 1996,
como el mejor programa radial de servicio a la comunidad.
Otras columnas radiales semanales durante 1997 fueron
emitidas por las siguientes radios:
Programa "Corrientes al Día", por FM San Martín, de la
ciudad de Corrientes, que transmite en cadena con LT 42 Radio
del Ibera, de Mercedes, en la provincia de Corrientes, los días
lunes al mediodía, con la conducción de los periodistas Dr.
Horacio Gutnisky y Mabel Echavarría.
Programa "Entre Nosotros", por Radio de La Costa 92.9
de San Clemente del Tuyú. Los días lunes a las 18 y 30 con la
conducción de Ricardo Federico.

110

INFORME ANUAL. 1997

Programa "Libre expresión", por Radio FM Eclipse de Mar
del Plata. Los días martes a las 8 horas, con la conducción de
Adrián Freijoo.
Programa "Panorama", de información general, por LU5
Radio de Neuquén, los días jueves a las 17 y 30 con la conducción de Dario Soto y Alejandro Ascón.
Programa noticioso, por LU11 Radio Emisora del Oeste,
de Trenque Lauquen, los viernes al mediodía, con la conducción
de Orlando Moro.

PROGRAMA DE TV "EL PUEBLO Y SU
DEFENSOR"
Entre los meses de mayo y diciembre, inclusive, de 1997
la Institución produjo y puso en el aire el programa semanal "El
Pueblo y su Defensor", de una hora de duración, que se emitió,
vía satélite, todos los miércoles, de 21 a 22 horas por Televisión
Argentina, TVA. Este ciclo fue difundido por Cablevisión, VCC y
Multicanal aunque por Cablevisión sólo se lo puso en el aire
hasta el mes de agosto, cuando TVA dejo ser emitido por ese
cable de Capital Federal.
A su vez, el programa llegó a todo el país vía satélite y fue
captado y emitido por las principales canales de cables del interior. En los 35 programas del ciclo 1997 participó activamente el Defensor del Pueblo de la Nación, sea escuchando los problemas y quejas de la gente, respondiendo inquietudes o dando
su parecer respecto de los grandes temas de actualidad. En
muchas ocasiones también los Defensores Adjuntos desarrollaron sus temas junto a los jefes de área, sumándose a los debates por las cuestiones de actualidad.
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"El Pueblo y su Defensor" es producido integralmente
por el Area de Prensa de la Defensoría y se lo graba en el Salón
de Usos Múltiples de la Institución, que se convierte en estudio
todos los días miércoles, con la presencia de público invitado
que presenta sus quejas o agradece la solución de sus problemas; así como también con la concurrencia de Gobernadores,
Intendentes, Defensores Provinciales o Municipales, Ministros
y Secretarios de Estado Provinciales, Legisladores, entidades
intermedias, periodistas, asociaciones de discapacitados y funcionarios nacionales que participaron dando sus puntos de vista
sobre los problemas que plantean cotidianamente con sus cartas, llamados telefónicos o presentándose en la Institución los
habitantes de todo el país.
En las 35 horas de programas del ciclo 1997 se abordaron los principales temas en los que tuvo actuación el Defensor
del Pueblo de la Nación en su accionar cotidiano, por ejemplo:
— La situación creada por el mal estado de la ruta nacional 33 en la Provincia de Buenos Aires, en particular el tramo entre General Villegas y Tornquist; tarifas telefónicas; campañas contra el SIDA y la presencia en esta Institución del Dr. Vila en una profunda
charla sobre los efectos de esta enfermedad en Argentina y en el mundo; la situación de las comunidades
aborígenes Mapuches, Wichis, Tobas, Kollas y otras
minorías étnicas que padecen problemas y discriminación en nuestro país; la privatización del Banco
Hipotecario y la situación de los deudores de créditos
ante la privatización del Banco Hipotecario; los derrames petroleros en Neuquén y sus efectos sobre la
población y el ecosistema; la contaminación de los
ríos Salí y Gastona en Tucumán y sus efectos sobre
el Embalse de Río Hondo en Santiago del Estero; la
inseminación artificial y la resistencia a la atención
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de los partos por parte de las obras sociales; los reclamos de los jubilados; etc.
También los discapacitados han ocupado un espacio
importante en el ciclo televisivo "El Pueblo y su Defensor", no
sólo por su presencia permanente en los temas a ellos inherentes, sino también porque el programa es uno de los pocos de la
televisión argentina interpretado para la comprensión de los
sordomudos.
Asimismo, los ciegos han tenido su participación, atento que frente a las cámaras el Defensor firmó un Convenio de
Colaboración y Asistencia que se ejecutó durante el año 1997
con la Editora Nacional Braille, por el cual ésta imprimió un
folleto institucional del Defensor del Pueblo de la Nación en
Braille, siendo a posteriori remitido desde esta Defensoría junto
con material de difusión en audio y video a más de 150 entidades de ciegos y amblíopes de todo el país. Además, la Editora
Nacional Braille hace llegar los nuevos materiales que surgen a
sus suscriptores de todo el país, con lo que se logra una cobertura muy amplia en este sector de nuestra sociedad.
En cuanto a los sordomudos, durante el último trimestre
de 1997 se distribuyeron también materiales de difusión gráficos y en videos para 31 entidades ubicadas en todo el país. Tanto la tarea de traducción o interpretación para los sordomudos
como la localización, contacto y distribución del material hacia
las entidades que los agrupan en todo el país fue posible gracias
a la plena y constante colaboración de la Asociación de Sordomudos Ayuda Mutual (ASAM) y en particular de su traductora e
intérprete oficial, Sra. Mabel Remon.

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

113

REVISTA "EL PUEBLO Y SU DEFENSOR"
En 1997 la revista "El Pueblo y su Defensor" fue publicada en cuatro oportunidades, manteniéndose dentro del esquema
de comunicación de la Institución, buscando a través de su
modalidad de revista cumplir con una doble finalidad: ser vehículo detallado de la actividad y constituirse en una suerte de
registro de fácil consulta y localización de los temas más trascendentes.
Como es habitual "El Pueblo y su Defensor" contiene
amplia información que orienta al lector acerca de las funciones
y cometidos del Defensor del Pueblo de la Nación y de la manera
más práctica de elevar un reclamo para la protección de derechos que hayan sido vulnerados o ignorados.
Un repaso de los sumarios permite conocer en detalle los
contenidos de "El Pueblo y su Defensor":

Número 3, Marzo 1997:
La batalla jurídica por las tarifas telefónicas
— Facturas con aumento: Maiorano aconseja pagar bajo
protesto
Cronología de algunos hechos y acciones
— Carta del Defensor: por el camino correcto
Acción de Amparo y no innovar contra el decreto del
P.E.
La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar de
no innovar
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— Oposición al aumento: desde el interior llegan más
apoyos al Defensor
— Maiorano: "ahora sabremos quién defiende a quién"
— Cuestión de principios: respuesta al Dr. Juan Alemann
— Tarifas e intereses corporativos: la verdad es la única realidad, aunque no les guste.
Protección a los usuarios de servicios turísticos
Recomendación para que no se cobre peaje a los discapacitados en los accesos a Buenos Aires
— Recomendación para un mayor control de las pruebas
de seguridad en las fábricas de autos nacionales
— La Administración de Aduanas debe intensificar el
control de los bienes bajo su custodia
— Protección Ambiental: Limpieza general en el Centro
Recreativo Nacional Ezeiza
— Actuación de oficio: Argentina se reintegra a las deliberaciones de la Comisión Ballenera Internacional
— Reclamo de ahorristas: pedido de informes al Banco
Central sobre la situación del Banco BUCI
— Institutos Nacionales de Salud: pedido de informes
sobre reducción de personal y su efecto en la producción de reactivos, vacunas y sueros
— Crearán mecanismos de prevención y control por la
venta ilegal de fósiles
— Recomendación para que se reglamente la Ley sobre
Discriminación Laboral
— Falta de medicamentos para el SIDA: urgente pedido
de informes al Ministro Mazza
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— Requerimiento al Ente Nacional Regulador de la Electricidad
— Pedido de informes por el robo de líneas telefónicas
Recomendación: cumplir con los homenajes decretados en honor del Dr. Ricardo Balbín
— En todo el país

Número 4, Agosto 1997:
— Tarifas telefónicas: las empresas no deben facturar
con aumento ni cortar o suspender el servicio
— Cumbre de la UNESCO en Brasil: "La pobreza y la
profundización de desigualdades son verdaderos escándalos y un desafío ético", dijo el Defensor argentino
— Carta del Defensor: Protagonismo social, el poder de
la gente
— Pedido de informes por el aumento de los accidentes
de tránsito
Entrega del Informe '96 al Congreso de la Nación: se
duplicaron las quejas
— Aeropuertos aeroisla: que se convoque al debate público
— Acta de Toledo: la deuda social interna en la mira de
los Defensores del Pueblo iberoamericanos.
— Rebaja en los recargos por pagar fuera de término la
electricidad
— Informe a la Bicameral: hay que evitar que los enfermos de cáncer y SIDA queden desamparados.
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— No se haría la detección precoz de enfermedades en
recién nacidos
— Investigación y seguimiento por falta de vacunas
— Noticias breves
— Privatización del Banco Hipotecario: que el Estado no
se desentienda de los intereses de actuales y futuros
beneficiarios
— Renegociación del contrato de concesión de Aguas
Argentinas S.A.: a veces, si se quiere se puede (y ya
es hora que se pueda para la gente)
— Banco BUCI: coincidencia con el fallo de la Justicia
— Tarifas de gas: habrá audiencia pública: el mejor servicio al precio más bajo, un derecho del usuario
Delicada situación de la comunidad Kolla: exhortación al ministro de Gobierno salteño
— La crisis aborigen
— Tendido de líneas de alta tensión: prevenir para no
tener que curar
— Pedido de informes a la ANSeS por la suspensión de
pago de retroactividades a jubilados y pensionados
— En todo el país
— Transporte urbano: respuesta positiva en beneficio de
los usuarios con movilidad reducida
— El caso del gamexane enterrado clandestinamente en
Santiago del Estero: la Justicia federal emplazó a la
Secretaría de Recursos Naturales
— Cuadro crítico y Cuadro de honor
— Iniciativa popular: más de 70.000 firmas contra el "rebalanceo" telefónico
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— Tribuna libre: el diputado Juan P. Baylac (UCR) opina de la gestión del Defensor del pueblo
— 44.369 quejas en 33 meses

Número 5 (Edición especial), Diciembre 1997:
Actuación N" 10.858/96: "...sobre indebido reclamo de
una cuota abonada en un Plan de Ahorro para la adquisición de un automotor"
— Actuación N° 28.845/96: "...sobre presunta discriminación laboral por ser enfermo diabético por parte de
una consultora"
Actuación N' 30.536/96: "...sobre solicitud de asistencia y asesoramiento respecto a la intimación para el
cobro de la placa de su vehículo para discapacitado,
por parte del Registro de la Propiedad Automotor"
— Actuación N° 702/97: "Defensor del Pueblo de la Nación sobre presunto incumplimiento del cargo de la
donación aceptada por Decreto Provincial N" 2.845/
86"
Actuación N° 8.591/96: "...sobre desatención a la solicitud de empleo formulada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, incumplimiento de la ley
24.308 de discapacitados"
Actuación N° 12.952/97: "Defensor del Pueblo de la
Nación sobre investigación acerca de la influencia
nociva en las poblaciones aledañas de los campos
magnéticos producidos por líneas de alta tensión"
— Actuación N° 5.527/97: "Defensor del Pueblo de la
Nación, sobre contaminación del Río Colorado por
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derrames de petróleo producidos en la zona de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén"
Actuación N° 4.950/97: "Director General de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de
Neuquén, sobre falta de respuesta de la secretaria de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la
Nación a requerimientos formulados por contaminación de aguas en la provincia del Neuquén"
— Actuación N° 10.292/96: "Biblioteca Popular Dr. José
Ingenieros, sobre afectación del medio ambiente por
la eventual construcción de un canal de riego en la
provincia de Tucumán"
— Actuación N° 28.434(96: "sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para obtener la adecuada rehabilitación física de su hija ante
la discapacidad causada por un accidente en la vía
pública"
— Actuación N° 12.307/97: "Defensor del Pueblo de la
Municipalidad de Río Cuarto, sobre solicitud de intervención al Defensor del Pueblo de la Nación ante el
incumplimiento de las leyes y decretos sobre la práctica de rutina en el cuidado y análisis correspondiente a recién nacidos por parte de las obras sociales"
— Actuación N° 169/97: "Secretario de Comunicaciones,
Kammerath Germán, sobre resolución de la Secretaría de Comunicaciones N° 15/97, referida al anteproyecto de reglamento general de clientes de los servicios de telefonía móvil, de radiocomunicaciones móvil celular y de comunicaciones personales"
Actuación N" 29.851/96: "sobre incorrecta inhabilitación por parte del Banco Central de la República Argentina"

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

119

— Actuación N° 6.001/97: "Asociación Civil Cruzada Cívica para la defensa de los Consumidores y Usuarios
de Servicios Públicos, sobre solicitud de intervención
del Defensor del Pueblo de la Nación, ante la presunta
inconstitucionalidad del decreto N° 149/97 del Poder
Ejecutivo Nacional que autoriza la renegociación del
contrato de concesión del servicio de agua potable y
cloacas"
— Actuación N° 6.789/97: "H. Concejo Deliberante de
Trenque Lauquen sobre falta de reparación y mantenimiento del tramo de la Ruta Nacional N° 33 comprendido entre las ciudades de General Villegas y
Tornquist, provincia de Buenos Aires, por parte de la
Dirección Nacional de Vialidad"
— Actuación N° 660/94: "sobre falta de entrega de acciones de YPF dadas en pago por deuda previsional"
— Actuación N° 944/95: 'Defensor del Pueblo de la Nación, sobre investigación sobre las condiciones y
modalidades de las tareas de los choferes de transporte automotor de pasajeros"
— Actuación N° 12.237/97: "Defensor del Pueblo de la
Nación, sobre investigación de los alcances de la aplicación del decreto 332/97 en relación a la suspensión
por parte del Gobierno Nacional del pago de retroactividades correspondientes a liquidaciones de nuevas
jubilaciones y reajustes de haberes"

Número 6 (Diciembre 1997/Enero 1998):

— Fallo de la Corte por Aeropuertos: una interpretación
forzada de la legalidad y la constitucionalidad
— Carta del defensor: ser tenidos en cuenta
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Discapacitados no pagarán peaje en rutas nacionales
y provinciales al ir a estudiar o rehabilitarse
Las telefónicas y el período de exclusividad: debe
haber audiencia pública antes de resolver si hay prórroga
— Intervención del Defensor: joven sordomuda pudo ser
testigo en un casamiento
Las plazas porteñas, focos infecciosos: exhortación al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
— Un desafío: insertar al Defensor en todas las escalas
de la sociedad
El Defensor del Pueblo en Neuquén: "Ante un Estado
ausente, las principales violaciones a los derechos
humanos provienen del poder económico"
Recomendación al ETOSS: verificar la conducta de la
empresa Aguas Argentinas
— Choferes del transporte público: mejorarán la evaluación psico-física recomendada por el Defensor
— La Justicia Federal falló en favor de un afectado de
SIDA y su obra social deberá darle cobertura
— Discriminación: recomendación para que se cumpla
con el Programa Médico Obligatorio
Incumplimiento de la Secretaría de Energía: no aplicó sanciones a pesar de 139 incidentes contaminantes
Recomendación para evitar el posible daño ambiental
en el Parque Nacional "Los Glaciares"
— Corrupción e ilegalidad: ayudar a que la opinión pública sea una sombra ética del poder
En todo el país
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La mujer víctima de violencia
— El PAMI no recortará ni reducirá subsidios a sus beneficiarios
Recomendación por un adecuado control de las frecuencias nocturnas del transporte público
Organizaciones No Gubernamentales: ni gubernamentales ni partidarias
— En síntesis
Cumplió 3 años la Defensoría del Pueblo de la Nación:
46.000 quejas
— Queja de un funcionario neuquino: ¿oligopolio en el
precio de los combustibles?
— Sorprendente autocrítica del Banco Mundial: "Es preferible un Estado que coopere con la sociedad"
Exhortación: deben preservarse las playas públicas
de Mar del Plata
— Protegiendo a los grupos más vulnerables: el Defensor puso en marcha un programa para ciegos
— Influencia de las líneas de alta tensión en la salud:
ante la duda, reclamo para que se integre una comisión técnica
Viviendas del Hipotecario en Guaymallén: solución
integral, justa y equitativa para los adjudicatarios
¿Traslado de una comunidad Mapuche? Pedido de
informes al gobierno neuquino y a Asuntos Indígenas
Drogadependencia: recomendación para otorgar subsidios a pacientes ambulatorios que carecen de recursos

122

INFORME ANUAL. 1997

— Barreras arquitectónicas en instituciones bancarias:
que se adapten los edificios para permitir el acceso
de personas con movilidad reducida

PAGINA EN INTERNET
También durante 1997 se mantuvo actualizada en Internet la página del Defensor del Pueblo de la Nación.
La misma contiene una sección fija, que incluye normas
constitucionales y legales que rigen la Institución y una segunda parte, actualizable, que consiste en la renovación de las noticias (gacetillas) o artículos de firma (columnas) del Defensor
que se emiten desde la Institución. Periódicamente esta información es renovada o ampliada, según las necesidades.
Puede accederse a la página web del Defensor del Pueblo de
la Nación, en la siguiente dirección: http:Ilwww.defensor.gov.ar.

SINTESIS Y EVALUACION PERIODISTICA
Se elaboraron diariamente las Síntesis Periodísticas con
los principales temas que interesan al Defensor del Pueblo de la
Nación, Adjuntos y Jefes de Area, en base a los artículos publicados en todos los diarios, periódicos y revistas, que se editan
en la Capital Federal junto con 38 diarios del interior del país.
Más las noticias de circulación habitual, publicaciones especiales y cables de agencias nacionales e internacionales.
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También se incluyeron, cuando fue necesario, desgrabaciones de notas periodísticas captadas en radios y canales de
TV, en tanto tenían directa relación con la actuación o potenciales actuaciones del Defensor del Pueblo Nacional o cuando se
vinculaban a investigaciones que estuvieran desarrollando.
Abarcó temas referidos específicamente a la Institución
y relacionados con Derechos Humanos, Administración de Justicia, Medio Ambiente, Culturales y Educativos, Salud y Acción
Social, Servicios Públicos, Laborales, Previsionales y otras cuestiones en las que podría tener competencia el Defensor del Pueblo.

DIFUSION

Como complemento de la tarea habitual de informar el
accionar de la Institución, se continuó con la entrega de material de difusión (folletería y videos) a entidades intermedias y
establecimientos educacionales, tanto en la Capital Federal
como en el interior del país.

El Diario en la Escuela
A través de un convenio firmado por el Defensor del Pueblo de la Nación con la Asociación de Diarios del Interior de la
República Argentina (ADIRA), en el marco del Programa "El Diario en la Escuela", entre cuyas principales acciones se incluyó
la edición de una obra consignando los mecanismos de representación comunitaria que surgen de la Constitución Nacional,
destacando entre ellos al Defensor del Pueblo de la Nación y la
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forma en que esta Institución puede atender los problemas de la
comunidad.
Los destinatarios de la publicación serán los alumnos y
docentes de las escuelas públicas del interior, a fin de apoyar la
tarea educativa desarrollada en las mismas en relación a la promoción y el ejercicio de los "intereses difusos" y otros derechos
fundamentales contenidos en nuestra Ley Suprema.

Micros para TV
En los dos últimos meses de 1997 se emitieron por Crónica TV y Canal Rural (canales de alcance nacional e internacional) micros del Defensor del Pueblo de la Nación.
En todos los casos los micros contuvieron un mensaje
del Defensor del Pueblo de la Nación, a través del cual invita a
la teleaudiencia a enviar sus quejas o denuncias a la Institución.

AREA
DERECHOS
HUMANOS Y
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

I. INTRODUCCION
1. COMENTARIO GENERAL
Las normas de protección a los derechos humanos, en
su doble carácter constitucional e internacional, resultan de
aplicación prioritaria a través del concurso de los órganos públicos de los Estados. Esto sin perjuicio del ejercicio de la garantía colectiva asumida por los Estados Partes respecto de los
tratados de protección de los derechos humanos y de la actuación de los órganos de supervisión internacional que están vinculados a ese propósito común.
Esta garantía de nivel internacional comienza a funcionar
una vez producido el hecho que lesiona uno o varios derechos,
y una vez agotados los recursos que internamente el Estado
establece para recomponer la situación.
Por eso, se sostiene que la debida protección debe concretarse prioritariamente a través de las instituciones y mecanismos internos del Estado.
Para ello, en primer lugar deben proveerse los medios
que tutelen los bienes jurídicos básicos, vida, integridad corporal, libertad, igualdad, seguridad, acceso a la justicia, acceso al
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desarrollo. Estos mecanismos deben estar contenidos en normas que permitan su aplicación, es decir, operativas.

A) LINEAMIENTOS DE LA TAREA DESARROLLADA
DURANTE EL AÑO 1997
Este año la labor desarrollada por la Institución en el
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, tanto a
partir de nuevas investigaciones como de la continuación de las
iniciadas anteriormente, ha permitido una profundización del
análisis de la realidad dentro de los lineamientos efectuados en
la temática del año anterior, especialmente en lo que respecta
al grado de aplicación y efectividad de la normativa en vigor sobre derechos humanos en el ámbito nacional y provincial; con
especial énfasis en grupos vulnerables, entre los que se pueden
destacar los pueblos indígenas y sus comunidades y los discapacitados físicos y mentales.
Del monitoreo de la realidad, efectuado a través de las
quejas presentadas y de las investigaciones de oficio realizadas,
surgen las nuevas dimensiones de los derechos humanos que
abarcan cuestiones de criminalidad y seguridad ciudadana, acceso a la justicia, acceso a un adecuado desarrollo, y donde se
percibe que para los grupos más débiles es cada vez más amplia
la brecha existente entre su posicionamiento y el grado de protección que les permita una real igualdad de oportunidades.
Por otra parte, hoy todos los habitantes forman parte de
algún grupo vulnerable, ya sea en su calidad de discapacitados,
consumidores, usuarios del servicio de justicia, usuarios de
servicios públicos, indígenas, inmigrantes, víctimas de alguna
epidemia o enfermedad, pertenecientes a alguna religión, mujeres, menores, ancianos, indocumentados, detenidos. La lista
resulta más extensa, y en ella se incluyen todos los que por al-

AREA DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

129

gún motivo o circunstancia están en desventaja con respecto a
otros.

B) CARENCIA DE LA DEBIDA TUTELA LEGAL
Si bien se puede afirmar que los derechos humanos se
encuentran muy bien fundados en normas constitucionales y
formalmente vigentes, se plantea una dicotomía cuando se observa la ausencia de tutela en niveles inferiores de la pirámide
jurídica.
Es así, que en un primer estadio legal se encuentran respuestas que tienen que ver todavía con las normas de rango
constitucional. Pero si bien las leyes se promulgan para ser
cumplidas, muchas de ellas necesitan, para ser aplicadas, de
normas reglamentarias que no siempre han sido promulgadas.
En la medida en que se desciende en la escala normativa a los decretos y reglamentaciones, las normas legales que
garantizan el respeto de los derechos humanos pierden vigencia
debido a la ausencia de una efectiva tutela que permita el ejercicio cotidiano de los derechos humanos.
Esta laguna reglamentaria produce una amputación del
derecho que debería ser gozado por el ciudadano.
En varios ámbitos se ha corroborado la carencia de tutela; lo que en definitiva implica una falta de vigencia de ciertos
derechos humanos involucrados en las investigaciones.
Ejemplo de ello es la situación de los diabéticos: la ley
23.753, de protección al diabético, establece la obligación de su
reglamentación en el plazo de ciento veinte (120) días a partir de
su publicación (B.O. 17/10/89). Sin embargo, hasta el presente
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y mediando recomendación en tal sentido por parte del Defensor del Pueblo de la Nación no ha sido reglamentada.
También han sido objeto de un lento proceso de reglamentación las normas que tienden a la supresión de barreras
arquitectónicas en favor de un ejercicio más pleno de los derechos de la personas discapacitadas.
Objeto de una especial investigación fue la ausencia de
un régimen por el cual se autorice al padre o a la madre de los
menores inscriptos en jardines de infantes a acompañarlos al
establecimiento educativo durante el período de adaptación y
mientras éste dure. Ello hace a la debida tutela de los derechos
del niño, necesaria para el pasaje del menor del ámbito familiar
al social de la manera más eficaz y menos traumática posible. Al
respecto se formuló una recomendación a la Secretaría de la
Función Pública, la cual hasta el presente no ha adoptado medidas concretas y efectivas al respecto.

C) SITUACION DE LAS POBLACIONES INDIGENAS
ORIGINARIAS
Otra problemática de permanente preocupación es la situación de los pueblos indígenas argentinos en cuanto a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
así como también de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. El enfoque de los conflictos planteados se realizó
en el ámbito del derecho a la igualdad, el cual es el parámetro
para considerar las situaciones por las que atraviesan las distintas comunidades de los pueblos aborígenes, ya que las carencias de los mismos son básicas, y todas son el producto de años
de olvidos y postergaciones, tanto por los gobiernos provinciales como por el nacional.
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Se puede señalar como algo positivo que hoy existe una
norma constitucional que tutela el derecho de este grupo de
manera amplia teniendo en consideración su calidad de preexistente a la conquista y colonización del actual territorio nacional.
Sin perjuicio de lo cual es de gran importancia para tutelar los derechos de esta minoría, la ratificación del Convenio
169 de la OIT. En la actualidad, como consecuencia de la recomendación efectuada por el Defensor de Pueblo de la Nación y
dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se está efectuando un análisis entre el contenido del Convenio mencionado y la legislación vigente. Con tal
motivo la Cancillería ha consultado al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio 1. Gioja", de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la U.S.A., el cual tiene un plazo
para efectuar el dictamen.
Resulta relevante que en los conflictos en que se han
hallado una solución o bien un curso de solución, esto ha sido
el fruto de la intervención de las autoridades nacionales competentes. Esto reafirma el criterio expresado, en cuanto a que sólo
con instrumentos eficaces y eficientes se logra la debida tutela
de los derechos.

D) DISCRIMINACION
Las investigaciones realizadas en materia de discriminación han tenido varios escenarios, el laboral, el de los discapacitados y el religioso.
Los hechos de discriminación objetivamente indican que
en el contexto social el concepto de igualdad de oportunidades
necesita mayor arraigo. Esto sumado a la falta de protección
legal, permite que se concreten violaciones a los derechos hu-
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manos básicos. Además, para el particular damnificado por el
acto discriminatorio, probar que efectivamente existió se convierte en algo casi imposible de lograr.

1. Discriminación en festividades religiosas judías e
islámicas
Otro planteo analizado fue el referido a la modalidad de
la aplicación de los días "no laborables" a las festividades religiosas reconocidas por ley tanto a la comunidad judía como a la
islámica, cuyos criterios de interpretación difieren de los aplicados para los feriados de la religión Católica. En esta actuación, la respuesta que dio la Secretaría de Trabajo de la Nación
a la advertencia del Defensor del Pueblo de la Nación fue "más
de lo mismo", es decir que la respuesta mantuvo el mismo criterio que motivó la queja y la recomendación de esta Institución.
Por res. 6.707/97 se advirtió a la Secretaría de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que la
interpretación de las leyes 24.571 y 24.757 debe ser realizada de
manera tal que los días no laborables contemplados en ellas,
sean aplicados en un sentido plenamente identificado con las
festividades católicas, equiparables a las mismas por la importancia sacra para esas feligresías, sin que se configure un menoscabo en otros derechos. En el caso que dio origen a la actuación, se le descontó el día al empleado de la empresa Aguas
Argentinas S.A. que lo solicitó amparado en la ley 24.571. Todo
ello pese a que la norma en su art. 20 dispone "deróganse todas
las medidas que se opongan a ésta".
Los resultados de las investigaciones en lo que a esta
temática concierne tiene como corolario la necesidad de una
efectiva protección normativa de los derechos, a fin de lograr su
plena operatividad sin menoscabo de ninguna naturaleza.
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2. Discriminación laboral por ser diabético
La situación de las personas diabéticas en relación a sus
posibilidades de acceder a un empleo está aún sin tutela.
La ausencia de preocupación de las autoridades nacionales encargadas de la reglamentación de la ley 23.753 queda evidenciada con el transcurso de casi diez (10) años de laguna
normativa.
Pese a la recomendación de esta Institución aún el expediente el que tramita el proyecto de Decreto se encuentra demorado.

E) PLAN CANJE. DERECHO DE LOS USUARIOS Y
CONSUMIDORES
En otro orden, el proceso de modernización del Estado,
y los denominados programas de ajuste estructural, impulsan al
gobierno a adoptar o potenciar un conjunto de disposiciones
jurídicas que tienen por objeto proteger la libertad de actuación
de agentes económicos privados, tanto empresarios como consumidores. No siempre las normas que propician el juego de
intereses en el mercado tiende a preservar los de todos los actores. Un ejemplo de ello es la desprotección del consumidor en
el denominado Plan Canje, que tuvo por objeto alentar la renovación del parque automotor sin prever la debida tutela de quienes confiados en la operatoria destruyeron sus vehículos y no
les fue aceptado el certificado de canje, auspiciado por la Secretaría de Industria Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
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F) SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO
También se investigó el impacto de los nuevos sistemas
de control de tránsito en el ámbito de la provincia de Buenos
Aires, debido a la gran cantidad de quejas que tuvieron lugar con
motivo de la imposición de multas en ciertas jurisdicciones provinciales. Se advirtió que tanto la falta de señalización como la
ubicación inapropiada de la misma, juegan en contra del debido resguardo de los bienes jurídicos protegidos por las normas
de tránsito. Por otra parte, el procedimiento dispuesto para hacer efectiva una multa por infracción vehicular, aparece al menos como objetable, toda vez que no garantizaría el derecho a
una efectiva defensa de los intereses de los ciudadanos dificultando el debido acceso a la jus ticia y vulnerando por tanto el
principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.) y la garantía del debido proceso (art. 18 de la C.N.). En estos casos, si bien
correspondía derivar a las autoridades municipales involucradas, se consideró la gran cantidad de quejas recibidas, especialmente respecto de los Municipios de General Lavalle y Tordillo
y se exhortó a las respectivas Intendencias muncipales para que
se arbitren las medidas tendientes a que se advierta con suficiente antelación a los conductores de vehículos que circulan
por la Ruta provincial N° 11 acerca de: a) la proximidad de la
zona urbana, b) la obligación de transitar por ésa con velocidad
reducida, y c) indicar el límite máximo permitido.

G) EDICTOS
Con motivo de la reiteración de quejas vinculadas con el
ejercicio del poder de la Policía Federal Argentina de aplicar
edictos policiales, se planteó la cuestión sobre su legitimidad y
los criterios que para su aplicación utiliza la Institución policial,
en relación con el respeto de las garantías constitucionales al
debido proceso y defensa en juicio. Toda vez que la misma Po-
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licía produce y evalúa la prueba. acusa y juzga la falta cometida.
Asimismo, se consideró que la vaguedad e imprecisión
con que los edictos definen las conductas castigadas permitiría
una aplicación arbitraria e ilimitada del poder sancionador de la
Policía. También, se tuvo en cuenta que el procedimiento contravencional actual no garantiza con plenitud los derechos constitucionales al debido proceso y de defensa en juicio, fundamentos del derecho de acceso a la justicia.
Por todo lo expuesto se exhortó al Jefe de la Policía Federal Argentina para que, por las vías que corresponda, instruya a sus cuadros, a fin de que en el procedimiento contravencional se garantice el más amplio respeto de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio y
el principio de la legalidad.

H) CONDUCTAS SISTEMATICAS DE LA
ADMINISTRACION
La tarea desarrollada durante el presente año permitió
profundizar las investigaciones y corroborar que los objetos de
las mismas requieren mayor diligencia por parte de las autoridades responsables para su solución.

1. Sobrepoblación penitenciaria
La situación de los detenidos, tanto en el Servicio Penitenciario Federal, como en los provinciales, o bien en alcaidías
policiales requiere de especial atención. Se estima que la sobrepoblación en unidades penitenciarias provinciales se aliviaría
con la concreción de las obras proyectadas en el Plan Director,
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tal el caso del Centro Penitenciario del Noroeste 1, previsto para
el primer trimestre de 1998 y que aún no ha tenido inicio.

2. Discriminación
Es notable cómo las actuaciones iniciadas por motivos
de discriminación no han tenido hasta el presente soluciones
favorables. Ni respecto de la reglamentación de la ley del enfermo diabético, la que debe establecer los mecanismos que permitan reconocer su capacidad laboral. Como también la posibilidad
de que los padres acompañen a sus hijos que asisten al jardín
de infantes durante el período de adaptación sin necesidad de
que tengan que solicitar una licencia por vacaciones u otra, que
no cumple la función indicada.

3. Problemas en la expedición de D.N.I.
Otro de los constantes problemas presentados es el referido a la obtención del D.N.I., y sus implicancias para el desenvolvimiento de la vida civil y el ejercicio de los derechos políticos. Desde anotarse en un colegio, hacer una operación bancaria, contraer matrimonio, hasta ejercer el derecho-deber del
sufragio.
Al respecto, se puede afirmar que la cantidad de quejas
referidas a la obtención del Documento Nacional de Identidad,
no ha disminuido y que el contenido de las mismas mantiene el
común denominador de la demora.
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4. Comunidades indígenas
También merecen una última reflexión por este año los
conflictos que viven las comunidades indígenas para obtener la
posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
en su calidad de pueblos originarios. Al respecto, se evidencia
mayor voluntad política a nivel nacional que provincial, en cuanto a las soluciones que deben brindarse en torno a los legítimos
reclamos de los aborígenes.

I) LOGROS
A través de las actuaciones que tramitaron en el Area de
Derechos Humanos y Administración de Justicia, el Defensor
del Pueblo de la Nación obtuvo importantes logros en relación
a los temas que a continuación se detallan.
— Derecho a la Igualdad.
a) Comunidades Mapuches de Pulmarí.
b) Convenio 169 de la OIT.
— Protección de los derechos de las personas discapacitadas. Reglamentación de la ley 22.431.
— Libre tránsito de personas discapacitadas. Peaje.
— Discriminación por discapacidad física.
— Derecho a la identidad.
a) Gratuidad de Trámites. Rectificación de errores
materiales.
b) Identificación y documentación de personas internadas en Hospitales Neuropsiquiátricos.
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— Funciones de control de la Administración Pública
Nacional vinculadas con la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior.

J) INFORMES A LA COMISION BICAMERAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
a) Se remitió un informe especial a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo respecto
de la grave situación planteada con los menores detenidos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
b) En materia de derechos de las comunidades indígenas, se informó acerca de las irregularidades planteadas en la Corporación Interestadual Pulmarí (C.I.P.),
y la falta de reconocimiento de Comunidades Indígenas Mapuches Ñorquinco y Salazar en la C.I.P. (fecha
de remisión: 28/01/97).
c) Se informó también la situación planteada en relación a las tierras donadas al gobierno de la provincia
de Salta por las empresas "Zenta S.A.", "Juntas de
San Andrés S.A.", e "Ingenio y Refinería San Martín
del Tabacal", para ser entregadas a los habitantes de
las mismas, integrantes de la Comunidad Kolla que
las habita originaria y continuamente. Al respecto, el
Defensor del Pueblo de la Nación dictó una resolución por cual exhorta al Gobierno Salteño a que se
dé inmediato cumplimiento a las obligaciones asumidas por la donación efectuada y aceptada por dto.
provincial 2.845/86 y lo establecido por el art. 75, inc.
17 de la Constitución Nacional (fecha de remisión:
19/08/97).
d) En otra oportunidad, a raíz de una publicación en el
Boletín Oficial N° 28.670 relativa al "Código Procesal
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de la Nación" se verificó la omisión de la indicación
del rito al que corresponde el Código aludido. Por tal
motivo se puso en conocimiento de estos antecedentes a fin de que por intermedio de la Comisión Bicameral Permanente se encaminen las acciones para su
subsanación (fecha de remisión: 08/09/97).
e) Los atletas discapacitados que obtuvieren medallas
no están amparados por la ley 23.891. Teniendo en
consideración el espíritu de la norma citada, que es
el reconocimiento por parte del Estado del esfuerzo
realizado por aquellos deportistas que hayan participado en los juegos olímpicos y signifiquen una gloria
para el deporte argentino al haber obtenido medallas
de oro, plata o bronce, otorgando no sólo títulos de
maestros del deporte, sino una pensión mensual y
vitalicia; y los discapacitados que intervienen en lo
juegos paraolímpicos, merecen también un reconocimiento a su esfuerzo. Por lo expuesto, se propuso a
la Comisión Bicameral Permanente que arbitre los
mecanismos que permitan la sanción del proyecto de
ley que modifica la ley 23.891, identificado como trámite parlamentario N° 58, dto. 2.759/97 (fecha de remisión: 20/08/97).
f)

El error de la Administración no debe generar para el
administrado la obligación del pago de una tasa de
reposición por el mero transcurso del tiempo. En este
sentido se recomendó al Registro Nacional de las
Personas que efectúe sin cargo alguno, cualquiera
sea el tiempo transcurrido desde la recepción del
D.N.I. por su titular, la rectificación de los documentos que hayan sido expedidos con errores materiales
en su contenido. Ante la falta de respuesta del Registro Nacional de las Personas y posteriormente del
Ministro del Interior, se efectuó un informe especial
a la citada Comisión.
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K) INCIDENCIA TEMATICA DEL TOTAL DE
ACTUACIONES EN EL AREA
Sobre el total de actuaciones tramitadas en la Institución
durante 1997, el 12,8 % correspondió al Area de Derechos Humanos y Administración de Justicia, verificándose un incremento en relación al año 1996, en el que le correspondió el 10,6 %.
El contenido de las actuaciones promovidas puede clasificarse de acuerdo a los derechos humanos involucrados en las
mismas, a saber:
I. DERECHO A LA IGUALDAD:
1. Protección de los derechos de las Comunidades
indígenas de la República Argentina, 2. Protección
de las personas discapacitadas, 3. Discriminación;
II. DERECHO A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL;
III. DERECHO A LA PROPIEDAD;
IV. DERECHOS DEL NIÑO: 1. Menores detenidos en comisarías en la provincia de Buenos Aires, 2. Menores
que trabajan precariamente y pernoctan en la vía pública, 3. Adopción, 4. Derecho a un adecuado desarrollo;
V. DERECHO A LA SEGURIDAD;
VI. DERECHO A LA JURISDICCION;
VII. SERVICIO PENITENCIARIO;
VIII. DERECHO A LA IDENTIDAD;
IX. EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICOS, y
X. FUNCIONES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL.
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L) ACTUACIONES A LAS QUE NO SE DIO CURSO Y
CAUSA DEL RECHAZO
El panorama que se presenta durante el año 1997 en relación a las quejas cuyo contenido no resulta de la competencia
de la Institución, permite afirmar que mayoritariamente están
vinculadas con el ejercicio de la actividad jurisdiccional de un
tribunal de justicia, ya sea éste provincial, nacional o federal.
Las mismas equivalen al 21,2 % de las actuaciones tramitadas
por el Area durante el período objeto del presente informe, conforme se detalla a continuación:

ACTUACIONES DE ESTA AREA
Año 1997

Admitidas
78,8

Rechazadas
21,2%

Al respecto se reitera que la actividad jurisdiccional del
Poder Judicial es materia ajena al ámbito de actuación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION. Como también, que éste
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no tiene por función brindar asesoramiento jurídico en cuestiones que se encuentran sujetas a la actividad jurisdiccional de un
tribunal de justicia.
En ese sentido, en una queja en la que se solicitó la promoción de una acción de lesividad para obtener la anulación de
un acto administrativo de la Cámara Nacional Electoral, se señaló que "...la solicitud de la interesada resulta incompatible
con las funciones propias del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION toda vez que promover una acción de lesividad escapa
a la competencia de esta Institución (conf. arts. 1° y 14 de la ley
24.284 y arts. 86 y 43 de la CONSTITUCION NACIONAL) f...] por
otra parte la acción solicitada corresponde que sea interpuesta
por la propia administración...'. Con fundamento en lo indicado no se dio curso a la actuación.
También se han rechazado quejas que tienen por objeto
peticionar la intervención del Defensor en conflictos entre particulares, sean éstos personas físicas o jurídicas. Este universo de presentaciones, por su número, se lo ubica en segundo
lugar.
Otro tipo de peticiones que han sido desestimadas en el
curso del año son aquéllas cuyo objeto no involucra a la Administración Publica Nacional y sus agentes. En este ámbito de
referencia los contenidos suelen ser muy variados, pero el común denominador que los aglutina consiste en que no surge de
la queja hecho, acto u omisión de autoridad que permitan tener
por cumplidos los presupuestos que habilitan la competencia
definida dentro de los márgenes legales de los arts. 1° y 14 de
la ley 24.284. Este sector de quejas resulta ser el tercero en
importancia dentro del conjunto conformado por las que son
rechazadas.
A modo de ejemplo se puede destacar la petición de un
interesado a fin de ser eximido de la emisión del sufragio. En
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este sentido se analizó el contenido de la queja a tenor de lo
dispuesto por el art. 14 de la ley Electoral Nacional 19.945 la
cual establece que "...todas las funciones que esta ley atribuye
a los electores constituyen carga pública y son por lo tanto irrenunciables".
En una proporción mucho menor se han presentado quejas referidas a decisiones administrativas las que no tuvieron
curso por aplicación de lo dispuesto por el art. 27 de la ley
24.284, por el cual la Institución no tiene competencia para
modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas.
Han sido objeto de rechazo aquellas cuestiones vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por estar las mismas
excluidas de la competencia de la Defensoría en forma expresa
en el art. 16, segundo párrafo, de la ley 24.284.
También se recibieron notas con apariencia de queja
pero cuyo contenido resulta carente de fundamentos y confuso,
de manera que no fueron objeto de trámite alguno resolviéndose in limine no dar curso a las mismas.
Por último, fueron rechazadas cuatro (4) presentaciones
con fundamento en la ausencia de alguno de los requisitos formales, ya sea por falta de firma o por estar excedido el plazo de
admisibilidad de las quejas, todo ello con fundamento en el art.
19 de la ley 24.284.
Este panorama merece una visión crítica, y es así que
cabe preguntarse por qué la gran mayoría de las quejas rechazadas contienen cuestionamientos a la actividad jurisdiccional
de tribunales de justicia, como también al desempeño de letrados, y los interesados buscan canalizar sus frustradas expectativas de justicia a través de una Institución nueva en el país.
Este fenómeno puede ser atribuido a falta de información de los
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ciudadanos, que confunden a la Defensoría del Pueblo con un
mecanismo suprajurisdiccional, o bien con un ministerio público.
En síntesis, el número de actuaciones a las que no se les
dio curso en virtud de la cuestión planteada se puede clasificar
de la siguiente manera: Ciento dieciséis (116) estaban referidas
al ejercicio de la actividad jurisdiccional de los Tribunales de
Justicia; nueve (9) fueron rechazadas por haberse dictado resolución administrativa; tres (3) por la naturaleza de su contenido confuso y/o incoherente; una (1) por solicitarse patrocinio
letrado; siete (7) porque las quejas fueron presentadas fuera de
término; setenta y cinco (75) por versar sobre conflictos entre
particulares; tres (3) relacionadas directamente con las Fuerzas
Armadas y de Seguridad; y treinta y tres (33) por involucrar
cuestiones relativas a la Administración Pública provincial y
Administraciones locales.

LL) CONCLUSIONES
Finalmente, a modo de síntesis se puede señalar que la
ausencia de tutela de los derechos humanos se verifica en dos
niveles: el normativo y el sociológico.
En cuanto a la protección que debe el Estado a todos los
habitantes, es de su competencia exclusiva brindar un sistema
normativo que facilite el ejercicio pleno de los derechos humanos y otorgue garantías suficientes para que su goce sea pacífico y no se generen conflictos entre los particulares, o entre
éstos y entes públicos o privados.
En lo sociológico se visualiza un lento cambio hacia el
reconocimiento de las diferencias y la necesidad de otorgar un
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tratamiento acorde y equitativo que permita una convivencia
más armónica.
Los temas abordados en las quejas, si bien son casos
puntuales, están vinculados a la problemática general. En algunos aspectos como el relativo a la tutela de los derechos de las
personas discapacitadas las autoridades han actuado de una
manera positiva sobre la problemática general y sin duda la reglamentación de la ley 24.314 facilitará en el corto y mediano
plazo la concreción de acciones tendientes a mejorar la accesibilidad de las personas que tengan dificultades para su movilidad.
La continua presencia de los temas mencionados a lo
largo de los tres últimos años es indicativa de que no se han
producido las acciones suficientes para brindar una solución de
fondo respecto de los mismos hasta el presente, si bien en algunos de ellos, como la situación de los detenidos, presentan
características que requieren soluciones complejas y graduales,
las acciones en ese sentido deben ser permanentes a fin de obtener avances hacia los objetivos planteados.
Por otra parte, hasta el presente desde la Defensoría del
Pueblo de la Nación se ha buscado incidir en las causas que
originan las quejas, o las investigaciones de oficio, para modificarlas positivamente.
Por ese motivo, el análisis de las situaciones planteadas
ha sido enfocado desde la normativa vigente, a fin de determinar
el nivel de tutela jurídica que tienen los involucrados en las
quejas. Esto orientó en muchos casos la investigación hacia una
recomendación a fin de que se adopten las medidas tendientes
al dictado de las normas operativas que permitan el ejercicio de
los derechos.
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No siempre se ha logrado el objetivo planteado en las
investigaciones. Esta situación implica continuar en la tarea y
significa la búsqueda de nuevos cursos de acción que permitan
una mejor posibilidad de realización de la justicia y de la equidad.

2. TEMATICA
I. Derecho a la igualdad
1. Protección de los derechos de las comunidades
indígenas de la República Argentina.
1.1. Reconocimiento de la personería jurídica de
las comunidades indígenas de la República
Argentina.
1.2. Participación de las comunidades indígenas
en la gestión de los intereses que las afecten.
1.3. Protección del derecho de las comunidades
de los pueblos indígenas a la posesión y propiedad de tierras aptas y suficientes para el
desarrollo humano.
1.4. Convenio 169 de la OIT.
2. Protección de las personas discapacitadas.
2.1. Ambito Nacional: Barreras Físicas. Falta de
reglamentación de la ley 24.314.
Supresión de barreras arquitectónicas en
entidades Bancarias —Públicas y Privadas—.
Tránsito de las personas discapacitadas. Peaje.

AREA DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTPACION DE JUSTICIA

147

Pago de repatentamiento
Aspectos laborales: Concesiones de espacios
para pequeños comercios. Obtención de empleo en la APN, municipalidades y empresas
prestadoras de servicios públicos.
Libre tránsito y estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires.
2.2. Ambitos provinciales.
3. Discriminación.
3.1. Derechos de la Mujer. Protección de la familia.
3.2. Discriminación Laboral: Remuneración en
días "no laborables".
Diabetes.
3.3. Derecho a la Educación y a la Capacitación:
a que mediante esa educación se le capacite
para lograr una digna subsistencia en el mejoramiento de su nivel de vida.
3.4. Discriminación por discapacidad física.
4. Igualdad de oportunidades para el acceso a cargos
públicos.
II. Derecho a la vida y la integridad corporal
1. Salubridad. Aprovisionamiento de agua potable.
2. Protección a la vida e integridad física. Seguridad
vial.
III. Derecho a la propiedad
1. Responsabilidad el Estado.
1.1. Por incumplimiento de operatoria Plan Canje.
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1.2. Incumplimiento de la comuna de San José
del Rincón —Pcia. de Santa Fe— del Acta
Acuerdo suscripta con la Comisión de Tierras Fiscales Nacional "Programa Arraigo".
IV. Derechos del niño
1. Menores detenidos en comisarías en la provincia
de Buenos Aires.
2. Menores que trabajan precariamente y pernoctan
en la vía pública.
3. Adopción.
4. Derecho a un adecuado desarrollo.
V. Derecho a la seguridad
1. Policía Federal Argentina.
Denuncias en comisarías: recepción de denuncias
y radicación judicial. Falta de respuesta a los reclamos.
Falta de seguridad y de protección.
2. Policía Bonaerense.
VI. Derecho a la jurisdicción
Acceso a la justicia
1. Ejercicio del Derecho de Defensa.
1.1. Edictos.
1.2. Multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires.
VII. Servicio penitenciario
1. Unidad Penal N° 2 Devoto del Servicio Penitenciario Federal. Visita.
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2. Huelga de Hambre Unidad N° 3 Ezeiza del Servicio
Penitenciario Federal. Visita.
3. Unidad Penal N" 6 Rawson del Servicio Penitenciario Federal. Visita.
4. Salta. Vinculación entre el S.P.F. y Servicios Penitenciarios provinciales. Visita.
5. Alcaidía policial de la ciudad de Formosa. Visita.
VIII. Derecho a la identidad
1. Tasas y gratuidad del trámite. Ley de amnistía.
1.1. Decreto 707/96. Plan Documentado Nacional.
1.2. Cambio de domicilio por causa del cambio de
nombre del partido o calle.
2. Rectificación de errores materiales.
2.1. Onerosidad del trámite. Interés del particular.
3. Identificación y Documentación de las personas
internadas en Hospitales Neuropsiquiátricos.
4. Trámite de documentación de extranjeros. Dirección Nacional de Migraciones.
5. Obtención del DNI de un menor recién nacido.
IX. Ejercicio de los derechos políticos
1. Confección del Padrón Electoral para las elecciones del 26 de octubre de 1997.
X. Funciones de control de la administración publica
nacional vinculadas con:
1. Ministerio de Justicia de la Nación:
1.1. Inspección General de Justicia. Planes de
ahorro previo.
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1.2. Registros Seccionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
Verificación.
Comercialización de los Formularios.
Transferencia: pago de deudas de anteriores
propietarios.
Pedido de alta de automotor dado de baja por
la operatoria del Plan Canje.
2. Presidencia de la Nación:
2.1. Secretaría de Medios de Comunicación.
2.2. Instituto Nacional de Acción Cooperativa y
Mutual: Indefinición respecto de entidades
que han sido intervenidas.
3. Ministerio del Interior:
3.1. Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales.
3.2. Dirección Nacional de Migraciones.
4. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Desempeño de Cónsules argentinos en el exterior.
5. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Herencias vacantes. Fondo escolar.
XI. Procurador General de la Nación
XII. Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo
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3. FAMILIA DE CASOS
I. DERECHO A LA IGUALDAD

1. Protección de los Derechos de las Comunidades
Indígenas de la República Argentina

"Ningún Estado, institución, grupo o individuo establecerá discriminación alguna en materia de derechos humanos y de
libertades fundamentales en el trato de las personas, grupos de
personas o instituciones, por motivos de raza, color u origen
étnico. Ningún Estado fomentará, propugnará o apoyará con
medidas policíacas o de cualquier otra manera, ninguna discriminación fundada en la raza, el color, o el origen étnico, practicada por cualquier grupo, institución o individuo" (art. 2.1/2 de
la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación racial).
"a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus
propias costumbres o tradiciones por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas y que conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas" se les reconoce y se les protege los valores y prácticas sociales, culturales,
religiosas y espirituales propios de dichos pueblos (Convenio
169 de la O.I.T.).
El espíritu de estas normas está contemplado en el art.
75, inc. 17 de la Constitución Nacional, por el cual se establece: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el
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derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente estas atribuciones".

I.I. Reconocimiento de la personería jurídica de Las
comunidades indígenas de la República Argentina
La Asociación de Comunidades del Pueblo Guaraní solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación con
motivo de la falta de respuesta a los reclamos realizados ante la
Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, perteneciente al
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones.
La citada Asociación denunció la existencia de conflictos
internos entre las comunidades de aborígenes de la provincia de
Misiones, en los que el gobierno provincial tomó partido, agravando la situación. Además destacó la falta de cumplimiento por
parte del gobierno de Misiones de la ley provincial 2.727, la que
en el art. 6°, inc. b) dispone que en la constitución de la Dirección de Asuntos Guaraníes, deberá preverse la formación de una
junta asesora integrada por representantes de las comunidades
guaraníes inscriptas y de las entidades intermedias que realicen
en la provincia acciones tendientes a la promoción de dichas
comunidades, desde el momento en que se aprobó una Comisión
Interlocutora y Representante única ante el citado gobierno.
Se puso en conocimiento de esta Institución que la aludida Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes no disponía de
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fondos para las comunidades desde hace dos años, y resultaba
inoperante en lo que hace a los aspectos de salud y amparo jurídico y económico de las comunidades en cuestión, en los términos previstos por la precitada ley provincial.
Si bien con las leyes nacionales y provinciales se inició
el proceso de la entrega de algunas tierras y títulos, la cuestión
está aún lejos de ser resuelta.
La cuestión objeto de esta queja comprendía no sólo a
eventuales irregularidades en el funcionamiento de un órgano
provincial, como lo es la Dirección Nacional de Asuntos Guaraníes, sino además el presunto incumplimiento de la ley nacional 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades
aborígenes, cuya autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Como consecuencia de la recomendación efectuada en
otra actuación se dictó la Resolución de la Secretaría de Desarrollo Social N° 4.811/96, la que en su art. 4° establece encomendar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la celebración de
acuerdos con los gobiernos provinciales en orden a homogeneizar criterios para la inscripción, el reconocimiento y la adecuación de las personerías oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas en jurisdicción nacional y/o provincial, cuando
las formas asociativas adoptadas por ellas resulten ajenas a su
organización y así lo soliciten.
Se solicitó informe a la Dirección Provincial de Asuntos
Guaraníes y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. De la
información obtenida surgió que la Secretaría de Desarrollo
Social aún no había celebrado el convenio al que se alude en la
Resolución SDS N° 4.811/96, y que en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas no se habían inscripto comunidades
guaraníes asentadas en la provincia de Misiones.
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Como el reclamo planteado en esta actuación se originó
por la falta de cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación (INAI) de lo dispuesto por el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, la ley 23.302 y la Resolución de la Secretaría de
Desarrollo Social N° 4.811/96, art. 4', se resolvió recomendar al
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que arbitre los medios
necesarios a fin de hacer efectiva la firma del convenio con la
provincia de Misiones, para coordinar las acciones relacionadas
con el Registro de Comunidades Aborígenes y prestar su consentimiento para simplificar las exigencias tendientes a reconocer la personería jurídica de aquellas comunidades que así lo
soliciten.
Además, dicha resolución fue puesta en conocimiento
del Presidente de la Asociación de Comunidades del Pueblo
Guaraní y del Director de la Dirección Provincial de Asuntos
Guaraníes del Ministerio de Gobierno de la provincia de Misiones.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas comunicó al
Defensor del Pueblo de la Nación que la recomendación efectuada fue puesta en conocimiento del Subsecretario de Gobierno y
Asuntos Registrales del Ministerio de Gobierno de la provincia
de Misiones, invitando a esta Subsecretaría a continuar la labor
iniciada en forma conjunta para concluir la suscripción del
acuerdo previsto por la res. 4.811/96 de la Secretaría de Desarrollo Social.
En atención a la falta de respuesta de los organismos
provinciales y a la falta de colaboración del Gobierno de la provincia puesta ya de manifiesto en otra actuación, el Defensor del
Pueblo de la Nación resolvió exhortar al Ministerio de Gobierno
de la provincia de Misiones que haga efectiva la firma del convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, según lo
dispuesto por la res. 4.811/96 de la Secretaría de Desarrollo
Social.
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Por un convenio en favor de
las comunidades guaraníes

1
El Defensor del Pueblo de lit Nación, Jorge Luis
Maiorano, recomendóal InstitutoNacionaldeAsun.
ras Indígenas OnaDque arbitre las medios necesariospara hacer efectivala firmadelconveniocon la
provincia de Misiones, a fin de coordinar las acciones relacionadas con el Registro de Comunidades
Aborígenes y simplificar la, exigencias tendientes
a reconocer la personería jurídica de aquellas comunidades que así lo soliciten.
La recomendación se basa en la falta de cumplimiento. por parte del Inai, de lo dispuesto pot el
anículo75*, inciso I 7)de la Constitución nacional.
la ley 23.302 y la resolución de la Secretaría de
Desarrollo Social 481/96.
• Pedido
F,ta intervención dr, Maionno se nrigintS en un
pedido efectuade por la Asociación de Comunidades del Pueblo Guaraní, ante la faltarle ft:Apuesta a
sus reclamos por parte de la Dirección de Asuntos
Gultrantes de la provincia de Misiones. La entidad
aborigen denunció la "existencia de conflictos ira
tontos entre las comunidades aborígenes de Misiones. en 'aquella tomadopartidoelgobiernoprosincial. agravando la situación".
Al respecto. el Defensor destacó el inoimplimiento de la ley provincial 2.727, stilakS que la
Dirección de Asuntos Guaraníes no dispone de
fondos paro las comunidades desde hace dos años,
y expresó la inoperancia de este organismo en lo
que se refiere a la salud y al amparo jurídico y
económico de las comunidades, reseñando ademas
la situación actual de tenencia de tierras para cada
comunidad.
El Defensor del Pueblo de la Nación consideré
que ladenuncia de la asociaciónguaranf "comprendenn sólo aeventuales irregularidadesenel funcionamiento de un órgano provincial, sino además al
presunto incumplimiento& la ley nacional 23 302
sobre politica indígena y apoyo a las comunidades
aborígenes. cuya autoridad de aplicación es el
El Inai
En lo que concierne a la aplicación de la citada
ley nacional. Maiorano tramitó una actuación pro-

movida por el "Lampo Parlamentario Argentino de
Apoyo a los Pueblos Indígenas", de la cual surgió
ima recomendación dirigida al Jefe de Gabinete
para queadopte las medidas necesarias que permitas el pleno funcionamiento del Inai como entidad
descentralizada con participación indígena.
Como consecuencia de ello, la Secretaría de
Desarrollo Social de la Nación dictó la resolución
481/94, que en su artículo 4° establece "encomendar id Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la
celebración de acuerdos taus los gobiernos provinciales en orden a homogeneizar criterios para la
inscripción. el reconocimiento y la adecuación de
laspersonerías oportunamente otorgadas. a las co •
inundades indígenas en jurisdicción nacional y/o
provincial. cuando las formas asociativas adoptadas por ellas resulten ajenas a su organización y así
lo soliciten".
Respuestas
En respuesta aun risquerimientodeMaiorano. el
Inri informó que el convenio con la provincia de
Misiones aún no se firmó. penique las conversa
cienes sobre el tentase encuentran adelantadas y la
firma se hará efectiva en el futuro cercano".
Enemisto a la enestiOnsanitaria.destacóque "las
actividades del 'nal se han concentrado en la coor
dinación de los programas de atención primaria
provinciales en áreas de población aborigen, en
taras de capacitación conjunta y en trabajos de
rescate cultural de medicines indígenas".
remarcando la existenciade un ''programa desalad
de los puebles indígenas" en dependencias del
Ministerio de Salud de la Nación. En otro orden,
intormóque enel Registro Nacional deContunida.
des Indígenas no se han inscripto comunidades
gin mnies a...enfadasen I a provincia de Misiones. Y
al tiempo que señaló su participación emes proceso
de regularización de la entrega de tierras a comunidades aborígenes, con relación a los aspectos religiosos de estas comunidades indicó que el Inai "no
considera que la religión practicada por las comunidades guaraní. -o de cualquier otro pueblo originario- requiera de ningún reconocimiento oficial".

El Territorio, Posadas, Misiones, 5 de noviembre de 1997, pág. 8.
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A la fecha, el convenio entre la Nación y la provincia de
Misiones no ha sido firmado, y se puede señalar la falta de voluntad política de la provincia en tal sentido.

1,2. Participación de las Comunidades Indígenas en
la gestión de los intereses que las afecten
Se han recepcionado quejas orientadas a la protección de
la participación indígena respecto de intereses diversos.
Comunidad Mapuche "Manuel Quinchamal", provincia de
Chubut
En el año 1995 se presentó ante el Defensor del Pueblo
de la Nación una queja sobre la violación de derechos y garantías constitucionales de los integrantes de la comunidad indígena Manuel Quinchamal de la provincia de Chubut. La misma
estuvo motivada en los estudios de antropología biológica realizados en las comunidades mapuches de "Loma Redonda" y "El
Chalía", ambas de la provincia de Chubut.
A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por esta Institución, se resolvió recomendar al Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que propicie las medidas tendientes a la conformación del Consejo Interinstitucional para Normar las Investigaciones Científicas en
Pueblos Indígenas.
El decano respondió acerca de los recursos de acción
dispuestos y el principio de ejecución de los mismos: res. (CD)
3.439 solicitando a la Universidad de Buenos Aires que se suscriba un convenio marco entre la UBA y la Asociación Indígena
de la República Argentina (AIRA) con la finalidad de establecer
pautas que regulen los procedimientos que llevan a cabo los
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alumnos, docentes y/o investigadores de la UBA, para la realización de tareas de investigación científica que pretendan acceder
a un mayor conocimiento médico, genético, antropológico y
cultural de los pueblos indígenas de la República Argentina.
Por res. 3.694 el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras creó el "Consejo Provisorio Interinstitucional
para normar las investigaciones en pueblos indígenas".
El contenido de la mencionada resolución demuestra un
amplio cumplimiento a la recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación, toda vez que de los informes que el Decano de
la Facultad citada, surge que se encuentra en su etapa final la
elaboración del Estatuto que regulará el funcionamiento del
Consejo Permanente.
Asimismo, se ha informado que durante las III Jornadas
de Antropología Biológica (15-17 de octubre de 1997), organizadas por la Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina (AABRA), se comunicó a los participantes del evento, que provenían de distintas regiones del país, de las actividades del Consejo Provisorio y se los invitó a participar de la discusión del Estatuto. Al mismo tiempo, los representantes de las
Universidades de Jujuy, Salta, Catamarca, Córdoba, Río Cuarto,
La Plata y Patagonia se comprometieron a solicitar a las autoridades académicas el apoyo a ese Consejo, así como también, la
designación de representantes para la conformación del Consejo
Permanente.
También se ha puesto en conocimiento del Defensor del
Pueblo de la Nación la existencia de un proyecto sobre estudios
antropométricos en comunidades aborígenes, para la obtención
de estándares normales de crecimiento. Dentro de este plan se
contempla cubrir el entrenamiento en técnicas antropométricas
de agentes sanitarios y/o enfermeros indígenas, con la finalidad
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de lograr, por parte de ellos, el seguimiento y diagnóstico nutricional de los niños y adolescentes o a 18 años de edad.
Ley 23.302
Se destaca la actuación referida a la afectación de la garantía de participación indígena en el proceso de modificación
de la ley 23.302, que se iniciara en virtud de una queja presentada por la Asociación Indígena de la República Argentina
(AIRA), en el año 1996.
Como resultado de las negociaciones realizadas por los
representantes de las agrupaciones indígenas en el Honorable
Senado de la Nación se retiraron los proyectos sobre modificación de la ley citada.
Con posterioridad, el Presidente de la AIRA informó a
esta Institución que se había iniciado un proceso de consulta
desde las bases, refiriéndose a todas las comunidades indígenas
del país, para elaborar un proyecto de ley modificatoria de la
23.302.
Al respecto, se solicitó al Secretario de Desarrollo Social
de la Nación información que corroborase los hechos traídos a
conocimiento de esta Institución. Mediante la respuesta emitida por el organismo surgió cuáles fueron las acciones emprendidas por esa Secretaría.
Las mismas fueron iniciadas en febrero de 1996 a través
de un proyecto denominado "Participación de los Pueblos Indígenas", al cual se destinó un monto de pesos cuatrocientos
treinta y seis mil quinientos sesenta y siete con veintiocho centavos (8 436.567,28), que tiene como objetivo la participación
protagónica de los pueblos indígenas, y en consecuencia, que
éstos aporten al Estado Nacional los criterios y pautas para
cumplimentar con la efectiva operativización de los principios y
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contenidos del art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional. Específicamente crear espacios de apropiación de los derechos
reconocidos constitucionalmente a fin de lograr la expresión
propia de los pueblos indígenas, y que ésta sea reflejada en la
adecuación del ordenamiento jurídico nacional.
Esta actuación fue dada por concluida por resultar suficiente la respuesta brindada por el organismo requerido.
Más allá de esta circunstancia, el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), autoridad de aplicación de las políticas nacionales de protección de los pueblos indígenas y sus
comunidades, remitió al Defensor del Pueblo de la Nación las
conclusiones del Programa de Participación Indígena (P.P.I.).

1,3. Protección del derecho a la posesión y propiedad
de tierras aptas y suficientes para el desarrollo
humano
Comunidades Kollas de Finca "San Andrés"
Se inició en el presente año una investigación acerca de
la situación planteada respecto de la posesión y propiedad de la
tierra de las comunidades Kollas que habitan en la Finca "San
Andrés", de Orán, provincia de Salta.
El conflicto se originó por la posesión de setenta y nueve mil quinientas sesenta hectáreas (79.560 has.) ubicadas en la
mencionada Finca y que fueron donadas por parte de tres empresas —"Juntas de San Andrés S.A.", "Zenta S.A." e "Ingenio y
Refinería San Martín del Tabacal S.A."— a la provincia de Salta.
La donación fue aceptada por dto. provincial 2.845 del
mes de octubre de 1986, y según el art. 6° del Convenio de Do-
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nación, se establece la obligación por parte de la Provincia, de
donar, a su vez, las tierras a los pobladores que viven o tienen
su casa-habitación en la actual "Finca San Andrés" y "Santa
Cruz" para que se establezcan allí con sus haciendas, casa y
pertenencias; en dicha fracción también se instalarán los establecimientos escolares, sanitarios y policiales de acuerdo a las
posibilidades de la Provincia.
Además, los artículos tercero, cuarto y quinto del mismo
Convenio señalan que la Provincia deberá confeccionar el plano
de subdivisión o desmembramiento de la superficie donada, incluyendo los gastos emergentes que resulten, así como también
establecer el nuevo valor fiscal de la parte de la Finca no incluida en la donación, la cual a partir de la aceptación pasó a denominarse "Santa Magdalena".
Por otra parte, los donantes —es decir, las empresas—
intentaron la revocación de dicho acto jurídico por parte de la
Provincia. Al respecto, se expidió el Fiscal de Estado de la Provincia, señalando mediante Dictamen 598/97 que toda donación
tiene efectos legales a partir de su aceptación por parte del donatario. En el caso particular, siendo el Estado Provincial quien
reviste esa calidad, resultan suficientes las constancias administrativas, en la especie, dto. 2.845/86, conforme el art. 1810
del Código Civil.
Fundándose en ese Dictamen, el Poder Ejecutivo provincial dictó el dto. 2.437 del mes de mayo de 1997, por el cual,
tomando en consideración el criterio del Fiscal de Estado provincial, señaló que habiendo sido aceptada la donación y encontrándose perfeccionado el negocio jurídico, toca examinar la
eventual procedencia de su revocación, solicitada por los donantes. Tal revocación debe ser enmarcada en los arts. 1848 y siguientes del Código Civil, por lo que de acuerdo a la normativa
citada no es procedente en sede administrativa.
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El dto. 2.437 continúa señalando en sus considerandos
que aunque en efecto, los donantes sostienen la falta de cumplimiento por parte del Estado Provincial de las supuestas
obligaciones que surgirían del Convenio aprobado por el dto.
2.845/86, no existe constancia alguna de que los mismos (los
donantes) hayan constituido en mora a la Provincia respecto de
la ejecución de los supuestos cargos, condiciones u obligaciones, las que aun en el hipotético supuesto de existir, no tendrían plazo de cumplimiento. Dicha constitución en mora deviene un requisito inexcusable en orden a la pretendida revocación
conforme lo preceptúa el art. 1849 del Código Civil, siendo aplicable a su vez, el art. 509 del mencionado cuerpo normativo
(Borda, Guillermo, Ttdo. de Der. Civil, Contratos, T. II, pág. 378).
La parte dispositiva del dto. 2.437, específicamente en el
art. 1", rechaza la solicitud de revocación formulada por las
donantes, y señala que las mismas deben ocurrir por la vía y
forma que corresponde.
Desde esta Institución se tomó contacto en reiteradas
oportunidades con representantes de la Asociación Comunitaria Tinkunaku, que aglutina a los habitantes kollas de San Andrés, Los Naranjos, Río Blanquito y Angosto Paraní, quienes
manifestaron ser objeto de permanente persecución por parte de
los adquirentes del paquete accionario de dos de las empresas
donantes, quienes desconocen el derecho a la posesión de la
tierra que tradicionalmente detenta la Comunidad Kolla que
habita en la Finca "San Andrés".
Este desconocimiento del derecho de las comunidades
dio lugar a que el Juez en lo Penal del Distrito Judicial del Norte
Corán, Salta, dictara una orden de desalojo de la Comunidad
Rolla que originariamente habita en las tierras donadas y ordenara la detención de los dirigentes por turbar la posesión de las
tierras.

72.11,a, LLll. Lal CL 1-Las.1.4
1-'10.11, ,7■
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Al respecto, corresponde destacar que la donación aceptada por decreto no está sujeta a condición resolutoria alguna,
y las obligaciones que asume la donataria si bien no han sido
cumplidas por el Gobierno provincial, no están sujetas a ningún
plazo.
Además, las tierras donadas que forman parte de la Finca "San Andrés" dejaron de pertenecer al activo de las sociedades donantes, desde el momento en que se produjo la manifestación de voluntad del Gobierno provincial aceptando la donación. Por lo tanto, no corresponde exigir la revocación de la
donación, sino el efectivo e inmediato cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del Estado provincial con fundamento en los dtos. 2.845/86, 2.437/97 y el art. 75, inc. 17 de la
Constitución Nacional.
La circunstancia de que las obligaciones no tengan plazo de cumplimiento no puede convertirse en una excusa para no
realizar la entrega y titularización de las tierras a los pueblos
indígenas argentinos que originariamente e ininterrumpidamente las ocupan.
El incumplimiento hasta el presente por parte del Estado provincial de las obligaciones asumidas por la manifestación
de la aceptación de la donación ha generado un estado de incertidumbre para la comunidad Kolla que vive en la Finca "San
Andrés".
Toda la problemática que constituye el reconocimiento
del derecho a la posesión y a la propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas argentinos y el otorgamiento de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, se encuentra amparada por el art. 75, inc. 17
de la Constitución Nacional, el que establece además una restricción al dominio de quienes obtuvieron un título de propiedad
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades
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indígenas argentinas que el Estado Nacional debe tutelar a fin
de garantizar el perfecto goce de este derecho por parte de aquéllas.
La problemática que se presenta en esta actuación en
relación a la controversia planteada en torno a las tierras donadas, debe indudablemente ser analizada a la luz de la norma
constitucional citada. A esto se suma la circunstancia de que
las mismas pertenecen en el presente a la provincia de Salta, por
haber aceptado la donación. Así es que la obligación del Gobierno provincial tiene fundamento no sólo en el Decreto de aceptación, sino también en la norma constitucional (art. 75, inc. 17
de la C.N.).
Por todo lo expuesto y en ejercicio de su misión de defensa y protección de los derechos humanos, garantías e intereses tutelados por la Constitución Nacional es que el Defensor
del Pueblo de la Nación resolvió exhortar al Señor Ministro de
Gobierno y Justicia de la Provincia de Salta a que dé inmediato cumplimiento a las obligaciones asumidas por la donación
efectuada y aceptada por dto. provincial 2.845/86, y lo establecido por el art. 75, inc. 17 de la Carta Magna.
Ante la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo
Provincial tal situación fue puesta en conocimiento del Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia
de Salta, informando además que las circunstancias planteadas
en torno a la posesión y propiedad de las tierras que ocupan las
comunidades Kollas de la Finca "San Andrés", en la localidad de
Orán, se ha visto agravada como consecuencia de la falta de
cumplimiento de lo que oportunamente motivó la res. 03.333/97
de esta Institución.
De la misma manera, fue puesto en conocimiento de la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del
Honorable Congreso de la Nación.
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Comunidad Mapuche "Huisca-Antieco"
En otra actuación referida a la misma problemática, el
interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación a fin de evitar que la Comunidad Aborigen "Huisca-Antieco" fuera desalojada de las tierras que ocupa ancestralmente en el Paraje Alto Río Corinto, Departamento Futaleufú, de la
provincia del Chubut.
En este caso particular, la cuestión planteada se hallaba
bajo la jurisdicción del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de
Esquel, provincia del Chubut, por lo cual se le solicitó a la Señora Jueza a cargo del mencionado tribunal de justicia que informe sobre la sentencia dictada en la causa correspondiente.
La magistrada respondió que el desalojo se hallaba suspendido
hasta el día 25 de agosto de 1997, fecha en la que las partes
involucradas estaban convocadas para buscar una solución conciliada.
De las investigaciones practicadas se tomó conocimiento de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había iniciado gestiones con la actual empresa propietaria de las
tierras, con el objetivo de comprar las mismas, en el marco del
expediente judicial
Finalmente, se llegó a un acuerdo con la empresa propietaria para la compra de las tierras que habita la Comunidad
"Huisca-Antieco", siendo abonada una parte por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas y otra por el Tesoro Nacional.
Además, la escritura traslativa de dominio se efectuará
por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia a nombre
de la Comunidad Indígena "Huisca-Antieco", con personería
jurídica registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas mediante res. 5.224/97 de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, a favor de la Comu-
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nidad "Huisca-Antieco", en propiedad comunitaria, y en las condiciones de dominio previstas por la ley 23.302 y el art. 75, inc.
17 de la Constitución Nacional, en el mes de noviembre del año
1997.
Esta actuación se dio por concluida toda vez que se brindó una solución favorable a los intereses de la comunidad indígena interesada.
Comunidades Mapuches de Pulmarí
En el año 1996 se inició de oficio una actuación sobre
presunto traspaso a terceros de tierras reservadas a comunidades mapuches en Pulmarí, provincia del Neuquén, comentada
oportunamente en este informe en el apartado correspondiente
a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Independientemente de ello, cabe agregar que como consecuencia de la falta de respuesta a la recomendación efectuada oportunamente por esta Institución en el sentido de que la
Corporación Interestadual Pulmarí propicie e implemente las
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 3' del Convenio de Creación de la misma, ratificado por
ley 23.612, en cuanto a la celebración de convenios de concesión con comunidades mapuches de la zona de Pulmarí que no
se encuentran expresamente mencionadas en el artículo citado
y que acrediten las condiciones establecidas en el art. 75, inc.
17 de la Constitución Nacional; se dictó la res. 000700, por la
cual el Defensor del Pueblo de la Nación puso en conocimiento
de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Honorable Congreso de la Nación el incumplimiento por
parte de la C.I.P. de la resolución dictada.
A partir de ese momento, se ha producido la intervención
de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación en la C.I.P. Se
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han realizado una serie de acciones tendientes a la resolución
del conflicto, obteniéndose importantes logros.
El Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo de la
Provincia del Neuquén acordaron la creación de una Comisión
de Mediación integrada por representantes de la Secretaría de
Desarrollo Social, Subsecretaría de Producción y Recursos Naturales, el Director General de Asuntos Indígenas y representantes de la provincia del Neuquén, orientada a solucionar, mediante un acuerdo entre todas las partes en conflicto, los problemas
que se han suscitado entre la C.I.P. y las comunidades indígenas, y con terceros concesionarios de distintos emprendimientos.
Algunos de los logros obtenidos por la Comisión de Mediación, hasta el momento son:
1. Reconocimiento de las seis comunidades que tienen
derecho sobre las tierras de Pulmarí.
2. Reconocimiento de parte de la C.I.P. de la legítima
autoridad del Lonco Desiderio Calfinahuel como representante de la Comunidad Aigo.
3. Presentación de la Comisión de Mediación en todos
los expedientes en los que se sustancian causas vinculadas al conflicto.
4. Con relación al problema de la distribución de las tierras entre las Comunidades se ha acordado desarrollar varias propuestas.
5. Proyecto de revisión de concesiones a fin de reasignar tierras relevando la capacidad receptiva de los
campos concesionados y de otros que las comunidades poseen fuera del Pulmarí, y un censo del ganado
con que cuentan las mismas.
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6. Futura realización de un estudio por parte de la Universidad del Comahue para determinar la capacidad
forrajera de los campos asignados a las comunidades.
Asimismo, la creación dentro del área del Pulmarí de
praderas permanentes para hacer reserva de forraje
de verano, con más de 100 has. de pasturas fuera del
área Pulmarí en tierras que poseen las comunidades.
De todo lo expuesto, resulta un notable avance hacia el
efectivo reconocimiento de los derechos de las Comunidades
Mapuches que habitan la región del Pulmarí.
Sin perjuicio de lo señalado, la actuación no ha sido concluida en virtud de la necesidad de que se corrobore la consolidación de los derechos.
Comunidad Mapuche de Vuelta del Río Cushamen
Los integrantes de la Comunidad Indígena ubicada en
Vuelta del Río Cushamen, de la provincia del Chubut, denuncian
ante el Defensor del Pueblo de la Nación situaciones que consideran una amenaza a la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, y otros hechos que mencionan en forma genérica.
Las tierras que ocupan forman parte de la Colonia Cushamen, que fue creada el 5 de julio de 1899, por Decreto Nacional, el cual otorga cincuenta (50) leguas de campo, regida por la
ley 1.501 del año 1884 llamada la Ley del Hogar, con el objeto
de entregar las tierras a sus reales ocupantes y que poseyeran
medios propios de subsistencia.
La ley provincial 3.765 por la que se constituye el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), en su
art. 38 establece que: "En todos los casos se asegurará a los
pobladores aborígenes la propiedad de la tierra que ocupan, ya

168

INFORME ANUAL. 1997

sea en forma individual o comunitaria, efectuándose la misma a
título gratuito, quedando los beneficiarios exentos del pago de
impuestos y libres de gastos o tasas administrativas o de cualquier otro gravamen...".
Por otra parte la misma ley crea la Comisión de Tierras
Indígenas (CTI), dentro del IAC. la cual tiene entre sus atribuciones dictaminar y proponer la adjudicación de tierras ocupadas
por indígenas (ya sea en forma individual o comunitaria), para
regularizar a tal fin las situaciones de conflicto donde al menos
una de las partes sea aborigen, por sí, por pertenencia familiar
o comunitaria.
Establece, asimismo, el mecanismo al cual se encuentra
sujeto el otorgamiento de las tierras y el reconocimiento de
derechos, como también la inembargabilidad e inejecutabilidad
de las que fueran adjudicadas.
Corresponde recordar que más allá de lo dispuesto en la
citada ley provincial, el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional garantiza a los pueblos indígenas argentinos el derecho a la
posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan, como también la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Ante la falta de elementos en relación a la denuncia efectuada se efectuaron pedidos de informes tanto al IAC, al Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Chubut, y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Ambos requerimientos fueron contestados. El IAC señaló
que ese organismo participa del Programa Nacional de Regularización de las Comunidades Aborígenes que lleva adelante con
el Ministerio de Salud y Acción Social provincial, el cual por la
parte nacional está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social
de la Nación.
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Además, agregó que la regularización total de las tierras
de esa Comunidad indígena no está finalizada, restando efectuar
un treinta por ciento (30 %) de las mismas, y que ésta se concretará en una segunda etapa, la cual se estimó que se iniciaría en
el mes de noviembre de 1997. Esto por dos razones: la necesidad de que se remitan fondos para ello, y por otra parte la necesidad de efectuar un relevamiento en el terreno. Circunstancia, esta última que se dificulta por la ubicación geográfica y la
situación climática imperante en la región donde se encuentran
los predios a mensurar.
En lo específico del caso de Vuelta del Río Cushamen
destacó que la resolución del conflicto planteado se encontraba en manos de la justicia provincial, ya que las tierras en disputa fueron vendidas sucesivamente a terceros. Asimismo el
Interventor informó que la Jueza a cargo del trámite judicial es
la Dra. Nelba Fontán de Domínguez del Juzgado provincial de
Esquel.
Se tomó contacto con la magistrada mencionada a fin de
conocer el estado el trámite judicial. La misma, indicó que el
pedido de desalojo incoado contra la Comunidad, obtuvo sentencia desfavorable tanto en primera como en segunda instancia.
Ello en virtud de que los pobladores indígenas probaron en el
juicio en forma contundente su derecho como pobladores originarios y asimismo la usucapión de las tierras. Ambas resoluciones judiciales se encuentran firmes y pasadas en autoridad de
cosa juzgada.
Posteriormente la Jueza remitió las sentencias que se
dictaron en autos: "El Khazen, José Vicente c/Huenchunao de
Huilanao, Segundo s/desalojo" (Expte. N° 156 - F° 118 - año 1994
- Letra E).
En el juicio de desalojo contra los pobladores indígenas
Mapuches de Vuelta del Río Cushamen se destaca que estos tie-
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nen personería jurídica reconocida, y que dicha comunidad tiene derecho a la posesión y propiedad comunitaria e individuales de las tierras que ocupan. las cuales no son enajenables,
transmisibles, ni susceptibles de embargo (art. 34 de la Constitución de la provincia del Chubut, o art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional).
Al mismo tiempo la magistrada informó que no tenía
conocimiento de que con posterioridad al fracaso de la acción de
desalojo se hubiese iniciado un juicio ordinario para el debate
de las cuestiones de fondo.
Así las cosas, se resolvió exhortar al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de la provincia del Chubut
a fin de que se arbitren las medidas que resulten necesarias
para concretar la titularización de las tierras de los integrantes
de la Comunidad Mapuche del Cushamen que habitan originariamente el Paraje de Vuelta del Río, todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 75, inc. 17 de la Constitucional Nacional,
el art. 34 de la Constitución de la provincia del Chubut, la ley
23.302, la ley provincial 3.765, y los demás antecedentes de
hecho y de derecho.
Comunidades Indígenas del Pueblo Toba
La Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA)
se presentó ante el Defensor del Pueblo de la Nación a fin de que
se requiera al Poder Ejecutivo información "precisa" respecto a
las gestiones realizadas en su ámbito respecto al proceso de
mensura y relevamiento poblacional, de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas del Pueblo Toba, en la confluencia de los ríos Teuco-Bermejito, de la Provincia del Chaco.
Por otra parte, en la misma presentación, se insinúan
irregularidades en el manejo de fondos vinculados a los aportes
estatales para el proceso de mensura referido, los que habrían
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Tierras para aborígenes
El Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, exhortó al
Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural
de la provincia de Chubut a que entreguen títulos de
propiedad de las tierras a los integrantes de la Comunidad Mapuche de Cushamen que habitan originariamente en el paraje de Vuelta del Río.
El pedido se enmarca en una actuación iniciada ante
la solicitud presentada por la Comunidad Aborigen de
Cushamen para lograr la restitución y conservación de
las tierras pertenecientes a esa comunidad indígena.
Los denunciantes plantearon ante Maiorano que "ilegítimos titulares que no pertenecen a esa comunidad
amenazan por vías de hecho y efecturaron una demanda
de desalojo de la posesión y propiedad de las tierras que
les pertenece y ocupan tradicionalmente y que sus actores argumentan títulos de propiedad que son ilegítimos".
La ley provincial de Chubut, establece que "en todos
los casos se asegurará a los pobladores aborígenes la propiedad de la tierra que ocupan, ya sea en forma individual o comunitaria, efectuándose la misma a título gratuito, quedando los beneficiarios exentos del pago de impuestos y libres de gastos o tasas adminsitrativas o de
cualquier otro gravamen". El instrumento legal dispone
también la inembargabilidad de inejecutabilidad de las
tierras adjudicadas.
Cabe agregar que el artículo 75 de la Constitución Nacional garantiza a los pueblos indígenas argentinos el
"derecho a la posesión y propiedad comunitaria de la tierra, que tradicionalmente ocupan, como también la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano".
La Arena, Santa Rosa, La Pampa, 6 de setiembre de 1997, pág. 15.
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acontecido en el ámbito del Ministerio del Interior y específicamente en el de la Comisión Nacional de Tierras Fiscales (PLAN
ARRAIGO).
En 1991 el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco,
mediante el dto. 116/91 reconoció los derechos del pueblo Toba
sobre las 150.000 hectáreas en la confluencia del Teuco-Bermejito. Respecto a los distintos hechos e instrumentos legales que
consolidan el legítimo derecho de posesión y propiedad de las
comunidades indígenas sobre la superficie mencionada. Sin
perjuicio del dictado de esta norma, la mensura y adjudicación
de las tierras mencionadas no tuvo lugar hasta el presente.
La AIRA, en una nueva presentación, pone en conocimiento de esta Institución la presentación de un proyecto de ley
ante la Honorable Legislatura de la Provincia del Chaco que, de
aprobarse, según sus manifestaciones, permitiría la titularización de las tierras en cuestión.
Posteriormente, la Asociación Comunitaria Meguesoxochi del TEUCO-BERMEJITO, ratifica las presentaciones que efectuara la AIRA y acompaña copia del proyecto de ley, ante la Legislatura provincial, en el que se contempla y posibilita la pronta
titularización de las tierras comunitarias, que fueron otorgadas
por Decreto presidencial del 19 de febrero de 1924, y que fuera
ratificado por dto. provincial 116/91.
Partiendo de la base que el proyecto de ley, como iniciativa indígena, podría resultar, de ser sancionado, la solución a
la cuestión en análisis, esta Institución resolvió solicitar a la
Honorable Legislatura de la Provincia informes sobre el estado
parlamentario del proyecto mencionado.
Mediante la respuesta se tomó conocimiento que el proyecto de ley que fuera sancionado por la legislatura de la Provincia del Chaco bajo el N° 4234 en fecha 6 de diciembre de 1995,
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fue vetado por el Poder Ejecutivo provincial, que durante el lapso legal para la consideración y análisis del acto se estimó prudente aprobar un instrumento al respecto, aprobándose la res.
306/96.
Dicha iniciativa fue promovida por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, de la
Cámara de Diputados de la legislatura chaqueña, y por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por la misma se resuelve solicitar al Poder Ejecutivo, que
a través del Consejo Adjudicador de la tierra Pública, creado por
ley provincial 4.180, se de cumplimiento a lo establecido en la
segunda parte de la Cláusula transitoria quinta de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994 que taxativamente
establece que: "...En el mismo plazo el Poder Ejecutivo Provincial, en la participación del organismo previsto en el art. 43 y de
los representantes e instituciones de las etnias y comunidades
indígenas, realizará un estudio técnico, censos y un plan operativo a fin de proceder a la transferencia inmediata de las tierras aptas y necesarias para el desarrollo de los pueblos indígenas de conformidad con la política dispuesta en el art. 37. [...]
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la
Provincia del Chaco a los once días del mes de julio del año mil
novecientos ochenta y seis".
Transcurrido el plazo legal para el tratamiento del veto y
su prórroga solicitada a tal efecto sin lograr un dictamen adecuado, el mismo fue remitido al Archivo.
En atención a todo lo expuesto se resolvió exhortar al
Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco a que dé cumplimiento a lo establecido en el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, en la 2da. parte de la cláusula Transitoria Quinta de la
Constitución provincial, Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
del 19 de febrero de 1924, dto. provincial 116/91, y en ese sen-
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tido se concrete la mensura y entrega de la titularidad de las
tierras a las comunidades Tobas.
La exhortación fue respondida por el Coordinador del
Gabinete Provincial de la provincia del Chaco, comunicando al
Defensor del Pueblo de la Nación que el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra abocado al cumplimiento de las normas constitucionales citadas en la Exhortación, y que actualmente se
ejecuta en forma acelerada la mensura de las ciento cincuenta
mil (150.000) hectáreas en el interfluvio de los ríos Teuco y
Bermejito. Asimismo, informan que actualmente el único problema a resolver es la reubicación de pobladores criollos que se
encuentran afincados en la zona.
El gobierno de la provincia del Chaco ratifica la firme
voluntad política de dar cumplimiento a la entrega y escrituración de las mencionadas tierras a sus destinatarios, las comunidades aborígenes a quienes les fueron adjudicadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el año 1924, compromiso reiterado en
la cláusula transitoria quinta aprobada por la Convención Constituyente Provincial de 1924.
En cuanto a la denuncia efectuada por la AIRA por irregularidades en el manejo de los fondos destinados al proceso de
mensura y relevamiento poblacional girados por el Gobierno
Nacional al Banco de la Provincia a través del Ministerio del Interior, se solicitó informes al señor Interventor del Instituto de
Colonización de la provincia del Chaco, al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, y al señor Secretario del Interior del Ministerio del Interior de la Nación. Este último ha respondido poniendo en conocimiento de la Institución los años, los montos
y las copias de las Resoluciones por las que se efectuó la transferencia de fondos.
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1,4. Convenio 169 de la OIT
Continuando con la investigación de la actuación iniciada en el año 1996 a pedido del ex senador nacional Fernando de
la Rúa en su carácter de presidente del Grupo Parlamentario
Argentino de Apoyo a los Pueblos Indígenas, por la falta de ratificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del Convenio
169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la OIT, el Defensor del Pueblo de la Nación resolvió recomendar al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que propicie la iniciación de una nueva ronda de consultas con los Ministerios que correspondan, tendiente a la oportuna ratificación
del Convenio 169/89 de la OIT.
El señor Canciller informó que se ha iniciado un nuevo
análisis sobre la posible ratificación del Convenio en cuestión.
En la reunión interministerial llevada a cabo a tal fin y en
la que participaron representantes del Ministerio de Justicia, de
Trabajo y Seguridad Social, de Salud y Acción Social, Secretaría
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas y funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se arribó a las siguientes conclusiones:
a) La Constitución Nacional reformada en 1994 ha incorporado a su texto el núcleo de derechos indígenas
consagrados en el Convenio 169.
b) El Gobierno Nacional está avanzado en lo que se refiere al reconocimiento y entrega de tierras a las comunidades indígenas.
c) La ratificación del Convenio implicaría obviamente la
supervisión y control por parte de la OIT ante cualquier denuncia e incumplimiento por parte de la Argentina, en una materia recientemente legislada por
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la Constitución reformada en 1994, cuyo art. 75, inc.
17, no ha sido aún reglamentado.
d) Es necesario efectuar un estudio técnico exhaustivo
que determine la compatibilidad del Convenio 169
con la legislación nacional vigente, especialmente lo
referido a la eventual colisión de normas con los Códigos Civil y Penal.
Más allá de que puede considerarse que la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo de la Nación se halla
en trámite de cumplimiento, en tanto se realizó una nueva ronda
de consultas con los Ministerios, no parece existir voluntad
política de ratificar el Convenio por el momento.

2. Protección de los derechos de las personas
discapacitadas
2,1. Ambito Nacional

Barreras Físicas. Falta de reglamentación de la ley 24.314
La adecuación para la eliminación de las barreras físicas
urbanas, las barreras arquitectónicas en los edificios públicos
o privados con acceso de público, y las barreras en los transportes (automotor público colectivo de pasajeros, transporte subterráneo, ferroviario y aéreo) se hallan contemplados en los arts.
20, 21 y 22 de la ley 24.314, pero deben ejecutarse en ciertos
plazos máximos contados a partir de su reglamentación.
Como hasta el año 1996 no se hallaba reglamentada, es
importante resaltar la actuación del Defensor del Pueblo de la
Nación tendiente a lograr que el Ejecutivo Nacional disponga el
dictado del decreto que reglamente la ley. En ese sentido, reco-
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• Defensa al Indígena
Jorge Maiorano, defensor del Pueblo
de la Nación, recomendó a la Cancillería que ratifique el convenio internacional sobre derechos de los pueblos indígenas en una nueva ronda de consultas
con los ministerios que correspondan,
tendiente a la oportuna ratificación del
Convenio 169/89 de la OIT. En tanto, la
Asociación Indígena de la República
Argentina hizo llegar al Defensor del
Pueblo de la Nación el "reconocimiento
por su destacado compromiso en beneficio de los pueblos indígenas en nuestro
país y, muy especialmente, en la materialización de la devolución de sus tierras a nuestros hermanos collas".
Crónica, 23 de enero de 1997, pág. 8.
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Aborígenes
y el Defensor
del Pueblo
El Defensor de Pueblo de la Nación, Dr. Jorge Malorano, recomendó a la Cancillería que propicie la
iniciación de una nueva ronda de
consultas con losministerios correspondientes, a efectos de la oportuna
ratificación del convenio 169/89 de
la Organización Internacional del
Trabajo, referente a las comunidades Incligenas y propiedad de la
tierra que ocupan ancestralmente fas
mismas.
El documento emitido por el Defensor del Pueble establece el principio del reconocimiento del derecho
de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, aclarando que
los terrenos a adjudicarse deben ser
aquellos situados en el lugar donde
habita la comunicad aborigen.
El denominado Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de
Paises Independientes. de la Orgaaleación Internacional del Trabajo,
aprobado por el Congreso de la Na(Sión a través de la ley 24071, fue
ratificado luego en la OIT y ante la
existencia de pareceres divergentes
entre áreas del Poder Ejecutivo, la
cuestión pasó a a Procuración del
Tesoro de la Nación para su dictamen.
El Poder Ejecutivo Nacional señaló que el convenio "presenta situaciones no resueltas para la Reputo/ice Argentina", en tanto, el Defensor
del Pueblo sostiene que la Constitución Nacional en su artículo 75 establece para loa abcrlgenes el reconocimiento de la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan".
Ante lo que consideró una "falta de
sustento" para la no ratificación del
convento, el Dete-isor del Pueblo de
la Nación consignó que se agregó en
1992 la firma, por parte de la Argentina, del Acuerdo Constitutivo del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas do América Latina y
el Caribe, el cua fue aprobado en
nuestro país por la ley 24544 y ratificado en marzo del ano pasado ante
la OIT por el gobierno nacional.
'Por lo expuesto -estimó Malorano-, no existo hoyfundamento cierto
y serio para que el Gobierno Argentino sigo dilatando la ratificación del
Convenio 169, ap.obado por Ley del
Congreso Nacional; más aún cuando
tal norma hace a la preservación y
defensa de uno de los sectores más
necesitados e indefensos de nuestra
sociedad, como son las comunidades aborigenes".

Pregón, San Salvador de Jujuy, 28 de enero de 1997, pág. 9.
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mendó a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas —organismo encargado de evaluar el
cumplimiento de la ley 22.431 y demás instrumentos legales y
reglamentarios relacionados con las personas con discapacidad— que promueva las acciones tendientes al dictado de la
reglamentación de la ley 24.314.
Manifestando un total cumplimiento a la resolución efectuada, el 11 de setiembre de 1997 se promulgó y publicó en el
Boletín Oficial con fecha 18 del mismo, el dto. 914/97, que reglamenta los arts. 20, 21 y 22 de la mencionada ley.
Las adecuaciones que deben realizarse tienen un plazo
máximo de ejecución de tres (3) años y deben comenzar a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación.
El Decreto reglamentario establece la obligación para el
transporte público colectivo de pasajeros urbano y suburbano
de corta y media distancia, de incorporar durante el transcurso
del año 1997, "por lo menos una unidad de pasajeros con adaptaciones para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura
y la ubicación en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas —especialmente usuarios de sillas de ruedas
y semiambulatorios severos—".
Asimismo, la norma establece que se conformará el Comité de Asesoramiento y Contralor del cumplimiento de los artículos reglamentados. En tal sentido, ya se ha pedido informe
a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, sobre la efectiva creación del citado Comité.
Al respecto, con fecha 29 de diciembre la Comisión Nacional respondió acerca de la conformación del Comité, indicando que en ese momento sólo resta la designación por parte del
Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.S.A.
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Asimismo la Comisión ha comenzado las actuaciones
referidas al cumplimiento de lo establecido en el art. 22 "Transporte".
El dictado del dto. 914/97 permitirá verificar, a partir del
año 1998, si se ha comenzado a dar cumplimiento a lo estatuido por el mismo, y de esta manera esta Institución continuará
con su misión de tutela y protección de los derechos humanos
de las personas discapacitadas.
Esta Institución tomó conocimiento, a raíz de la investigación llevada a cabo por otras quejas referidas al mismo tema,
que el día 15 de octubre del corriente año se firmó un Convenio
Marco de Cooperación Recíproca entre la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas y la
Empresa Metrovías, cuyo propósito es acordar un marco institucional que facilite la realización de actividades conjuntas en
el área de capacitación, investigación, extensión, el cumplimiento de la ley 24.314 y su decreto reglamentario; y toda otra obra
que resulte de interés común en aspectos vinculados directa o
indirectamente con la temática de la discapacidad y tendientes
a la equiparación de oportunidades e integración social plena de
la población afectada con relación al uso del transporte público
de pasajeros.
Supresión de barreras arquitectónicas en entidades
bancarias públicas y privadas con acceso al público
La interesada solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación ante la falta de instalación de rampas para
el ingreso de discapacitados en una sucursal del Banco Bansud.
Esta denuncia motivó, además, una inspección in situ
efectuada por funcionarios de esta Institución en las casas centrales y sucursales de diversas entidades bancarias de la Ciudad
de Buenos Aires y conurbano bonaerense.

182

INFORME ANUAL. 1997

La investigación efectuada tuvo como resultado la comprobación de la falta de adecuación arquitectónica para el acceso de personas discapacitadas físicas en los edificios donde se
prestan los servicios bancarios de las entidades siguientes:
Bansud; Banco del Buen Ayre; The First National Bank of Boston; Banco de la Ciudad de Buenos Aires; Banco Credicoop
Coop. Ltdo.; Banco de Crédito Argentino; Citibank; Deutsche
Bank; Banco de Galicia; Banco Mercantil; Banco de la Nación
Argentina; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco Quilmes; Lloyds Bank.
La cuestión referida a las barreras arquitectónicas para
el acceso de personas discapacitadas físicas ha sido objeto de
otras investigaciones en esta Institución, entre las que se destaca la referida a la imposibilidad de acceder al servicio de transporte aéreo debido a la negativa al uso de un vehículo especial
sin cargo para posibilitar el acceso de su hijo discapacitado a
una aeronave en el Aeropuerto J. Newbery.
Más allá de la actividad desarrollada en la actuación
mencionada, se estimó que la queja de la interesada justifica la
intervención de la Institución, toda vez que su misión es la defensa de los derechos humanos, entre ellos el relativo a la igualdad y dignidad de las personas.
A su vez las personas, sean físicas o jurídicas, tienen deberes respecto de la comunidad y están sujetas a las limitaciones
establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y
de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general en una sociedad democrática.
Por otra parte, normas con jerarquía constitucional (art.
75, inc. 22 de la Constitución Nacional) establecen la protección
que debe brindar a las personas que tengan algún tipo de discapacidad.
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fi Facilidades para
discapacitados
El defensor del pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano, recomendó al Banco
de la Nación y a otras 13 instituciones
financieras a que adapten sus•ingresos
para facilitar el acceso de personas con
movilidad reducida. El reclamo fue
•
realizado luego de analizar los
resultados de una inspección que
concretaron funcionarios de la
Defensoría en las casas bancarias de la
Capital Federal y el conurbano
bonaerense. En su resolución,
Maiorano sostuvo que el hecho de no
brindar ese servicio a las personas
afectadas "implica un tratamiento
desigual que agrava su imposibilidad y
las discrimina dentro de la comunidad,
atentando contra su dignidad
huniana".
La Voz del Interior, Córdoba, 8 de octubre de 1997. sección A, pág. 15.
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El no brindar la posibilidad de accesibilidad a personas
con movilidad reducida, implica un tratamiento desigual que
agrava su imposibilidad y las discrimina dentro de la comunidad, atentando contra su dignidad humana.
En consecuencia, se resolvió exhortar a las Instituciones
Bancarias mencionadas a efectos de que se arbitren las medidas
necesarias tendientes a adaptar el ingreso a los edificios donde
brindan sus servicios al público, con el fin de hacerlos completa
y fácilmente accesibles a las personas con movilidad reducida,
de conformidad con lo establecido por los arts. 20 y 21 de la ley
22.431, modificada por la ley 24.314 y su dto. reglam. 914/97.
Al mismo tiempo se recomendó en los términos señalados al Banco de la Nación Argentina.
Se recibieron por el momento cuatro (4) respuestas de
instituciones bancarias privadas (Bansud, Banco de Quilmes,
Banco de Galicia y Banco Credicoop).
Tránsito de las Personas Discapacitadas. Peaje
A raíz de una actuación iniciada en 1996, i eferida al derecho de las personas discapacitadas al libre tránsLo y estacionamiento, el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la
Comisión Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas que contemple la posibilidad de aplicar una norma similar a la contenida en el art. 22 de la ley 22.431, modificado por
la ley 24.314, a las personas discapacitadas que transitan en su
automóvil por rutas sujetas al pago de peaje que no tengan vías
alternativas, para asistir a establecimientos educacionales y/o de
rehabilitación.
La norma contenida en el art. 22 de la ley 22.431 establece que las empresas de transporte colectivo público de pasaje-
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ros sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con movilidad reducida en
el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación a los que deban
concurrir.
Como resultado de lo actuado, la Cámara de Concesionarios Viales comunicó a esta Institución que en reunión extraordinaria han tratado la petición de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, la que
fuera originada por la Recomendación del Defensor del Pueblo
de la Nación.
En tal sentido, han resuelto acceder al pedido formulado
para circular en todos los Corredores Viales Nacionales y Provinciales concesionados que integran la Cámara de Concesionarios Viales, en las condiciones que se establezcan con los respectivos concedentes, ya que los contratos vigentes no prevén
estas excepciones. Establecen, al respecto, una posible normativa:
1. La Comisión Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas pondrá a disposición de la Cámara un registro de personas discapacitadas que estén en condiciones de acceder al beneficio, o de los
conductores que los transporten.
2. La respectiva empresa Concesionaria instrumentará
la forma en que autorizará el paso del solicitante,
detallando días y horarios en que regirá la franquicia.
3. Los vehículos llevarán obligatoriamente la oblea oficial que dé cuenta de la discapacidad del usuario.
4. Las autorizaciones se entregarán solamente a solicitud del interesado o de su apoderado.
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5. Sólo se podrá hacer uso de la franquicia si en el automóvil se traslada la persona discapacitada.
Por todo lo expuesto, la recomendación efectuada por el
Defensor del Pueblo de la Nación se encuentra ya en principio
de ejecución.
Pago por Repatentamiento del Parque Automotor
En el año 1996, se presenta una queja contra la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios, debida a que el mencionado
organismo lo intimó al pago de una cantidad de dinero por el
cambio de chapa de su vehículo. El interesado considera que,
siendo discapacitado, al estar exento del pago de impuestos tampoco le correspondería abonar el arancel por repatentamiento.
Esta Institución tomó conocimiento de que mediante
Resolución del Ministerio de Justicia se estableció el arancelamiento por el cambio de chapa, el que incluye cambio de documentación y de placa. Su costo total asciende a la suma de cincuenta y nueve ($ 59) pesos, fijado por el Anexo 1 de la Resolución del Ministerio de Justicia N° 1513/93 y sustituidas por res.
M.J. 248/94 y parcialmente modificada por Res. S.A.R. 103/95,
131/95, 303/95, 307/95, 330/95 y 179/96. El citado Régimen no
contempla exención arancelaria para los automóviles de los discapacitados.
Sin embargo, la ley 19.279, modificada por las leyes
22.499 y 24.183, instituyó un régimen para el otorgamiento de
franquicias tendientes a facilitar a las personas con discapacidad, la adquisición de un automóvil.
Dicho régimen establece la exención de los gravámenes
que recaigan sobre la unidad adquirida establecidos por la ley de
impuestos internos y la ley de impuesto al valor agregado, y
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también exime del pago del derecho de importación, de las tasas
de estadística y por servicio portuario en caso de automóviles de
origen extranjero.
En el convencimiento de que el Estado debe acudir en
ayuda de las personas que padecen infortunios físicos invalidantes para su deambulación normal, el Defensor del Pueblo de la
Nación resolvió efectuar una recomendación.
La misma fue dirigida a la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de Personas Discapacitadas para que gestione ante el Ministerio de Justicia de la Nación, la exención del
pago de aranceles por el cambio de patente a aquellos vehículos
beneficiados por el régimen establecido por las leyes 19.279,
22.499, 24.183 y sus decretos reglamentarios.
En respuesta a la recomendación, la citada Comisión
solicitó la intervención del Ministerio de Justicia, respecto del
reempadronamiento de vehículos de propiedad de las personas
con discapacidad.
El Ministerio citado responde que queda fuera del marco
de sus atribuciones acordar excepción alguna al principio sentado por la ley, pues resultaría necesario un pronunciamiento
del Poder Ejecutivo que amplíe la nómina contenida en el art. 40
del dto. 335/88, reglamentario del Régimen Jurídico del Automotor. Dicho Ministerio agrega que no tiene el propósito de auspiciar tal pronunciamiento.
Aspectos Laborales
Concesiones de espacios para pequeños comercios

En una actuación iniciada en el año 1996, en la que se
planteó la falta de otorgamiento de lugares para pequeños comercios, se recomendó a la Dirección Nacional de Empleo, de-
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pendiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que
fiscalice el efectivo otorgamiento, a personas discapacitadas
debidamente inscriptas, de concesiones de uso para la instalación de pequeños comercios en las reparticiones públicas y
dependencias privadas de un servicio público, de conformidad
con las obligaciones impuestas por la ley 24.308 y su decreto
reglamentario.
A tenor de lo recomendado, explica el organismo que se
está realizando un relevamiento de los organismos que están
obligados a otorgar concesiones para la instalación de pequeños
comercios a personas discapacitadas. En aquellos casos en los
que, a pesar de cumplir con las condiciones estipuladas por la
ley, las Instituciones relevadas se negasen a otorgar un espacio,
se dará intervención a la Sindicatura General de la Nación y/o en
su caso, a los entes reguladores de servicios públicos.
Con fecha 19 de diciembre de 1997, amplía la respuesta
oportunamente brindada, y surge de la misma que hasta el presente la autoridad de aplicación de la ley 24.308 no había dado
cumplimiento a la obligación establecida en los arts. 16 y 17 de
la misma. Al respecto cabe destacar que el relevamiento iniciado es la consecuencia directa de la recomendación realizada por
esta Institución.
En esta actuación, se continúa la labor de investigación
a los fines de que se dé total cumplimiento a lo recomendado
por el Defensor del Pueblo de la Nación.
Obtención de empleo en la Administración Pública Nacional, Municipalidades y Empresas prestadoras de Servicios
Públicos
Como consecuencia de la reiteración de quejas sobre el
cumplimiento del cupo de empleos para personas discapacitadas en la Administración Pública ya sea Nacional, Municipal y
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Provincial (4 %) se solicitó informes a la Secretaría de Trabajo
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, quien
debe fiscalizar lo dispuesto por el art. 8° de la ley 22.431.
Al respecto, el Secretario de Empleo y Capacitación Laboral del citado organismo informó, que en virtud del dto. 1.545
del 31 de agosto de 1994, y la Decisión Administrativa N° 250 de
fecha 1° de agosto de 1996, la Administración Pública Nacional
presenta sus vacantes suspendidas momentáneamente.
Sin embargo, informó que el Ministerio de Trabajo de la
Nación constituyó a lo largo del territorio nacional, Gerencias de
Empleo y de Formación Profesional, las que llevan adelante una
serie de programas de Empleo y de Capacitación Laboral en
donde el interesado puede participar de manera tal que pueda
obtener alguna ayuda económica transitoria o una capacitación
específica.
Tal información fue puesta en conocimiento del interesado.
Libre tránsito y estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires
La interesada, en su condición de discapacitada, solicitó la intervención de esta Institución con motivo de los daños
materiales ocasionados a su vehículo debidamente identificado
con los logotipos en la luneta delantera y trasera de su automóvil como de propiedad de personas discapacitadas.
En el intento de acarreo chocaron el vehículo y la caja de
cambio del mismo fue dañada, por cuanto el auto no fue trasladado, sino dañado en el lugar donde se encontraba estacionado.
En consecuencia, la interesada, luego de haber recibido
una promesa de pago por parte de los responsables de los daños
causados, fue informada que el seguro que tiene tomado por la
empresa DAKOTA S.A. "no tiene cobertura para este caso".
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Atento a ello, y tras diversas gestiones realizadas por
esta Institución mediante el uso de la vía directa, la Jefatura de
Siniestros de la Compañía Aseguradora "INTERAMERICANA
COMPAÑIA DE SEGUROS" hizo saber que la póliza que tenía la
empresa DAKOTA S.A. no cubre el siniestro en cuestión.
No obstante ello y en virtud de una concesión respecto
de la situación particular de la damnificada se procedió a dar
una cobertura del CIEN POR CIENTO (100 %) del total de la indemnización, circunstancia que la interesada confirmó.
Sin perjuicio de lo expuesto, habiéndose solucionado el
problema que dio origen a esta actuación, y con el fin de que no
se reiteren situaciones similares, el Defensor del Pueblo de la
Nación puso en conocimiento del Secretario de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los hechos y circunstancias
que dieron objeto de la queja y exhortó a fin de que se propicien
las medidas adecuadas para que sea controlada la actividad de
la empresa concesionaria del servicio público de vigilancia de
estacionamiento en la vía pública, y el cumplimiento por parte
de la misma de la ley 24.449 de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil y de la Resolución de la Superintendencia de
Seguros de la Nación N° 21.999 (S.S.N.).
Atento a ello, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
puso en conocimiento de esta Institución que, notificada la empresa DAKOTA S.A. de los términos de la aludida exhortación,
la empresa concesionaria adjuntó copia de la póliza del seguro
en cuestión.

2,2. Ambitos provinciales
A raíz de una actuación iniciada de oficio por el Defensor
del Pueblo de la Nación en el año 1996, por informaciones pe-
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riodísticas originadas en la localidad de Santa Rosa, provincia de
La Pampa, que daban cuenta de la falta de protección de los
derechos de las personas discapacitadas, se inició una investigación cursando pedido de informes a diferentes organismos de
la provincia. Desde el área se trabajó especialmente en relación
a autoridades de la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad. Esta última
dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar Social de la
provincia.
Como la información obtenida fue considerada insuficiente, se decidió realizar dos visitas a la localidad de Santa
Rosa, las que se encuentran comentadas en "Visitas" del presente informe anual.
A partir de las mismas se pudo comprobar la falta de
cumplimiento de la ley provincial 831 y sn dto. reglamentario

2.302/85, con respecto, por ejemplo, a la existencia de un Registro Provincial de Discapacitados actualizado, ya que el último
fue llevado a cabo hace diez (10) años. Se ha constatado, además, la falta de verificación y fiscalización en lo concerniente a:
inclusión de personas discapacitadas en la Administración Pública, concesión de pequeños espacios para comercios, falta de
supervisión de los talleres protegidos, entrega de becas, programas de recreación, barreras arquitectónicas, pases libres para
transporte público de colectivos.
Con respecto a este último tema se comprobó que por
Ordenanza 1.686/95, dictada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, se desvirtúa lo normado a tal
efecto por la ley provincial 831 y su decreto reglamentario, no
dando cumplimiento a la normativa que establece que las personas discapacitadas tendrán derecho a ser transportadas en forma gratuita por las empresas de transporte terrestre inscriptas
en la provincia, desde su domicilio hasta el establecimiento
educacional o de rehabilitación a que concurran.
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En relación a ello, el Defensor de Pueblo de la Nación
resolvió exhortar al Señor Intendente Municipal de la ciudad de
Santa Rosa a efectos de que se arbitren las medidas necesarias
tendientes a sustituir el inciso e) de la Ordenanza 1.686/95, con
el fin de tutelar los derechos de las personas discapacitadas, de
conformidad con lo establecido por el art. 12 de la ley provincial
831 y su dto. reglamentario 2.302/85.
En relación a las barreras arquitectónicas, la inspección
in situ realizada por funcionarios de esta Institución permitió
no sólo corroborar la falta de adecuación arquitectónica para el
acceso de personas discapacitadas con movilidad reducida al
edificio municipal donde funciona el Honorable Concejo Deliberante, sino también tomar conocimiento de la existencia de un
Concejal discapacitado que se ve imposibilitado de acceder al
recinto.
La ley 24.314 y su dto. reglamentario 914/97 en su art. 21
establece la adecuación de los edificios con acceso de público
—de propiedad pública o privada—, con el fin de lograr la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
En igual sentido legisla el art. 13 de la ley provincial 831
y su decreto reglamentario 2.302/85.
En consecuencia, se exhortó al señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa a
efectos de que se arbitren los medios necesarios tendientes a
adaptar el ingreso al edificio donde desarrolla sus funciones,
con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida, de acuerdo a lo establecido al
respecto por la normativa nacional y provincial vigente.
No obstante las resoluciones dictadas por el Defensor del
Pueblo de la Nación en esta actuación, en la misma se continúa
con la investigación iniciada.
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3. Discriminación
3,1. Derechos de la Mujer. Protección de la familia
Con respecto a la recomendación comentada en el Informe Anual anterior, la que fuera efectuada a la Secretaría de la
Función Pública de la Nación con el fin de que evalúe y, si lo
considera conveniente, propicie las medidas tendientes a lograr
el dictado de una normativa que establezca un régimen especial
por el que se autorice al padre o a la madre de aquellos alumnos
inscriptos en los jardines de infantes, a acompañarlos al establecimiento educativo durante el período de adaptación y mientras éste dure, la respuesta suministrada por la funcionaria actuante fue considerada insuficiente.
Ello, en virtud de que la mencionada Secretaría informó
sobre la existencia de un anteproyecto de decreto sobre protección a la familia, por el cual se dispondría la instrumentación de
medidas tendientes a consagrar la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la igualdad de oportunidades para los trabajadores con carga de familia, la protección
del rol paterno y otras que hacen a la protección de la familia y
al ejercicio de las responsabilidades familiares.
Sin embargo, el anteproyecto al que la funcionaria actuante hace referencia no prevé el cumplimiento de la recomendación efectuada ni norma operativa alguna que permita arbitrar
las medidas tendientes al establecimiento de un régimen especial para los agentes de la Administración Pública Nacional, por
el que se autorice al padre o a la madre de aquellos alumnos
inscriptos, en los Jardines de Infantes, a acompañarlos y permanecer con ellos en el establecimiento educativo durante el período de adaptación.
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Tal circunstancia fue puesta en conocimiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una interesada presentó una queja por discriminación y
malos tratos por parte de las autoridades del Establecimiento
Educativo en el que se desempeña como docente, ubicado en la
Capital Federal, manifestando que en la Secretaría de Educación
Municipal tramita un expediente administrativo desde el año 95,
sin resolución.
Como la cuestión planteada resultaba ajena al ámbito de
competencia de esta Institución, correspondió derivar la queja
al Secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El organismo derivado puso en conocimiento del Defensor del Pueblo de la Nación que el expediente demorado, por el
cual tramita un sumario iniciado a la persona que presentara la
queja en esta Institución, ya se ha agilizado, permitiendo que la
docente interesada prestara declaración.
El Defensor del Pueblo de la Nación promovió una investigación tendiente a esclarecer los hechos y circunstancias que
dieron origen a una carta de lectores, publicada en un diario de
la provincia de Tucumán, vinculada a la presunta discriminación
en la admisión de un menor, por parte de un establecimiento
escolar privado, al exigir un informe psicofísico del menor con
carácter previo a su inscripción.
Al respecto, corresponde advertir la situación especial en
la que se encontraba comprendido el menor que fuera objeto de
los presuntos hechos de discriminación, por cuanto se trataba
de uno de los dos niños adoptivos de una familia que además
tiene dos (2) hijos biológicos. El menor estuvo institucionalizado en un hogar público para niños sin padres por varios años de
su vida, hasta que fue adoptado.
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En tal sentido, las previsiones que sobre el particular en
cuestión contiene la Convención sobre los Derechos del Niño,
que tiene jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), recepta en
su preámbulo el reconocimiento "...que el niño, para el pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 1...] debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad".
Por otra parte, el art. 20, punto 1, de la Convención citada, alude a que: "Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y
asistencia especiales del Estado", mientras que el punto 3 del
artículo en cuestión establece que "E...] Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que
haya continuidad en la educación del niño".
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño,
prevé, respectivamente, en los arts. 27, 28 y 29, sobre el "nivel
de vida" y "la educación" del niño.
En consideración a ello, se solicitaron informes a la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Gobierno,
Educación y Justicia de la provincia de Tucumán, y al establecimiento educativo en cuestión.
Al respecto, el establecimiento formuló su descargo haciendo saber sobre los requisitos que deben cumplir los alumnos para el ingreso al establecimiento, indicando que son los
normales que establece la Ley de Privados de la Provincia de
Tucumán y la reglamentación del Consejo de Educación.
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En particular se hizo saber que la solicitud de admisión
del niño en cuestión nunca fue recibida por esa institución,
desconociendo los antecedentes sobre el mismo; destacando
que la matriculación de alumnos se realiza de conformidad a las
normas legales vigentes, reservándose el derecho de admisión.
Por su parte, la Secretaría de Estado de Educación de la
provincia de Tucumán, informó que la situación de los alumnos
de establecimientos privados está normada por el dto. 2.191/14
(SE)-93, en sus arts. 64 al 70.
Asimismo, se refirió a que la Dirección de Enseñanza
Privada no exige la presentación de un informe psicológico, pero
ello no obsta que el establecimiento pueda solicitarlo si lo considera pertinente conforme a su Reglamento Interno, señalándose en particular el derecho de admisión que prevé el art. 67 de
la mencionada normativa.
Además, reconoció que el conflicto era de conocimiento
del supervisor escolar de la Zona 8, quien había realizado un
informe verbal sobre el mismo y que fue solucionado ya que el
menor había sido aceptado en otro Colegio.
El centro de gravedad de la presunta discriminación pasa
por determinar si el derecho de admisión que ejerce un establecimiento escolar privado, sin aportes del estado, es superior al
derecho a la igualdad de oportunidades, o bien, si el derecho a
la igualdad de oportunidades puede verse restringido por el ejercicio del derecho de admisión.
La respuesta puede parecer obvia, en el sentido de que el
derecho de admisión debe ser ejercido razonablemente. Todo
rechazo debe estar fundado en valoraciones que no pongan en
desventaja al menor y que sean manifestaciones de prejuicios.
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El establecimiento escolar niega en su respuesta todos
los hechos denunciados.
Este último elemento hizo necesario efectuar un pedido
de informes ampliatorio a la Secretaría de Estado de Educación
de la provincia de Tucumán del cual se aguarda respuesta.

3,2. Discriminación Laboral: Remuneración de días
"no laborables"
El interesado solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación con motivo de estimar que es víctima de
actos de discriminación religiosa, por parte de la empresa Aguas
Argentinas S.A. en la que trabaja, por cuanto la aludida empresa habría descontado de la liquidación de sueldos los días ausentes por las festividades de la religión judía, correspondientes al mes de octubre/97.
Sobre el particular, el art. 1° de la ley 24.571 declaró días
no laborables para todos los habitantes de la Nación Argentina
que profesen la religión judía, los días de Año Nuevo Judío —2
días — y el día del Perdón — 1 día— .
En virtud de lo expuesto, se solicitó informes a la empresa en cuestión, la que informó que el interesado se encuentra
alcanzado por el régimen jurídico contemplado por la Ley de
Contrato de Trabajo y la Convención Colectiva de Trabajo 162/
95 "E", vigente entre el 1 de Mayo de 1995 y el 30 de Abril de
1997 (Art. 6, CCT 162/95 "E"): destacando que la solicitud de
permiso de ausencia oportunamente presentada por el trabajador fue concedida inmediatamente, aclarándosele que era sin
goce de haberes, conforme la legislación vigente en la materia.
No obstante ello, se aclaró que, en dicha oportunidad, se
le ofreció al trabajador —en virtud de no estar comprendido el
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permiso solicitado dentro de las licencias previstas por el Convenio Colectivo—, compensar las horas con el objeto de evitar el
descuento pertinente, circunstancia a la que no accedió, generándose el descuento pertinente en los haberes del mes de Octubre de 1996.
Al respecto, corresponde advertir que como consecuencia de las investigaciones realizadas en la presente investigación
se infiere que sobre la cuestión objeto de la queja existiría un
vacío normativo, toda vez que la aludida norma no contempló en
forma expresa que los días declarados como "...no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen
la religión judía..." deban ser pagados por el empleador, cuando
de los mismos hace uso el empleado por su propia voluntad.
Más aún, el criterio interpretativo parece diferir de los
días "no laborables" contemplados por la Ley de Contrato de
Trabajo, por cuanto en la situación planteada la opción es para
el trabajador que profese la religión judía y no para el empleador, a lo que se agrega que el art. 2° de la ley 24.571 dispone:
"Deróganse todas las medidas que se opongan a esta ley", desconociéndose cuáles son las normas objeto de la mencionada
derogación.
Atento a lo expuesto, se solicitó a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que
informe sobre cuál es el alcance interpretativo de la ley 24.571
que declara "días no laborables para todos los habitantes que
profesen la religión judía", en lo que respecta al pago de la jornada no trabajada, a quienes se acojan a los beneficios del art.
1° de la citada norma.
En consecuencia, la citada cartera brindó la información
requerida reseñando la jurisprudencia vigente en la materia,
circunstancia que se notificó al interesado.
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Al respecto señaló que el alcance de la misma está dado
por la ley 21.329 (texto actual conforme ley 24.445).
Sostiene el Ministerio de Trabajo que la opción efectuada por el trabajador no otorga derecho a percibir el salario por
el día no laborable, a menos que la decisión de no trabajar en
esa fecha pase por el empleador.
Posteriormente, se dio conocimiento al interesado sobre
el contenido de la respuesta y se efectuó un profundo análisis
de la misma, ya que el estrecho marco interpretativo que se
desarrolla a partir de la ley de contrato de trabajo parecería
modificar el espíritu de la ley 24.571.
Obviamente el legislador no quiso ser más explícito. De
manera tal que todas las normas que tienen referencia a "días
no laborables" vinculadas a festividades religiosas de otros credos que no son el Católico Apostólico y Romano quedan equiparadas al concepto de día no laborable que la L.C.T. contiene,
con todos sus desarrollos jurisprudenciales.
Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la finalidad de la
norma, desde que el legislador establece la tutela. De seguirse
el criterio interpretativo del Ministerio de Trabajo la tutela sería parcial, entonces se sostiene una norma discriminatoria.
Si se considera que la religión Católica, sostenida por el
Gobierno Nacional, es la única que tiene feriados, y un (1) día no
laborable. Asimismo, que los feriados son tales porque se festejan fechas clave en importancia para esa feligresía. Por otra
parte, esas fechas por su relevancia para los Católicos, están
equiparadas a los días Rosh Hashana —Año Nuevo Judío—, dos
(2) días y Iom Kipur —día del Perdón— un (1) día; o a los días
Hegira —año nuevo musulmán—, Id Al Fitr —día posterior a la
culminación del ayuno—, e Id al Adha —día de la fiesta del sacrificio—.
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Por otra parte, la circunstancia de que los feriados sean
gozados por personas que no profesan la religión Católica, no es
una circunstancia que deba ser utilizada para sustentar una
situación de menoscabo del debido respeto a quienes profesan
un credo diferente, toda vez que la normativa de orden público
no está dirigida a la tutela del respeto de todas las religiones,
sino sólo de una, que resulta el grupo mayoritario.
Aquellos que no profesan el catolicismo, merecen idéntico respeto en el ejercicio de su religión y el ejercicio de sus
festividades religiosas.
En ese sentido una norma verdaderamente equiparadora
debe permitir el ejercicio de las festividades religiosas reconocidas universalmente, con un pleno de las mismas, sin menoscabar ningún otro derecho, y específicamente el referido a la
percepción del salario.
Por tal motivo se efectuó una advertencia en los términos
del art. 28 de la ley 24.284 dirigida a la Secretaría de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, a fin de
que los días no laborables contenidos en las leyes 24.757 y
24.571, sean aplicados en un sentido plenamente identificado
con las festividades católicas equiparables a las mismas por la
importancia sacra para esas feligresías, sin que se configure un
menoscabo en otros derechos.
Discriminación Laboral: Diabetes
En el año 1996 se efectuó ante esta Defensoría una denuncia por la discriminación de la que fuera objeto una persona que al presentarse a una convocatoria laboral fue declarado
"no apto" por padecer diabetes.
El Defensor del Pueblo de la Nación consideró que no
admitir en un trabajo a una persona que padece esta enferme-
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dad constituiría una violación al art. 2° de la ley 23.753, que
establece expresamente que la diabetes no será causal de impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como
en el privado, y por lo tanto, implicaría un acto de discriminación en los términos de la ley citada.
Por otra parte, el art. 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.
En este caso, el problema radicaba en que, a pesar de que
el art. 5° de la ley 23.573 establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la misma dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a su promulgación, tal acto no había sido efectuado.
Por tal motivo, el Defensor del Pueblo de la Nación resolvió el dictado de una recomendación dirigida a la Secretaría de
Recursos y Programas de Salud del Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación a fin de que arbitren los medios necesarios
para la reglamentación de la norma referida.
Como respuesta a la misma, el organismo señaló que el
proyecto de reglamentación se encuentra en trámite de aprobación por parte del Poder Ejecutivo y lleva el N° 2002-4252-96-0,
agregando que el trámite a seguir en la gestión del Decreto reglamentario incluye la consulta con el Ministerio de Trabajo
para considerar los aspecto vinculados a la no discriminación
laboral de las personas con diabetes.
Efectuado el seguimiento del trámite de aprobación del
proyecto de Decreto se corroboró que al presente aún no ha sido
sancionado, toda vez que el mismo ha sido sucesivamente observado por cuestiones de fondo y de forma. El resultado es que
aún no tienen la debida tutela jurídica aquellas personas que
padecen de diabetes.
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3,3. Derecho a la Educación y a la Capacitación: a
que mediante esa educación se le capacite para
lograr una digna subsistencia en el mejoramiento
de su nivel de vida
En esta queja el interesado denuncia que existen disposiciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que establecen limitaciones para el ejercicio de la docencia fundadas en la edad de los aspirantes.
Comienza su carrera en año 1991 en un Instituto de
Enseñanza Superior dependiente de la Secretaría de Educación
y Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del cual egresa en el
año 1994 con el título de profesor de Historia, pero encontrándose, luego, impedido del ejercicio de la docencia en virtud de
la normativa vigente, ya que en el art. 14 del Estatuto del Docente Municipal se establecen los requisitos a considerar para el
ingreso a la carrera docente en el ámbito primario, secundario
y terciario. En su inc. d) el mismo estatuto prevé que el aspirante no debe poseer más de cuarenta (40) años de edad a la fecha
de llamado a concurso, excepto que posea antigüedad docente,
y siempre que la diferencia entre los años del aspirante y de los
servicios computados no exceda de cuarenta y cinco (45).
Se solicitó informes al Secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien informa que la reglamentación del art. 14 establece que tampoco tendrá derecho al ingreso el personal que goce de una jubilación o retiro en cualquier
jurisdicción o se encuentre en condiciones de obtener la jubilación ordinaria en su máximo porcentaje, destacando que el
Estatuto del Docente Municipal se encuentra plenamente vigente para todo el ámbito de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no existiendo ninguna normativa de excepción con respecto al caso consultado.
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Sin embargo, la limitación concreta por el marco normativo mencionado no concuerda con lo previsto en las normas de
rango Constitucional: art. 14 de la Constitución Nacional, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre art.
XIII; Declaración Universal de los Derechos Humanos arts. 23 y
29, inc. 2°; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales arts. 4° y 6°, todos ellos con jerarquía Constitucional establecida en el art. 75, inc. 22 de la Carta Magna.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que "todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de
los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma". Y además, "no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza" (Opinión Consultiva
4/84).
Por lo tanto, la normativa local de acceso a la docencia
debe ajustarse a las normas de mayor jerarquía, no reglamentando arbitrariamente, y en ese sentido el Estatuto del Docente
Municipal deberá conceder igual oportunidad para el ingreso a
la carrera docente a sus aspirantes, por lo cual la edad de los
mismos no debe constituir un impedimento para presentarse al
llamado a concurso.
Además, la Ley Federal de Educación 24.195 no establece
limitación alguna fundada en la edad para ingresar a la carrera
docente.
Como en el presente caso el interesado egresó de un Instituto de Enseñanza Superior perteneciente a la Secretaría de
Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
sin embargo no se le permitió ingresar como aspirante a la carrera docente en el ámbito municipal, el Defensor del Pueblo de
la Nación resolvió exhortar al Secretario de Gobierno de la Ciu-
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dad Autónoma de Buenos Aires a que contemple la posibilidad
de promover la derogación del inc. d) del art. 14 del Estatuto del
Docente Municipal que establece el límite de edad como condición de ingreso a la carrera docente en el ámbito local.

3,4. Discriminación por discapacidad física
En una queja la interesada solicita la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación ante la discriminación de la
que fuera objeto una persona sordomuda que había sido propuesta en calidad de testigo de matrimonio civil a celebrarse en
una oficina del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, se requirió al Director General del Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de
Buenos Aires que informara si existen impedimentos legales
para que una persona sordomuda, que sepa darse a entender por
escrito, sea testigo de un matrimonio.
El responsable del mencionado organismo no solamente afirmó la inexistencia de tal impedimento, sino que además
gestionó que se tomara contacto con los interesados a fin iniciar
las diligencias pertinentes para la realización de la ceremonia y
presentarles las disculpas correspondientes.
Por otra parte, comunicó la elaboración de un proyecto
de resolución para evitar en lo sucesivo la ocurrencia de situaciones de discriminación similares a la presentada en la situación planteada en esta actuación.
Como consecuencia de la gestión efectuada por esta
Institución se realizó en tiempo útil la celebración del matrimonio con la testigo propuesta originalmente por los contrayentes.

•
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4. Igualdad de oportunidades para el acceso a cargos
públicos
Los interesados solicitaron la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación con motivo de la situación anormal generada en el Tribunal Fiscal de la Nación como consecuencia de
que de las doce (12) vocalías dedicadas a temas impositivos,
siete (7) de ellas se encontraban vacantes desde el año 1994, a
pesar de haberse llamado a concurso para cubrir las mismas en
el mes de marzo de ese año.
Tal circunstancia conllevaba a una sobrecarga de tareas
para las cinco (5) vocalías restantes, produciendo un considerable retraso en la substanciación de las causas y en el dictado de
las sentencias respectivas, en desmedro de los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, en particular
en lo que se refiere a la garantía de defensa en juicio, con su
extensión del debido proceso adjetivo, en el campo del procedimiento administrativo.
Se solicitaron informes a la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, la que puso en conocimiento de esta Institución que existen siete (7) vacantes sin cubrir en distintas vocalías del Tribunal Fiscal de la Nación, de las cuales cuatro (4) se originaron por
jubilación, dos (2) por renuncias y una (1) por fallecimiento,
destacándose que dentro de los planes de la Secretaría de Hacienda, se encuentra el llamar a concurso para cubrir los cargos
en cuestión.
Sin perjuicio de que mediante el dto. 963/97 de fecha
18/09/97, publicado en el Boletín Oficial N" 28.737 de fecha
24/09/97, el Poder Ejecutivo Nacional designó a los vocales con
competencia impositiva, objeto de la presente investigación, y
más allá de la normalización en la constitución del Tribunal
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Fiscal, la demora en concretarla indica una disfuncionalidad que
conlleva una denegación del derecho de acceso a la justicia.
En consecuencia, el Defensor del Pueblo de la Nación
formuló en los términos del art. 28 de la ley 24.284, un recordatorio de los deberes legales a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación
de los deberes legales tendientes a cubrir en tiempo razonable
las vacantes del Tribunal Fiscal de la Nación, par:a que dicho
organismo cumpla con el objetivo de su creación y garantice el
derecho de acceso a la justicia.

II. DERECHO A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
1. Salubridad. Aprovisionamiento de agua potable
Con motivo de la publicación en el diario "UNO", de la
provincia de Mendoza, el día 10 de marzo de 1996, pág. 14, bajo
el título "Mil familias sin agua en Las Heras", el Defensor del
Pueblo de la Nación promovió de oficio la presente actuación.
El objeto de la intervención ha sido determinar la veracidad de los hechos y circunstancias contenidos en la publicación
referida, y adoptar en su caso, las medidas necesarias para la
protección y observancia del derecho a la preservación de la
salud de los habitantes que viven en el Barrio Romera de la
Localidad de Las Heras, provincia de Mendoza.
Se efectuó una exhortación al Intendente Municipal de
Las Heras, provincia de Mendoza, respecto de la situación por la
que atravesaba el Barrio Romera en relación a su provisión de
agua potable para la adopción de medidas que garanticen la provisión normal de agua —o en su caso medidas alternativas—. La
respuesta del Intendente Municipal no fue satisfactoria.
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Entiende esta Institución que los obstáculos que menciona el Intendente Municipal de Las Heras, provincia de Mendoza,
deben ser transmitidos por él mismo a las autoridades provinciales competentes, y que es él quien debería gestionar la solución ante las mismas, dado que la situación planteada se circunscribe a parte de la población que reside en la jurisdicción
del Municipio a su cargo.
En consecuencia se remitió un informe al Ministro de
Ambiente y Obras Públicas de la provincia mencionada, el cual
respondió informando acerca de las medidas alternativas que se
estaban desarrollando para normalizar la situación que originó
la actuación.
De tal manera que en la cuestión planteada tomó intervención el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la provincia. el cual realizó una auditoría técnica sobre la situación denunciada en el Barrio Romera, de la cual acompaña el informe
técnico N° 046/96 y 048/97.
Del último informe surge que: "En la actualidad el Servicio Km.13-El Borbollón ha cambiado su fuente de captación de
agua potable, debido a que análisis de aguas realizados en la
anterior fuente manifestaban presencia de bacterias coleiformes".
Agrega que: "Actualmente la perforación utilizada provee
agua de excelente calidad (se adjunta análisis) y se ajusta en
todos lo parámetros a los niveles de calidad exigidos en las normas de calidad de aguas que fija el E.P.A.S., sin embargo el operador no ha remitido al E.P.A.S. la información gráfica de la
nueva perforación ni ha iniciado los trámites correspondientes
de cambio de fuente con los requisitos exigidos para tal fin".
Se aclara que si bien los problemas de presión están
solucionados, las redes terciarias de dicho Barrio son clandes-
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tinas y obsoletas por lo que deberían realizarse las mejoras
correspondientes.
Por otra parte, el operador señaló que son mínimos los
usuarios que pagan el servicio de agua.
Además, se informa que el Servicio se encuentra incluido en el Programa para el Fortalecimiento Institucional para
Pequeños Operadores (FIPO), financiado por el BID, cuyo objetivo principal es el de regularizar la situación del operador en
los aspectos institucionales, económicos financieros, por lo que
se espera que de esta acción surja la regularización del mismo.
Por lo expuesto se estima que la cuestión objeto de la
investigación está virtualmente solucionada por la intervención
de las autoridades provinciales competentes.

2. Protección a la vida e integridad física. Seguridad vial

El interesado se presenta a esta Institución, solicitando
su intervención a fin de que sea colocado un semáforo en la
intersección de la Avda. Castañares y Esteban Bonorino en el
barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires.
Se pidió informe al Intendente Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires en varias oportunidades, y no se recibió respuesta
alguna.
En varias ocasiones, funcionarios de la Defensoría del
Pueblo se hicieron presentes en el cruce mencionado, donde
pudieron comprobar que los vehículos circulan a alta velocidad
favorecidos por el ancho de la calzada y la ausencia de semáforo.
Según informaron las autoridades policiales de la zona,
con frecuencia ocurren accidentes en ese lugar.
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En la Avenida Castañares 2350 se encuentra ubicado el
depósito zonal "Balbastro", dependiente de la Dirección General de Mantenimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que ingresan vehículos y maquinaria pesada que contribuyen a dificultar el tránsito sobre la citada arteria.
El Director General de Vialidad de la Secretaría de Producción y Servicios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
informa que si bien esta intersección integra el listado preliminar con vistas a futuros planes de señalización, los cuales dependen de las partidas presupuestarias que a tal efecto se asignen, "no es posible informar una fecha aproximada en la que se
podría instalar el mismo"
Estando la presente cuestión vinculada con el derecho a
la seguridad e integridad física de las personas se resolvió exhortar a la Dirección General mencionada, a fin de que se arbitren los medios necesarios para la instalación de un semáforo
en la intersección de la Avda. Castañares y Esteban Bonorino
del barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires.

III. DERECHO A LA PROPIEDAD
1. Responsabilidad del Estado

I.I. Por incumplimiento de la operatoria "Plan Canje"
Los adherentes a la operatoria dispuesta mediante el dto.
647/95, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación ante la imposibilidad de hacer uso del certificado "Plan
Canje", obtenido como consecuencia de la operatoria.
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En consideración a la problemática general planteada en
las presentaciones de los interesados se solicitó informe al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
En consecuencia, la Dirección Nacional de Industria del
citado Ministerio, puso en conocimiento de esta Institución que
durante el año 1996, las Terminales Automotrices y sus Concesionarios, según información proporcionada por la Asociación
de Fábricas de Automotores (ADEFA), se encontraban recibiendo
la documentación necesaria para la instrumentación del plan
canje. Dicha documentación se operó a través de los certificados
emitidos por los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, y el Centro de Destrucción habilitado al efecto.
Por otra parte, se informó que a partir del 24 de enero de
1997, la normativa contempla que los Registros Seccionales de
la Propiedad Automotor dependiente de la Dirección Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios, sólo aceptarán solicitudes de baja de
vehículos a ser incluidos en la operatoria establecida por el dto.
647 del 4 de mayo de 1995, si son acompañadas de la Constancia de Trámite emitida por la Dirección Nacional de Industria
(art. 11 de la res. SICM 61/97).
Asimismo, se señaló que a partir de la vigencia de la res.
SICM 61/97 no tramitaron ante esa Secretaría las Constancias de
Trámite mencionadas.
Con respecto al trámite para la obtención del beneficio
instituido por el dto. 647/95, se hizo saber que los interesados
deberán realizar una presentación ante la Dirección Nacional de
Industria, a efectos de diligenciar en primer orden la Constancia de Trámite establecida en el art. 11 de la res. SICM 61 del 24
de enero de 1997.
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Asimismo, se destacó que a partir de la obtención de la
Constancia de Trámite deberán tramitar la baja del vehículo ante
el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios, la cesión de derecho a favor de la Terminal y la
emisión del certificado de recepción, baja y destrucción extendida por el Centro de Destrucción y Desguace habilitado por la
operatoria. Posteriormente, los interesados deberán presentar
dicha documentación ante las empresas terminales automotrices y/o sus concesionarios oficiales para la efectiva obtención
del beneficio del sistema.
Por otra parte, se informa que el Centro de Destrucción
de vehículos, contemplado por la operatoria plan de renovación
del parque automotor, se halla habilitado. La ubicación física del
Centro se encuentra en Ruta 12, Km. 2,3 de la localidad de Campana, Pcia. de Buenos Aires, señalándose que, como consecuencia de ello, no existe obligación para el pago de tasa alguna por
parte de los acreedores del beneficio contemplado en el plan
canje.
Asimismo, se hizo saber que el sistema de canje previsto en el dto. 647/95 y sus normas complementarias está referido a vehículos nuevos, sin uso. Lo dicho sin perjuicio de la utilización que se ha hecho del sistema para la adquisición de vehículos usados, dado que esta operatoria no está prohibida para
la reglamentación del régimen.
En cuanto a la determinación de las cantidades máximas
y mínimas de las unidades comercializables bajo la modalidad
del Plan, se informó que la Autoridad de Aplicación no ha tenido que intervenir en las mismas, ello resulta así ya que el mercado interno no se ha visto afectado por la demanda de vehículos a través del régimen y en consecuencia, no resultó necesario determinar las cantidades de unidades comercializadas, destacando que la facultad de determinar dichas cantidades era
susceptible de ser utilizada a los fines de compatibilizar la de-
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manda de vehículos por el sistema de canje con la oferta total
de unidades destinadas al mercado interno, situación ésta prevista en el art. 8° del dto. 647/95.
Con relación a la creación de un registro de empresas
terminales adheridas al sistema, se hizo saber que las normas,
en virtud de las cuales opera el plan no previeron el mentado
registro de empresas terminales.
Al respecto, agregó que sin perjuicio de lo expuesto, se
dispone de un registro operativo, del cual surgen que las terminales que han comercializado vehículos a través del régimen del
Plan canje son las siguientes: Volkswagen Argentina S.A., Sevel
Argentina S.A., Mercedes Benz Argentina S.A., El Detalle S.A.,
Ford Argentina S.A., Scania Argentina S.A, Iveco Argentina S.A.
y Compañía Interamericana de Automóviles S.A. (CIADEA).
Asimismo, se señaló que no existe compromiso legal de
las terminales en relación a la aceptación del sistema de Plan
Canje. En la operatoria, las empresas terminales automotrices,
adheridas al plan canje, deben acreditar que trasladaron al comprador final y que realizaron, adicionalmente, un descuento
como mínimo equivalente al descripto en el art. 2° del decreto
647/95.
En tanto, se hizo saber que las concesionarias que aceptaron participar del sistema del plan canje, están identificadas
a través de las presentaciones efectuadas por las empresas terminales ante la Secretaría de Industria, Comercio y Minería,
hechas a efectos de percibir los créditos generados por la operatoria. Los listados de concesionarias intervinien tes que las
empresas terminales acompañaban estaban sujetos a cambios
en su composición, debido a que también para las concesionarias, la adhesión era unilateral y autónoma.
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Por otra parte, se puso de manifiesto que siendo el régimen optativo, para el particular interesado en adquirir un vehículo, es dicho particular quien debe convenir con la terminal
automotriz o con sus concesionarias las condiciones de venta
de la unidad. Estas operaciones de venta, concertadas previamente entre la concesionaria y el particular son las que reciben
un reintegro fiscal del 10 %, en las condiciones establecidas en
el dto. 647/95.
En virtud de ello, la Administración participa en el régimen del plan canje una vez efectivizada la operación de compraventa entre el particular y la concesionaria.
Por otra parte, se informó que los particulares que tramitaron la baja con anterioridad a la res. 67/97 no deben tramitar
la Constancia de Trámite.
Sobre el particular en cuestión, se expidió la Delegación
III de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, mediante
el dictamen N° 285/97, mediante el cual expresó que el Poder
Ejecutivo Nacional, a través del dto. 647/95, instituyó un régimen tendiente a alentar la renovación del parque automotriz de
la República Argentina, a través de posibilitar el acceso a nuevos vehículos a aquellas personas que opten por la destrucción
de las unidades de su dominio.
Las operaciones de venta de automóviles, utilitarios, camiones y chasis para ómnibus, carrozados o no, realizadas por
las terminales automotrices y sus concesionarios dentro del
régimen establecido por los arts. 2`) y 70 del mencionado dto.
647/95, gozarían de un reintegro fiscal variable según los distintos tipos de unidades antes mencionadas, en la medida en que
las empresas terminales automotrices acrediten haber trasladado el beneficio correspondiente al comprador final y haber otor-
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gado adicionalmente, un descuento como mínimo equivalente al
importe del referido reintegro fiscal.
Si bien el Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos informó que no existe compromiso legal de las terminales en relación a la aceptación del sistema Plan Canje, lo cierto es que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el dto. 647/95,
instrumentó el procedimiento que deberán seguir las personas
que opten por la Modalidad Plan Canje, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre del año 1997.
A tal efecto, la normativa vigente estipula que los adherentes al sistema deben: a) dar de baja su vehículo del Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor; b) luego, concurrir a los
centros de desguace y destrucción de los vehículos que se habilitarán a tal fin y c) una vez destruido el vehículo, se harán
acreedores de un certificado que los habilitará para percibir el
beneficio establecido en el citado decreto.
En virtud de ello, el dto. 647/95 designó como autoridad
de aplicación de la citada normativa a la ex Secretaría de Industria del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
facultándola para celebrar convenios con la Dirección Nacional
de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y
Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia al efecto de la
emisión en todo el país de certificados del beneficio instituido;
así como también para dictar normas complementarias para la
aplicación del régimen instituido.
Atento a ello, la Administración coadyuvó a la operatoria
en cuestión, constituyéndose en partícipe necesaria, mediante
la expedición de los certificados de baja de los automotores y de
desguace y destrucción, a favor de los particulares adherentes
al régimen, que les permitió obtener el mentado certificado al
que alude la operatoria "Plan Canje".
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En consideración a lo expuesto, su intervención en el
régimen del Plan Canje no puede estimarse restringida al momento en que se encuentre efectivizada la operación de compraventa entre el particular y la concesionaria.
En consecuencia, y ante las distintas presentaciones
realizadas ante el Defensor del Pueblo de la Nación por parte de
quienes resultaron titulares del aludido certificado "Plan Canje" se puso de manifiesto la ineficacia de los mismos al momento de hacerlos valer en las operaciones de compraventa de automotores ante las empresas terminales o concesionarias de
automotores, por cuanto no son aceptados como títulos representativos de la bonificación que les hubiera correspondido en
cada caso.
Por lo tanto, los particulares que adhirieron a la normativa dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el dto.
647/95, encuentran conculcado su derecho propiedad, consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional, por cuanto dieron
de baja el automotor de su dominio y lo entregaron en desguace, con el objeto de que se les otorgase el mentado certificado
"Plan Canje".
En virtud de lo expuesto, se recomendó a la actual Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que en su calidad de autoridad de aplicación del citado decreto y con las facultades conferidas en el mismo, arbitre las medidas tendientes a proteger y
garantizar los derechos adquiridos por los particulares que adhirieron al régimen dispuesto por el dto. 647/95 y que, como
consecuencia del mismo, resultaron titulares del certificado
"Plan Canje", el que los habilita a obtener una bonificación en
la compraventa de un automotor equivalente al reintegro que
percibirán por las mismas las terminales y sus concesionarias.
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En consecuencia, el órgano recomendado hizo saber que
ha arbitrado todas las medidas tendientes a efectivizar el beneficio previsto en el dto. 647/97, destacando que la problemática
que hace a los sujetos intervinientes en el Plan Canje, especialmente a los particulares que legítimamente posean la documentación habilitante para adquirir un vehículo con los beneficios
del Régimen, ha sido y será motivo de preocupación y esfuerzo
permanente en búsqueda de una solución por parte de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Asimismo, se hizo saber que frente a la preocupación,
compartida por todas las dependencias de la Subsecretaría de
Industria, se ha planteado la dificultad presupuestaria que la
solución en cuestión implica.
No obstante lo expuesto, se informó que por medio del
Expte. N° 060-003805/97 se ha elaborado un proyecto de decreto, por expresas instrucciones del señor Ministro de Economía
y Obras y Servicios Públicos, en virtud del cual se propicia derogar el dto. 647/95 y se prevé que todas las operaciones de
compraventa de vehículos que se realicen hasta el 31 de diciembre de 1997, con la documentación de canje actualmente en
poder de los particulares, reciban los beneficios del Régimen,
respecto del cual se dio intervención a la Dirección de Presupuesto.
Asimismo, se hizo saber que por medio de la res. SICyM
1.145 de fecha 31 de octubre de 1997 se convoca a las terminales automotrices, que realicen operaciones bajo el régimen del
dto. 647/95, a que presenten la documentación exigida en la res.
61/97 a efectos de percibir el reintegro fiscal correspondiente a
las operaciones de compraventa realizadas durante el presente
año.
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En tal sentido, se indicó que la disponibilidad presupuestaria, del año en curso, para hacer frente a la solicitud de reintegro fiscal por parte de las terminales automotrices, alcanzaría
para cubrir dos mil seiscientas (2.600) operaciones, a un valor
promedio de pesos mil seiscientos ($ 1.600) para cada operación.
En consecuencia, se informó que se han realizado diversas gestiones ante la Asociación de Fábricas de Automotores
(A.DE.F.A.) y ante sus asociados, para que dentro de las dos mil
seiscientas (2.600) operaciones confieran prioridad a aquellos
que han iniciado algún tipo de reclamo ante el Defensor del
Pueblo o ante la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
Entre tanto y en virtud de diversas publicaciones periodísticas de los primeros días del mes de agosto/97, se solicitó
informe, a título de colaboración. a la Cámara de Comercio Automotor, a fin de que individualice las concesionarias que actualmente aceptan los certificados del Plan Canje.
Al respecto, la citada Cámara Automotor informó que el
Plan Canje se desarrolló en forma desprolija e incompleta, como
si hubiera un desajuste de quienes dictaron el decreto y quienes
debían implementarlo.
En tal sentido, se destaca que los fondos prometidos por
el Estado, no aparecieron; señalándose que en 1996 ADEFA
declaró que el Estado no les abonaba lo que se le debía por el
plan canje, lo que motivó la sanción de un decreto en noviembre de 1996 que implementó un régimen de compensaciones por
multas al exceso de importaciones.
Entre tanto, las fábricas habían dejado de aceptar los
certificados, estimándose que quedaron más de seis mil (6.000)
en manos de concesionarios, agencias de venta de usados y
particulares.
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Asimismo, se informa que a principios de 1997 la Secretaría de Industria emitió la res. 61/97 que limitaba las solicitudes de baja.
En virtud de lo expuesto, se puso de manifiesto que resulta evidente que atento a los antecedentes reseñados, ningún
concesionario puede aceptar en lo sucesivo ningún certificado
de plan canje. De hecho, hace varios meses que no se aceptaban, ya que existe una cantidad indeterminada de certificados en
poder de los concesionarios que no pudieron ser hechos valer
ante las fábricas.
Por otra parte, se hizo saber que la Cámara del Comercio
Automotor junto con ACARA, ha propuesto el reflotamiento del
Plan Canje, mediante la creación de un nuevo decreto que contemple un certificado de valor de pesos mil ($ 1.000), que pueda ser usado por comerciantes y concesionarios para el pago de
impuestos.
Las respuestas producidas por la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería, en su calidad de autoridad de aplicación del
dto. 647/95, a la recomendación oportunamente formulada por
el Defensor del Pueblo de la Nación, fueron insuficientes.
Ello es así, toda vez que la citada Secretaría no produjo
en tiempo razonable una medida adecuada en el sentido recomendado, ni indicó las razones que estima para no adoptarlas,
por cuanto no expresó cuál es el modo en el que los titulares de
los certificados en cuestión —sean los que no formularon reclamo alguno o los que presentaron queja por ante esta Institución
y/o reclamo administrativo por ante la Secretaría— encontrarían
efectivamente salvaguardados sus derechos, antes del 31 de diciembre de 1997, fecha en la que vence la operatoria de marras.
Entre tanto, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el dto.
1.373/97 de fecha 17/12/97 (Boletín Oficial N° 28.797, 18/12/97)
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—con vigencia al día siguiente de su publicación—, dispuso la
derogación del dto. 647/95 que estableció el denominado Plan
Canje.
Asimismo, la mencionada norma exceptuó a todas las
operaciones de compraventa de vehículos que se realicen hasta el 31 de diciembre de 1997, por los particulares que, con
anterioridad a la vigencia del presente Decreto, posean la documentación habilitante para la adquisición del beneficio del citado régimen.
Al respecto, corresponde advertir que con la citada medida el Poder Ejecutivo Nacional consideró que la favorable evolución de las condiciones del mercado automotor tornaba innecesario el mantenimiento de los incentivos a cargo del Estado
Nacional que redundaban en un reintegro fiscal del diez por
ciento (10 %) sobre el precio de venta al público del automóvil
cero (0) kilómetro, vigente al 30 de abril de 1995.
En virtud de lo expuesto, y no habiendo variado las circunstancias que dieron lugar a la recomendación del Defensor
del Pueblo de la Nación, se elevó un informe especial a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la
Nación, sin perjuicio de proseguir con el trámite de las investigaciones iniciadas sobre el particular en cuestión.
Con posterioridad a ese informe especial, la Secretaría de
Industria, Comercio y Minería dictó la res. 1.357/97 publicada en
el Boletín Oficial el 7 de enero de 1998, y la Disposición 3/98 de
la Subsecretaría de Industria. Ambas están orientadas a tutelar
los derechos de aquellas personas que tienen en su poder los
certificados de desguace de las unidades que se acogieron al
"Plan Canje", los que deberán tramitar su inscripción en el Registro creado al efecto antes del 31 de marzo próximo. De esta
manera se entiende que la recomendación oportunamente efectuada por el Defensor del Pueblo de la Nación ha tenido cumplimiento.
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EN DOS ANOS SE NEGOCIARON 19.000 UNIDADES

Fracasó el Plan Canje de autos
El Gobierno anunció que no
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Denuncian incumplimiento de
las automotrices en el Plan Canje
Hay personas que entregaron su auto para el desguace hace un año y aún
no consiguen el vehículo nuevo, advirtió el Defensor del Pueblo.
La Defensona del Pueblo de la Nación reclamó
ayer al Gobierno que garantice los derechos de
quienes adhirieron al denominado Plan Canje,
al advertir que muchos usuarios denunciaron que
las automotrices no aceptan el certificado corres.
pondiente, para la adquisidón de un vehículo cero kilómetro.
El titular del organismo, Jorge Maiorano, elevó el
pedido a la Secretaría de industria, Comercio y Minería y sostuvo que "en muchos casos, las personas adherentes al plan entregaron su auto para el desguace hace más de un alio y aún no consiguen el
vehículo nuevo".
El Plan Canje fue instituido a partir de 1995 por
el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto
647/95 con el objetivo de alentar la renovación del
parque automotriz del país....t programa consiste en
la entrega para la destrucción de las vehículos an:iguos, a cambio de un certificado de bonificación
para la posterior compra de automóviles nuevos,
que debería ser descontado del valor final de dicho
rodado.
Mai orano aseguró haber recibido varias denuncias de adherentes del plan, que no consiguen que
las terminales o concesionarias automotrices les
reconozcan el certificación de bonificación. "Los

particulares encuentran conculcado su derecho de
propiedad, consagrado por la Constitución Nacional,
por cuanto dieron de baja el automotor de su dominio, y lo entregaron en desguace, con el objeto de que
se les otorgarse el mentado certificado Plan Canje",
sostuvo el Defensor del Pueblo.
Malorano informó, mediante un comunicado de
prensa, que al ser consultada la Dirección de Industria de la Nación aclaró que "no existe compromiso
legal de las terminales en relación a la aceptación
del sistema de Plan Canje". Señaló, además, que el organismo público indicó que "la administración participa en el régimen del Plan Canje una vez efectivizada la operación de compra-venta entre el particular
y la concesionaria".
El Defensor del Pueblo rechazó los argumentos y
subrayó que el Gobierno "coadyuvé la operatoria
en cuestión constituyéndose en partícipe necesario,
mediante la expedición de los certificados de baja
de los automotores y de desguace y destrucción a favor de los particulares adherentes al régimen".
Advirtió, en consecuencia, que su intervención en
el Plan Canje "no puede estimarse restringida al momento en que se encuentre efectivizada la operación
de compraventa, como informó la Dirección Nacional de industria" ■

La Prensa, 2 de agosto de 1997, pág. 7.
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1,2. Incumplimiento de la Comuna de San José del
Rincón, provincia de Santa Fe, del Acta Acuerdo
suscripta con la Comisión de Tierras Fiscales
Nacionales "Programa Arraigo"
El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación con
motivo del incumplimiento del Acta Acuerdo suscripta, con fecha 02/12/95, entre la Comuna de San José del Rincón y la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales "Programa Arraigo".
La citada Acta estableció que con el objeto de realizar el
boleto de compraventa a favor de los requirentes, la Comuna de
San José del Rincón debía instar las acciones necesarias a fin
de que las tierras pertenecientes al ex Ramal Ferroviario F24
quedaran libres de toda ocupación.
Confirmados los extremos objeto del planteo, el Defensor
del Pueblo de la Nación exhortó a la comuna de San José del
Rincón a que inste las diligencias necesarias a fin de resolver
cualquier situación judicial que quede pendiente sobre las tierras pertenecientes al ex Ramal Ferroviario F24, conforme lo
previsto por el Acta Acuerdo suscripta con fecha 01/12/95 con la
Comisión de Tierras Fiscales Nacionales "Programa Arraigo".

IV. DERECHOS DEL NIÑO
1. Menores detenidos en comisarías de la provincia de
Buenos Aires
Esta sección se encuentra desarrollada en el capítulo del
presente informe referido a la Comisión Bicameral Permanente
del Honorable Congreso de la Nación.
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2. Menores que trabajan precariamente y pernoctan en la
vía pública
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
para que solucione la situación de menores y adultos que pernoctan en el interior de la Estación Ferroviaria de Once y sus
inmediaciones, donde según dice, viven, "...se alimentan, donde hacen sus necesidades, [—] mostrando cómo se embarazan,
cómo se drogan...".
Esta Institución ha tramitado de oficio la actuación N°
540/94 sobre la problemática de los chicos de la calle, la cual fue
concluida por res. 227/96.
Sin perjuicio de ello, se cursó un pedido de informes al
Consejo Nacional del Menor y la Familia, por ser el organismo
que tiene a su cargo la problemática mencionada, contando en
su estructura organizativa con el Departamento de "Chicos de
la Calle", y con un Programa Contra La Explotación De Niños.
Se puso en conocimiento de esta Institución lo realizado por el Consejo Nacional del Menor y la Familia en la zona de
Once y sus inmediaciones.
Del informe surge que se viene realizando una actividad
ininterrumpida desde el año 1991 en cuanto a menores generalmente desvinculados de su núcleo familiar.
El equipo que trabaja en dicha zona, conformado por una
Trabajadora Social, un Psicólogo y tres Operadores de Calle,
diariamente recorren el lugar a fin de establecer vínculos con
los menores para proyectar el curso de acción posterior.
Además, para cada problemática particular referida a un
menor o a una familia, se elabora una estrategia específica.
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Se trata de revertir las conductas antisociales de los niños y buscar alternativas posibles para lograr que regresen a su
familia de origen.
Por otra parte, existen casos en los que no es conveniente el retorno al hogar familiar por lo que en presencia de esta
circunstancia, se ubica a esos menores en Organismos No Gubernamentales y en Institutos, de acuerdo a la problemática que
presenten.
Respecto al trabajo desarrollado con las familias, el objetivo es "...recrear los roles familiares a fin de lograr el desempeño de las funciones nutricias y normativas por parte de los
padres, para garantizar el desarrollo personal de sus hijos, evitando el abandono, la desprotección y la permanencia del chico
en la calle".
Acorde a ello, se han organizado talleres de confección
donde participan algunas madres que mendigaban en la zona.
Asimismo, se implementó un taller de "Educación para la
Salud" en el que junto a las madres contactadas por el equipo,
se abordan temas específicos como sexualidad, paternidad responsable, cuidado del cuerpo, embarazo y control de vacunación
de los niños.
Además, el Departamento de Chicos de la Calle cuenta
con recursos económicos para la alimentación, higiene, salud,
recreación, ropa, calzado, etc., para la atención de los chicos.
En el lapso comprendido entre Enero y Mayo de 1997, se
ha logrado que veinte (20) menores regresaran a sus hogares,
así como cuatro (4) fueron ubicados en Institutos acordes a su
problemática.
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Consecuentemente con sus objetivos, el Consejo realiza
un seguimiento constante a los fines de revertir este problema
social.
Por lo expuesto, se dio por concluida esta actuación, por
resultar suficiente la respuesta producida por el organismo requerido.

3. Adopción
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 86
de la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo de la Nación
promovió de oficio una investigación, atento a la información
publicada en el Diario "Cuarto Poder", en su edición del 10 de
febrero de 1995, pág. 14, titulada "Adopción: ¿temible monopolio?".
A fin de determinar qué organismo o personas evalúan
las condiciones de quienes aspiran a la guarda y adopción de
niños y cuáles son los requisitos normativos que regulan la
selección de los mismos, se dispusieron diversas medidas investigativas se requirieron informes al Consejo Nacional del Menor
y la Familia, el cual respondió que por la Disposición N° 1.157
de fecha 30 de octubre de 1992, el organismo referido, aprobó el
"Programa de guardas con fines de adopción", que incluye como
Anexo I, la descripción de su ámbito de actuación, marco jurídico, antecedentes y funcionamiento.
A tenor de la respuesta se solicitó informe ampliatorio al
mismo Consejo Nacional sobre los requisitos exigidos a las instituciones privadas para la habilitación especial, prevista en el
Programa aludido, como asimismo las normas reglamentarias
pertinentes.
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Se informó asimismo que dicho Departamento, se constituyó por la estructura aprobada por el dto. 755/93, contando
con una adecuada dotación interdisciplinaria.
Como consecuencia de la promulgación y publicación de
la nueva Ley de Adopción N" 24.779 que establece en su art. 2°
que se creará un Registro Unico de Aspirantes a la Adopción
cuyo funcionamiento a nivel Nacional y provincial se coordinará por convenios, se consultó al citado organismo acerca de su
participación en la elaboración de un proyecto de reglamentación sobre el Registro Unico de Aspirantes a la Adopción, y
eventualmente de un convenio tipo entre la Nación y las provincias a fin de que éstas se adhieran al nuevo sistema, de conformidad con lo establecido por el art. 2° de la ley 24.779.
Responde el Consejo que por disposición N° 1.157/92 del
citado organismo, éste tiene previsto un único listado de postulantes a la Adopción, y cuenta además con un modelo de convenio a realizar con las diferentes provincias, entendiendo que el
paso a seguir es concretarlos.
La disposición N° 1.157/92 del Consejo es anterior a la
sanción de la Ley de Adopción N° 24.779, por lo cual se estima
que corresponde el dictado del acto administrativo que vincule
la previsión del citado art. 2° de la ley 24.779 con la misión y
funciones que en la actualidad tiene a su cargo el Consejo Nacional del Menor y la Familia.
Por lo expuesto se resolvió recomendar en los términos
del art. 28 de la ley 24.284, a la Secretaría de Desarrollo Social
de la Nación que arbitre las medidas conducentes para que se
designe la autoridad de aplicación sobre la cual recaerá la obligación establecida por el art. 2° de la ley 24.779.
Atento a la respuesta hasta el presente ha sido insuficiente, y el Consejo Nacional del Menor y la Familia tampoco ha
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contestado al pedido de informes por el cual se requiere que
comunique si ha sido designado autoridad de aplicación a los
fines del art. 2° de la ley 24.779 y el estado de la negociación del
proyecto de acuerdo federal y el contenido del mismo, se ha
solicitado bajo apercibimiento para que responda en el término
de cinco (5) días.

4. Derecho a un adecuado desarrollo
Se inició de oficio la investigación de la situación de la
Escuela N° 371 de la localidad de La Reserva, Departamento Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero en ocasión de haber
tomado conocimiento por una visita realizada a la Institución
por alumnos, docentes y autoridades de la misma, del mal estado de los servicios sanitarios del edificio que ocupa.
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación
realizaron una inspección in situ en la que se pudo constatar el
pésimo estado edilicio, así como la carencia de agua corriente
y luz eléctrica.
En consecuencia, se solicitó al Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos de la Nación informes acerca de la posible
construcción de nuevas instalaciones sanitarias en la mencionada escuela.
Se comunicó que el proyecto de mejorar las instalaciones sanitarias de la Escuela N° 371 "La Reserva", fue incluido en
el Plan de Acción Social Para Agua Potable y Saneamiento de
Escuelas (PASPAYS ESCUELAS), siendo necesario que se transfiera a la provincia la partida específica del mencionado plan por
parte del Ente Nacional mencionado.
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Por su parte el Consejo General de Educación de la provincia de Santiago del Estero no brindó la respuesta requerida.
En consecuencia, se requirió al Ente Nacional de Obras
Hídricas y de Saneamiento Rural (ENHOSA) que informe si había hecho efectiva la inclusión en el Plan de Acción Social Para
Agua Potable y Saneamiento de Escuelas de las obras referidas
al mejoramiento de las instalaciones sanitarias de la Escuela N°
371 de la localidad La Reserva, del Departamento Río Hondo de
la provincia de Santiago del Estero.
Del informe remitido surge que corresponde a la Unidad
de Gestión Provincial PASPAYS, cuyo titular en Santiago del
Estero es el Secretario de Obras Públicas de la provincia, relevar e identificar los proyectos que desean incluir en el Programa PASPAYS, remitiendo dichos requerimientos al Ente Nacional.
A su vez la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia informa que luego de ser elaborado el Proyecto de Provisión
de Agua Potable y Construcción de Módulo Sanitario fue aprobado por el ENOHSA, dejando constancia que la ejecución parcial y/o total de las obras estará sujeta a la disponibilidad de las
partidas específicas.
En consecuencia correspondió recomendar al ENOHSA,
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación que arbitre
los medios necesarios para hacer efectiva la disponibilidad de
las partidas que permitan la ejecución de las obras referidas a
la Escuela N° 371 de la localidad de La Reserva, Departamento
Río Hondo, de la provincia de Santiago del Estero.
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V. DERECHO A LA SEGURIDAD
1. Policía Federal Argentina
1,1. Denuncias en comisarías: recepción de denuncias
y radicación judicial

En el presente año, se han recibido algunas quejas por
abuso de autoridad y maltrato por parte de la Policía Federal
Argentina, lo que dio lugar por res. 05632/97 a una exhortación
a la misma a fin de que se garantice en el procedimiento contravencional la plena vigencia de los derechos constitucionales al
debido proceso, la defensa en juicio y el principio de legalidad.
Cabe destacar que todas las actuaciones con la misma
temática han sido trabajadas conjuntamente con la indicada en
el párrafo anterior.

1,2. Falta de respuesta a los reclamos
Un interesado solicita la intervención de esta Institución
con motivo de la falta de respuesta a los reclamos efectuados
por él y por integrantes de un consorcio de propietarios ante
una comisaría de esta Capital Federal.
En la nota presentada ante la autoridad policial puso de
manifiesto la falta de seguridad, solicitando que se arbitraran
los medios necesarios para garantizar la misma.
Se solicitó informe a la Policía Federal Argentina quien
puso en conocimiento de esta Institución que en ocasión de
recepcionarse la denuncia presentada por los vecinos del consorcio de propietarios aludido, el Comando de la Comisaría co-
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rrespondiente dispuso el refuerzo de las recorridas de los móviles del Servicio Externo durante las 24 horas del día, e impartió directivas al personal de brigada a fin de reprimir ilícitos y
acentuar su control sobre la zona.
Los grupos que ocasionaban las molestias fueron detenidos en varias oportunidades y bajo distintas circunstancias, y
acompañaron una lista con fechas y motivos de las detenciones
realizadas desde el mes de Abril de 1996.
La investigación fue dada por concluida en atención a
que los reclamos de los vecinos fueron escuchados y la situación planteada obtuvo solución.

1,3. Falta de seguridad y de protección
Un interesado solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación ante la falta de seguridad generada por los
hechos delictivos, en el Parque Avellaneda del Barrio de Floresta, de la ciudad de Buenos Aires. Al respecto, manifestó que
dicha jurisdicción corresponde a la Comisaría N° 40 de la Policía Federal Argentina.
Por lo expuesto, se solicitó informe al mencionado organismo, quien puso en conocimiento de esta Institución que en
los últimos meses se recibieron en la Comisaría N° 40, la cantidad de treinta y cuatro (34) denuncias por Robos o Hurtos
ocurridos en la periferia del mencionado Parque, resultando
esclarecidos entre un doce (12) y un diecisiete (17) por ciento.
Respecto a la seguridad en la zona aludida, se hizo saber
que es llevada a cabo por un servicio de infantería compuesto
por dos (2) hombres que cuentan con el apoyo de los móviles en
servicio y personal de brigada civil en los horarios comprendi-
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dos entre las 08:00 y las 20:00 horas de los días lunes a viernes
y de 15:00 a 19:00 horas los días sábados, domingos y feriados.
La mencionada zona no es recorrida durante el horario
nocturno. Bajo el ejido jurisdiccional de la Comisaría N° 40 existe una zona altamente poblada, conocida como Villa de Emergencia N° 6 Cildanez, y el barrio denominado Alvear, el cual
cuenta con aproximadamente veintiocho (28) edificios y un sector ubicado entre las Avdas. Rivadavia y Juan B. Alberdi, desde
José Martí a la calle Manzoni, donde hay importantes edificios
en propiedad horizontal, contando por consiguiente con un elevado número de habitantes. En virtud de ello y atendiendo a los
recursos con los cuales cuenta esa dependencia, concreta la
mayor atención en los horarios nocturnos sobre dichos lugares,
donde la posibilidad de comisión de hechos delictivos se acentúan, mientras que la concurrencia de ciudadanos a la zona del
Parque Avellaneda es escasa o nula en el horario nocturno.
Actualmente, la Comisaría N° 40 se encuentra implementando un sistema de asiduas recorridas por parte de los móviles
en servicio por la periferia e interior del mencionado Parque, a
fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos sobre la zona en cuestión.
Esta actuación fue concluida, por resultar suficiente la
respuesta brindada por el organismo involucrado en la misma.
Se recibió otra queja presentada por una Asociación Vecinal de Fomento, sobre falta de seguridad ante la comisión de
hechos delictivos ocurridos en el barrio Nueva Pompeya, de la
Capital Federal. Los habitantes de la zona mencionaron la gravedad de la situación, en tanto el alto nivel de delincuencia, así
como el consumo y tráfico de drogas, pone en peligro sus vidas.
Del pedido de informe cursado a la Policía Federal Argentina, en el marco de las facultades otorgadas por el art. 86 de la
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Constitución Nacional, surge que la institución habría instrumentado las medidas de prevención necesarias, tendientes a
garantizar la seguridad en la zona de las villas 21 y Zavaleta;
como también la de la zona comprendida entre las calles Iguazú, Av. Amancio Alcorta, Av. Sáenz y el Riachuelo.
Se destacó, además, que en el transcurso de este año se
registraron seiscientos noventa y ocho (698) ilícitos, lográndose el esclarecimiento de ciento ochenta (180) de ellos.
Con respecto a los hechos delictivos con pérdida de vidas
humanas se registraron siete (7) por el delito de homicidio, habiéndose esclarecido, hasta el momento, un total de cinco (5).
Se produjeron treinta y seis (36) procedimientos, donde resultaron ser imputados o detenidos menores de edad. Asimismo, la
Comisaría pertinente ha adoptado las medidas necesarias a los
efectos de prevenir y reprimir la comisión de delitos, implementando paradas fijas, y la circulación de dos móviles durante el
día y otro que cumple horario nocturno en la zona de conflicto.
Por todo lo expuesto, está actuación se dio por concluida.
Un grupo de vecinos de Villa Lugano hacen una queja al
Defensor del Pueblo de la Nación por la falta de seguridad ante
la comisión de hechos delictivos ocurridos en el barrio, señalando que el vecindario es víctima de asaltos, robos y golpes.
Cuando se solicitó informe a la Policía Federal Argentina se pudo tomar conocimiento que la Institución ya había efectuado reuniones con los vecinos del referido barrio, a fin de
analizar las denuncias presentadas, lográndose una fluida comunicación y el total apoyo a las medidas de prevención que esa
dependencia implementó a los fines requeridos.
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Todas las medidas de seguridad señaladas se mantienen
en la actualidad, razón por la cual la actuación fue concluida.

2. Policía Bonaerense
Se recibe una denuncia de una ciudadana sobre delitos
y falta de seguridad en la vía pública del Partido de La Matanza,
de la provincia de Buenos Aires.
En este caso, y por la facultad establecida al Defensor del
Pueblo de la Nación por el art. 20 de la ley 24.284, se derivó la
actuación a la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires.

VI. DERECHO A LA JURISDICCION. ACCESO A LA
JUSTICIA
1. Ejercicio del derecho de Defensa
1,1. Edictos
Se recibieron varias quejas relacionadas con la aplicación de los edictos por parte de la Policía Federal Argentina.
Entre ellas se ha seleccionado la que dio lugar a una exhortación dirigida a esa Institución policial, ya que su contenido no
difiere de las otras.
El interesado solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación denunciando haber sido detenido, el 23 de
mayo de 1996, en la Comisaría 7ma. de la Policía Federal Argentina (P.F.A.).
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Se solicitó al Subjefe de la P.F.A. informes sobre las causas que motivaron la detención del presentante.
Este último a su vez puso en conocimiento de esta Institución que el día 28 de diciembre de 1996 fue nuevamente
detenido y llevado a la mencionada Comisaría.
Esta Institución comprobó que el interesado fue también
detenido, en la dependencia policial, el 3 de octubre de 1996,
por supuesta infracción al Edicto de "Desorden".
La situación dio origen a un nuevo requerimiento a la
P.F.A. a fin de conocer las causas de las sucesivas detenciones
sufridas por el quejoso.
En la respuesta, se da cuenta de que el interesado fue
detenido en cuatro (4) oportunidades, labrándose en todas ellas
expedientes de contravención caratulados "Desórdenes, Art. 2',
inciso B".
Se remitieron las copias de las resoluciones dictadas en
los referidos expedientes de contravención, de cuyo contenido
no surge que los procedimientos contravencionales en los que
el quejoso resultara condenado hayan respetado las garantías
constitucionales en cuanto al efectivo ejercicio del derecho de
defensa.
La cuestión planteada se relaciona con el problema de la
legitimidad de los Edictos Policiales, y los criterios que para su
aplicación utiliza la Institución policial, en relación con el respeto de las garantías constitucionales al debido proceso y defensa en juicio.
La constitucionalidad de los Edictos Policiales ha sido
muchas veces cuestionada por el hecho de que la misma Poli-
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cía Federal produce y evalúa la prueba, acusa y juzga la falta
cometida.
La vaguedad e imprecisión con que los edictos definen
las conductas castigadas permitiría una aplicación arbitraria e
ilimitada del poder sancionador de la Policía.
En consideración a que el procedimiento contravencional
actual no garantiza con plenitud los derechos constitucionales
al debido proceso y de defensa en juicio, fundamentos del derecho de acceso a la justicia.
Más allá de que la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires ha dispuesto en la cláusula transitoria duodécima, punto
5, que la Primera Legislatura de la Ciudad, dentro de los tres (3)
meses de constituida, sancionará un Código Contravencional
que contenga las disposiciones de fondo y procesales en la
materia.
Se evaluó que el problema planteado se relaciona con
garantías y derechos constitucionales, por lo cual se resolvió
exhortar al Jefe de la Policía Federal Argentina para que por las
vías que corresponda instruya a sus cuadros, a fin de que en el
procedimiento contravencional se garantice el más amplio respeto de los derechos y garantías constitucionales del debido
proceso, la defensa en juicio y el principio de legalidad.

1,2. Multas por infracciones de tránsito en la
provincia de Buenos Aíres
Durante la segunda parte del año 1997, se recibió una
gran cantidad de quejas caracterizadas por que su objeto está
referido a multas de tránsito aplicadas por autoridades locales
de la provincia de Buenos Aires, muchas de ellas se refieren a
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la imposición de infracciones por parte de la Municipalidad de
General Lavalle y otro conjunto numeroso lo constituyeron las
aplicadas por las autoridades del Municipio de Tordillo.
Los quejosos, mayoritariamente, observaron que los carteles estaban mal ubicados y no permitían el acatamiento de su
advertencia. También indicaron que el escaso margen para la
defensa de sus derechos ante el tribunal municipal estaba dado
en función de la distancia de su domicilio y de la inminencia de
la audiencia fijada en la notificación, toda vez que de no presentarse automáticamente debía pagar la multa.
En ambos casos se efectuaron exhortaciones a las autoridades municipales involucradas en las quejas, entendiendo
que la finalidad de las normas que establecen los límites de
velocidad, así como también el objeto de la señalización de los
mismos, es la protección de la vida e integridad física de las
personas.
Asimismo, se consideró que el vehículo automotor conducido por encima o por debajo de ciertos límites de velocidad
y en determinadas circunstancias, genera un aumento en el riesgo de accidentes.
Por otra parte, la señalización de esos límites es también
preventiva de accidentes, siempre y cuando los carteles estén
debidamente ubicados, de manera tal que el conductor de un
automotor pueda tomar conocimiento, con la debida anticipación respecto de la obligación de reducir la velocidad.
Tanto la falta de señalización, como una ubicación inapropiada de la misma, juegan en contra del resguardo al bien
jurídico protegido directamente por las normas de tránsito establecidas en la ley provincial 11.430.

AREA DERECHOS HUMANOS Y ADMÍNISTRACION DE JUSTICIA

241

Asimismo, el escaso margen para ejercer la defensa en
sede municipal exige que los elementos que se utilizan para
determinar la infracción no dejen lugar a dudas sobre los hechos y circunstancias que la rodean.
En ese sentido se consideró que el procedimiento dispuesto aparece como objetable, toda vez que no garantizaría el
derecho a una efectiva defensa de los intereses de los ciudadanos, dificultando el debido acceso a la justicia y vulnerando por
tanto el principio de igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso.
Teniendo en cuenta los valores que se tiende a tutelar
—vida, integridad corporal, patrimonio—, se exhortó a ambas
Municipalidades para que arbitren las medidas tendientes a que
se advierta con suficiente antelación a los conductores de
vehículos que circulan por la Ruta provincial N° 11, acerca de:
a) la proximidad de la zona urbana, b) la obligación de transitar
por esa con velocidad reducida, y c) indicar el límite máximo
permitido.

VII. SERVICIO PENITENCIARIO
1. Unidad N° 2 DEVOTO, Servicio Penitenciario Federal
Estas actuaciones se iniciaron a raíz de una presentación formulada por un grupo de internos de la citada unidad
carcelaria, quienes iniciaron una huelga de hambre el 12 de
setiembre de 1996, motivada principalmente en la falta de suministro de drogas para el tratamiento del SIDA.
Finalmente la situación fue superada. según lo hizo saber el Director de la Unidad en cuestión.
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A su tiempo la Secretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social, informó que seguía vigente el Convenio con
el Ministerio de Acción Social, manteniéndose normal la provisión de medicamentos específicos, destinados al tratamiento del
SIDA; encarándose operativos tendientes a la realización del test
Elisa/Western Blot tendiente a la determinación de el índice de
infectados en la población penal alojada en dependencias del
S.P.F.
Asimismo, se efectúan periódicas encuestas entre la
población carcelaria, la que arrojó como resultado una creciente
demanda para recibir información con relación al HIV-SIDA,
entrega de elementos de prevención, y realización de análisis.
Por último, en materia de infraestructura, se han inaugurado obras de ampliación en el Centro de Tratamiento de Enfermedades de Alta Complejidad, duplicando la capacidad de camas
destinada a los internos con SIDA.

2. Unidad N° 3 EZEIZA, Servicio Penitenciario Federal
El día 07/02/97, se recibió nota dirigida al Defensor del
Pueblo de la Nación, remitida por internas que se encontraban
realizando una huelga de hambre.
Reclamaban las quejosas por la presunta violación de
sus derechos constitucionales, la violación de la presunción de
inocencia, la igualdad ante la ley, el derecho a un remedio judicial sencillo y rápido, y la excesiva demora en los tiempos procesales.
Por tal motivo, representantes de esta Institución se
constituyeron en la Unidad N° 3, manteniendo entrevistas con
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algunas internas, las que coincidieron en reclamar para que se
aceleren sus procesos judiciales.
Ante esto se solicitaron informes al Ministerio de Justicia de la Nación, el que oportunamente indicó el levantamiento
de la medida por parte de las internas, actitud que respondió a
la notificación que se les hiciera de la res. DGN N° 10/97, por la
que la señora Defensora de Cámara ordenaba garantizar el estado de salud de las reclusas, como también el control de toda
dilación jurisdiccional.

3. UNIDAD N° 6, Servicio Penitenciario Federal, RAWSON
Se visitó el día 16/12/97 la Unidad N° 6 del Servicio Penitenciario Federal, siendo recibidos por el Director de dicho Instituto, Prefecto Bertoni.
En la oportunidad, se pudieron constatar las reparaciones efectuadas en el pabellón 7, sector B, el que se encontraba
recientemente pintado y en buen estado. Se observó el estado de
algunas celdas, las que cuentan con luz eléctrica, toma corriente, y para quien lo solicita, la posibilidad de acceder a la televisión por cable. El ambiente estaba debidamente calefaccionado,
merced a calentadores o mecheros de gas ubicados en el centro
del pabellón. Asimismo se verificó la existencia de agua caliente en duchas y baños.
Con relación a las filtraciones del Sector C, el problema
está solucionado, habiéndose cambiado las respectivas cañerías,
quedando pendiente la pintura del sector.
El Sector A, que comprende los pabellones 1, 2, 3 y 4,
está siendo remodelado a nuevo, registrándose un normal avance de las obras llevadas a cabo por la empresa adjudicataria,
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Altieri e Hijos S.A., cuya finalización está prevista para el mes
de marzo/abril de 1998. En dicho sector se prevé la puesta en
práctica de una experiencia piloto para Unidades de Máxima
Seguridad, conocida como "convivencia compartida".
Sin perjuicio de las constataciones efectuadas, se efectuó una recorrida general del Instituto, que comprendió los sectores de cocina, enfermería, educación, visitas, visitas íntimas,
y celdas de aislamiento, las que presentaban, un estado calificable como de bueno a óptimo, tanto por la limpieza, orden, y
aseo de los mismos, no mereciendo observación alguna.

4. Salta. Vinculación entre el Servicio Penitenciario
Federal y Servicio Penitenciario Provincial
El día 19/12/97, funcionarios de la Institución se constituyeron en la Dirección General del Servicio Penitenciario de
esa provincia, siendo atendidos por su titular, el señor Carlos
Plinio Vélez, y por el sub-Director, Cte. Pr. G.N. Juan Angel
Domínguez.
En el curso de la visita se mantuvo una entrevista con los
nombrados; posteriormente se visitó la Unidad I, incluyendo en
la inspección el lugar dedicado al alojamiento de menores y el
pabellón psiquiátrico de la misma.
En la referida entrevista, que se prolongó por más de dos
horas, se abordó centralmente el tema de los presos federales y
la deuda que por tal motivo mantiene la Nación con la Provincia.
Asimismo, se habló de la situación fáctica y legal de los menores detenidos en dependencias de esa Institución.
Respecto de los gastos por los presos federales, las autoridades del S.P.P., aseguraron que no se efectuó ningún pago
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desde la Nación y que ignoran la condición expresada por la
Secretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social, en
cuanto al pedido que ésta sostiene haber hecho a las provincias
de Salta y Jujuy como condición previa para proceder al llamado a licitación para la construcción del Centro Penitenciario
Noroeste 1, que, según figura en el Plan Director de la Política
Penitenciaria Nacional, sería inaugurado en el primer trimestre
de 1998.
Se entregó en mano el escrito de respuesta del S.P.P. a
la nota DP N° 26.282, de fecha 09/12/97. Dicho escrito se agrega a las actuaciones.
Al respecto, se indicó lo siguiente: 1/2.- Que a la fecha
existen en dependencias de dicha Institución, trescientos treinta y cuatro (334) internos federales, más dos (2) menores de esa
misma condición, cuyos datos (nombres, fechas, causas y condición), pueden consultarse en el mismo informe.
Durante la conversación, se abordaron otros temas:
— Trato a visitas: Reconocen las molestias que ocasiona el método de requisa, pero consideran que es la
manera actualmente más adecuada para controlar el
ingreso de psicofármacos, teniendo en cuenta que las
visitas son de contacto.
— Atención médica y medicación: Dijeron contar con un
servicio de enfermería y guardia médica a la que acuden aproximadamente treinta (30) internos por día.
Los casos que exceden la capacidad de prestación del
servicio son derivados a consulta con especialistas y/o
internación en el Hospital de los Milagros de Salta.
Los casos psiquiátricos, declarados inimputables y
sobre los que hubiere recaído medida de seguridad
judicial, son alojados en un pabellón ad hoc. En
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cuanto a la atención médica de los infectados con
H.I.V., dijeron que estiman en la cantidad de quince
los afectados en toda la población penal de la provincia, no habiendo casos sintomáticos (SIDA) y recibiendo los enfermos de este tipo, control infectológico en los Hospitales y la medicación a través del
S.P.P. Afirman que es una situación sujeta a controles periódicos y estable en la actualidad. Declararon
conocer cinco casos de tuberculosis, los que responden al tratamiento en curso.
Drogadependientes: No mencionaron número de afectados, aunque si indicaron que el tratamiento especializado lo reciben a través de una institución privada de extramuros, conocida como Hogar Betania.
— Atención Odontológica: Refirieron que cuentan con
dos (2) odontólogos, que la atención básica es normal
y que se provee a los internos de prótesis dentarias,
en caso de que esto sea lo indicado.
Pasando a otras consideraciones acerca de la conversación mantenida, cabe mencionar el énfasis puesto por el señor
Director, en cuanto al tratamiento de los internos a los fines de
conseguir la reinserción social de los mismos. Menciona al respecto, una experiencia iniciada hace aproximadamente seis (6)
meses, mediante la cual se brinda posibilidad laboral a los internos, en base a convenios con empresas privadas o públicas, que
contratan grupos laborales en actividades específicas. Tales trabajos son remunerados según precios del mercado, reteniéndose un porcentaje según lo estipulado por la ley y distribuyéndose el resto entre el interno y su familia. De esta manera, dice el
Director, se integra al interno con lo social y lo familiar, evitando un desfasaje entre la evolución del interno y su familia, de tal
modo que, en el momento del egreso, se dan las condiciones
para una mejor adaptación.
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La inspección al Penal se realizó en forma inmediata
después de la citada entrevista. Las condiciones observadas en
cuanto a lo edilicio de la Unidad pueden definirse como de un
buen estado general, cuya descripción figura, de manera vigente, en el informe de la visita realizada en diciembre de 1995.
Sintéticamente, se trata de una unidad de aproximadamente cincuenta años (50) de antigüedad, que presenta algunas
dificultades en la provisión de agua y en las instalaciones sanitarias (cañerías), cuestión que estaría en vías de solución.
Se observaron obras en algunos pabellones. Se visitó la
cocina, la que impresiona como adecuada en su diseño, funcionamiento y limpieza, conforme a las necesidades del penal. En
el diálogo con los internos, la queja principal se refirió a la infrecuente asistencia de los Defensores Oficiales. Se constató la
existencia de suficientes sectores al aire libre para el esparcimiento de los internos, como también talleres y sectores de trabajo y educación, no mereciendo observaciones.
Corresponde hacer notar especialmente, en contraste
con lo anteriormente narrado, la situación por la que atraviesan
tanto los menores allí alojados, cuanto la vivencia registrada en
el pabellón neuropsiquiátrico.
Con relación a los menores, en nada ha cambiado la situación fáctica registrada en la última inspección, toda vez que
los menores siguen alojados en lo que alguna vez fue un galpón,
con instalaciones sanitarias fuera de servicio, sin agua corriente. Allí, un grupo de ocho (8) menores, de entre catorce (14) y
dieciocho (18) años, conviven en un gran espacio común, en
malas condiciones de aseo e higiene, semi-desnudos, duermen
en camas con colchones en muy mal estado, sin ropa de cama.
La única actividad consiste en mirar televisión. El predio en
cuestión no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad,
impidiendo toda posibilidad de tratamiento a los detenidos. Sin
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perjuicio de señalar que no es competencia legal de la autoridad
carcelaria el alojamiento de menores de la edad mencionada,
corresponde advertir que las condiciones materiales de detención, vulnera principios tutelados por la Constitución Nacional
y los Tratados Internacionales reconocidos por ella, con relación al trato que debe brindársele a los menores que se encuentran privados de su libertad. Por tal motivo corresponde exhortar al Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta, a fin de
que arbitre los medios necesarios para normalizar esta situación, que se ha visto prolongada en el tiempo más allá de toda
razón, afectando consecuentemente el derecho a un tratamiento
especializado tendiente a la reinserción social de los menores.
Otro aspecto de la visita que merece destacarse es la situación que se vive en el pabellón psiquiátrico. En este caso se
trata de aproximadamente treinta (30) internos que han sido
declarados inimputables. o sobre quienes ha recaído medida de
seguridad, encontrándose alojados en un pabellón especialmente destinado, carente de las condiciones básicas de habitabilidad.
En dicho predio existe un sector cubierto, separado por
tabiques bajos de material, en el que duermen los internos; un
sector de baños y un sector al aire libre.
Por todo lo expuesto, se resolvió, en primer término, recomendar a la Secretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la Nación, la pronta
iniciación de los trámites necesarios para el llamado a licitación
tendiente a la construcción del Centro Penitenciario Noroeste 1,
que el Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional prevé
terminado en el primer trimestre del año 1998.
En segundo lugar, se exhortó al Ministerio de Gobierno
y Justicia de la Provincia de Salta, a normalizar de manera urgente la situación de los menores detenidos en el ámbito del
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Servicio Penitenciario Provincial, efectuando las gestiones y
coordinaciones necesarias con los organismos nacionales y
provinciales respectivos. Y, por otro lado, exhortar al Servicio
Penitenciario de la Provincia de Salta a mejorar las condiciones
materiales de detención de los internos alojados en el Pabellón
Neuropsiquiátrico dependiente de la Unidad 1, del mencionado
Servicio.

5. Alcaldía Policial de la Ciudad de Formosa
Durante 1996 se inició de oficio una investigación a raíz
de informaciones periodísticas que daban cuenta acerca del mal
estado en que se encontraba la Alcaidía Policial de Varones de
la ciudad de Formosa, de la provincia de Formosa.
Según constaban en los artículos periodísticos, las autoridades del Consejo Profesional de la Abogacía y las del Instituto
de Derecho Penal y Procesal Penal habrían transmitido al Gobernador Provincial su preocupación por el estado en que se encontraban los establecimientos de seguridad de las personas privadas de su libertad en la provincia y particularmente la Alcaldía
Policial de Varones.
Se resolvió solicitar informes al Ministro de Gobierno,
Justicia y Trabajo de la provincia de Formosa, al Jefe de la Policía de la provincia y al Colegio Público de Abogados de la provincia de Formosa, del que dependen el Instituto de Derecho
Penal y Procesal Penal y el Consejo Profesional de la Abogacía.
Luego de evaluar la respuesta de los organismos requeridos se decidió que, por existir contradicciones entre las informaciones vertidas, funcionarios de esta Institución se hicieran
presentes en las Alcaidías de varones y mujeres, para realizar
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una visita de inspección, la que es oportunamente relatada en
VISITAS de este informe anual.
En la misma se corrobora que se iniciaron las obras de
una nueva alcaidía policial.
En cuanto a la alimentación de los detenidos en las Alcaidías mencionadas, los mismos reciben las cuatro comidas,
las que son provistas por una cooperativa gastronómica contratada al efecto.
La salud de los internos se encuentra controlada por
médicos policiales, pero cuando resulta necesario se los traslada al hospital de la ciudad donde son internados o bien atendidos en consultorios externos.
Posteriormente, se requirió nuevo informe al Ministro de
Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia de Formosa, quien
puso en conocimiento de esta Institución que la construcción
del edificio destinado a la nueva Alcaidía Policial finalizó en el
mes de septiembre del corriente año, inaugurándose y habilitándose la obra el día 21-10-97.
La misma cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 4.000 m2, dividida en Areas Administrativas y de
alojamiento, específicamente 10 celdas con capacidad para 12
internos cada una, patio interno, zona de esparcimiento, comedor, cocina, tres salas de espera, sala para magistrados y sala de
atención profesional (consultorio médico y odontológico) sala de
internación pre-primaria con tres camas, salón para estudio y
otro para reuniones religiosas. Separadamente se ubican las
Areas Administrativas y de seguridad con instrumentales de
Video-Cámara y otros elementos de alta precisión y tecnología.
Se prevé la asignación del predio para la huerta y otros
menesteres que sirvan de laborterapia y al mismo tiempo con-
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tribuya al autoabastecimiento de verduras y hortalizas. En igual
sentido, para esparcimiento y práctica de deportes al aire libre.
En razón de haberse solucionado el problema que diera
origen a la presente actuación, la misma se dio por concluida.

VIII. DERECHO A LA IDENTIDAD
1. Tasas y gratuidad del trámite: Ley de amnistía
1,1. Decreto 707/96. Plan documentarlo nacional
A raíz de la solicitud de intervención de esta Institución
realizada por el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Posadas,
vinculada a la solicitud de implementación de medidas que posibiliten la tramitación de DNI sin cargo a personas carenciadas
indocumentadas, se tomó conocimiento de la promulgación de
la ley 24.755 por la que se dispuso la amnistía y eximición de
penas y sanciones que pudieran corresponder a las personas
que no hubieran dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de
Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano
Nacional, en lo que respecta a la obtención de los D.N.I. de recién nacidos, las actualizaciones de los ocho (8) y dieciséis (16)
años y la denuncia de cambio de domicilio.
Asimismo, se hizo saber que mediante el dto. 707/96
"Programa de documentación Intensivo", de fecha 25/06/96, se
ratificó el Convenio suscrito entre el Registro Nacional de las
Personas (R.N.P.) y la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Buenos
Aires, el que caducó el 31/12/96, sin haberse autorizado su prórroga durante el año 1997, siendo sus destinatarios los ciudadanos argentinos para tramitar exclusivamente actualizaciones

252

INFORME ANUAL. 1997

de ocho (8) y dieciséis (16) años, solicitudes de nuevos ejemplares y rectificaciones previstas en la ley 17.671.
El citado Decreto facultó al R.N.P. a suscribir convenios
que implementen Planes de Documentación durante 1996 con
otras Direcciones Generales Provinciales y la ciudad de Buenos
Aires.
Atento a ello, y sobre el particular en cuestión se procedió a investigar cuál era la situación en las provincias de Misiones, Santa Fe y Córdoba.
En lo que respecta a la provincia de Misiones el R.N.P.
informó que el Gobierno de la provincia firmó el Convenio de
adhesión al mencionado plan, destacando que durante el año
1996, en virtud del Convenio Plan Documentación Intensiva,
dto. 707/96 y conforme las estimaciones proporcionadas por la
Dirección General del Registro Civil de la provincia, el convenio
suscripto el 3 de octubre de 1996, cubrió la cantidad de veinticinco mil (25.000) ciudadanos a documentar (argentinos, residentes en el país- actualizaciones-8/16 años- menores ejemplares y rectificaciones- S/ley 17.671).
Durante la vigencia del convenio se intensificó la provisión de Formularios N° 56, por aplicación del art. 30 ley 17.671,
por lo tanto se realizó una entrega anual por un total de 5.500
F56.
Por otra parte, se informó que el Gobierno de la Provincia de Misiones ha efectuado operativos documentarios, que
fueron aprobados por el Gobernador —Ing. Federico Ramón
Puertas— según Dtos. Provinciales 2.013/96 y 2.014/96, según
las pautas establecidas en los convenios de colaboración entre
el Consejo General de Educación y el Ministerio de Gobierno de
la Provincia de Misiones.
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El objeto de tales operativos comprendió la identificación
de niños y adolescentes, asistentes a Instituciones escolares de
nivel primario y secundario dependientes del Consejo General
de Educación de la Provincia, vigente hasta la finalización del
ciclo escolar 1996, la atención de indocumentados, o personas
con documentación irregular, beneficiarios de programas de
asistencia social, implementados por el Ministerio de Bienestar
Social, de la Mujer y de la Juventud de la provincia con una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su aprobación,
y la verificación y registro de "Fallecimiento". Actividad llevada
a cabo por la Secretaría Electoral, con vigencia hasta el 26 de
junio de 1997.
En lo que respecta al año 1997, se puso de manifiesto
que dentro de la programación anual, el R.N.P. ha provisto la
cantidad de tres mil (3.000) F56 a la Provincia, lo cual ha representado el veinticinco por ciento (25 %) de los trámites identificatorios que han ingresado (enero-mayo 1997) al mismo provenientes de Misiones.
Por otra parte, se destacó que el Gobierno de la Provincia a través del Servicio Social del Registro Civil, atendió a dos
mil noventa y una (2.091) personas carenciadas durante el período de febrero a mayo/97, tal como surge del informe producido por la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de
las Personas de la Provincia de Misiones.
El Defensor del Pueblo de la Nación dio por concluida la
aludida investigación por resultar suficiente la respuesta brindada por el organismo involucrado en la misma.
En lo que respecta a la situación de la provincia de Santa Fe, el R.N.P. puso en conocimiento de esta Institución que el
Gobierno de la provincia de Santa Fe suscribió convenio con ese
organismo, con fecha 01/10/96, para llevar a cabo un Programa
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de Documentación para identificar hasta cien mil (100.000) ciudadanos nacionales residentes en esa jurisdicción.
Al respecto, se destaca que bajo las pautas del Convenio,
se han desarrollado las actividades inherentes a la aplicación
del Programa Documentario con las limitaciones impuestas por
la capacidad operativa; circunstancia que fue ratificada por el
Registro Civil e Inspección de Justicia de Circuito y Comunal de
la provincia de Santa Fe.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio una actuación tendiente a conocer la situación
de personas indocumentadas en la provincia de Córdoba.
Al respecto, el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas de la Provincia de Córdoba, puso en conocimiento de esta Institución que la Provincia de Córdoba. suscribió el
cinco de noviembre de 1996, con el R.N.P. un Convenio a fin de
implementar en el ámbito provincial un Programa Intensivo
Documentario durante los meses de noviembre y diciembre del
citado año.
Asimismo, se hizo saber que se realizó un relevamiento
estimativo de los indocumentados, con los datos que remitieron
los Oficiales Públicos a cargo de los Registros del interior provincial; datos sobre los cuales se trabajó más intensamente
durante la vigencia del Programa.
Por otra parte, se informó que para paliar la situación se
aplicó el Plan Intensivo, tomándose setenta y siete mil doscientos noventa y cinco (77.295) trámites durante su vigencia y actualmente se está implementando en toda la Provincia la ley
24.755 de Amnistía para registrar nacimientos no inscriptos en
los Registros Civiles y eximir el pago de las multas a los trámites identificatorios de los argentinos infractores comprendidos
en la norma legal citada.
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No obstante ello, el R.N.P. informó que con la Provincia
de Córdoba, bajo la vigencia del dto. 707/96, suscribieron dos
Convenios con las Direcciones Generales del Registro Civil y
Capacidad de las Personas de Córdoba Capital y Córdoba Interior, con el objeto de documentar la cantidad de cien mil
(100.00) ciudadanos en cada jurisdicción, respectivamente.
Sin perjuicio de lo expuesto, destacó sobre la necesidad
de contar con un relevamiento previo a fin de evaluar las necesidades en materia documentaria, encontrándose trabajando
junto con las autoridades competentes de la provincia a fin de
alcanzar soluciones.

1,2. Cambio de domicilio por causa del cambio de
partido o calle
El interesado solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación con motivo del cobro compulsivo de un
arancel para efectuar el cambio de domicilio, por parte de las
autoridades de la provincia de Buenos Aires, ante la mutación
en la denominación de distintos partidos del Gran Buenos Aires.
Atento a ello, se requirió informe al R.N.P., organismo
que respondió que mediante el dictamen N" 250/96, emitido por
el Departamento de Asuntos Jurídicos, se estimó que el costo
que la mutación de nombres de denominación de calles, partidos y/o localidades, no debe ser soportado por ese organismo,
debiendo existir una norma, ya sea ley provincial, decreto u ordenanza, que prevea la financiación del gasto que ocasiona una
disposición de esa naturaleza.
Asimismo, destacó la imposibilidad de acceder a la gratuidad del trámite en cuestión.
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En consideración de lo expuesto y ante la aparente disfunción del poder administrador, quien por un lado resuelve
modificar jurisdicciones a su arbitrio, creando nuevos municipios, y por otro compele al particular que no ha cambiado su
lugar de residencia, a asentar en su D.N.I., la nueva denominación de la jurisdicción, como si se tratara de un real y efectivo
cambio de domicilio, exigiéndole por tal circunstancia, el pago
de una tasa, el Defensor del Pueblo de la Nación exhortó al Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Buenos Aires
para que propicie las medidas tendientes a que los futuros cambios de nombres de los diferentes partidos que conforman esa
jurisdicción provincial, no ocasionen al ciudadano residente en
la misma, costo alguno, al momento de efectuar la adecuación
del domicilio en el D.N.I.
Ello es así, por cuanto la obligatoriedad de efectuar el
trámite con cargo, para aquellos que continúan viviendo en el
mismo domicilio al solo efecto de que aparezca el nombre de la
nueva jurisdicción creada, vulnera derechos esenciales contemplados en la Constitución Nacional, a través de la incorporación
de los pertinentes Convenios Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, etc.).
Asimismo, el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la Subsecretaría de Población del Ministerio del Interior
que propicie en el ámbito de su competencia, la sanción de una
norma que prevea la no obligatoriedad de efectuar la adecuación
en el D.N.I., ante un cambio de nombre del partido, calle o su
numeración, situación que no se encuentra prevista en la ley
17.671/68 y sus modificatorias.
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2. Rectificación de errores materiales
El interesado solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación con motivo de la obligación de abonar una
tasa para obtener la rectificación de los errores materiales cometidos por el R.N.P., consignados en su D.N.I.
La presente queja dio lugar a la remisión de un informe
especial a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría
del Pueblo, por lo que se remite al capítulo respectivo del informe.
Por otra parte, es destacable la presentación - realizada
por el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, con
motivo de irregularidades en el trámite de rectificación de datos
por parte del Registro Civil de la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe, por la que el interesado, previo a la realización del
trámite, debió pagar la suma de pesos dieciséis ($ 16) en el Banco de Santa Fe S.A.
Abonada la referida suma, el quejoso prosiguió con la
tramitación al día siguiente, oportunidad en la que se le informó que debía abonar nuevamente la suma en concepto de tasa,
toda vez que la existencia de una registración diaria de boletas
numeradas, impidiéndose la recepción de las que fueron abonadas en días anteriores.
Atento a ello, y en virtud de lo informado por el R.N.P.
que las Boletas Prenumeradas abonadas el día anterior, no pierden su vigencia, teniendo en cuenta el registro diario que efectúan las Oficinas Seccionales, es al margen del pago de la tasa
mediante la Boleta Prenumerada abonada en el Banco u otro
ente Recaudador, el Defensor del Pueblo de la Nación exhortó a
la Dirección General del Registro Civil e Inspección de Justicia
de la provincia de Santa Fe a fin de que arbitre los medios necesarios tendientes a que sea efectuado el reembolso del mon-
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to de la tasa indebidamente pagada por el peticionante al Registro Civil de la ciudad de Rafaela, de la misma provincia.
En consideración a lo expuesto, el interesado comunicó
a esta Institución que el Registro exhortado puso a su disposición la suma de pesos dieciséis ($ 16).

2,1. Onerosidad del trámite: Interés del particular
Mención aparte merece la solicitud de intervención de la
Defensoría del Pueblo de la Nación requerida por una interesada con motivo de la deficiente confección del D.N.I. perteneciente a su hija, quien manifestó que en el año 1994 el Registro Civil de la ciudad de Villa María, provincia de CORDOBA, al expedir el Documento Nacional de Identidad de su hija, le realizó un
proceso de plastificado a la primera hoja el que con posterioridad produjo el borroneo de la fotografía, invalidándolo.
Atento a ello, expresó su disconformidad con tener que
afrontar los gastos de reposición del documento que ello le genera, al estimar que el error fue del citado organismo.
Solicitado informe al R.N.P., el organismo puso en conocimiento de esta Institución que mediante el Dictamen N° 9, de
fecha 24/01/95, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se aconsejó que deberá suspenderse de inmediato la recepción de fotografías tomadas con equipo digital impresas en papel láser, hasta tanto la Dirección de Documentación ordene, si lo considera
conducente, la realización de las pericias pertinentes que determinen de manera concluyente la idoneidad de los fines identificatorios.
Asimismo, contempló la necesidad de que se proceda a
advertir al público sobre la medida sugerida, a efectos de evitar
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perjuicios de la naturaleza apuntada, haciéndosele saber que en
caso de persistir en el uso de fotografías con las características
mencionadas y como consecuencia se inutilizare el D.N.I., la
solicitud de reposición será tomada como expedición de un
nuevo ejemplar, debiéndose abonar la tasa correspondiente al
mismo.
Atento a ello, se colige que si el error material es cometido por el R.N.P. en la expedición de un D.N.I., la reposición del
mismo es sin cargo por el titular del documento; en tanto si la
rectificación responde al interés del particular (ejemplo: adición
de apellido, adopción, adición de nombre, etc.), el tratamiento es
arancelado.
Previa notificación a la interesada, se dio por concluida
la investigación, por resultar suficiente la respuesta brindada
por el organismo involucrado en la misma.

3. Identificación y documentación de las personas
internadas en hospitales neuropsiquiátricos
Luego de una gestión, producto a su vez de las investigaciones practicadas por esta Institución, se entregaron los D.N.I.
a personas internadas en la Colonia Montes de Oca, el 22 de
agosto de 1996. Todo ello relatado en el Informe Anual 1996.
La presente actuación por la naturaleza de su objeto y
específicamente la problemática de identificación de las personas internadas en neuropsiquiátricos no ofrece solución de
continuidad, ya que la documentación de este grupo de personas se extiende indefinidamente. Así lo manifestó el Director del
Registro Nacional de las Personas, en su repuesta al pedido de
informes remitido en el último trimestre del año 1997.
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Señala el funcionario, tal circunstancia obedece al hecho
de que la población que lo integra es dinámica, por lo tanto
continuamente ingresan personas que generan requerimientos
documentarios.
Hasta el presente la cantidad de pacientes documentados
es de ochocientos cuarenta y nueve (849).
En cuanto al grupo que se denomina NN, se obtuvieron
resultados positivos en un treinta por ciento (30 %).

4. Trámite de documentación de extranjero: Dirección
Nacional de Migraciones
Es destacable que el ingreso de actuaciones al Area vinculadas a las demoras de la Dirección Nacional de Migraciones
(D.N.M.) en la tramitación de residencias temporarias y permanentes es continuo.
Ello denota el deficiente ejercicio de las funciones asignadas al citado organismo.
Asimismo, corresponde advertir que dicha circunstancia
se hace extensiva a la falta de respuesta en término de los requerimientos formulados por el Defensor del Pueblo de la Nación, por cuanto en todos los casos deben reiterarse los pedidos
de informes oportunamente cursados, bajo el apercibimiento
dispuesto en el art. 25 de la ley 24.284.
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5. Obtención del documento de identidad de su hijo
recién nacido
La Defensoría del Pueblo de la provincia de San Luis, con
asiento en Villa Mercedes, solicitó la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación con motivo de una queja vinculada con
la necesidad de obtener el documento nacional de identidad de
su hijo menor que había nacido en una maternidad de la provincia de Buenos Aires y posteriormente trasladado por sus progenitores a San Luis.
Se acompañó copia del certificado de constatación de
nacimiento y la solicitud de inscripción tardía del nacimiento
realizada ante la Oficina Seccional 2.812 del Registro Nacional
de la Personas, con fecha 07/09/93.
Se observó que los mencionados documentos resultan
ser copia fiel de los originales, así certificados por el Juzgado de
Paz Letrado de Villa Mercedes, provincia de San Luis, razón por
la cual la investigación se orientó a corroborar la falta de inscripción en la provincia de Buenos Aires.
Por tal motivo se solicitó informe a la Dirección General
del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires que
indicó que no se han encontrado registros de su pase por el
Centro Concentrador de D.N.L. a la fecha, señalando que resultaba necesario conocer la Oficina Seccional en la que se inició
el trámite.
Siendo ésta identificada como la número 2.812, correspondiente al Hospital Materno Infantil "Dra. Teresa Luisa Germani" de la localidad de Laférrere, provincia de Buenos Aires la
investigación se dirigió a la misma.
El mencionado organismo hizo saber que la solicitud del
D.N.I. del menor no se encuentra registrada en dicha oficina, por
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tal motivo procedió a enviar el duplicado de la "Constatación de
Nacimiento" para ser elevado ante quien corresponda.
Se preguntó a la Subdelegación, con sede en el Hospital
Materno Infantil "Dra. Teresa Luisa Germani", si la documentación otorgada por esta, tenía validez para inscribir el nacimiento
del nombrado menor en la provincia de San Luis.
Se puso de manifiesto que estando los originales en poder de la interesada correspondía que se averiguara si esa documentación era aceptada por el Registro de las Personas de San
Luis a fin de tramitar ante este la "inscripción fuera de término"
que oportunamente fuera autorizada por el Ministerio Público
del Departamento Judicial de Morón.
La Dirección Provincial del Registro Civil de San Luis se
expidió acerca de la validez de la documentación extendida por
las autoridades de la provincia de Buenos Aires, informando que
la interesada sólo debía agregar un "Certificado Negativo", es
decir, de no inscripción, expedido por la Delegación del Registro Civil de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Atento a ello, se solicitó a la Subdelegación del Hospital
Materno Infantil "Dra. Teresa Luisa Germani" de Laférrere, que
extendiese el referido "Certificado Negativo".
La funcionaria a cargo de la citada Subdelegación gestionó y remitió personalmente a esta Institución la documentación
requerida.
El certificado en cuestión, en original se envió al Defensor del Pueblo de la provincia de San Luis a fin de que la interesada pudiese inscribir a su hijo y obtener el correspondiente
D.N.I.
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El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de San
Luis, puso en conocimiento de esta Institución que el trámite
para la obtención del documento se inició exitosamente.
Posteriormente, la interesada confirmó que con fecha
18/03/97 se le entregó el D.N.I. perteneciente a su hijo.
En consecuencia, se dio por concluida la actuación por
haberse resuelto favorablemente la cuestión planteada por la
interesada a través de esta Institución.

IX. EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITICOS

1. Confección del Padrón Electoral para las elecciones del
26 de octubre de 1997
El Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio
una investigación con motivo de una nota periodística publicada en el diario "PAGINA/12", del día 23 de agosto de 1997, pág.
6, titulada "Los DNI mellizos de madre desconocida", donde se
informa a la opinión pública acerca de la existencia de dos millones y medio de documentos nacionales de identidad repetidos
de a pares, sin explicación alguna sobre el particular.
La mencionada nota refiere a que la situación se detectó cuando el Ministerio del Interior entregó al Comité Nacional
de la UCR una parte del padrón nacional que abarcaba diez provincias, dentro de una cinta DAT.
En consecuencia. el Centro de Cómputos de la UCR leyó
la cinta y la imprimió directamente sin generar archivos distintos ni modificar registro alguno. El único proceso realizado
sobre el padrón fue el de reordenarlo (sort), buscando los que

264

INFORME ANUAL. 1997

tenían números de documento repetidos para posicionarlos en
primer lugar. Este reordenamiento fue el que arrojó los dos
millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos veintiocho
(2.526.428) documentos con número repetido, o sea un millón
doscientos sesenta y tres mil doscientos catorce (1.263.214)
pares.
Atento a ello, se observó que existen parejas del mismo
sexo, esta circunstancia pone de relieve la seria irregularidad
que se denuncia, por cuanto sólo es factible una repetición entre el padrón masculino y femenino, en la medida en que puede haber números de libretas de enrolamiento masculinas coincidentes con números de libretas cívicas femeninas.
Asimismo, se señala que el paso siguiente fue buscar los
documentos que tenían igual nombre y apellido, igual fecha de
nacimiento e igual domicilio, pero distinto número de documento. Allí aparecieron diecisiete mil quinientos ochenta y seis
(17.586) casos con estas irregularidades. Pero lo más grave es
que todos repetían un mismo patrón de error: todos diferían en
un solo dígito sus números, por cuanto la irregularidad era sistemática.
Por último, se hace mención a que fue posible detectar
informáticamente sesenta y un mil ciento veintidós (61.122)
empadronados que, además de tener el mismo número de documento, con distintos nombres, fechas de nacimientos y domicilios, habían obtenido directamente su DNI sin la posesión previa de libretas cívicas o de enrolamiento. A estos empadronados
se les suman otros treinta y ocho mil tres (38.003) con todos
sus datos coincidentes, es decir, gemelos habilitados para votar
en más de un distrito.
Dicha circunstancia evidencia que hay irregularidades
cometidas al dar el alta o al cambiar el domicilio.
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En consecuencia, se colige que los dos millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos veintinueve (2.526.429) mellizos
por número no fueron generados con el software oficial, sino
con otros recursos informáticos "no oficiales", pero luego incorporados al padrón oficial; toda vez que el software que se utiliza para la conformación del padrón nacional está diseñado para
bloquear los errores de este tipo, porque compara cada alta con
las existentes y rechaza las igualdades de números de documento.
Todas estas irregularidades se detectaron sobre alrededor de catorce millones (14.000.000) de electores, sobre un padrón de veintidós millones (22.000.000).
Por otra parte, se pone de relieve que, como no está registrada las fechas de altas de los documentos mellizos, no
puede saberse, en cada par, cuál es el verdadero y cuál es el
falso.
Los hechos que motivaron la publicación mencionada
ponen de manifiesto irregularidades de orden administrativo, en
los términos del art. 18 de la mencionada ley 17.671, que dispone que: "El Registro Nacional de las Personas es la autoridad
competente para resolver, en el orden administrativo, las cuestiones que se susciten por dobles o falsas identificaciones o
toda otra infracción que incida en la formación de los registros
electorales nacionales".
En virtud de lo expuesto, se solicitaron informes al
R.N.P., al Ministerio del Interior y a la Cámara Nacional Electoral.
Al respecto, la Cámara Nacional Electoral, informó que
cada uno de los distritos se organiza bajo la responsabilidad del
señor Juez Federal, en base a la información que recibe del
Registro Nacional de las Personas.
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Ello es así, sin perjuicio de que el Tribunal tiene a su
cargo el Registro Nacional de Electores que contiene las copias
de las fichas de todos los electores del país, que es la sumatoria del cuerpo electoral de cada uno de los distritos.
En consecuencia, se señala que a partir de 1995, mediante la Acordada N° 73/95 y Resolución de Secretaría N° 34/95, se
procedió semestralmente a realizar los cruces de las bases de
datos de los padrones masculinos y femeninos entre todas las
Secretarías Electorales.
Con relación a la presunta existencia de dos millones
quinientos mil (2.500.000) D.N.I. repetidos se hace saber que al
ser sancionada la ley 13.010, por la cual se otorgó el derecho de
voto a la mujer argentina, se inició el documento electoral femenino con el otorgamiento de las libretas cívicas, las cuáles tenían los mismos números que las libretas de enrolamiento. Es
decir hasta la matrícula diez millones (10.000.000) y la sanción
de la ley 17.671, las matrículas de varones y mujeres tenían el
mismo número. Cuando estos documentos son suplantados por
el D.N.I., se les antepone las letras M y F para establecer masculinos y femeninos respectivamente, con la misma numeración.
Asimismo, se destaca que no existe presentación alguna
sobre la presunta existencia de dos millones quinientos mil
(2.500.000) D.N.I. repetidos.
No obstante ello, se pone de manifiesto que con fecha 13
de agosto de 1997, se presentó el apoderado nacional de la
Unión Cívica Radical denunciando anomalías detectadas en los
padrones provisorios impresos para las elecciones nacionales
del 26 de octubre de 1997 —Expediente "S" 301/97 C.N.E.—,
solicitando la confrontación de los ficheros locales con el nacional para corroborar dichas anomalías, individualizar eventualmente otras y efectuar las correcciones que fueren menester.
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Al respecto, destaca que, en este caso, rigen los arts. 27
y 28 del Código mencionado, que establece un plazo de 15 días
corridos a partir de la publicación y distribución de las listas
provisionales de electores o padrón provisorio, el cual venció,
según el cronograma vigente, el 10 de agosto de 1997, siendo
por lo tanto extemporánea la presentación del apoderado partidario.
Sin perjuicio de ello, se informa que el Presidente del
Tribunal dispuso la compulsa durante el proceso electoral a
efectos de establecer certezas en la confrontación de padrones,
disponiendo por tal motivo, un cruce completo de padrones en
todo el país.
Por otra parte, se pone de relieve que durante el último
proceso preelectoral, y a raíz de la presentación a este Tribunal
del señor Juez Federal Electoral de Mendoza, sobre el retraso
existente por parte del Registro Nacional de las Personas en la
actualización de la información necesaria de datos que debían
ser incorporados antes del 29 de abril de 1997, fecha de cierre
del padrón provisorio se ofició a ese organismo a efectos que
procediese a subsanar los retrasos.
De los términos del Oficio N° 3.249 librado por la Cámara Nacional Electoral al R.N.P., surge que la causa de los retrasos en el envío de la documentación a las Secretarías Electorales se debe a la disparidad de las fechas con que las distintas
oficinas seccionales o centralizadoras provinciales llevan la
documentación al R.N.P., por cuanto se pone de manifiesto la
imperfección de la estructura organizativa interna del citado
organismo en cuanto se demuestra una falta de coordinación
con las dependencias descentralizadas, requiriéndose al titular
del mismo que se sirva manifestar sobre cada una de las situaciones anómalas planteadas por los jueces federales.
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Por otra parte, se indica que en el primer semestre del
año 1997, se realizaron tres tipos de cruces, el que de acuerdo
al proceso ejecutado en el Centro de Cómputos del Tribunal, se
detectaron ciento once mil ochocientos setenta y nueve
(111.879) electores observados en un total de Padrón Nacional
de 22.959.707 ciudadanos, equivalente a un porcentaje del 0,49 %,
señalándose que en todas las Secretarías Electorales se presentaron electores observados.
Asimismo, el Tribunal remitió copia del informe elevó el
R.N.P. según lo peticionado por la Secretaría de la Cámara Electoral mediante el oficio N° 3.249.
De los términos del citado informe surge que con relación a las observaciones formuladas acerca de la remisión incompleta de formularios y fechas, corresponde que cada una de
las Secretarías Electorales del país, remitan las mismas al
R.N.P. y éste a las Oficinas Seccionales, a los fines de requerir
el complemento de dicha información, destacando que si bien es
admisible la observación por la demora, no es menos cierto, que
los errores apuntados se deben a que dichos trabajos son realizados en forma manual, y que el número de trámites incompletos, no tiene suficiente entidad en relación al volumen que se
procesa diariamente en el Organismo.
En particular, se destacan las situaciones observadas en
las provincias de Catamarca, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y
Tucumán.
En tanto, el R.N.P. informó que no se registran entre los
antecedentes identificatorios obrantes dos millones quinientos
mil (2.500.000) de identificaciones con igual número de matrículas, señalando que a los fines de confeccionar el padrón, el
organismo remite los formularios pertinentes (formularios Modelo C y formulario N" 5, según el caso), en las mismas condi-
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ciones que ha sido recibido de las distintas Oficinas Seccionales.
Por cuanto, la responsabilidad de la confección de los
padrones electorales se encuentra en cabeza de la Justicia Electoral, cuando dicha autoridad detecta irregularidades y/o anomalías en sus padrones, la misma realiza la consulta al R.N.P., el
cual en forma manual, compulsa los antecedentes identificatodos de quien se trate. Una vez detectadas las anomalías, el Departamento Registros inicia el expediente denunciando los hechos ante el Departamento Asuntos Jurídicos.
Asimismo, y con relación a la presunta existencia de
documentos de identidad repetidos, se destaca que la circunstancia de verificarse en un listado provisorio la repetición numérica no implica bajo ningún concepto la existencia de un D.N.I.
falso.
Por otra parte, el R.N.P. informó que no ha recibido por
parte de la Justicia Electoral, denuncias de irregularidades y/o
anomalías, con motivo del proceso electoral del mes de Octubre
del año 1997, que diera lugar a la iniciación de expediente alguno.
Asimismo, destacó que no existieron demoras de ningún
tipo, referentes a los envíos de documentación a las distintas
Secretarías Electorales del país, en el ámbito del dicho organismo.
Con relación al pedido de informe cursado al Ministerio
del Interior, la Subsecretaría de Población hizo saber que el
mismo se remitió al R.N.P. con carácter de muy urgente, a efectos de adoptar las medidas pertinentes e informar en consecuencia a esta Institución.
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Corresponde advertir que, con relación a las respuestas
producidas por el R.N.P., surge una evidente y notoria contradicción con lo informado por la Cámara Nacional Electoral.
Ello es así, toda vez que el citado Tribunal hizo saber a
esta Institución que durante el proceso preelectoral de 1997, y
a raíz de la presentación que realizó el señor Juez Federal Electoral de Mendoza, sobre el retraso existente por parte del R.N.P.
en la actualización de la información necesaria de datos que
debían ser incorporados antes del 29 de abril de 1997, fecha de
cierre del padrón provisorio, la Secretaría de la Cámara Nacional Electoral ofició a dicho organismo a efectos de que procediese a subsanar los retrasos.
De los términos del Oficio N° 3.249, librado en consecuencia al R.N.P. surge que la causa de los retrasos en el envío
de la documentación a las Secretarías Electorales se debe a la
disparidad de las fechas con que las distintas oficinas seccionales o centralizadoras provinciales llevan la documentación por
cuanto se pone de manifiesto la imperfección de la estructura
organizativa interna del organismo oficiado en cuanto se demuestra una falta de coordinación entre las dependencias descentralizadas, requiriéndose al titular del mismo se sirva manifestar sobre cada una de las situaciones anómalas planteadas
por los jueces federales.
En el presente, si bien se ha avanzado en la investigación
de las causas que producen estas anomalías y presuntas irregularidades aún la misma no ha finalizado.
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X. FUNCIONES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL VINCULADAS CON
1. Ministerio de Justicia de la Nación
1,1. Inspección General de Justicia
La interesada solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación con motivo del reclamo por parte de la firma Círculo de Inversores S.A. de la cuota N° 40 del plan al que
se adhirió; cuota que fue abonada ante el Banco Quilmes (Sucursal Once).
La quejosa hizo saber que no realizó denuncia alguna
por ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.).
En consecuencia, se cursó un pedido de informe al Departamento Control Federal de Ahorro de la I.G.J. a fin de conocer sobre la existencia de denuncias contra Autoplan Sevel Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para Fines Determinados,
sobre reclamos indebidos de cuotas abonadas por los adherentes al plan.
Al respecto, el aludido Departamento informó a esta Institución que recibió reclamos de los suscriptores por el cobro de
una cuota de un plan de ahorro de Círculo de Inversores S.A.,
los que se refieren al denominado Plan Salario instrumentado
por la administradora y aprobado como Plan Diferimiento.
El citado Plan es de cincuenta (50) cuotas fijas, contemplando la posibilidad del cobro diferido, por aumento del valor
del bien, en cuotas sucesivas a partir de la finalización del plan.
La modalidad descripta consta en un anexo, firmado por
el suscriptor, que forma parte del contrato de ahorro, destacán-
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dose que en los casos en que se comprueba que se trata de un
contrato de este tipo se comunica al denunciante y se archiva.
En cuanto a la cantidad de denuncias registradas en el
Departamento Control Federal de Ahorro contra Círculo de Inversores S.A., se señaló que el organismo no cuenta con un sistema informático que permita individualizar las denuncias por
tema, por cuanto sólo existe un registro por número de expediente.
Dicha circunstancia denota la falta de un adecuado sistema de registro que obsta al conocimiento de las denuncias
que tramitan ante el Departamento Control Federal de Ahorro de
la I.G.J.
Se resolvió recomendar a la Secretaría de Justicia del
Ministerio de .Justicia de la Nación, que adopte las medidas necesarias tendientes a implementar un sistema de control del
registro de las denuncias efectuadas ante la I.G.J. que permita
individualizar las mismas de manera ágil y eficiente, toda vez
que la situación descripta entorpece el pleno ejercicio de las
atribuciones de fiscalización sobre el funcionamiento de las
sociedades que realicen operaciones de capitalización y ahorro,
así como también el control del funcionamiento en todo el país
de asociaciones, fundaciones y agencias o sucursales de sociedades comerciales constituidas en el extranjero y la expedición
de certificados e informes sobre el estado jurídico de los sujetos, bienes, cosas y derechos registrados en el organismo, a
requerimiento judicial, administrativo o de particulares (en los
términos previstos por el dto. 660/96, modificado por el decreto
102/97; y las funciones conferidas mediante el dto. 142.277/43
y sus modificatorios, ley 11.672, dto. 1.812/93, y ley 22.315).
En consideración a ello, la Secretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia de la Nación, puso en conocimiento de
esta Institución que, con relación a la cuestión objeto de la re-
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comendación, la I.G.J. está dedicada a la creación y puesta en
funcionamiento de un sistema Global de Informatización, el que
implica la adquisición de software y hardware necesarios, la
introducción de sistemas de escaneo para resguardo de la documentación ingresada en la Inspección, la remodelación de los
archivos para una segura guarda y conservación de las actuaciones con un sistema de seguridad para su ingreso y ubicación
inmediata, previéndose la incorporación plena en dicho sistema
del Departamento Control Federal de Ahorro.
Asimismo, se informó que el Inspector General de Justicia ha dado instrucciones para que pueda buscarse información
por presentante u oficiante, asunto, objeto de la petición o pedido de informe, autos judiciales o administrativos en los que se
efectúa el requerimiento, número de nota u oficio presentado,
fecha de ingreso en la Inspección General de Justicia, como
cualquier otro dato que permita obtener información inmediata
de la totalidad de la documentación ingresada en la I.G.J., vía
sistema informático.
No obstante ello, la Inspección General de Justicia informó al Defensor del Pueblo de la Nación, en otra investigación,
que la situación objeto de la recomendación no varió, poniéndose de manifiesto la contradicción entre lo informado por la Secretaría de Justicia y la situación fáctica que evidencia el mencionado responde.
En consecuencia, solicitado a la I.G.J. un informe aclaratorio, la misma hizo saber que se encuentra desarrollando la
sistematización del Departamento Control Federal de Ahorro de
acuerdo al proyecto adjuntado y en la etapa del análisis previo
a resolver su implementación.
Con relación a las funciones de control que ejerce la
I.G.J. corresponde advertir que, entre otras denuncias recibidas
en la Institución, se registraron quejas que involucran a Plan de
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Ahorro Volkswagen y Círculos Integrados S.A. de Ahorro para
Fines Determinados —Aurora Grundig—.

1.2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor
y de Créditos Prendarios:

Comercialización de formularios
Se solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación con motivo de que el Registro Seccional de la Propiedad
Automotor en el que se debe realizar el trámite de repatentamiento del automotor no cuenta con los formularios necesarios
para el mismo, los que deben ser adquiridos en el Colegio de
Gestores y Mandatarios.
La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios (D.N.R.P.A.C.P.) puso en
conocimiento de esta Institución que las leyes 23.283 y 23.412
ratificatorias de los Convenios entre el Ministerio de Justicia y
el Ente Cooperador, establecen que las solicitudes "02", "03",
"04", "05" y "08" deben ser suministradas por el Ente a los
Registros Seccionales, a los Colegios de Escribanos, Cámara de
Mandatarios y Gestores y a los usuarios que los adquieran para
su uso propio.
Asimismo, se hizo saber que la D.N.R.P.A.C.P. tiene facultades para ampliar la nómina, estableciendo que los Registros Seccionales o entidades que puedan recibir esas solicitudes
tipo podrán revenderlas previa individualización de los adquirentes, recargando el precio hasta un máximo del veinte por ciento (20 %) por los gastos administrativos que determine la venta.
Como consecuencia de lo expuesto y aun cuando las
solicitudes y formularios para realizar trámites registrales son
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pasibles de ser adquiridos en lugares diferentes de los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor, todos ellos se suministran en el Registro, debiendo incluso entregarse gratuitamente aquellas solicitudes que sean suscriptas por el peticionario
del trámite ante él, destacándose que, de resultar adquiridas,
debe extenderse comprobante por ello.
Previa comunicación al interesado de las circunstancias
expuestas, se dio por concluida la presente investigación por
resultar suficiente la respuesta brindada por el órgano involucrado en la misma.
Pedido de alta de automotor dado de baja por la operatoria
"Plan Canje"

El interesado solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación con motivo de haber optado por la destrucción del automotor de su dominio, en los términos del art. 1° del
dto. 647/95.
En consecuencia, manifestó que en el mes de Julio de
1996 concluyó los trámites correspondientes a la baja del vehículo en cuestión, no habiendo entregado el mismo para su posterior desguace.
Sin perjuicio de lo expuesto, el interesado destacó que
realizó diversas gestiones por ante la D.N.R.P.A.C.P. por las que
requirió el alta del automotor de su dominio y la devolución de
la respectiva documentación.
Solicitado informe a la D.N.R.P.A.C.P., se puso en conocimiento de esta Institución que se informó al quejoso que la
solicitud para dar de alta al dominio del automotor, como consecuencia de aducir que ninguna agencia oficial o particular
acepta los certificados del Plan Canje, excede a la cuestión re-
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gistral, derivando la misma a la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.
Asimismo, se informó que del legajo "B" surge de que el
peticionante solicitó ante el Registro Seccional N° 3 de la Capital Federal la baja del automotor marca FORD, tipo FALCON
—SEDAN—, modelo 1981, motor marca FORD y juntamente con
la nota antes aludida se le remitió la totalidad de la documentación que el Registro Seccional le entregara al momento de procesar la baja del dominio en cuestión.
En cuanto a si el automotor fue entregado a los centros
de desguace y destrucción, se hizo saber que no existe constancia alguna en el mencionado legajo sobre este punto, siendo el
usuario quien debe realizar dicha gestión.
Por otra parte, la Dirección Nacional de Industria del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, hizo saber
que el expediente iniciado por el interesado se encuentra en
trámite; destacando que mediante el dictamen de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, Delegación III, destaca que respecto de la otra hipótesis, que se autorice a darle de alta nuevamente al vehículo, entiende que desde el punto de vista estricto del dto. 647/95, no existe ninguna objeción para que el administrado renuncie a permanecer en la operatoria, y no exista
impedimento por vía de las normas registrales. Por ello previo
a adoptar una decisión final sobre la cuestión planteada se requirió opinión al Registro de la Propiedad Automotor.
Finalmente, la Dirección Nacional de Industria, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, hizo saber a
esta Institución que habiéndose expedido la Asesoría Letrada
del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios autorizó la revocación del trámite de baja de
automotor objeto de la queja. De esta manera hizo lugar a lo
peticionado.
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Dicha circunstancia fue confirmada por el interesado, no
obstante lo cual hizo saber que para la obtención definitiva del
vehículo se le exige el pago de las patentes atrasadas, incluso
aquellas que hubieren resultado exigibles al tiempo en el que el
vehículo estuvo dado de baja.
Atento a ello, se solicitó pedido de informe a la Dirección
General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publicación de la Convocatoria al Parque Automotor
Ante la gran cantidad de actuaciones ingresadas a la Institución, en las que se planteó la falta de publicidad de la Convocatoria al Parque Automotor, se solicitó a la D.N.R.P.A.C.P.,
que tuviera a bien indicar las fechas en las que se realizaron las
respectivas publicaciones.

Al respecto, se analizó la normativa sobre el referido reempadronamiento automotor: Disposición D.N.R.N.P.A.C.P. N°
803/95, publicada en el BOLETIN OFICIAL N° 28.225, de fecha
11/09/95.
El art. 3° de la citada Disposición, previó que: "La Convocatoria se operará de las siguientes formas: a) Voluntaria: Se
producirá, a partir de la oportunidad que determine la Dirección
Nacional, respecto de los automotores inscriptos cuando cualquier titular registral o condómino así lo solicite. b) Obligatoria:
Se producirá en las oportunidades y dentro de los plazos que
determine la Dirección Nacional, mediante la convocatoria general del parque automotor. c) Automática: Se producirá respecto
de los automotores inscriptos que aún no cuenten con identificación del dominio del nuevo modelo, cuando con relación a
ellos se solicite la realización de trámites registrales que importen la expedición de un nuevo ejemplar o de un duplicado de
Cédula de Identificación".
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En tanto el art. 12 de la Disposición en cuestión estableció la oportunidad en que se llevaría a cabo la Convocatoria
Obligatoria al destacar: "Los titulares registrales o uno cualesquiera de ellos, en caso de condominio, o los meros poseedores
o tenedores de automotores, deberán presentarse ante el Registro en que éstos se encuentren radicados, para realizar el trámite de convocatoria obligatoria dentro de los plazos que periódicamente vaya fijando la Dirección Nacional para los distintos
números de Dominio en cada una de las jurisdicciones".
Asimismo, el art. 13 previó que: "La falta de presentación
para el trámite de la Convocatoria Obligatoria dentro del plazo
fijado por la Dirección Nacional, importa la caducidad de la cédulas de identificación del automotor en uso y en consecuencia
la inhabilitación para circular del vehículo, hasta tanto se regularice la situación"; destacándose que: "Cuando la presentación
se efectúe una vez vencido el plazo correspondiente, el peticionario deberá abonar el arancel con el incremento por mora que
determine el Ministerio de Justicia".
Atento al requerimiento oportunamente formulado por la
Institución, es dable destacar la celeridad y colaboración prestada por la citada D.N.R.P.A.C.P., al remitir la información solicitada detallando en forma separada las fechas y disposiciones
en virtud de las cuales procedió a realizar los veintidós (22) llamados de convocatoria al parque automotor y sus respectivas
publicaciones en los diarios correspondientes a cada jurisdicción.
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2. Presidencia de la Nación
2,1. Secretaría de Medios de Comunicación
El interesado planteó al Defensor del Pueblo de la Nación
la inexistencia de un régimen para la publicación de avisos y/o
propaganda y/o información general de la obra de gobierno en
los medios de prensa; los criterios para gastos de publicidad en
dichos medios y un resumen de los últimos doce (12) meses de
los mismos.
Al respecto, adjuntó copia de la respuesta que sobre la
cuestión planteada le hizo llegar la Secretaría de Medios de
Comunicación de la Presidencia de la Nación, en la que se informa que no existe un reglamento para la contratación de la publicidad estatal, la que se efectúa en la forma y procedimientos
regulados por los dtos. 2.219/71 y 1.638/72 y 56/75, señalando
que la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia
de la Nación no centraliza ni tiene competencia alguna para intervenir en la publicidad que efectúan las distintas áreas de
gobierno, y que los criterios para gastos de publicidad dependen
de cada área gubernamental.
Confirmados los extremos precedentemente expuestos,
el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó al Jefe de Gabinete de Ministros que tome los recaudos necesarios para coordinar y racionalizar las pautas y criterios para asignar los gastos en publicidad de los actos del Poder Ejecutivo Nacional.
Atento a ello, se informó que habiéndose observado algunas situaciones donde no se evidenciaba la necesaria coordinación y racionalización en los criterios para asignar los gastos de
publicidad de los actos de Gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el dto. 993, con fecha 30/08/96, que concentra en

la Secretaría de Prensa y Difusión la ejecución de la totalidad de
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las partidas presupuestarias de la Administración Pública Nacional para gastos de publicidad y propaganda.
En consecuencia, en adelante las consultas de la naturaleza de la presentación tendrán la posibilidad de ser evacuadas
a través de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia
de la Nación.

2,2. Secretaría de Desarrollo Social: Instituto
Nacional de Acción Cooperativa y Mutual
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación con
motivo de una presentación relacionada con presuntas irregularidades en la intervención de una asociación mutual dispuesta
por el ex Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM), actualmente Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM).
Solicitados informes al INACyM, se puso en conocimiento de esta Institución que la entidad en cuestión se encuentra
intervenida de conformidad con lo dispuesto por la res. 175/96
INACyM.
Asimismo, se hizo saber que la misma fue intervenida
por primera vez con fecha 5/8/93 mediante res. 563/93 INAM,
prorrogándose la medida mediante res. 404/94 y la referida res.
175/96 por la cual se reemplazó al interventor, destacándose que
de acuerdo con las conclusiones finales a las que arriba el actual interventor respecto del estado patrimonial de la mutual,
deberá determinarse si resulta viable convocar a una asamblea
de asociados para su normalización o en su defecto disponer el
retiro de la autorización para funcionar y la liquidación de la
entidad.
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En cuanto a las responsabilidades en la administración
de la asociación, se destacó que de los informes emitidos por
los interventores no surge que se hayan efectuado investigaciones, no obrando en el legajo de la entidad antecedentes de denuncias penales contra ex directivos o ex administradores.
Por otra parte, se informó que según lo aconsejado por
el último interventor de la entidad, el Instituto se encuentra
analizando la procedencia de aplicar el art. 35, inc. d) de la ley
20.321, habida cuenta de que la misma no funciona desde hace
casi tres años, carece de asociados y sede social, no habiéndose localizado la existencia de bienes de su propiedad y/o créditos a su favor, señalándose que en el último informe presentado por el mencionado interventor, se deja constancia de haber
agotado las instancias a su alcance para obtener del interventor
precedente la debida información y rendición de cuentas de su
gestión, que le permitiera establecer la debida continuidad con
la suya. De tal manera, también se está evaluando el curso de
acción a seguir con respecto a esa conducta.
Asimismo, el INACyM manifestó que no dispuso prórroga alguna al vencimiento del término prescrito en la res. 175/96INACyM del 28/06/96, por cuanto el servicio legal del organismo
se encontraba analizando la procedencia de aplicar, en razón de
los antecedentes, lo prescripto en el art. 35, inc. d) de la ley
20.321; y evaluando el curso de acción a desarrollar con respecto al comportamiento del anterior Interventor.
Mediante dictamen, la Coordinación de Asesoría Legal de
Mutuales se expidió estimando que corresponde el retiro de la
matrícula y liquidación de la mutual.
Con respecto a la evaluación de la conducta observada
por el ex interventor se hizo saber que la mencionada asesoría
sugirió intimar al funcionario mediante Carta Documento a presentar la rendición de cuentas pertinente.
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Por lo tanto, la situación de indefinición por parte del
INACyM se prolonga en el tiempo desde setiembre de 1996, fecha en que caducó la precitada res. INACyM 175/96; circunstancia que se hace extensiva a la evaluación en el desempeño de las
funciones realizadas por el ex interventor.
Los hechos enunciados evidencian la falta de un control
efectivo y eficiente del Estado, a través del INACyM, en la actividad desarrollada por la mencionada mutual.
Por lo expuesto, se resolvió recomendar al aludido organismo que arbitre las medidas tendientes a garantizar el derecho de los afiliados de la Asociación Mutual, mediante el cese
de la situación de indefinición respecto de la última prórroga de
la intervención que dispusiera a la nombrada entidad mediante
la res. INACyM 175/96, de fecha 28/06/97, y asimismo a que inste
las medidas conducentes a fin de incoar el pertinente sumario
administrativo con el objeto de averiguar la conducta observada
por el ex interventor.
No obstante ello, y ante la eventual comisión de hechos
delictivos de acción pública, se remitieron los antecedentes del
asunto al Procurador General.
A la fecha la investigación aún no ha finalizado.

3. Ministerio del Interior
3,1. Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales
Durante el año 1997, ingresaron algunas quejas vinculadas a la solicitud de agílización de los expedientes iniciados por
ante el Ministerio del Interior, Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales, en su carácter de organismo de ejecución de las
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leyes nacionales que establecen acciones reparatorias para quienes fueron dañados por la represión ilegal.
Al respecto, corresponde advertir que en términos generales los trámites avanzan dentro de las pautas establecidas por
las referidas normas, razón por la cual para mejor proveer se
remite al informe anual del año 1996.
No obstante ello, es destacable la gestión del Defensor
del Pueblo de la Nación en el reconocimiento de los beneficios
previstos por la ley 24.023, por parte de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, a
quien resultó damnificado por el régimen de estado de sitio vigente entre los años 1975 y 1983, por haber permanecido internado y esposado en el campo clandestino de detención "La Perla" y en la cárcel de la ciudad de Córdoba, durante más de dieciocho meses (18) meses.
Al respecto, la nombrada Subsecretaría informó a esta
Institución que el reconocimiento en cuestión no pudo resolverse por no encontrarse debidamente acreditadas las lesiones gravísimas solicitadas; por cuanto se solicitó al Ministerio de Gobierno de Córdoba la constitución de una Junta Médica a tal
efecto.
Se realizaron distintas gestiones ante esa Subsecretaría
a fin de agilizar el reconocimiento de lo peticionado.
La representante del interesado aportó los informes médicos con los cuales da cuenta de las lesiones ocasionadas a su
representado durante la detención, a los que se adjuntó el dictamen de una nueva junta médica realizada en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Todo ello se presentó ante la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales.
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Sin perjuicio de esto, el Ministerio del Interior solicitó a
la Intendencia de Deán Funes (Córdoba) el diligenciamiento de
un informe ambiental del reclamante que nunca se efectivizó, en
razón de que los resultados de las juntas médicas permitieron
el reconocimiento de los daños causados durante el período de
detención.
Finalmente, se tomó conocimiento de que la aludida cartera hizo lugar al reclamo del interesado, toda vez que el mismo,
a través de sus representantes legales, realizó la opción de pago
de la indemnización liquidada.

3,2. Dirección Nacional de Migraciones
El Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio una
investigación con motivo de los hechos relatados en la nota
periodística publicada en el diario "Página/12" del 4 de junio del
1997, titulada "Ezeiza es para blancos", por la que se informa a
la opinión pública que dos (2) ciudadanos sudafricanos denunciaron ante la Asociación de Periodistas haber sido discriminados por el personal de la Dirección Nacional de Migraciones
(D.N.M.) del Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Miiiistro Pistarini", por motivos de raciales.
Los mencionados periodistas aseguran haber recibido un
tratamiento diferencial con respecto a los pasajeros blancos de
igual nacionalidad, por cuanto se les retuvieron sus pasaportes.
La investigación tuvo por objeto determinar si la D.N.M.
cumplió con la normativa vigente con relación a los pasajeros
que se encuentran en "prosecución de viaje" y si como consecuencia de la misma se realizó discriminación en el trato de los
viajeros.
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Atento a ello, se efectuó una comunicación con la autoridad migratoria involucrada, D.N.M. del Aeropuerto de Ezeiza,
donde informó que no se trataba de una discriminación y que la
retención de pasaportes normalmente obedece a la falta de visa
de aquellos extranjeros que por su nacionalidad les es requerida para permanecer en tránsito más allá de las horas previstas
conforme la normativa vigente.
En dicha oportunidad se señaló que el dto. 1.033/94 establece en los arts. 61 y 64 el sistema de prosecución de viaje
de pasajeros extranjeros, observándose que si la salida del país
ocurre en el Aeroparque o en el puerto de Buenos Aires, la empresa transportadora es la encargada de hacer efectiva la salida
del pasajero.
En tal sentido, se remitió el listado de países con régimen de visas, del que surge que la misma es exigida a los nacionales sudafricanos.
Por otra parte, el art. 61 del dto. 1.033/94, aplicable al
caso planteado, establece que las personas que arriben al país
con el propósito de continuar viaje a un tercero, saliendo dentro de las seis (6) horas corridas, por igual o distinto medio de
transporte, podrán ser consideradas en "prosecución de viaje"
siempre que presenten pasaje confirmado de salida y hayan sido
declaradas como tales por la empresa transportista; debiendo
permanecer dentro de los límites del aeropuerto o estación o
lugar de entrada o salida durante el tiempo que demande el
abastecimiento, mantenimiento o cambio de transporte.
Por su parte, el art. 64 autoriza a la D.N.M. a retener la
documentación personal del pasajero, en cuyo caso lo proveerá
de una certificación en la que constará su nombre y apellido,
documento y número del mismo y la condición y plazo de su
estadía precaria en el país.
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La documentación es devuelta a su titular en el momento
de verificarse su efectiva salida del territorio nacional, observándose que los pasajeros "en prosecución de viaje" no necesitan
visación consular argentina (art. 67).
La D.N.M. remitió un listado de los pasajeros que arribaron en el mencionado vuelo internacional, destacándose la imposibilidad de detallar los que arriban al país en tránsito sin la
correspondiente visación consular.
Asimismo, se informó que los pasajeros que arribaron al
país el 14/05/97 en el vuelo N° MH 201, por Air Malaysia, fueron
dos (2), uno de nacionalidad malaya y otro sudafricana, ambos
en tránsito por seis (6) horas en el Aeropuerto de Ezeiza, egresando del país el mismo día por LAN CHILE en el vuelo N° LA
168.
Los aludidos pasajeros transitaron nuevamente el día
21/05/97 por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, habiendo
arribado a éste por vuelo de Aerolíneas Argentinas N° AR 1385
procedente de Lima, Perú.
Se informa también que la cantidad de pasajeros de los
vuelos indicados que viajaban sin visa para permanecer en el
país, no puede ser determinada con exactitud.
Se hizo saber que respecto de los sujetos que se les interviene el pasaporte, no se lleva registro, a excepción que los
pasajeros salgan por distinto aeropuerto o puerto.
Con relación a los controles que se ejercen para que el
pasajero no egrese del aeropuerto una vez que se le retuvo el
pasaporte por falta de visa, y se presente ante la aerolínea en la
cual proseguirá su viaje, se informa que es la compañía transportadora la responsable del pasajero hasta la salida del país por
el medio de transporte que corresponda.
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Si bien lo informado por la autoridad migratoria se
compadece con la normativa vigente, la circunstancia de intervenir un pasaporte debe quedar registrada por esa autoridad, a
fin de poder establecer que no existió irregularidad alguna en el
cumplimiento de sus funciones, y al mismo tiempo garantizar
los derechos del ciudadano extranjero.
Atento a ello, se recomendó a la D.N.M. que propicie el
dictado de una norma que prevea la implementación de un registro donde se asienten las intervenciones de pasaportes extranjeros, en los casos previstos por el dto. 1.023/94 reglamentario
de la ley 22.439, y que advierta a los pasajeros que no tengan
visa, en los casos que así se requiera, de que la normativa en
vigor establece la intervención del pasaporte, cuando su tránsito
por el país exceda las seis (6) horas.

4. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. Desempeño de funciones de
cónsules argentinos en el exterior
En virtud de la presentación de un interesado, el Defensor del Pueblo de la Nación tomó conocimiento de la presunta
falta de respuesta de los representantes diplomáticos de la República Argentina en la República del Brasil, ante las violaciones de derechos humanos sufridas por ciudadanos argentinos
residentes en el país extranjero.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó a esta Institución que en
agosto de 1994, el Consulado de la República Argentina en San
Pablo, tomó conocimiento, a través de la Comisión de Derechos
Humanos y Asistencia Social de la Cámara Municipal de Belo
Horizonte, de una denuncia efectuada por el ciudadano argentino referida a la detención de tres ciudadanos argentinos acusa-
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dos de haber participado en un asalto a mano armada, dos años
atrás.
Durante la investigación de la presente actuación el interesado formuló la pertinente denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la Fiscalía
Criminal y Correccional N° 2, a cargo del Dr. Jorge Ballestero.
Atento a ello, y en virtud del requerimiento formulado al
Defensor del Pueblo de la Nación por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sobre los
antecedentes que obran en esta actuación a fin de analizar las
responsabilidades de los funcionarios involucrados en la misma,
se suspendió el trámite de las investigaciones, en virtud de lo
establecido por el art. 21, apartado b), de la ley 24.284.

5. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación:
Herencias vacantes. Fondo escolar
El Defensor del Pueblo de la Nación tomó intervención
ante el requerimiento formulado por una interesada, madre de
tres menores de edad, con problemas habitacionales y económicos.
En dicha oportunidad, se adjuntó el informe elaborado
por el Consejo Nacional del Menor y la Familia, en donde se
señaló la permanente labor asistencial orientada a coadyuvar las
necesidades básicas del grupo familiar en cuestión, destacándose que en dos (2) oportunidades se le otorgó a la interesada un
subsidio a través del Programa Preventivo para familias subsidiadas.
Atento a ello, y en virtud de las investigaciones realizadas, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación informó
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a esta Institución que con fecha 26 de marzo de 1997 se puso
a la interesada en posesión de un inmueble, en carácter de cuidadora gratuita del mismo, el que corresponde al acervo de una
herencia vacante, habiéndose suscripto el pertinente convenio
de desocupación con vencimiento el día 26 de junio de 1997.
Tras diversas gestiones realizadas por el Defensor del
Pueblo de la Nación, el citado plazo fue prorrogado.
Por otra parte, se tomó conocimiento de la política sostenida por la cartera de Educación sobre la venta inmediata de
los inmuebles que integren el acervo de herencias vacantes, al
efecto de ingresar su producido al Fondo Escolar Permanente,
en los términos previsto por la ley 22.221.
Atento a ello, se realizaron las pertinentes averiguaciones a fin de conocer cuál es la afectación del mencionado Fondo Escolar Permanente.
A la fecha la investigación no ha finalizado.

4. LOGROS
1. DERECHO A LA IGUALDAD
a) Protección de los Derechos de las Comunidades
Indígenas de la República Argentina
Participación de las Comunidades Indígenas en la gestión
de los intereses que las afecten.
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Se logró:
La creación del "Consejo Provisorio In terinstitucional
para normar las investigaciones en pueblos indígenas" en el
ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, con participación de Asociaciones Indígenas.
Comunidades Mapuches de Pulmarí
Se logró:
Que el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo de
la Provincia del Neuquén acordaran la creación de una Comisión
de Mediación integrada por representantes de la Secretaría de
Desarrollo Social, Subsecretaría de Producción y Recursos Naturales, el Director General de Asuntos Indígenas y representantes de la provincia del Neuquén, orientada a solucionar entre
todas las partes en conflicto los problemas que se han suscitado
entre la Comunidad Interes Ladual Pulmarí y las comunidades
indígenas, y con terceros concesionarios de distintos emprendimientos.
Asimismo, se reconocieron a las comunidades: Ñorquinco y Salazar.
Convenio 169 de la OIT
Se logró:
Un nuevo análisis sobre la posible ratificación del Convenio 169 de la OIT, el que fue objeto de debate en la reunión
interministerial de la que participaron representantes del Ministerio de Justicia, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud y Acción Social, Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y funciona-
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dos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

b) Protección de los derechos de las personas
discapacitadas
Falta de reglamentación de la ley 22.431
Se logró:
Que el Poder Ejecutivo Nacional dictara el dto. 914/97,
que reglamenta los arts. 20, 21 y 22 de la ley 24.314 sobre "Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad".
Libre tránsito de personas discapacitadas. Peaje
Se logró:
Que la Cámara de Concesionarios Viales se pronunciara
sobre la posibilidad de que las personas discapacitadas que
transitan en su automóvil por rutas sujetas al pago de peaje que
no tengan vías alternativas, para asistir a establecimientos educacionales y/o de rehabilitación, estén exentas del pago de peaje.
Discriminación por discapacidad física
Se logró:
Que el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires aceptara en calidad de testigo de matrimonio civil a una persona sordomuda propuesta por
los contrayentes.
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2. DERECHO A LA IDENTIDAD
a) Rectificación de errores materiales:
Se logró:
Que el Registro Civil de Rafaela, provincia de Santa Fe,
pusiera a disposición del interesado el importe de pesos dieciséis ($ 16) percibido incorrectamente en concepto de tasa.

b) Identificación y documentación de personas internadas
en Hospitales Neuropsiquiátricos:
Se logró:
La identificación de un treinta por ciento (30 %) dentro
del grupo de personas denominadas NN, internadas en la Colonia Montes de Oca.

c) Obtención del documento de identidad de su hijo
recién nacido:
Se logró:
La expedición del "certificado negativo" de la inscripción
del nacimiento del hijo de la interesada, el que le permitió la
pertinente inscripción del nacimiento y posterior tramitación y
entrega del D.N.I.
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3. FUNCIONES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL VINCULADAS CON:
Ministerio del Interior
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales:
Se logró:
Que el interesado obtuviera el reconocimiento de los
beneficios previstos por la ley 24.023, por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, tras probar que resultó damnificado por el régimen de estado de sitio vigente entre los años 1975 y 1983, al haber permanecido internado y esposado en el campo clandestino de detención "La Perla" y en la cárcel de la ciudad de Córdoba, durante
más de dieciocho meses (18) meses.

5. ORGANISMOS Y EMPRESAS GENERADORES
DE RECLAMOS Y ACTUACIONES
ORGANISMOS
ANA - Administración Nacional de Aduanas
ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social
Armada Argentina
BHN - Banco Hipotecario Nacional
BNA - Banco de la Nación Argentina
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Caja Nacional de Ahorro y Seguro (En Liquidación)
Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires
Cámara del Crimen de la Provincia de Mendoza
Cámara Segunda en lo Civil y Comercial y de Minas, Secretaría
A, de la Provincia de La Rioja
CNT - Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Consejo Nacional del Menor y la Familia
Defensoría de Pobres de Morón, Provincia de Buenos Aires
DGI - Dirección General Impositiva
Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la
Capital Federal
Dirección Nacional de Migraciones
Ejército Argentino
ENCOTEL (En liquidación) - Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos
Ferrocarriles Argentinos
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Salta
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IGJ - Inspección General de Justicia
INACYM - Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual
Juzgado N° 5, Secretaría N° 9, del departamento Judicial de Mar
del Plata, Provincia de Buenos Aires
Juzgado Civil N° 3 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires
Juzgado de Instrucción de 3ra. Nominación de la Provincia de
Santa Fe
Juzgado de la 3ra. Circunscripción Judicial de la Provincia de
Mendoza
Juzgado de Instrucción N° 9 de la Provincia de Mendoza
Juzgado de Personas, Familia y del Trabajo, Distrito Sud-Metan,
Provincia de Salta
Juzgado de Primera Instancia Federal de Rawson, Provincia de
Chubut
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría N° 4, de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
Juzgado en lo Civil y Comercial N° 7, Secretaría N° 6 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires
Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, Secretaría N° 12, Provincia de Mendoza
Juzgado en lo Criminal N° 2 de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires
Juzgado Federal de Jujuy
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Juzgado Federal de Mendoza
Juzgado Federal de Mercedes
Juzgado Federal N° 3 de Morón, Provincia de Buenos Aires
Juzgado Federal Penal, Oral, Secretaría N° 18, de Mendoza, Provincia de Mendoza
Juzgado N° 10 de Morón, Provincia de Buenos Aires
Juzgado Oficial de la Ciudad de Tartagal, Provincia de Salta
Juzgado Penal N° 1 de Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Juzgado Penal N° 4 de Morón, Provincia de Buenos Aires
Juzgado Penal N° 5 de Morón, Provincia de Buenos Aires
Lan Chile
Metrovías
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Ministerio de Defensa de la Nación
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Córdoba
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Salta
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Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia del
Chaco
Ministerio de Justicia de la Nación
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto
de la Nación
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación
Ministerio del Interior de la Nación
Ministerio de Educación de la Provincia de Salta
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Brandsen
Municipalidad de Carmen de Areco
Municipalidad de Castelli
Municipalidad de Chascomús
Municipalidad de General Lavalle
Municipalidad de General Madariaga
Municipalidad de General Paz
Municipalidad de General San Martín
Municipalidad de la Ciudad de Mar del Plata
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Municipalidad de La Matanza
Municipalidad de Maipú
Municipalidad de Morón
Municipalidad de Pilar
Municipalidad de Punta Indio
Municipalidad de Tandil
Municipalidad de Tordillo
Municipalidad de Vicente López
Otras Municipalidades:
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén
Municipalidad de Cafayate, Provincia de Salta
Municipalidad de La Rioja, Provincia de La Rioja
Municipalidad de San Rafael, Provincia de Mendoza
Municipalidad de Valle Viejo, Provincia de Catamarca
Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos
Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut
Poder Ejecutivo Nacional
Poder Legislativo de la Provincia de La Rioja
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Policía de la Provincia de Buenos Aires
Policía de la Provincia de Chubut
Policía de la Provincia de Salta
Policía Federal Argentina
Registro Nacional de las Personas
Registros Seccionales de Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación
SPF - Servicio Penitenciario Federal
Subsecretaría de Producción y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén
Telecom Argentina S.A.
Telefónica de Argentina S.A.
Tribunal del Trabajo N° 2 de Lomas de Zamora, Provincia de
Buenos Aires
UBA - Universidad Nacional de Buenos Aires

MOTIVO DE LOS RECLAMOS
a) Comunidades Indígenas
— Afectación de la garantía de participación indígena en el proceso de modificación de la ley 23.302.
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— Reclamos de Comunidades Indígenas sobre la posesión y propiedad de la tierra que tradicionalmente ocupan.
b) Discriminación
— Por discapacidad
— Por Enfermedad
— Por Edad
c) Discapacitados
— Peaje en Autopistas. Incumplimiento de las normas de la ley 22.431 referidas al derecho de las
personas discapacitadas al libre tránsito y estacionamiento.
d) Menores
— Protección de derechos humanos de menores relacionada con su guarda o adopción.
e) Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales
Demora en el otorgamiento de los beneficios de la
ley de resarcimiento a presos políticos, por parte
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales.
f)

Detenidos
— Detención en Unidad Penitenciaria.
— Presos afectados por el SIDA.

g) Seguridad
— Protección ante las reiteradas amenazas de colocación de explosivos en la Escuela Normal Superior N° 9.
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— Protección policial en la intersección de las calles
Solís y Venezuela (Cap. Fed.).
Falta de seguridad por parte de la Policía Federal
Argentina.
h) Documento Nacional de Identidad
— Presunta disfuncionalidad en la tramitación del
D.N.I.
— Demora en el otorgamiento del D.N.I. por parte del
R.N.P.
— Disfuncionalidades por la pérdida de la documentación del trámite de D.N.I. por parte del R.N.P.
i) Dirección Nacional de Migraciones
Demoras de la Dirección Nacional de Migraciones
en la tramitación de documentación.
— Demora en el otorgamiento de la radicación por
parte de la Dirección Nacional de Migraciones.

il

Derecho de Defensa
— Edictos: Abuso de autoridad y lesiones por parte
de personal policial.
— Infracciones de tránsito.

k) Secretaría de Industria
— Plan Canjé.
1) Registros Seccionales de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios
— Indebida retención de documentos por parte de
Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
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— Demora de Registros Seccionales en entregar la
documentación para circular como remis.
11) Mutuales
Presuntas irregularidades en el cobro de una deuda y en la prestación de los servicios ofrecidos
por parte de Vida Activa Mutual.
m) Inspección General de Justicia
Desistimiento del convenio de Plan de Viviendas
suscripto, falta de restitución de las cuotas abonadas.
— Irregularidades en el Plan de Ahorro Volkswagen
S.A.
— Irregularidades en el Plan de Ahorro Aurora Grande-Aurora Grundig.

6. QUIENES SE QUEJAN Y COMO LO HACEN
Conforme ya se hubiera adelantado, sobre el total de actuaciones tramitadas en la Institución durante 1997, 12,8 %
correspondió al Area de Derechos Humanos y Administración de
Justicia.
Los promotores de las quejas que motivaron las actuaciones que integran dicho porcentaje, pueden clasificarse de la
siguiente forma:
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CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Año 1997

Hombres
61,47%

Mujeres
35,71

Entidades
2,82 %
En cuanto a la modalidad de la presentación de la queja,
el 66,89 % se ha recibido en forma personal y el 33,11 % ha sido
enviado por correo. Véase el siguiente cuadro:

RECEPCION DE QUEJAS
Año 1997

Personalmente
66,89 %

Por correo
33,11%
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7. ACTUACIONES DE OFICIO
A) DERECHO A LA IGUALDAD
1. Comunidades Indígenas
Presunto incumplimiento del cargo de la donación aceptada por dto. Provincial 2.845/86.
Presunta intención del Gobierno Neuquino de reubicar a
una comunidad Mapuche en un nuevo asentamiento.

2. Personas Discapacitadas
Presunta falta de inclusión de los atletas discapacitados
en los alcances de la ley 23.891.

3. Discriminación
Aparente discriminación en la escuela Amadeo Sabattini,
ubicada en el Barrio Yapeyú, situado en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba.
Presunta discriminación de un niño por parte de las autoridades educativas en la provincia de Tucumán.
Presunta discriminación a dos periodistas sudafricanos
por parte del personal de Migraciones del Aeropuerto "Pascual
Pistarini".
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4. Derecho del Niño
Investigación sobre la situación de los menores con causas judiciales en la provincia de Río Negro.
Presunta falta de reglamentación de la ley 24.540.
Presunta discriminación de Colegios del sector público
de Salta a niños Down.

B) DERECHO A LA IDENTIDAD. D.N.I.
Aparente retardo en la renovación de un Documento Nacional de Identidad por parte del Registro Civil de la localidad de
San Isidro, provincia de Buenos Aires.
Presunta demora en el cambio de un Documento Nacional de Identidad por parte de la oficina del Registro Nacional de
las Personas de la Ciudad de Mar del Plata, en la provincia de
Buenos Aires.
Averiguaciones de las medidas adoptadas en el ámbito
nacional y provincial tendientes a otorgar D.N.I. a los habitantes indocumentados de la provincia de Córdoba.
Presunta imposibilidad de obtener el D.N.I. debido a falta de recursos para conseguir la fotografía necesaria en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
Presunta falta de entrega de un Documento Nacional de
Identidad por parte de la Oficina del Registro Nacional de las
Personas de la localidad de Caseros, en la provincia de Buenos
Aires.
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Presunta falta de respuesta a los oficios girados por la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación por parte del
Poder Ejecutivo Nacional.
Presuntas deficiencias y carencias en la seccional Belén
(Catamarca) del Registro Civil y de la Capacidad de las Personas.

C) SERVICIO PENITENCIARIO
Presunto hacinamiento de reclusos alojados en la Unidad
Penitenciaria 15 de la localidad de Batán, en la provincia de
Buenos Aires.
Presunta falta de Institutos aptos para alojar menores
que delinquen, en la provincia del Chaco.

D) CONTROL FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PUBLICAS
Cumplimiento de la ley 24.411 en el expte. N° 383.914/95
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior referido a la desaparición de Zagaglia, Haydée
Noemí.
Presunta mala atención por parte del personal administrativo del Registro de la Propiedad Inmueble.
Presunto error en la publicación de la ley 24.826 en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
Presunta atención deficiente por parte del Centro de Asesoramiento informático ubicado en el 4° piso del Palacio de
Justicia.
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Presunta falta de respuesta a los oficios girados por la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación por parte del
Poder Ejecutivo Nacional.
Investigación acerca del Protocolo de San Salvador.
Presunto estado de crisis de la Justicia Nacional en lo
Correccional.

8. PERFIL DE LOS RECLAMANTES
El perfil de las personas que iniciaron quejas dirigidas al
área de Derechos Humanos y Administración de Justicia, se
mantuvo dentro de los lineamientos informados en el año anterior.
Sin embargo, la actividad desarrollada durante 1997, derivada de investigaciones realizadas de oficio y a instancias de
particulares, ha permitido una profundización del análisis de la
realidad, especialmente en lo que respecta al grado de aplicación
y efectividad de la normativa en vigor sobre derechos humanos
en el ámbito nacional y provincial.
Si bien este monitoreo de la realidad reafirma que la principal característica de los quejosos es pertenecer a grupos vulnerables, entre los que se destacan los pueblos indígenas y sus
comunidades y las personas discapacitadas, no debemos olvidar
que hoy todos los habitantes forman parte de algún grupo vulnerable.
Así, consumidores, usuarios del servicio de justicia,
usuarios de servicios públicos, personas discapacitadas, inmigrantes, indígenas, víctimas de alguna epidemia o enfermedad,
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grupos de diferentes credos religiosos, mujeres, menores, ancianos, indocumentados, detenidos: en todos ellos se vislumbra,
por diferentes motivos o circunstancias, la situación de desventaja con respecto a otros.
De lo dicho surge que la falta de canales institucionales
que permitan vehiculizar soluciones concretas y adecuadas que
reflejen una real igualdad de trato y oportunidades para todas
las personas, conforma el perfil situacional de quienes recurren
a la Institución.

9. VISITAS REALIZADAS
DURANTE EL PRESENTE AÑO SE REALIZARON LAS
SIGUIENTES VISITAS
Alcaidía Policial de Formosa

En el mes de marzo se visitaron las alcaidías policiales
de la ciudad de Formosa, tanto de varones como de mujeres a fin
de conocer el estado de las mismas, atento las investigaciones
que se habían iniciado con motivo de noticias periodísticas locales.
Durante dicha visita se corroboraron las circunstancias
infrahumanas en que se encontraban los detenidos, en la alcaidía policial de varones. También se pudo corroborar el estado de
las obras de la nueva prisión policial, la cual fue terminada e
inaugurada en el mes de octubre.
A partir de la puesta en funcionamiento de la nueva unidad carcelaria policial la situación ha cambiado sustancialmente.
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Asimismo, se corroboró que la situación de la alcaidía
policial de mujeres, se encuentra funcionando en condiciones
apropiadas, de infraestructura e higiene, no siendo objeto de
observación alguna.

Provincia de La Pampa

Se efectuaron dos visitas a fin de corroborar la tutela
brindada por las autoridades provinciales a las personas discapacitadas.
La primera se llevó a cabo los días 14 y 15 de octubre de
1997, y durante la misma se entrevistó a la Directora General de
Educación Básica de la Subsecretaría de Educación dependiente
del Ministerio de Educación y Cultura, y con diferentes funcionarios de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad del Ministerio de Bienestar Social y Salud.
Como resultado de estas entrevistas se verificó la inexistencia de un Registro de personas discapacitadas provincial.
Esta circunstancia de fundamental importancia para conocer el
grado de cumplimiento de cuestiones que la ley provincial plantea a fin de equiparar a las personas discapacitadas en materia
de empleo (formación con salida laboral), educación (becas),
salud, gratuidad en el transporte público de pasajeros (pases
libres).
Se visitaron distintos establecimientos educativos como
talleres protegidos e instituciones educativas especializadas.
Esto permitió conocer el grado de desprotección de la
iniciativa privada en materia educativa y la falta de supervisión
de las autoridades respecto de la misma. Así como la ausencia
de partidas específicamente destinadas a préstamos, subsidios,
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subvenciones y becas destinadas a facilitar la actividad laboral,
intelectual y social.
Se corroboró también la falta de otorgamiento de pases
libres para aquellos discapacitados que acuden a establecimientos educativos especializados o bien de formación laboral.
Se produjo una segunda visita a la provincia de La Pampa, los días 6 y 7 de noviembre de 1997, a fin de completar las
investigaciones relativas a los establecimientos educacionales,
de formación laboral, asistenciales y a las autoridades municipales.
Se verificó que no se lleva a nivel estatal ningún registro
referido a los talleres protegidos existentes en la provincia, desconociéndose las actividades que realizan, la matrícula, el estado de infraestructura de los mismos, sus pautas de funcionamiento, los aportes económicos que eventualmente entrega la
provincia a los mismos.
También se constató que no existe ningún centro ni programa de recreación para discapacitados en la provincia.
Otro aspecto a destacar es la falta de otorgamiento de
pases libres.
En cuanto a las barreras arquitectónicas, se constató
que, por ejemplo, el edificio de la Municipalidad en cuyo primer
piso funciona el Concejo Deliberante, no tiene acceso para discapacitados lo que impide que un Concejal suplente asista a las
sesiones.
El curso de acción que tuvo lugar con motivo de estas
dos inspecciones se desarrolla en la parte relativa al Derecho a
la Igualdad, Protección de las personas discapacitadas.
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UNIDAD 6, Servicio Penitenciario Federal, RAWSON
Se visitó el día 16/12/97 la Unidad N" 6 del Servicio Penitenciario Federal, siendo recibidos por el Director de dicho Instituto, Prefecto Bertoni.
En la oportunidad, se pudieron constatar las reparaciones efectuadas en el pabellón 7, sector B, el que se encontraba
recientemente pintado y en buena condición.
Se observó el estado de algunas celdas, las que cuentan
con luz eléctrica, toma corriente, y para quien lo solicita, la
posibilidad de acceder a la televisión por cable. El ambiente
estaba debidamente calefaccionado, merced a calentadores o
mecheros de gas ubicados en el centro del pabellón. Asimismo
se verificó la existencia de agua caliente en duchas y baños.
Con relación a las filtraciones del Sector C, el problema
está solucionado, habiéndose cambiado las respectivas cañerías,
quedando pendiente la pintura del sector.
El Sector A, que comprende los pabellones 1, 2, 3 y 4,
está siendo remodelado a nuevo, registrándose un normal avance de las obras llevadas a cabo por la empresa adjudicataria,
Altieri e Hijos S.A., cuya finalización está prevista para el mes
de marzo/abril de 1998. En dicho sector se prevé la puesta en
práctica de una experiencia piloto para Unidades de Máxima Seguridad, conocida como "convivencia compartida".
Sin perjuicio de las constataciones efectuadas, se efectuó una recorrida general del Instituto, que comprendió los sectores de cocina, enfermería, educación, visitas, visitas íntimas,
y celdas de aislamiento, las que presentaban, un estado calificable como de bueno a óptimo, tanto por la limpieza, orden, y
aseo de los mismos, no mereciendo observación alguna.
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Visita a la provincia de SALTA. Servicio Penitenciario de
la Provincia
El día 19/12/97, funcionarios de la Institución se constituyeron en la Dirección General del Servicio Penitenciario de
esa provincia, siendo atendidos por su titular, el señor Carlos
Plinio Vélez, y por el sub-Director, Cte. Pr. G.N. Juan Angel
Domínguez.
En el curso de la visita se mantuvo una entrevista con los
nombrados; posteriormente se visitó la Unidad 1, incluyendo en
la inspección el lugar dedicado al alojamiento de menores y el
pabellón psiquiátrico de la misma.
En la referida entrevista, que se prolongó por más de dos
horas, se abordó centralmente el tema de los presos federales y
la deuda que por tal motivo mantiene la Nación con la Provincia.

Asimismo, se habló de la situación fáctica y legal de los menores detenidos en dependencias de esa Institución.
Respecto de los gastos por los presos federales, las autoridades del S.P.P., aseguraron que no se efectuó ningún pago
desde la Nación y que ignoran la condición expresada por la
Secretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social, en
cuanto al pedido que ésta sostiene haber hecho a las provincias
de Salta y Jujuy como condición previa para proceder al llamado a licitación para la construcción del Centro Penitenciario
Noroeste 1, que, según figura en el Plan Director de la Política
Penitenciaria Nacional, sería inaugurado en el primer trimestre
de 1998.
Se entregó en mano el escrito de respuesta del SPP a la
nota DP N° 26.282, de fecha 09/12/97. Dicho escrito se agrega a
las actuaciones.
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Al respecto, se indicó lo siguiente: 1/2.- Que a la fecha
existen en dependencias de dicha Institución, trescientos treinta y cuatro (334) internos federales, más dos (2) menores de esa
misma condición, cuyos datos (nombres, fechas, causas y condición), pueden consultarse en el mismo informe.
Durante la conversación, se abordaron otros temas:
— Trato a visitas: Reconocen las molestias que ocasiona el método de requisa, pero consideran que es la
manera actualmente más adecuada para controlar el
ingreso de psicofármacos, teniendo en cuenta que las
visitas son de contacto.
— Atención médica y medicación: Dijeron contar con un
servicio de enfermería y guardia médica a la que acuden aproximadamente treinta (30) internos por día.
Los casos que exceden la capacidad de prestación del
servicio son derivados a consulta con especialistas y/o
internación en el Hospital de los Milagros de Salta.
Los casos psiquiátricos, declarados inimputables y
sobre los que hubiere recaído medida de seguridad
judicial, son alojados en un pabellón ad hoc. En
cuanto a la atención médica de los infectados con
H.I.V., dijeron que estiman en la cantidad de quince
los afectados en toda la población penal de la provincia, no habiendo casos sintomáticos (SIDA) y recibiendo los enfermos de este tipo, control infectológico en los Hospitales y la medicación a través del
S.P.P. Afirman que es una situación sujeta a controles periódicos y estable en la actualidad. Declararon
conocer cinco casos de tuberculosis, los que responden al tratamiento en curso.
— Drogadependientes: No mencionaron número de afectados, aunque si indicaron que el tratamiento espe-
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cializado lo reciben a través de una institución privada de extramuros, conocida como Hogar Betania.
— Atención Odontológica: Refirieron que cuentan con
dos (2) odontólogos, que la atención básica es normal
y que se provee a los internos de prótesis dentarias,
en caso de que esto sea lo indicado.
Pasando a otras consideraciones acerca de la conversación mantenida, cabe mencionar el énfasis puesto por el señor
Director, en cuanto al tratamiento de los internos a los fines de
conseguir la reinserción social de los mismos. Menciona al respecto, una experiencia iniciada hace aproximadamente seis (6)
meses, mediante la cual se brinda posibilidad laboral a los internos, en base a convenios con empresas privadas o públicas, que
contratan grupos laborales en actividades específicas. Tales trabajos son remunerados según precios del mercado, reteniéndose un porcentaje según lo estipulado por la ley y distribuyéndose el resto entre el interno y su familia. De esta manera, dice el
Director, se integra al interno con lo social y lo familiar, evitando un desfasaje entre la evolución del interno y su familia, de tal
modo que, en el momento del egreso, se dan las condiciones
para una mejor adaptación.
La inspección al Penal se realizó en forma inmediata
después de la citada entrevista. Las condiciones observadas en
cuanto a lo edilicio de la Unidad pueden definirse como de un
buen estado general, cuya descripción figura, de manera vigente, en el informe de la visita realizada en diciembre de 1995.
Sintéticamente, se trata de una unidad de aproximadamente cincuenta años (50) de antigüedad, que presenta algunas
dificultades en la provisión de agua y en las instalaciones sanitarias (cañerías), cuestión que estaría en vías de solución.
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Se observaron obras en algunos pabellones. Se visitó la
cocina, la que impresiona como adecuada en su diseño, funcionamiento y limpieza, conforme a las necesidades del penal. En
el diálogo con los internos, la queja principal se refirió a la infrecuente asistencia de los Defensores Oficiales. Se constató la
existencia de suficientes sectores al aire libre para el esparcimiento de los internos, como también talleres y sectores de trabajo y educación, no mereciendo observaciones.
Corresponde hacer notar especialmente, en contraste
con lo anteriormente narrado, la situación por la que atraviesan
tanto los menores allí alojados, cuanto la vivencia registrada en
el pabellón neuropsiquiátrico.
Con relación a los menores, en nada ha cambiado la situación fáctica registrada en la ultima inspección, toda vez que
los menores siguen alojados en lo que alguna vez fue un galpón,
con instalaciones sanitarias fuera de servicio, sin agua corriente. Allí, un grupo de ocho (8) menores, de entre catorce (14) y
dieciocho (18) años, conviven en un gran espacio común, en
malas condiciones de aseo e higiene, semi-desnudos, duermen
en camas con colchones en muy mal estado, sin ropa de cama.
La única actividad consiste en mirar televisión. El predio en
cuestión no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad,
impidiendo toda posibilidad de tratamiento a los detenidos. Sin
perjuicio de señalar que no es competencia legal de la autoridad
carcelaria el alojamiento de menores de la edad mencionada,
corresponde advertir que las condiciones materiales de detención, vulnera principios tutelados por la Constitución Nacional
y los Tratados Internacionales reconocidos por ella, con relación al trato que debe brindársele a los menores que se encuentran privados de su libertad. Por tal motivo se exhortó al Ministerio de Gobierno de la provincia de SALTA, a fin de que se arbitre los medios necesarios para normalizar esta situación, que
se ha visto prolongada en el tiempo más allá de toda razón, afee-
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tando consecuentemente el derecho a un tratamiento especializado tendiente a la reinserción social de los menores.
Otro aspecto de la visita que merece destacarse es la situación que se vive en el pabellón psiquiátrico. En este caso se
trata de aproximadamente treinta (30) internos que han sido
declarados inimputables, o sobre quienes ha recaído medida de
seguridad, encontrándose alojados en un pabellón especialmente destinado, carente de las condiciones básicas de habitabilidad.
En dicho predio existe un sector cubierto, separado por
tabiques bajos de material, en el que duermen los internos; un
sector de baños y un sector al aire libre.
Los cursos de acción adoptados se encuentran relatados
en el Cap. VII referido al Servicio Penitenciario.

10. INFORMES A LA COMISION BICAMERAL
PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO
MENORES
Como consecuencia de la información periodística publicada en el diario "Página/12", págs. 16/17, del día 5 de julio de
1995 bajo el título "Crónica de un niño solo. La historia de Javier González, muerto en una comisaría"; editorial del diario
"Clarín" de igual fecha, pág. 12, titulado "Inhumanidad evitable",
e información titulada "Menores detenidos", pág. 32 del mismo
matutino e igual fecha, el Defensor del Pueblo de la Nación, promovió las presentes actuaciones de oficio a efectos de compro-
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bar la veracidad de los hechos relatados en esas publicaciones,
en lo concerniente a la inobservancia de los derechos de los
menores sujetos a procesos judiciales y a su detención en comisarías de la provincia de Buenos Aires en condiciones inadecuadas.
Se solicitaron informes al Ministerio del Menor y la Familia, a la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires y al señor Procurador General de la Suprema Corte de la
provincia de Buenos Aires.
Este último manifiesta en su respuesta "que la situación
por la que atraviesan los menores alojados en comisarías bonaerenses, puntualmente referida a sus condiciones de alojamiento, trato e imposibilidad de derivación a Institutos, provoca continuos reclamos del Ministerio Pupilar y de los Magistrados del
fuero".
Asimismo, adjunta copia de la nota de fecha 09/05/96,
dirigida por el señor Presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, a la señora Presidente del Consejo Provincial del Menor, Dra. Marta Pascual, donde aquél manifiesta su
preocupación originada con "las necesidades vinculadas a la
intervención, contención y tratamiento de los niños y jóvenes a
disposición de los señores jueces del fuero especializado, y las
obligaciones respecto de los mismos a cargo del Consejo Provincial del Menor".
Según agrega, "se han multiplicado notoriamente los
reclamos de funcionarios y magistrados de dicho fuero, quienes
exponen a este Tribunal las dificultades que deben afrontar y las
reiteradas imputaciones que formulan con referencia a los deberes que en el ejercicio del Patronato le corresponde al Poder
Ejecutivo de la Provincia, haciendo saber que tales incumplimientos han motivado la intervención del fuero penal, e incluso, la interposición de hábeas corpus como remedio extremo a
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las situaciones que consideran indignas del trato a dispensar a
los menores tutelados".
"No consta que se haya efectivizado la construcción largamente anunciada de los centros de contención del Gran Buenos Aires; ni la refacción del Instituto "Dr. Gregorio Aráoz Alfaro" II; y respecto del Instituto "Almafuerte" —visitado por funcionarios de la Suprema Corte y de la Procuración General—,
que sólo cuenta, según la información suministrada, con 30
vacantes, número exiguo que no contempla las expectativas de
los aproximadamente 280 menores actualmente alojados en
establecimientos policiales."
Los Jueces de Menores María Cristina Piva de Argüelles,
Diana Bocaccio de Pincardini y Néstor Edgardo Camera del Departamento Judicial de San Isidro, se dirigen al señor Presidente
de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de ese Departamento, manifestando "la profunda preocupación que experimentan, en razón de los reiterados y cada vez
más graves sucesos, acaecidos en las comisarías destinadas al
alojamiento de los menores dispuesto por los tribunales a cargo de los suscriptos", los que atribuyen "fundamentalmente a la
superpoblación existente en dichas comisarías, debido a la falta de derivación adecuada a los Institutos para menores que
puedan contenerlos".
Los hechos mencionados configuran una situación de
extrema gravedad que exige ser corregida.
Se exhortó por res. 3.807/96 al Ministerio del Menor y la
Familia —Consejo Provincial del Menor y la Familia—, a que ese
Organismo arbitrara los medios necesarios a fin de evitar el alojamiento de menores en Comisarías.
La mencionada exhortación nunca fue respondida, y
oportunamente se dirigió una nota al Gobernador de la provin-
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cia de Buenos Aires, haciéndole notar no sólo la falta de respuesta a la exhortación mencionada, sino también la falta de
concreción de soluciones a la problemática planteada.
Como única respuesta se recibió una nota firmada por el
Coordinador General de la Unidad Gobernador Señor Carlos
Tempone, haciendo conocer a esta Institución que se había dado
traslado al Consejo Provincial del Menor de la nota que se le
remitiera.
En la misma, no existen elementos que permitan suponer al menos una actitud orientada a enfrentar una problemática
tan grave como es la reiterada violación de los derechos de los
menores detenidos en Comisarías de la jurisdicción de esa provincia.
Tanto la información periodística, de público conocimiento, como también el Acuerdo 2.768 de fecha 29 de abril de
1997 dictado por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia provincial da cuenta de la inobservancia de los derechos más
elementales, contenidos en la Constitución Nacional (art. 75,
inc. 22, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño),
Constitución Provincial (art. 12, inc. 30; art. 36, incs. 2° y 3°); de
la legislación nacional y provincial; de las "Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados
de su Libertad". Asimismo, los jueces solicitan al Gobernador
de la provincia "...adopte los recaudos necesarios para hacer
cesar el impropio alojamiento en dependencias policiales de los
menores incursos en hechos que la ley califica como delitos y
ordene al Consejo Provincial del Menor —autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo para el ejercicio de las potestades concurrentes del Patronato de Menores (art. 24 de la ley 11.737)a fin de que en tal sentido: a) se disponga de aquellos a los institutos que por ley están específicamente destinados; b) se provea lo necesario para que dichos institutos reúnan los requisitos de habitabilidad y contención propios de su finalidad y po-
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sibiliten el adecuado tratamiento y rehabilitación de los jóvenes
bajo tutucla estatal...".
Ante la gravedad de la situación referida se efectuó un
informe especial a la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo del H. Congreso de la Nación, toda vez
que se encuentran vulneradas normas de Derechos Humanos de
rango constitucional.

PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS
Comunidades Mapuches del Pulmarí
Como respuesta a la recomendación del Defensor del
Pueblo de la Nación, el señor Horacio Vitale, presidente de la
Corporación Interestadual del Pulmarí (C.I.P.), señala que no
queda en el área del Pulmarí una sola familia mapuche registrada en comunidad que haya sido excluida de su derecho a la tierra. De esta manera, desconoce y contradice el concepto de propiedad comunitaria de la tierra consagrada en la Constitución
Nacional, toda vez que la Comunidad Salazar fue incluida en la
extensión otorgada a la comunidad Algo, sin un reconocimiento expreso. Asimismo, niega la posibilidad de dar cumplimiento a la Constitución Nacional fundándose en una norma de menor jerarquía como es el Convenio que da lugar a la Corporación
Interestadual que además es anterior al art. 75, inc. 22 de la
Constitución Nacional.
Al respecto expresa que "el principio de elasticidad cuya
legalidad parecería dudosa" no le permite otorgar tierras a otras
comunidades mapuches más allá de las enumeradas en el art. 30
de la ley 23.612.
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Aduce que la entrega a otras comunidades originarias de
Pulmarí (son sólo 2), de las tierras reclamadas sentaría un precedente, que generaría el derecho a reclamo de "Veranadas" por
parte de un importante número de las veinte comunidades restantes del área de frontera Sur".
En resumen, no surgen de la respuesta brindada acciones que indiquen la búsqueda de solución al conflicto existente más allá de las decisiones judiciales, que no han contribuido al esclarecimiento, pues fueron orientadas exclusivamente a
desalojar a los ocupantes de las tierras destinadas fundamentalmente al desarrollo de las comunidades Mapuches de dicha
zona.
Corresponde hacer referencia, también al informe de la
Comisión de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna de la
Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación.
En éste se destacan las irregularidades evidenciadas en
la documentación acreditada y la falta de cumplimiento por parte de la C.I.P. de los objetivos socioeconómicos establecidos en
el "Proyecto Pulmarí" como también en la letra de la ley.
El informe concluye: "En virtud de los hallazgos expuestos, verificado en el orden legal, organizacional, administrativo,
económico y financiero, entendemos la necesidad de que las
autoridades competentes procedan a deslindar las responsabilidades que surgen de los mismos".
Respecto de lo señalado se solicitó informe a la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación acerca de la iniciación de
los sumarios correspondientes.
Asimismo se resolvió remitir un informe especial a la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del
Honorable Congreso de la Nación acerca de la situación plantea-
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da, respecto de la insuficiencia de la respuesta brindada a esta
Institución en relación a la entrega de tierras a las comunidades
Mapuches que tradicionalmente ocupan la región de Pulmarí.
Corresponde reflexionar que el incumplimiento de la
misión que la ley le atribuye a la Corporación Interestadual
Pulmarí ha provocado la clandestinidad y el consecuente desalojo, y penalización de las comunidades que tienen reconocidos
sus derechos en la Carta Magna.
Es así que, el incumplimiento por parte de la Corporación Interestadual Pulmarí de sus funciones ha generado un
conflicto de dimensiones que alcanzan a contradecir los principios en que se sustenta nuestro ordenamiento jurídico, lesionando el debido respeto a la diversidad cultural.
Oportunamente, esta Institución recomendó por res.
6.188/96 de fecha 26 de noviembre de 1996 a la Corporación
Interestadual Pulmarí que: propicie e implemente las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 3°
del Convenio de Creación de la misma, ratificado por ley 23.612,
en cuanto a la celebración de convenios de concesión con comunidades mapuches de la zona de Pulmarí, que no se encuentran
expresamente mencionadas en dicho artículo y que acrediten las
condiciones establecidas en el art. 75, inc. 17 de la Constitución
Nacional.
La voluntad del legislador plasmada en el art. 3° de la ley
23.612 no puede interpretarse de manera restrictiva y contraria
a la norma constitucional consagrada en el art. 75, inc. 17.
La norma superior y posterior de nuestra Carta Magna
permite sostener que todas las comunidades mapuches originarias de la zona de Pulmarí (Departamento de Aluminé - provincia del Neuquén) deben ser tratadas en igualdad de condiciones.
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Esto es así más allá de la mención efectuada en el art. 3°
de la ley citada, la cual por otra parte no podría ser interpretada como taxativa.
El conflicto que se ha generado como consecuencia del
desconocimiento sistemático a estas comunidades mapuches
originarias, ha llevado a soluciones injustas, que posicionaron
a las comunidades aborígenes al margen de la legalidad.
La respuesta brindada por el Presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí no contempla la búsqueda de una
solución al conflicto y corrobora que hasta el presente la situación no ha tenido una respuesta por parte de quienes tienen las
facultades suficientes para ello, además, la Auditoría Interna de
la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación
ha elaborado el informe N° 58, en el cual se hace constar diversas y graves irregularidades en el manejo de la Corporación Interestadual Pulmarí.
Por todo ello, con fecha 28 de enero de 1997, se puso en
conocimiento de los antecedentes de esta actuación a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoria del Pueblo del Honorable Congreso de la Nacion, en relación al incumplimiento de
la Corporación Interestadual Pulmarí respecto de la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo de la Nación por res.
6.188/96 de fecha 26 de noviembre de 1996.
Posteriormente se recibió informe del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Desarrollo Social de la
Nación sobre los resultados alcanzados en torno al conflicto
entre las comunidades indígenas del Pulmarí, provincia del Neuquén.
El contenido del mismo evidencia un avance en el proceso de solución de la situación que diera origen a la intervención
del Defensor del Pueblo de la Nación.
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Al mismo tiempo, y con relación al informe de Auditoría
N° 58 de la Secretaría de Desarrollo Social, se requirieron informes sobre el curso de acción dispuesto como consecuencia del
contenido de aquél.
En la primera respuesta, de fecha 4 de marzo de 1997, se
da cuenta que el informe de auditoría fue enviado a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, aconsejando su remisión a los Ministerios de Economía y Defensa, emitiendo opinión en el sentido que aconsejaba la intervención de la Corporación In terestadual del Pulmarí.
Asimismo, pone en conocimiento de esta Institución que
por los mismos hechos y circunstancias contenidos en el informe de la Auditoría tramita una causa N° 1040 —F" 146— Año
1995 caratulada "Confederación Mapuche Neuquina s/ denuncia". por ante el Juzgado Federal de Zapala.
En otro orden, hace saber que la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación se presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de Zapala en el expediente caratulado: "Currumil Lucrecio c/ Catriuz Marciano s/interdicto de recobrar", peticionando
su intervención voluntaria como tercero del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas a fin de intentar una conciliación entre las
Comunidades Indígenas en disputa.
Recientemente, con fecha 21 de octubre de 1997 se recibió un pormenorizado informe acerca de las actividades que desarrollaron desde finales del pasado año hasta el presente tanto el Defensor General de la Nación, como esa Secretaría de Desarrollo Social.
Al respecto, resulta relevante la suspensión de las acciones de desalojo en los cuadros de Piedra Gaucha, Lolen y Chichería en posesión de las comunidades Aigo (Rucachoroi y Salazar), por la intervención del Defensor General de la Nación.
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También se destacan los resultados obtenidos con la tercería voluntaria en el conflicto citado, ya que se logró la suspensión del desalojo y se efectuó una conciliación entre las partes.
Otro factor que contribuyó a disminuir la tensión del
conflicto, fue la creación de una Comisión de Mediación para
solucionar lo problemas entre la CIP y las comunidades, por
decisión del Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial (Dto. provincial 590/97 y res. S.D.S 779/97).
La Comisión de Mediación está integrada por representantes de la provincia y por el INAI, y su tarea está destinada a
orientar acciones tendientes a una equitativa distribución de las
tierras que satisfaga los derechos de las comunidades mapuche
y así como el accionar de la CIP hacia el cumplimiento de sus
finalidades.
La Comisión de Mediación se ha reunido en cuatro (4)
oportunidades con los representantes de la CIP (presidente y
vice presidente).
Las acciones realizadas por la Comisión de Mediación
son:
a) Reconocimiento de las seis (6) Comunidades que tienen derechos sobre las tierras del Pulmarí (Salazar,
Ñorquinco, Aigo, Puel, Currumil y Catalán).
b) Reconocimiento de parte de la CIP de la legítima autoridad del Lonco Desiderio Calfinahuel como representante de la Comunidad Aigo.
c) Presentación de la Comisión en todos los trámites
judiciales que se sustancian vinculados al conflicto,
promovidos tanto por la Corporación como las Comunidades mapuches o terceros concesionarios de tie-

326

INFORME ANUAL. 1997

rras a fin de poner en conocimiento la creación de la
Comisión y solicitar a los respectivos tribunales que
"sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales propias no se tomen medidas que puedan afectar alcanzar una solución negociada que asegure la paz social
en la región, hasta tanto se agote el cometido de la
Comisión".
d) Se realizaron gestiones para la integración del Directorio con los representantes de los Ministerios de
Economía y Defensa.
e) El Ministerio de Defensa designó su representante
que ocupa el cargo de vicepresidente (Dr. Osvaldo
Andrade), quien asumirá la presidencia en febrero de
1998.
f)

Dentro del marco de saneamiento de la CIP se efectuaron las siguientes acciones: reglamento de funcionamiento del Directorio y de compra; solicitud de
auditoría a la Comisión de Vigilancia; revisión de los
contratos firmados por la CIP y rescición de un primer contrato.

g) Proyecto sobre extracción de madera con la finalidad
de la sustentabilidad de la CIP y el cumplimiento de
sus objetivos.
h) Organización de un servicio de transporte a cargo de
la CIP, para los habitantes de la zona que unirá Villa
Pehuenia con Aluminé.
i)

Proyecto de revisión de concesiones a fin de reasignar tierras relevando la capacidad receptiva de los
campos concesionados y de otros que las comunidades poseen fuera del Pulmarí, y un censo del ganado
con que cuentan las mismas.
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Se encomendó a la Universidad del Comahue la realización de un estudio técnico que determine la capacidad forrajera de los campos asignados a las Comunidades. Asimismo, la creación dentro del área del
Pulmarí de praderas permanentes para hacer reserva
de forraje de verano, con más de 100 has. de pasturas
fuera del área Pulmarí en tierras que poseen las comunidades.

k) Se ha comprometido la participación del Ministerio
Público en la Comisión de Mediación, para actuar
juntamente con los demás representantes de conformidad con lo establecido por la Constitución Nacional en su art. 120.
De todo lo expuesto, resulta un notable avance hacia el
efectivo reconocimiento de los derechos de las comunidades
mapuches que habitan la región del Pulmarí.
Los antecedentes de esta investigación se encuentran
desarrollados en el capítulo Derecho a la Igualdad - Protección
de los Derechos de las Comunidades Indígenas de la República
Argentina.

Comunidades Kollas de Finca "San Andrés", provincia de
Salta
También se puso en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente la situación planteada en torno a las tierras
donadas al gobierno de la provincia de Salta por las las empresas "Zenta S.A.", "Juntas de San Andrés S.A.", e "Ingenio y
Refinería San Martín del Tabacal" para ser entregadas a los habitantes las mismas.

328

INFORME ANUAL. 1997

El conjunto de tierras donadas, en total setenta y nueve
mil quinientas sesenta hectáreas (79.560 has.) son ocupadas
desde tiempo inmemorial por comunidades Kollas que habitan
en las tierras altas de la Finca San Andrés.
La falta de cumplimiento del gobierno salterio de las
cláusulas de la donación originó un conflicto entre los actuales
propietarios de la empresa San Martín del Tabacal S.A., y los
habitantes originarios de las mismas, es decir, las comunidades
del pueblo kolla. Estas comunidades fueron víctimas de perturbaciones a su pacífica convivencia, como también se ordenó
judicialmente la detención de dirigentes indígenas.
El Defensor del Pueblo de la Nación dictó una resolución
exhortando al Ministro de Gobierno y Justicia de Salta a que dé
inmediato cumplimiento a las obligaciones asumidas por la donación efectuada y aceptada por dto. provincial 2.845/86 y lo
establecido por el art. 75, inc. 17 de la Carta Magna.
La falta de respuesta y de acción por parte de las autoridades salteñas motivó la remisión de un informe especial con
fecha 19 de agosto de 1997 a la Comisión Bicameral Permanente
del Honorable Congreso de la Nación.

Error de Publicación de Leyes en el Boletín Oficial
En otra oportunidad se promovió de oficio una actuación
con motivo de la publicación del día 19 de junio de 1997 del
Boletín Oficial de la República Argentina N" 28.670, pág. 1 donde, bajo el rótulo "Leyes", se alude al "Código Procesal de la
Nación" sin indicar el rito al que corresponde, cuestión ésta que
se repite en el artículo primero de la ley 24.826 que se publica.
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La cuestión referida altera la adecuada información sobre
el tema, en razón que el "Código Procesal de la Nación" no existe, y en todo caso lo correcto es especificar si se refiere al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o al Código Procesal Penal de la Nación.
Se solicitó a la oficina de Información Parlamentaria, de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que comunique
el contenido del texto original de la ley 24.826, sancionada el 21
de mayo de 1997 y publicada el día 19 de junio del mismo año
en el Boletín Oficial de la República Argentina N° 28.670, sección LEYES. Se verificó la omisión de la indicación del rito al
que corresponde el Código Procesal de la Nación aludido.
A raíz de ello con fecha 8 de setiembre de 1997 se puso
en conocimiento de estos antecedentes a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, a efectos de que sea
subsanada la omisión.

Discapacitados
La actuación fue iniciada de oficio por el Defensor del
Pueblo de la Nación, en razón del artículo periodístico publicado en el diario "PAGINA/12" del 26 de Julio del presente año
titulado "Los atletas discapacitados hasta ahora no tienen derecho a pensión", según dicha nota periodística, los medallistas
minusválidos no están amparados por la ley 23.891.
La citada norma establece en su art. 1° que: "En virtud de
haber logrado títulos olímpicos que quedan en la historia mundial, para la gloria del deporte argentino, quienes han obtenido
u obtengan el primero, segundo o tercer puesto (medalla de oro,
plata o bronce) son considerados maestros del deporte a partir
de la puesta en vigencia de esta ley".
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Las personas mencionadas, percibirán una pensión mensual y vitalicia cuando alcancen los cincuenta (50) años de edad
y podrán ser convocadas por los organismos del Estado que
requieran su colaboración para asesoramiento y promoción del
deporte amateur, además les concede una pensión equivalente
a "tres haberes mínimos de las pensiones a cargo de las Cajas
Nacionales de Previsión".
Según el artículo periodístico: "Un proyecto de ley que
remedia esta discriminación fue presentado en la Cámara de
Diputados hace unos meses, pero todavía no fue tratado".
Una funcionaria de esta Institución se comunicó telefónicamente con la Secretaría de Deportes de la Nación, donde se
recabó información sobre el tema, respondiendo, un asesor legal de ese organismo, que no existen antecedentes respecto a
este tipo de pensiones graciables para discapacitados, por cuanto la norma establece que son merecedores de ellas quienes
hayan obtenido premios del Comité Olímpico y que las personas
discapacitadas no pueden intervenir en estas olimpíadas.
El Dto. Reglamentario 1.008/91 establece, que las pensiones instituidas por la ley 23.891 deben tramitarse ante la Gerencia de Protección Social del Instituto Nacional de Previsión Social.
El proyecto de ley citado ut supra modificaría los arts. 1°
y 2" de la ley 23.891 considerando maestros del deporte a quienes logren títulos olímpicos o paraolímpicos que quedan en la
historia mundial para la gloria del deporte argentino, que en su
art. 2" dice: "...quienes obtengan títulos olímpicos o paraolímpicos podrán ser convocadas por los organismos del Estado que
requieran su colaboración para asesoramiento y promoción del
deporte amateur".
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El espíritu de la ley 23.891 es el reconocimiento, por
parte del Estado, del esfuerzo realizado por aquellos deportistas
que hayan participado en los juegos olímpicos y signifiquen una
gloria para el deporte argentino al haber obtenido las medallas
de oro, plata o bronce, otorgando no sólo el título de "maestro
del deporte", sino una pensión mensual y vitalicia y los discapacitados, quienes intervienen en los juegos paraolímpicos,
merecen también un reconocimiento a su esfuerzo concediéndoseles el título de maestros del deporte y reconociéndoseles la
pensión vitalicia.
Por lo expuesto, con fecha 20 de agosto de 1997 se propuso a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo del Honorable Congreso de la Nación, que arbitre los
mecanismos que permitan la sanción del Proyecto de ley que
modifica la ley 23.891, identificado como Trámite Parlamentario
N° 58, dto. 2.759/97.

Gratuidad de trámites: rectificación de errores materiales
El interesado solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación con motivo del cobro compulsivo de un
arancel para efectuar el cambio de domicilio, por parte de las
autoridades de la provincia de Buenos Aires, ante la mutación
en la denominación de distintos partidos del Gran Buenos Aires.
Para acreditar los errores suscitados adjuntó copia de la
partida de nacimiento y del D.N.I. en cuestión, de cuyo cotejo
surgen errores relacionados con su apellido y fecha de nacimiento.
Al respecto, corresponde destacar que la res. 636/95 del
Registro Nacional de las Personas (R.N.P.), prevé que el trámite
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de reposición es sin cargo siempre que el mismo sea iniciado
dentro de los seis (6) meses de recibido el documento.
En virtud de lo expuesto, y toda vez que el error de la
administración no debe generar para el administrado la obligación del pago de una tasa de reposición por el mero transcurso
del tiempo, el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó al
R.N.P. que efectúe sin cargo alguno, cualquiera sea el tiempo
transcurrido desde la recepción del D.N.I. por su titular, la rectificación de los documentos que hayan sido expedidos con
errores materiales en su contenido.
En virtud de que venció el término máximo de treinta (30)
días hábiles para que el organismo recomendado produzca una
medida adecuada o informe las razones para no adoptarlas, se
puso en conocimiento del Ministro del Interior los antecedentes
del asunto y las recomendaciones propuestas.
No obstante ello, la nota cursada al señor Ministro del
Interior, en la que consta el cargo de recepción con fecha 22/08/97,
no fue respondida.
Dicha circunstancia encuadra en los supuestos previstos
por el citado art. 28, segundo párrafo de la ley 24.284, modificado por la ley 24.379.
En consecuencia, se remitió un informe especial a la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del
Honorable Congreso de la Nación.

Denuncias Derivadas
Un Concejal de la comuna "Los Juríes" de la provincia de
Santiago del Estero, denuncia un uso abusivo y doloso de varios
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aparatos telefónicos instalados en las oficinas del Congreso de
la Nación que ocupan legisladores de la referida provincia, tanto de la Unión Cívica Radical como del partido Justicialista.
Agrega que el autor de estos hechos es un supuesto periodista, y que a través de esos teléfonos llama a emisoras de
baja frecuencia de la provincia mentada para desprestigiar al
gobierno nacional, como a los gobiernos provinciales, municipales y a legisladores, "extorsionando con sus críticas en busca de
que le aporten dinero para que se calle, mecánica conocida últimamente como «mafia periodística»".
Con fecha 6 de febrero de 1997, se puso en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo del Honorable Congreso de la Nación las circunstancias
señaladas por el interesado en su presentación.
En otra actuación el interesado solicitó al Defensor del
Pueblo de la Nación a fin de obtener su intervención en lo relacionado con los pasajes nacionales e internacionales, que se
encuentran a disposición de los señores Legisladores Nacionales.
Atento a que la queja no involucra a la Administración
Pública Nacional y sus agentes, con fecha 7 de enero de 1997 se
puso en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente de
la Defensoría del Pueblo las circunstancias señaladas por el
interesado en su presentación.
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11. COMUNICACIONES AL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
En los términos del art. 26 de la ley 24.284, se remitió al
Procurador General de la Nación copias certificadas de las piezas de interés, ante la comisión de hechos presumiblemente
delictivos de acción pública contenidos en distintas actuaciones.
Se le comunicó la actuación en que la interesada manifestó que su esposo fallecido era copropietario de un inmueble
con su propio hermano, quien se apropió del mismo, usufructuándolo a su nombre.
Asimismo, se le informó de una presunta estafa cometida por una agencia de autos. así como tambi¿ n una denuncia de
hechos presuntamente delictivos vinculado:: a un Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción.
Se puso en conocimiento de una supuesta estafa cometida por parte de un empresa que ofrecía préstamos personales
a través de avisos publicados en un matutino de esta ciudad y
supuestos casos de corrupción de menores y prostitución infantil en la ciudad de Villa Regina, provincia (I( Río Negro.
En una actuación se remitió a la Pro( oración una denuncia efectuada por la interesada contra un Sildicato de la provincia de Entre Ríos sobre una intimación de pago y citación de
remate que configuraría una presunta estala por parte del Sindicato.
Periódicamente se recibe informe e. cito del Procurador
General de la Nación sobre el trámite dad( a, las mismas y una
vez que la Institución tiene conocimiento .e. la resolución judi-

AREA DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

335

cial definitiva se dan por concluidas las actuaciones, archivándose las mismas.

12. CONCLUSIONES
La tarea desarrollada durante el presente año permitió
profundizar las investigaciones y corroborar que los objetos de
las mismas requieren mayor diligencia por parte de las autoridades responsables para su solución.
Los temas abordados en las quejas, si bien son casos
puntuales están vinculados a la problemática general. En algunos aspectos, como el relativo a la tutela de los derechos de las
personas discapacitadas, las autoridades han actuado de una
manera positiva sobre la problemática general y sin duda la reglamentación de la ley 24.314 facilitará en el corto y mediano
plazo la concreción de acciones tendientes a mejorar la accesibilidad de las personas que tengan dificultades para su movilidad.
Pero esto es una parte pequeña del problema general que
tiene directa relación con la discriminación.
Es notable cómo las actuaciones iniciadas por motivos
de discriminación no han tenido hasta el presente soluciones
favorables. Ni respecto de la reglamentación de la ley del enfermo diabético, la que debe establecer los mecanismos que permitan reconocer su capacidad laboral. Como también la posibilidad
de que los padres acompañen a sus hijos que asisten al jardín
de infantes durante el período de adaptación sin necesidad de
que tengan que solicitar una licencia por vacaciones, u otra que
no cumple la función indicada.
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Otro de los constantes problemas presentados es el referido a la obtención del D.N.I., y sus implicancias para el desenvolvimiento de la vida civil y el ejercicio de los derechos políticos. Desde anotarse en un colegio, hacer una operación bancaria, contraer matrimonio, hasta ejercer el derecho-deber del
sufragio.
Al respecto, se puede afirmar que la cantidad de quejas
referidas a la obtención del Documento Nacional de Identidad,
no ha disminuido y que el contenido de las mismas mantiene el
común denominador de la demora.
La situación de los detenidos, tanto en el Servicio Penitenciario Federal, como en los provinciales, o bien en alcaldías
policiales requiere de especial atención. Se estima que la sobrepoblación en unidades penitenciarias provinciales se aliviaría
con la concreción de las obras proyectadas en el Plan Director,
tal el caso del Centro Penitenciario del Noroeste 1, previsto para
el primer trimestre de 1998 y que aún no ha tenido inicio.
También merecen una última reflexión por este año los
conflictos que viven las comunidades indígenas para obtener la
posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
en su calidad de pueblos originarios. Al respecto, se evidencia
mayor voluntad política a nivel nacional que provincial, en cuanto a las soluciones que deben brindarse en torno a los legítimos
reclamos de los aborígenes.
La continua presencia de los temas mencionados a lo
largo de los tres últimos años es indicativa de que no se han
producido las acciones suficientes para brindar una solución de
fondo respecto de los mismos hasta el presente, si bien en algunos de ellos, como la situación de los detenidos, presentan
características que requieren soluciones complejas y graduales,
las acciones en ese sentido deben ser permanentes a fin de obtener avances hacia los objetivos planteados.
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Por otra parte, hasta el presente desde la Defensoría del
Pueblo de la Nación se ha buscado incidir en las causas que
originan las quejas, o las investigaciones de oficio, y no brindar
soluciones temporales o parciales.
Por ese motivo el análisis de las situaciones planteadas
ha sido enfocado desde la normativa vigente, a fin de determinar
el nivel de tutela jurídica que tienen los involucrados en las
quejas. Esto orientó en muchos casos la investigación hacia una
recomendación a fin de que se adopten las medidas tendientes
al dictado de las normas operativas que permitan el ejercicio de
los derechos.
No siempre se ha logrado el objetivo planteado en las
investigaciones. Esta situación implica continuar en la tarea y
significa la búsqueda de nuevos cursos de acción que permitan
una mejor posibilidad de realización de la justicia.

RAER
MEDIO AMBIENTE Y
ilDMINISTRACION
CULTURAL Y
EDUCATIVA

I. INTRODUCCION
1. COMENTARIO GENERAL
1,1. CUADRO DE SITUACION
La naturaleza de los distintos planteos efectuados demuestra que los problemas analizados responden a disfuncionalidades o falencias producidas en el ámbito de la Administración
Pública Nacional, Provincial y Municipal. De allí que el Defensor
del Pueblo de la Nación no sólo haya actuado a nivel nacional,
dentro del ámbito de competencia asignado por la ley 24.284,
sino también en ejercicio de las facultades conferidas en el art.
86 de la Constitución Nacional, procurando soluciones a nivel
provincial y comunal.
Esta amplitud geográfica en el accionar de la Institución,
tal como se señalara en el informe del año pasado, obligó a desarrollar cada vez con mayor énfasis el contacto directo con los
problemas, lo que se tradujo en una fuerte incentivación a realizar viajes para constatar en el propio lugar la naturaleza y dimensión de los hechos, confirmándose que es una de las herramientas más útiles para entender los problemas, su trascendencia y avizorar la adopción de una eficaz y rápida solución.
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Tanto las quejas recibidas como las investigaciones de
oficio relacionadas con el medio ambiente presentan —en comparación con 1996— una mayor concentración en determinados
rubros específicos.
En este sentido cabe destacar las referidas a residuos
patológicos; contaminación por petróleo; problemas derivados
de la instalación de electroductos; protección de bosques y
cuestiones relativas a la biodiversidad.
Este tipo de agrupamientos parecería responder a una
necesidad de encontrar el ámbito adecuado para plantear aquellos problemas que por su naturaleza implican un impacto difuso y generalizado que requieren de la imprescindible coordinación y/o control de organismos públicos —nacionales o provinciales— para el encauce de su solución.
Resulta satisfactorio ver que el esfuerzo que se vino haciendo desde un principio mediante la promoción de actuaciones de oficio sobre estos temas —para incentivar la conciencia
del ciudadano— ha dado sus frutos, lo que se refleja en la cantidad de quejas recibidas al respecto, invirtiéndose la relación
con las actuaciones de oficio y demostrando que esta Institución se va consolidando como una vía de acción directa en la
defensa de los derechos difusos.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo de la Nación para
hacer frente a este tipo de situaciones ha debido actuar con
suma prudencia puesto que si bien debe señalar con énfasis la
disfunción en la que incurrieran los organismos públicos correspondientes, debe a su vez procurar con un toque de realismo llegar a soluciones prácticas que por aproximaciones sucesivas permitan en el mediano plazo ir mejorando y alcanzando
metas cada vez más exigentes respecto a la preservación del
medio ambiente.
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En virtud de lo mencionado, en el informe del presente
año, se han agregado tres nuevas familias de casos que responden al agente causante del daño ambiental más que al bien afectado. Estas son: Contaminación Petrolera, Electroductos y Residuos Patológicos.

1,2. COMPORTAMIENTOS SISTEMATICOS
El primer grupo de casos (Contaminación Petrolera) responde a la aplicación de normas nacionales de la Secretaría de
Energía. Este organismo ha demostrado, por lo menos, poco
celo en la aplicación de las normas de control destinadas a la
preservación del medio ambiente y fundamentalmente en la
imposición de sanciones a las empresas controladas.
Esta situación motivó que el Defensor del Pueblo de la
Nación recomendara a la Secretaría de Energía y a la Subsecretaría de Combustibles (dependiente de aquélla) la adopción de
medidas concretas para el cumplimiento de las funciones que
les son propias y además recordara a esa Secretaría de Estado
en dos oportunidades los deberes legales y funcionales que pesan sobre ella.
El problema de los residuos patológicos, en cambio, es
estrictamente local por lo que cada municipalidad lo enfrenta de
diferente forma, sin tener —en la mayoría de los casos— el necesario apoyo técnico, legislativo y consultivo que debería aportar la Nación. Al respecto, la Institución ha buscado y se propone continuar con el seguimiento de estos casos con el objeto de
formular recomendaciones generales que puedan proyectarse a
casos particulares y que permitan ir subsanando la deficiencia
señalada.
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Similar situación a la que se planteó respecto de la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Combustibles (reseñada precedentemente), se ha verificado en relación a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La censurable actuación de esta Secretaría de Estado ha
motivado, a instancias del Defensor del Pueblo de la Nación, la
intervención de su organismo superior y dado lugar a sucesivos
informes a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría
del Pueblo.
Esta situación se ha verificado tanto en actuaciones tramitadas en 1997 como en otras de años anteriores, incluidas en
los informes anuales de esta Institución.
En este orden, deben citarse les siguientes casos:
• Actuación N° 396/94, sobre contaminación de suelo, aguas
y medio ambiente por efluentes industriales en la zona norte
del Gran Buenos Aires.
Se recomendó la adopción de medidas para dar cumplimiento de los deberes legales referidos al saneaniento de los
cursos de agua, en particular: a) el control efect31,o del tratamiento y destino final de los residuos que las empresas involucradas tienen acumulados en sus predios; b) el análisis de
muestras representativas para determinar los niveles de contaminación hídrica y de suelos en las zonas aledañas a las plantas de dichas empresas; c) el saneamiento de los cursos de agua
de la zona analizada e implementación de acciones preventivas
para evitar la contaminación directa o indirecta de las fuentes de
provisión de agua de consumo; d) la inscripción de oficio de las
empresas involucradas que aún no figuran en el Registro de
Generadores, Operadores y Tratadores de Residuos Peligrosos
y e) un mayor control en los establecimientos habilitados como
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tratadores de residuos, a efectos de evitar la reiteración de situaciones como la planteada.
Ante la respuesta inadecuada se puso en conocimiento
de las circunstancias al Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación.
•

Actuación N° 990/95, sobre protección del medio ambiente por contaminación de terreno en Dársena F del Puerto de
Buenos Aires.

Se recomendó: a) cumplir con la facultad de contralor
que le asignan el art. 60 inc. d) de la ley 24.051 y el art. 60, inc.
1) del dto. 831/93, que la reglamenta; b) establecer si la empresa encargada de rellenar los terrenos ganados al Río de la Plata frente a la Dársena F está inscripta en el Registro Nacional de
Operadores, Transportadores y Generadores de Residuos Peligrosos y en caso negativo, se la inscriba de oficio de conformidad con lo dispuesto por el art. 9 de la ley 24.051, y c) realizar
un control a profundidad y no uno meramente superficial del
tipo de residuos utilizados para el relleno que se está efectuando en dicho lugar.
Ante la respuesta inadecuada, se puso en conocimiento
de estas circunstancias al Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación.
•

Actuación N° 1.462/95, sobre contaminación de las aguas
del Río de la Plata y sus afluentes.

Se recomendó la adopción de las siguientes medidas: a)
la realización de un inventario, detallando las actividades industriales que producen algún tipo de contaminación hídrica en la
zona de aplicación de los dtos. 674/89 y 776/92, que permita
tener información fidedigna sobre la cantidad y la calidad de los
vertidos; b) perfeccionar el sistema de declaraciones juradas
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anuales, solicitándose mayor precisión acerca de la calidad de
los vertidos; c) clasificación de los eventuales contaminantes
por tipo de industria; por peligrosidad de los vertidos y por zona,
que permita un control a escala, aleatorio pero representativo
del conjunto; d) la promoción de incentivos para el acogimiento voluntario de empresas contaminantes a los regímenes de
franquicias por mejoramientos ambientales y e) la programación
de tareas de estudio y relevamiento de la calidad de las aguas de
la Cuenca del Plata, con la periodicidad necesaria como para
tener un diagnóstico actualizado de la misma.
Ante la respuesta inadecuada, se elaboró informe especial de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo.
• Actuación N° 28.599/96 sobre falta de implementación de
normas que regulen el desecho de pilas y baterías debido a
sus efectos contaminantes.
Se recomendó: a) la implementación de un control directo y sistemático de los vendedores de acumuladores eléctricos
y de los registros que deben llevar, a fin de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 1° y 2° de la res. 544/97; b)
la proposición y elaboración de normas específicas para la recolección y disposición final de pilas, baterías de teléfonos celulares y acumuladores eléctricos en general y e) la promoción y
publicidad de toda regulación o programa que tienda a dar solución al problema analizado.
Ante la falta de respuesta adecuada se comunicó la situación al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el que derivó la cuestión al organismo involucrado. Posteriormente, al no
obtenerse respuesta satisfactoria en los términos del art. 28 de
la ley 24.284, se elaboró informe especial a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo.
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• Actuación N° 60/97. Exportación de restos de aves a EE.UU.
e incumplimiento de las pautas del Convenio de Biodiversidad.
Se recomendó que previo a la autorización de exportación de ejemplares de fauna silvestre, se cumplan los siguientes recaudos:
1. Se analice, con participación de organismos e instituciones científicas especializados, el eventual encuadre de la operación en el marco del art. 1° del CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA —ratificado
por ley 24.375—.
2. Se condicione la exportación de material genético al
cumplimiento de las obligaciones fijadas en el convenio mencionado, tengan o no como destino países
contratantes.
3. Se efectúe el estricto control del tráfico de especies
o de muestras de especies, desde la captura hasta su
efectiva salida del país.
Si bien los Estados Unidos de Norteamérica no suscribieron este acuerdo internacional, no se observaron las pautas de
protección de la biodiversidad y de cooperación tecnológica para
el aprovechamiento de los recursos genéticos.
Ante la respuesta inadecuada a la recomendación formulada, se puso en conocimiento de tal situación a la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo; a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y a la Comisión de Ciencia y Tecnología, ambas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano, a la Comisión de Ciencia y a la de
Ciencia y Tecnología, estas últimas del Honorable Senado de la
Nación.
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Las investigaciones reseñadas han mostrado una permanente tendencia por parte del organismo en cuestión a desentenderse de las obligaciones que le son propias, a través de
cuestionamientos de jurisdicción y competencia; de interpretación restrictiva de las normas (p.e.: inaplicabilidad del Convenio
de Biodiversidad), o de restricciones presupuestarias (p.e.: enterramiento de residuos en Ciudad Universitaria y Dársena F).
En los temas educativos se siguen observando falencias
estructurales del sistema en todo el país, debiendo para ello
insistir en la búsqueda de soluciones financieras más que en el
señalamiento de disfuncionalidades administrativas.
Por otra parte, se recibieron numerosas quejas de índole administrativa respecto a la educación que reflejan problemas
organizativos, desidia y arbitrariedades.
En este sentido, mediante la investigación llevada a cabo
a raíz de la queja de una persona a la que la Universidad Nacional de Buenos Aires le negaba el ingreso por carecer de estudios
secundarios completos, se supo que no era aplicado el art. 70 de
la Ley 24.521 de Educación Superior, que prevé la posibilidad de
ingreso a la Universidad (previo examen especial) a personas
mayores de 25 años que no poseyeran título de enseñanza secundaria.
Con el objeto de que se cumpliera lo mandado en dicho
artículo se recomendó a la Universidad Nacional de Buenos Aires que arbitre los medios para la inmediata implementación de
lo previsto por el art. 7° citado. El Consejo Superior de esa Casa
de Estudios aceptó la recomendación regulando el ingreso tal
como fuera recomendado.
Si bien la mayoría de los problemas educativos entran
dentro de las competencias provinciales, el Defensor del Pueblo
de la Nación procura siempre dar algún tipo de respuesta y apo-
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yo a la multiplicidad de casos individuales, rescatando la singularidad de cada uno de ellos, sin perder de vista el trasfondo
humano que conllevan.
Respecto a los temas de Patrimonio Cultural, en el presente año han tramitado una importante cantidad de actuaciones referidas a la conservación de edificios y monumentos históricos, en su mayoría propiedad del Estado, que han sido concesionados y/o privatizados. Se ha insistido y trabajado fundamentalmente con la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos con el objeto de preservar e incrementar el acervo cultural.
Respecto de los temas relacionados con Radiodifusión,
una vez más se ha podido comprobar la casi absoluta violación
de la Ley de Radiodifusión tanto por parte de los medios de difusión como por parte de los organismos nacionales y en particular el Comité Federal de Radiodifusión, lo que motivó una
serie de recomendaciones y recordatorios de deberes legales.
Cabe consignar sin embargo que resulta imperioso dotar
de una normativa que contemple las nuevas tecnologías y satisfaga las necesidades del país.
Seguidamente se informará acerca de la realidad estadística durante el año, y a continuación se tratarán con mayor detalle las acciones desarrolladas respecto a los temas aquí mencionados.

1,3. INCIDENCIA TEMATICA DEL TOTAL DE
ACTUACIONES EN EL AREA
Sobre el total de actuaciones tramitadas en la Institución
durante 1997, el 9,4 % correspondió al Area de Medio Ambiente
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y Administración Cultural y Educativa, verificándose un incremento en relación al año 1996, en el que le correspondió el 6,3 %.

1,4. ACTUACIONES A LAS QUE NO SE LES DIO CURSO
Y CAUSA DEL RECHAZO

ACTUACIONES DE ESTA AREA
Año 1997

Admitidas
99,6 %

Rechazadas
0,4 %

Conforme surge del gráfico precedente, tan sólo al 0,4 %
de ellas no se les ha dado curso, siendo las causas del rechazo
fundamentalmente dos:
•

No se denuncia una disfuncionalidad o un problema,
es decir, no existe una pretensión.

•

No se ha cumplido con las formalidades establecidas
por la ley 24.284 (fundamentalmente falta de nota
escrita firmada o de dirección del interesado).
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En algunos supuestos, pese a reunirse los extremos establecidos por la ley 24.284 que disponen el rechazo de la queja, en lugar de ello, se procedió a su derivación en la búsqueda
de brindar al interesado la posibilidad de otra instancia en la
búsqueda de la solución de su problema.

1,5. CONCLUSIONES
La labor cumplida en 1997 ha permitido comprobar la
persistencia de los inconvenientes producidos a raíz de la ausencia del marco normativo ambiental previsto en el art. 41 de
la Constitución Nacional, como así también, de acciones coordinadas de los organismos públicos de las diferentes jurisdicciones, tendientes a suplir tal carencia y hacer más eficaces sus
acciones.
En cada oportunidad en que se verificaron estas circunstancias, se cursaron las correspondientes comunicaciones a la
Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación o a los
organismos responsables del Poder Ejecutivo Nacional.
Los casos que se describirán en el desarrollo de este
informe corresponden tanto a quejas de interesados como a
investigaciones promovidas de oficio; en las que en la selección
de los temas que dan lugar a esta última, su propósito es lograr
que el rol de contralor de los organismos públicos se acerque
cada vez más en la práctica a la letra escrita.
Esto implica el seguimiento de determinados problemas
y de los principales organismos relacionados con los temas
analizados por el área, que en el mediano plazo permitirán tener
un panorama de la evolución de los mismos.
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1,6. LOGROS
A raíz de la intervención de esta Institución en la variada gama de cuestiones que han sido objeto de investigación, se
han obtenido importantes resultados. Sin perjuicio del posterior
tratamiento de este rubro, pueden reseñarse los siguientes logros:
•

Incorporación de representantes de asociaciones de
usuarios y consumidores en la Comisión de Estudio
de Sistemas de Televisión Digital.

•

La agilización del giro de los fondos necesarios para
la reparación del Dique Los Quirogas de Santiago del
Estero.

•

Se remediara la contaminación de suelos en un yacimiento petrolífero ubicado en Plottier, Provincia del
Neuquén.

•

La integración de la comisión prevista para el estudio
de los efectos sobre los seres humanos de las ondas
electromagnéticas producidas por los electroductos.

•

El debate público en la ciudad de Salta acerca de la
traza del electroducto Güemes-Sico.

•

La adopción de medidas de seguridad tendientes a
evitar el riesgo que representaban los canales que
atraviesan la ciudad transportando cachaza a muy
alta temperatura (había perdido la vida un niño) en la
localidad de Juan Bautista Alberdi (Pcia. de Tucumán).

•

La adopción de las medidas necesarias para asegurar
la adecuada disposición final de los residuos patogénicos en la Provincia de Santiago del Estero.
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•

El estudio de la posibilidad de suplir los durmientes
de quebracho por otros elementos que no sean maderas duras y por lo tanto menos agresivos con el ambiente.

•

Un amplio plan de difusión, a través de diversos medios de comunicación, dirigido a los distintos sectores de la población, en relación a la actividad nuclear
desarrollada en el país, con especial atención a los
proyectos, estudios, investigaciones, aplicaciones y
alcances y limitaciones de la energía nuclear con su
correspondiente grado de seguridad y riesgo.

2. TEMATICA
Para una lectura más fácil y una mejor comprensión de
las actividades desarrolladas por el área, se han dividido las
actuaciones en doce familias temáticas.
Nueve de ellas, al igual que el año pasado, responden al
tipo de bien afectado y así se han clasificado en: 1) Contaminación atmosférica, 2) Contaminación de Aguas, 3) Prevención
Ambiental, 4) Fauna, 5) Forestación y Flora, 6) Educación, 7)
Cultura, 8) Radiodifusión y 9) Urbanismo y Vivienda.
En el informe del presente año se han agregado tres nuevas categorías cuya clasificación responde no ya al bien afectado, sino al agente productor del daño y que han sido elegidas
debido a la cantidad de actuaciones referidas al tema, a su importancia y a los rasgos específicos de las mismas. Estas son:
Petróleo, Electroductos y Residuos Peligrosos.
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A continuación se pasa a tratar cada familia por separado con un breve resumen de las actuaciones más importantes de
cada una.

FAMILIA DE CASOS
1. Contaminación atmosférica
A diferencia de años anteriores, en donde el tenor de las
quejas incluía la contaminación atmosférica generalizada que se
da en los grandes conglomerados urbanos y que no responde a
una fuente emisora única, en el presente año se han destacado
mayormente las atinentes a contaminaciones puntuales provenientes de una fuente determinada.
En estos casos se buscó tanto la posibilidad de mediar
ante las empresas ocasionantes del problema, como constatar
en el lugar la gravedad de la denuncia, para posteriormente recomendar o exhortar a los organismos correspondientes la
adopción de las medidas pertinentes a fin de adecuarse a la legislación vigente y evitar molestias y afecciones a la población.
En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida en relación a los siguientes temas:

"DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE CAUSADOS POR OBRAS
REALIZADAS EN LA VIA PUBLICA POR LAS EMPRESAS
METROVIAS S.A. Y TECHINT S.A."
Vecinos del Barrio de Villa Devoto de la Ciudad de Buenos Aires solicitaron la intervención de esta Institución a fin de
que se procure el cese del uso como depósito de piedra, tierra
y balasto, de un terreno adyacente a la calle Carlos A. López,

356

INFORME ANUAL. 1997

debido a que provoca grandes trastornos respiratorios a los
habitantes de las cuadras adyacentes.
El mencionado lote utilizado por la empresa Metrovías
S.A., que era una playa de maniobras de trenes, había sido convertido en un obrador, uso que, además de perjudicial, sería
incompatible con las normas municipales, ya que es una zona
Residencial R1 B1 donde no se permite la instalación de depósitos de materiales de grado de molestias III, y con lo establecido en el Contrato de Concesión.
Se solicitaron informes a la empresa Metrovías S.A. y a
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, quienes
informaron que debido a las denuncias efectuadas por los vecinos se había comenzado a trasladar el obrador cuestionado,
quedando pendientes una casilla-oficina y una cierta cantidad de
piedra que también sería retirada.
Funcionarios de esta Institución concurrieron al lugar
cuestionado, pudiendo corroborarse que el balasto había sido
totalmente removido, el terreno alambrado y que permanecían
apilados, a unos cuantos metros, algunos rieles y durmientes.
Ante el acopio de estos materiales —que no causan tantas molestias como los anteriores—, los vecinos se muestran preocupados por convalidar el uso de ese terreno como depósito, dando lugar a que en el futuro puedan reiniciarse actividades que
comprometieran la calidad de vida del vecindario. Por ello, y
pese a que se han retirado la mayor parte de los materiales cuestionados se recomendó a la Comisión Nacional de Regulación de
Transporte la adopción de las medidas necesarias con el fin de
evitar las acciones que en forma directa o indirecta contribuyan
a la contaminación ambiental o afecten la calidad de vida, previendo que se cumplan —en todos los terrenos concesionadoslas respectivas ordenanzas municipales y las normas elementales de urbanismo.

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

357

La Comisión aceptó las recomendaciones formuladas e
instruyó a sus inspectores a tener especial cuidado con el cumplimiento tanto de la normativa específica como de las ordenanzas municipales involucradas.

"CONTAMINACION SONORA POR PARTE DE UN
ESTABLECIMIENTO FABRIL INDEBIDAMENTE INSTALADO EN
LA ZONA RESIDENCIAL DE LOMAS DE ZAMORA. FALTA DE
RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD A LOS RECLAMOS"
Iniciada por un habitante del Partido de Lomas de Zamora a raíz de la contaminación sonora producida por un establecimiento fabril, COTIPLAST S.R.L., instalado en un predio vecino a su domicilio.
El citado establecimiento realizaba trabajos durante todo
el día y la noche, generando ruidos molestos y vibraciones ocasionados por sus máquinas y una torre de enfriamiento.
Juntamente con otros vecinos, efectuó distintos reclamos ante la correspondiente Municipalidad iniciándose varios
expedientes ante la irregularidad de construir una fábrica en
zona residencial.
La comuna cuestionada reconoció que el establecimiento
fabril, según el nomenclador de usos, se encontraba en zona
residencial pese a lo cual aprobó el certificado de localización
sin citar específicamente el uso acordado, anotándose que en
caso de producir molestias se efectuará la inmediata clausura
del establecimiento y posterior revocatoria de tal autorización.
Por ello, se exhortó a la Municipalidad de Lomas de Zamora la adopción de las medidas necesarias para erradicar el
efecto contaminante de la actividad industrial que se lleva a
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cabo en el establecimiento sito en la calle Gallo 1551 de esa
localidad.
En su respuesta, la comuna expresó que la mencionada
fábrica ya había adoptado medidas de mitigación del ruido y que
no trabajaba más en horario nocturno, razón por la cual habían
cesado las denuncias de los vecinos.

"PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA INADECUADA
INSTALACION DE UN CRIADERO DE AVES EN LA LOCALIDAD
DE ESPINILLO, PCIA. DE ENTRE RIOS"
Iniciada por la queja de un ciudadano de la localidad de
Espinillo, Provincia de Entre Ríos ante las molestias que le causa el funcionamiento de un establecimiento dedicado a la cría de
pollos aledaño a su inmueble.
Los problemas estaban dados por el hecho de que el criadero de pollos (10.000 aves) se encontraba a sólo 30 metros de
distancia de su casa, y justo al lado norte, y por su dimensión
envuelve el total de su vivienda; recibiendo el humo y hollín
permanentes de las chimeneas de la calefacción y demás olores
y polvillos, que se desprenden cuando eran levantadas las lonas
laterales para su ventilación.
Efectuadas las quejas ante la Dirección de Bromatología
y Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, se comprobó
que el establecimiento no cumplía con la legislación vigente en
cuanto a la ubicación de los criaderos y no contaba con la necesaria autorización municipal, mandándose clausurar el criadero en cuestión.
Habiéndose interpuesto un recurso de apelación jerárquico se autorizó a reanudar el proceso de crianza de pollos,
hasta tanto se efectuara un estudio de impacto ambiental.
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Debido a que las molestias continuaban, se exhortó a la
Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental
de la Provincia de Entre Ríos a que se controlara con la frecuencia que la situación exige el estricto cumplimiento de las normas de preservación ambiental y de las obligaciones impuestas
por ese organismo a los responsables del cuestionado criadero
de pollos.

"CONTAMINACION AMBIENTAL CAUSADA POR UNA FABRICA
DE HARINA DE PESCADOS EN COMODORO RIVADAVIA,
PROVINCIA DEL CHUBUT"
Un grupo de vecinos de la localidad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, se quejó por la presunta contaminación provocada por una fábrica de harina de pescado que polucionaba el ambiente en un radio de TRES (3) kilómetros.
Manifestaron haber efectuado diversos reclamos ante las
autoridades de la provincia y de la municipalidad local, sin obtener solución al problema.
Se pidió información a la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia y a la Dirección de Protección Ambiental de la Provincia del Chubut.
De la respuesta de la comuna se desprende que la empresa no cuenta con la debida habilitación municipal, pero que en
virtud de una ordenanza especial se dispuso autorizar la prosecución del proceso productivo para la obtención de harina de
pescado sin que esta autorización implique la habilitación de la
misma ni la de una planta de harina de pescado ni el reconocimiento de derecho alguno, ni la regularización de las actividades cumplidas con anterioridad.
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Dicha autorización "a título precario" se hallaba condicionada al estricto cumplimiento de las disposiciones que la
integran, debiendo tomar todas las previsiones necesarias para
que durante todo el proceso industrial desde el traslado hasta
el producto final, no se generen olores nauseabundos por procesamiento de materiales en avanzado estado de descomposición o funcionamiento deficitario del sistema de producción.
Asimismo, y ante una nueva consulta, se pudo establecer
que posteriormente se le ofreció a la empresa trasladarse a un
terreno del municipio, para lo cual diversas áreas de la Municipalidad están analizando los trabajos a realizar para poder instalar la misma en un lugar donde no perjudique a la comunidad,
dando así una solución definitiva al problema de los vecinos.
Debido a que los interesados manifestaron que los problemas aún continuaban, ocasionando graves inconvenientes, se
exhortó a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a que agilizara los trámites necesarios para dar una rápida solución al problema.

"CONTAMINACION SONORA Y EFECTOS NOCIVOS AL MEDIO
AMBIENTE PROVOCADOS POR EL IRREGULAR
FUNCIONAMIENTO DE UN FRIGORIFICO EN EL BARRIO DE
FLORES. FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
EFECTUADOS ANTE LA M.C.B.A."
Iniciada por vecinos de la Capital Federal ante la contaminación ambiental que produce un frigorífico instalado en la
calle Francisco Bilbao y por la eliminación del sector de bulevar
ubicado frente a ese establecimiento para poder maniobrar grandes camiones.
Funcionarios de esta Institución se hicieron presentes
en el lugar tomando contacto con vecinos de la zona, quienes
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coincidieron en lo concerniente a la existencia del problema y
las características del mismo.
Por ello se exhortó al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires la verificación del cumplimiento, por parte de la empresa
mencionada, de las normas de seguridad industrial y preservación ambiental.

"PERJUICIOS Y MOLESTIAS OCASIONADOS POR LA
CONTAMINACION DEL AIRE, POR PARTE DE SANOFI-BIO
IND. ARG. S.A."
Vecinos de Villa Tesei, Provincia de Buenos Aires, se
quejaron por las molestias ocasionadas por una fábrica dedicada
a la producción de gelatinas de origen animal que consisten
fundamentalmente en olores nauseabundos que según sus dichos, serían de origen químico y provocarían vómitos, enfermedades alérgicas y dermatológicas, especialmente en los niños.
Funcionarios de la Institución visitaron la planta cuestionada en donde personal técnico del establecimiento informó
que, con el objeto de evitar los malos olores que afectan al vecindario, se emplearían sustancias especiales destinadas a neutralizar los mismos.
Estas medidas permitieron que por un tiempo no se produjeran emanaciones fétidas, pero en determinados días los
olores se tornaban insoportables.
Por ello, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo
dispuesto por las leyes 11.723 y 11.459 de la Provincia de Buenos Aires es de competencia concurrente entre la Municipalidad
de Hurlingham y la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, se decidió exhortar al Organismo provincial
que coordine la ejecución de las políticas ambientales con la
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MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM a fin de fiscalizar los elementos que pudieran ser causa de contaminación del ambiente
por parte de la empresa nombrada.

"CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL BARRIO LAS
MALVINAS DE LA CIUDAD DE ROSARIO PROVOCADA POR
LOS EFLUENTES INDUSTRIALES DE EMPRESAS RADICADAS
EN LA ZONA"
Un vecino del Barrio Malvinas Argentinas de Rosario se
quejó con motivo de la contaminación al medio ambiente provocada por el funcionamiento de silos, plantas industriales y acopiadoras de cereales.
Funcionarios de esta Institución visitaron la zona afectada con la finalidad de corroborar la gravedad del planteo, realizándose una minuciosa inspección al Barrio Malvinas Argentinas, advirtiéndose que por la Av. Vélez Sarsfield, camiones de
gran porte transportan granos provenientes de las cerealeras,
diseminando los mismos por la acera. Asimismo, los vecinos
consultados manifestaron su gran preocupación por el tema de
marras, expresando que el polvo emanado de los establecimientos produce afecciones a la salud, en tanto es inhalado en forma permanente.
Se tomó contacto con funcionarios de la Municipalidad
de Rosario, quienes manifestaron encontrarse al tanto del problema y que inclusive ese organismo formuló una denuncia ante
el Juzgado Federal de esa Ciudad.
De todas formas, y atento a las cuestiones que son de su
exclusiva competencia, se exhortó a la Municipalidad de Rosario la modificación de la circulación de los camiones cerealeros
de gran porte que transitan por el Barrio, disponiendo que lo
hagan por zonas en donde se minimicen las molestias ocasiona-
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das a los vecinos y que se controle que los vehículos en cuestión circulen con la carga de granos adecuadamente cubierta.
Se tomó conocimiento de que cesaron las molestias por
el paso de los camiones en el Barrio mencionado.

"PROBLEMAS A LA SALUD DERIVADOS DEL
FUNCIONAMIENTO DE UNA CANTERA DE TIERRA
CLAUSURADA EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ CATAN, EN
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"
Iniciada de oficio a raíz de una nota periodística que daba
cuenta de los peligros en los que se encuentran los vecinos de
González Catán, Partido de La Matanza, por el irregular funcionamiento de una cantera de tierra y tosca.
Se pidieron informes a la Dirección Provincial de Minería de la Provincia de Buenos Aires, quien manifestó que no se
habían realizado los estudios de impacto ambiental, incorporados por la ley 24.585 al Código de Minería, porque aún no ha
sido designada la autoridad de aplicación de ese título.
Asimismo se expresó que las canteras y tosqueras están
sujetas a habilitación municipal y al cumplimiento de las disposiciones comunales pertinentes.
Por ello, se exhortó a la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires la realización a la brevedad de las gestiones necesarias para el eficaz cumplimiento de
las disposiciones del Código de Minería de la Nación, y en especial, las del título complementario incorporado por la ley 24.585,
designando la autoridad de aplicación del mismo, así como al
establecimiento, juntamente con las respectivas municipalidades, de los mecanismos de control de las habilitaciones y mé-
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todos de explotación de canteras y tosqueras y en especial de la
denunciada.
En su respuesta, el organismo exhortado informó que se
había designado a la Secretaría de Minería como autoridad de
aplicación y que se estaban solicitando los correspondientes
Estudios de Impacto Ambiental.

2. Contaminación de aguas
En el aspecto ambiental, no cabe duda de que la contaminación de los cursos hídricos sigue siendo uno de los problemas más graves, si no el más grave de la República Argentina,
y debido a la gran cantidad de fuentes contaminantes que contribuyen a la grave situación en la que se encuentran, este tipo
de problemas es de muy difícil solución.
A diferencia de otros años, los hechos investigados han
provenido en gran parte de denuncias de ciudadanos aunque
también se han iniciado algunas de oficio, y se han tratado con
mayor asiduidad problemas de contaminación puntuales y no
sólo generales.
El objetivo final de la actuación de esta Institución es
contribuir primero a que disminuya la contaminación de las
respectivas cuencas para luego procurar el saneamiento de las
mismas.
A continuación se enumeran los casos más importantes
investigados por esta Institución en el presente año.
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"DERRAME DE RESIDUOS CLOACALES EN LA LOCALIDAD
DE LA PAZ, PROVINCIA DE ENTRE RIOS"
El interesado se quejó por la construcción de un colector cloacal que descargaba efluentes, sin tratamiento, a una playa municipal y a un complejo turístico llamado "Altos del Paraná" de la localidad de La Paz, Provincia de Entre Ríos.
La obra en construcción, denominada "La Paz-Reposicionamiento Cloaca Máxima", se inició en noviembre de 1994, y es
ejecutada por la SUB-UNIDAD PROVINCIAL DE COORDINACION
PARA LA EMERGENCIA —SUPCE—.
Se requirió información a la SECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS provincial y a la MUNICIPALIDAD de LA
PAZ, de cuya información se puede concluir que, al respecto, no
se previó concretar evaluaciones ambientales dado el carácter
del programa que contempla obras de emergencia.
Al respecto, la tarea original consistía en la reparación de
la cloaca máxima ya existente, que volcaba sus efluentes sobre
la costa aguas arriba de la ciudad, afectando a la población costera y al balneario municipal.
Por pedido de las autoridades comunales, la provincia
elaboró un "nuevo proyecto de cloaca máxima", aguas abajo del
balneario La Curtiembre, con el objeto de superar las deficiencias ambientales que presentaba la cloaca original, el cual fue
aprobado y está siendo ejecutado.
Este proyecto prevé asimismo una planta de tratamiento
de efluentes cloacales que, por su costo y falta de financiación,
no pudo ser incluido en el programa de obras del SUPCE.
Luego de ubicar el punto de descarga a una distancia
aproximada de unos ciento cincuenta metros del punto elegido
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originalmente, se extendieron aun otros cien metros adicionales, ubicando la salida al río unos doscientos cincuenta metros
en dirección al sur.
Dicho desplazamiento daba lugar a una localización de la
descarga en un punto dispuesto lo más al sur que se podía proyectar, compatible con las características topográficas del entorno, las condiciones hidráulicas del sistema y los costos asociados.
La obra, actualmente casi concluida, permitirá solucionar el problema de fondo de toda la población, además la instalación sanitaria por habilitar se encuentra aguas abajo del predio del quejoso, en un punto donde la corriente del río arrastrará todo desperdicio en dirección del escurrimiento del curso
superficial, alejándolo de su propiedad.

"RIESGOS A LA SALUD DEBIDO AL DERRAME DE
EFLUENTES INDUSTRIALES A ALTA TEMPERATURA EN
CANALES PROXIMOS AL INGENIO MARAPA S.A."
El interesado se agravia por la existencia de canales o
acequias a cielo abierto, emplazadas en las proximidades de su
vecindario, en las que se produce el vertido de efluentes industriales crudos provenientes del INGENIO MARAPA S.A., dotados
de una elevada carga térmica.
Por tales motivos los pobladores se encontraban en una
notoria situación de riesgo para su seguridad, especialmente
niños y personas de edad avanzada, y denunció, asimismo, haber resultado víctima de un accidente reciente, en el cual sufrió
múltiples quemaduras al perder el equilibrio y caer dentro de la
acequia, a través de la cual fluía vinaza a gran temperatura generada en la actividad industrial del ingenio.
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En ese entonces, se estaba tramitando en esta Institución la actuación N° 5.120/95, promovida de oficio con motivo de
un accidente fatal ocurrido y por otros también lamentables
antecedentes de gravedad similar. En dicha actuación fue dictada una resolución por la que se formuló una exhortación a la
Intendencia Municipal de Juan Bautista Alberdi, comuna que
respondió mediante el envío de un completo informe, en el cual
se avino a la misma y remitió el programa y los detalles de un
emprendimiento a ser encarado juntamente con el INGENIO
MARAPA S.A., el cual cuenta con intervención de organismos de
gobierno provinciales y entidades regionales. Se procedió a celebrar un convenio entre el actual intendente comunal y el presidente de la empresa para la ejecución de un proyecto denominado "ENTUBAMIENTO CANAL ESCURRIMIENTO DESPERDICIO
FABRIL", con un recorrido aproximado de CUATROCIENTOS
(400) metros.
Con los materiales suministrados por el ingenio y la comuna proveyendo la mano de obra, se ha previsto un emprendimiento del orden de los SEIS (6) meses de duración. Estaba previsto el uso de los líquidos cloacales de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, como inóculo y dilutor, en el tratamiento de las
vinazas, todo ello a ser procesado en el tándem combinado de
las lagunas de tratamiento de la planta de Los Guayacanes. Ello
representó un avance en el sistema, toda vez que anteriormente ambas clases de efluentes, los cloacales de la ciudad y los
industriales del ingenio, eran vertidos crudos sin control alguno en el curso del arroyo Matazambi, de la cuenca del río Marapa.
Se observa que en el emprendimiento mencionado, han
tomado intervención las diversas entidades y organismos de
gobierno con incumbencia en la temática planteada, tales como
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad
de Juan Bautista Alberdi, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) y otras entidades y organismos afines.
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"CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL RIO QUINTO EN LA
PROVINCIA DE SAN LUIS"
Iniciada con motivo de las notas periodísticas publicadas
en EL DIARIO de la República, de la Provincia de San Luis, a
fines de julio de 1995, por las que se pone en evidencia el grado de contaminación que presenta el Río Quinto.
Se había observado un recrudecimiento de los casos de
diarreas y desequilibrios gastrointestinales, y de las afecciones
toxicoalimentarias entre los pobladores, con incremento de su
incidencia en los meses cálidos del año debido a la mayor virulencia de los agentes bacteriológicos. En tal sentido, el contacto
del agua con la piel podría generar serias infecciones por la presencia de gérmenes patógenos, además de darse las condiciones
para la aparición de meningitis.
Según la información periodística, la causa del problema
sería el vertido en dicho curso de agua de efluentes cloacales e
industriales sin el adecuado tratamiento.
Se han requerido pedidos de informes a la SUBSECRETARIA DE PRODUCCION AGROPECUARIA, ECOLOGIA, RIEGO Y
MEDIO AMBIENTE del Ministerio de Industria, Turismo, Minería
y Produción; a la DIRECCION PROVINCIAL DE MEDICINA DEL
INTERIOR del Ministerio de Salud; y a la MUNICIPALIDAD DE
VILLA MERCEDES (todos ellos organismos de la Provincia de
San Luis).
También se puso en conocimiento del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE SAN LUIS la problemática planteada, en la cual resultó iniciada la tramitación de un expediente por un motivo
similar, en el que se instó a diferentes organismos a realizar o
a continuar realizando determinadas tareas, acompañando asimismo copia de los informes brindados por los distintos organismos provinciales.
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Resulta ser la DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES quien
realiza controles periódicos de las industrias de la zona, los que
han derivado en varias causas judiciales ante los Tribunales
correccionales y de faltas, en tanto que el Estado provincial ha
tomado a su cargo la determinación y existencia del grado de
contaminación de las aguas. A su vez, ha sido comprobado por
la DIRECCION PROVINCIAL DE MEDICINA INTERIOR la contaminación bacteriológica en el RIO QUINTO en el sector sur de la
ciudad de VILLA MERCEDES.
Se han adoptado, por distintos organismos provinciales,
medidas de: concientización de la población; de reforzamiento
y profundización de los programas de prevención —como el del
cólera—; obras de limpieza en la margen de los ríos; construcción de plantas de tratamientos de líquidos cloacales; funcionamiento de una Comisión interdisciplinaria a nivel provincial que
analiza y coordina los temas relacionados con el Medio Ambiente.
Consecuentemente, es dable concluir que con posterioridad a los eventos del mes de julio y agosto de 1995, las autoridades provinciales y municipales han cumplido y se encuentran cumpliendo las obligaciones que les competen.

"CONTAMINACION DE AGUAS POR EL DESECHO DE
PRODUCTOS TOXICOS AL RIO PILCOMAYO"
Iniciada con motivo del derrame accidental de residuos
de la actividad minera en el cauce del río, en el vecino país de
BOLIVIA. Se solicitó se realicen las gestiones oportunas para
que este problema sea solucionado a la brevedad por los organismos nacionales competentes y que se les dé información
clara y fehaciente.
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Se pidieron informes a la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION y
al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. Esta última cartera solicitó informes
al GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA. De su respuesta,
surge que se adoptaron medidas a nivel bilateral y se inició el
tratamiento del tema en el seno de la COMISION TRINACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO.
Del informe suministrado se destaca que el accidente provocó
el derrame de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL (235.000)
metros cúbicos de pulpa (agua y sólidos constituidos principalmente por rocas de tipo dáctico, piritas y otros minerales), del
que aproximadamente el SETENTA POR CIENTO (70 %) quedó
retenido en los primeros DIEZ (10) kilómetros, gran parte del
cual fue recogido por la empresa y retornado al dique.
Se informó que la mina de PORCO —donde se produjo el
siniestro—, se encuentra a SETECIENTOS (700) kilómetros
aguas arriba del punto trifinio ESMERALDA, garantizándose que
las consecuencias ambientales no han sobrepasado los CINCUENTA (50) kilómetros aguas abajo del yacimiento. Se mantuvo contacto con el GOBIERNO DE BOLIVIA y se le ofreció cooperación técnica, emitiéndose una declaración conjunta de los
presidentes de ambos países. A su vez, con PARAGUAY se emitió un Comunicado Conjunto y se convocó a la COMISION TRINACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PILCOMAYO donde se desarrolló una reunión técnica al efecto.
Asimismo, se gestionó la cooperación técnica con la
UNION EUROPEA para el control de los caudales en la Cuenca
del RIO PILCOMAYO.
Se enviaron comisiones técnicas de ese organismo a las
provincias de SALTA y FORMOSA, y otra a BOLIVIA encabezada
por la titular del área.
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Fueron elaborados planes de monitoreo a desarrollarse
en la cuenca inferior del RIO PILCOMAYO, comenzando la toma
de muestras en enero del corriente año y un programa de cooperación técnica para la alta cuenca del río.
Asimismo, la DIRECCION DE RECURSOS ICTICOLAS Y
ACUICOLAS a su cargo tomó muestras de peces del RIO PILCOMAYO en las provincias de SALTA y FORMOSA, realizándose
estudios sanitarios mediante la técnica histopatológica cuyos
resultados mostraron que los peces no manifestaban patologías
o lesiones atribuibles a la presencia de agentes contaminantes
usualmente derivados de la actividad minera.
También se solicitaron informes a la SUBSECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES Y ECOLOGIA DE LA PROVINCIA DE
FORMOSA, a efectos de corroborar la información suministrada
por los organismos nacionales, de cuya respuesta no se extraen
términos que contradigan lo ya expuesto y declarado por los
otros organismos de gobierno que fueron consultados.

"DERRAME DE LIQUIDOS TOXICOS EN DESAGÜES
CLOACALES POR PARTE DE FERMODYL S.A. ARGENTINA"
Iniciada con motivo de la contaminación hídrica producida por la empresa FERMODYL S.A., sita en CAJARAVILLA
4180 de la CAPITAL FEDERAL, al descargar en la red cloacal la
totalidad de sus efluentes industriales en crudo.
Se solicitó información a la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION,
organismo que en su respuesta acompañó un trabajo elaborado
por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE, del
que se desprende que la empresa cuestionada formuló las declaraciones juradas correspondientes a los años 1992 a 1995, de
conformidad con lo dispuesto por el dto. 776/92.
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A su vez, a raíz de denuncias de vecinos realizadas en
agosto de 1996, inspectores de la DIRECCION DE CONTROL DE
LA CONTAMINACION DEL AGUA del organismo citado inspeccionaron la fábrica cuestionada y comprobaron que la firma se
encontraba en etapa de reestructuración de parte de su proceso productivo, para lo cual se estaban instalando nuevas maquinarias.
Asimismo, se constataron algunas irregularidades en el
depósito de sustancias químicas que fueron subsanadas con
posterioridad, informándose además que la empresa había comunicado los planes de gestión ambiental previstos y las etapas
ya realizadas, pese a que no había sido presentada en término
la totalidad de la documentación técnica exigida por la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION.
Por su parte, se pidió información a AGUAS ARGENTINAS S.A., quien hizo saber que se comprobó que el establecimiento estaba en construcción y que carecía de cámara para la
toma de muestras de líquidos.
Se comunicó a la empresa que debería solicitar autorización para el vuelco de efluentes. Al respecto, la firma presentó
el informe de factibilidad técnica, el que fue aprobado sin que
ello implique la autorización de vuelco.
La empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. efectúa inspecciones periódicas a los establecimientos industriales y/o especiales con extracción de muestras, realizadas de acuerdo a un programa de monitoreo acordado con el ENTE TRIPARTITO DE
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS —ETOSS—. Cuando el resultado de los análisis de tales muestras exhibe anormalidades, se
comunica tal circunstancia al ETOSS y a la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, a
efectos de ejercer el Poder de Policía sobre los vertidos.
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Pese a las respectivas intimaciones, tanto del organismo
nacional como de la empresa concesionaria del servicio sanitario, no se han solucionado las deficiencias al momento de las
distintas inspecciones realizadas por las autoridades competentes, concluyéndose que han existido irregularidades en el funcionamiento y en la infraestructura de la empresa cuestionada.
Le fue formulada una recomendación a la SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE a
efectos de que adopte las medidas necesarias para controlar que
la empresa FERMODYL S.A. adecue su infraestructura y funcionamiento, en lo relativo al vertido de efluentes, a lo dispuesto
por los dtos. 674/89 y 776/92.
En su respuesta, el organismo informó que de la inspección efectuada por el Instituto Nacional del Agua y del Ambiente
a la empresa, se constató que la firma ha dejado de producir en
ese lugar.

"EFECTOS NOCIVOS AL MEDIO AMBIENTE POR EL DESECHO
DE RESIDUOS EN LA RIBERA DEL RIO DE LA PLATA"
El denunciante solicitó a esta Institución su intervención
ante lo que considera la destrucción de la costa natural del RIO
DE LA PLATA, aduciendo que se ha convertido en un vaciadero
de escombros y basura, así como también se ha visto invadida
por usurpaciones o concesiones precarias de clubes, discotecas
y restaurantes.
Funcionarios de esta Institución concurrieron al Refugio
Natural Educativo de la Ribera Norte, declarado Reserva Ecológica Municipal por la ordenanza 6.541/88 de la Municipalidad de
San Isidro, donde se pudo observar una porción de la costa natural del Río de la Plata, conservando su estado silvestre, en que
se pudo comprobar que esa reserva es el único lugar de la zona
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norte del GRAN BUENOS AIRES que permite conocer cómo era
la costa rioplatense en sus orígenes. Se trata de un enclave
natural de DIEZ (10) hectáreas que alberga a más de CIENTO
SETENTA (170) aves, reptiles, anfibios y mamíferos, además de
numerosas especies vegetales nativas.
El lugar se utiliza como centro recreativo y educativo,
brindando visitas guiadas a instituciones educativas y público
en general, promoviendo y difundiendo nuestro patrimonio natural.
Se pidieron informes a la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO a efectos de conocer si existen planes reguladores de la
ribera que prevean el adecuado manejo urbanístico y ambiental
de la zona. De la respuesta de la mencionada comuna se destaca "...la estricta vigencia de la prohibición en el ámbito de este
Partido del rellenado mediante el aporte de basuras o residuos
de cualquier naturaleza".
En su respuesta, se manifiesta que las obras públicas
que se realizan por intermedio de la comuna son supervisadas
por la Secretaría de Obras Públicas, existiendo un proyecto
municipal relacionado con el sector ribereño, típico sector para
el desecho de residuos, condición que se refleja desde el envío
de aguas servidas de la ciudad hasta la formación de depósitos
de desperdicios como consecuencia de la falta de defensas costeras que aseguren las limpiezas permanentes del borde.
Se acompañó copia de un proyecto municipal de Código
Preventivo de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de la Ribera de
San Isidro, complementario de la ordenanza municipal 6.737/96,
es decir, del Código de Ordenamiento Urbano. Del análisis del
mismo surge que la Reserva Natural Educativa de la Ribera Norte, que figura como Refugio Silvestre, quedaría rodeada de avenidas y dividida en dos, lo que implica que perderá el contacto

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

375

con el río, y por ende carecerá de posibilidades de subsistir
como tal.
Se tomó contacto con funcionarios de la DIRECCION DE
LA RIBERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, quienes
manifestaron que el proyecto había sido confeccionado con anterioridad, pero que nunca había sido profundamente analizado.
Pese a que se aplica la ordenanza municipal 6.737/89, se encuentra en plena etapa de reevaluación.
Se informó que existe otro proyecto relacionado con el
sector ribereño de SAN ISIDRO, en virtud del cual se establecen
claramente las competencias y facultades de la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y la comuna local, y se prevén varias medidas
tendientes a lograr la regularización de la ribera en dicha zona.
Dicho proyecto se encuentra a estudio desde agosto de 1993.
Además se indicó que la comuna cuenta con escaso presupuesto para llevar adelante programas y/u obras tendientes a
mejorar los problemas que atraviesa la zona ribereña, pero que
ha efectuado algunas tareas paliativas de la situación, y que
también se pretenden algunos otros emprendimientos.
Se encuentra a estudio de la comuna local en la actualidad el proyecto complementario del Código de Ordenamiento
Urbano en virtud del cual se prevé la construcción de calles y
avenidas alrededor de la reserva silvestre existente en la zona.
Se procedió a formular una exhortación a la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO a efectos de que se prevean las consecuencias ambientales que la realización del proyecto —en los
términos del analizado— acarrearía sobre la Reserva Ecológica
Municipal Refugio Natural Educativo de la Ribera Norte.
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"CONTAMINACION DEL RIO ARENALES Y EL RIO MOJOTORO
EN LA PROVINCIA DE SALTA"
El denunciante solicitó la intervención de esta Institución ante la grave contaminación de los cursos superficiales
mencionados, que atraviesan la ciudad de Salta, acompañando
un extenso informe de las posibles causas del deterioro ambiental.
Se atribuye el daño a la descarga de líquidos cloacales y
basura en los canales pluviales de la ciudad, quienes vierten sus
aguas contaminadas a los ríos mencionados.
La falta de control sobre el vuelco de residuos industriales, basuras y desechos cloacales estaría motivada por la superposición de organismos con injerencia en el tema de la contaminación de dichos cursos hídricos, tales como la DIRECCION
GENERAL DE OBRAS SANITARIAS; la DIRECCION PROVINCIAL
DE HIDRAULICA de la PROVINCIA DE SALTA; y la INTENDENCIA
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA.
Se solicitaron informes al MINISTERIO DE GOBIERNO DE
LA PROVINCIA DE SALTA a fin de conocer el estado actual de la
situación y las medidas y planes propuestos para solucionar el
problema. De la respuesta enviada por ese organismo se desprende que son competentes en el control de la contaminación
de los ríos: la ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA; la DIRECCION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS; la DIRECCION GENERAL DE MINERIA Y RECURSOS ENERGETICOS; y la
DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL dependiente del
MINISTERIO DE SALUD. Por su lado, la DIRECCION DE INDUSTRIA de la provincia; la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
SALTA; y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, controlan,
estudian y/o llevan adelante —según corresponda— tareas o
proyectos de saneamiento y prevención de contaminación de los
cursos de agua.
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El DIRECTOR PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES informó que se llevó a cabo una reforma
organizacional, a raíz de la cual se había reestructurado la ADMINISTRACION DE AGUAS DE SALTA, y se preveía la privatización de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS.
También informó que el organismo a su cargo había pasado del
MINISTERIO DE GOBIERNO a la órbita del MINISTERIO DE LA
PRODUCCION.
Ante el silencio manifestado por el organismo responsable y el agravamiento de la situación comunicado por el denunciante, se resolvió formular una exhortación a la DIRECCION
PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DE LA PROVINCIA DE SALTA, para que proceda a la adopción de
las medidas necesarias para evitar la contaminación y propender al saneamiento de los ríos MOJOTORO y ARENALES.

"OLORES NAUSEABUNDOS, GRANDES BASURALES Y
ALIMAÑAS DE TODO TIPO EN EL ZANJON COLLUCCIO,
UBICADO EN LA CIUDAD DE FORMOSA, PROVINCIA DE
FORMOSA"
Iniciada con motivo de la nota periodística publicada por
el diario LA MAÑANA, de la ciudad de Formosa, en julio de 1996,
en la cual se denunciaba el foco infeccioso de considerable peligrosidad que representaba para la población el Zanjón Colluccio, el cual permite evacuar a cielo abierto los efluentes pluviales y cloacales de un amplio sector de la ciudad y recibe además
los residuos domiciliarios que indebidamente se arrojan.
La situación provoca olores nauseabundos, grandes basurales, dando lugar a la existencia de alimañas de todo tipo,
afectándose de tal manera la salud y calidad de vida de la población.
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Se pidieron informes a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE FORMOSA, de cuya respuesta surgía que sólo el DIECIOCHO POR CIENTO (18 %) de la planta urbana cuenta con
desagües cloacales y el TREINTA Y DOS POR CIENTO (32 %) con
instalaciones pluviales, y que existen proyectos ejecutivos, elaborados por el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES en 1984
y actualizados a la fecha, de infraestructura vial, pluvial y cloacal.
Se ejecutaron obras de infraestructura en tres barrios de
la ciudad, que inciden en un aumento del DOS POR CIENTO
(2 %) sobre los índices precedentemente indicados.
Respecto del resto de la ciudad, los efluentes pluvio-cloacales son vertidos en forma directa a zanjas de cielo abierto
—entre ellos el ZANJON COLLUCCIO—, con destino a riachos y
lagunas.
En particular, el ZANJON COLLUCCIO se obstruye por
residuos, especialmente en las épocas de sequía, provocando
fuertes olores, en tanto que en temporada de lluvias, en cambio,
se producen inundaciones por insuficiencia de la sección de
escurrimiento que dificulta y hace lento el drenaje.
El CONCEJO DELIBERANTE manifiesta tener plena conciencia de la necesidad de concretar estas obras, especialmente teniendo en cuenta los efectos sobre la salud y los reclamos
recurrentes de la población, pero lo más crítico es la obtención
de la financiación necesaria para las obras proyectadas.
El sistema de contribución por mejoras alcanza sólo para
cubrir parcialmente dichos trabajos y hasta la fecha no se ha
podido obtener la financiación correspondiente para la totalidad
de las obras específicas. Pese a que es comprensible y atendible que la MUNICIPALIDAD esté sujeta a limitaciones presu-
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puestarias para enfocar el problema planteado, existen soluciones parciales que permitirían mejorar la situación actual.
Se procedió, entonces, a formular una exhortación a la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE FORMOSA a efectos de arbitrar los medios necesarios para proveer a la limpieza periódica del zanjón, y a la colocación de una cantidad adecuada de
contenedores, en función de la densidad poblacional, para colectar residuos domiciliarios.

"PRESUNTA COMISION DE DELITOS DE ACCION PUBLICA
POR PARTE DE INGENIOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN
QUE CONTAMINAN EL LAGO DEL DIQUE FRONTAL DE RIO
HONDO"
Se solicitó la intervención de esta Institución ante la grave contaminación existente y requiriendo se inicien acciones
legales a los ingenios tucumanos que vierten efluentes crudos
al sistema fluvial.
La contaminación de las aguas provoca agresiones a la
fauna y recursos ictícolas naturales e implantados en el sistema, factibles de configurar delitos de acción pública.
De conformidad a lo dispuesto por el art. 26 de la ley
24.284, se dio intervención al Señor PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION, remitiendo copia de los elementos con que se
sustanciara la actuación promovida.
Las actuaciones fueron remitidas al Señor Fiscal a cargo
de la Fiscalía ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, a fin de que designe el Agente Fiscal que deberá practicar las diligencias necesarias del caso.
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"CONTAMINACION AMBIENTAL CON SEVEROS DAÑOS EN LA
SALUD DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PARTIDO DE
LANUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES"
Se solicitó la intervención de esta Institución a través de
una denuncia que daba cuenta de que, presumiblemente a raíz
de la contaminación ambiental, se habían producido severos
cuadros médicos en niños y jóvenes de la localidad de VILLA
CARAZA, partido de LANUS, Provincia de BUENOS AIRES.
Se remitió copia de historias clínicas de personas afectadas, señalando que tal problema podría obedecer a la presencia de benceno en el ambiente, y fue incluida la nota presentada en el CONCEJO DELIBERANTE DE LANUS solicitando la intervención del mismo, ante la falta de respuesta del ejecutivo
municipal.
Se tomó contacto personal con los vecinos de la zona,
quienes ratificaron lo expresado en la presentación que dio origen a esta actuación y agregaron que un elemento a ser considerado para el análisis de la cuestión era la deficiente provisión
de agua potable. También se tomó contacto con la respectiva
comuna, quien informó que, a través de la SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA, había efectuado un relevamiento en la zona,
censando aproximadamente CUATRO MIL (4.000) casas de familia, con el objeto de detectar casos similares a los denunciados
por los vecinos.
Se ofreció a los interesados, en forma gratuita, la realización de estudios de sangre y orina, para comprobar el estado
general de la población de la zona cuestionada, y descartar toda
posibilidad de contagio o propagación de enfermedades, y se
informó que la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE había llevado a cabo, a través de los organismos competentes en la materia —Universidad Tecnológica Nacional, Ente Regulador Nuclear,
Aguas Argentinas— distintos estudios técnicos en busca de
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comprobar si efectivamente existían factores ambientales locales que pudieran ocasionar los perjuicios denunciados.
En los análisis realizados intervinieron el ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR, la FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL, no habiéndose detectado valores significativos en las trazas de elementos nocivos en el ambiente, al igual que la empresa AGUAS
ARGENTINAS S.A. con respecto a la calidad de agua suministrada.
Asimismo, los interesados informaron los resultados de
los análisis de agua de red domiciliaria en los que se había detectado la presencia de hidrocarburos totales, y explicaron que
desde hace varios años, durante los meses de verano en que
crece la demanda de agua potable, ante la falta de presión del
líquido en las cañerías se ven obligados a emplear "chupadores".
La utilización de estas bombas provoca presiones negativas en la red permitiendo eventuales filtraciones del acuífero
superior en la zona.
Le fue recomendado al ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS —ETOSS—, el control del monitoreo
del agua potable de red que provee la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., en la localidad de VILLA CARAZA, partido de LANUS, Provincia de BUENOS AIRES, a los fines de comprobar la
vigencia de las situaciones descriptas, y en su caso, erradicar el
riesgo ambiental y mejorar la calidad del servicio en la estación
estival.
Le fue recomendada también a la concesionaria del servicio la implementación de un programa de monitoreo del agua
potable de red que provee en el mismo territorio, para erradicar
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el riesgo ambiental y mejorar la calidad de la prestación en la
estación estival.

"CONTAMINACION DEL AGUA CORRIENTE EN LA LOCALIDAD
DE BERNAL, PARTIDO DE QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES"
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
en razón de sentirse agraviado por la presunta mala calidad de
agua potable de red que recibe en su domicilio, además de denunciar que, en los barrios de Villa Alcira y Villa Crámer de la
localidad de Bernal, partido de Quilmes, Provincia de Buenos
Aires, se habría sospechado la presencia de residuos de cromo
y cobalto en el agua de piscinas públicas de recreación, en orden a que fueron detectadas manchas en la piel de algunos
usuarios, circunstancia que habría sido puesta en conocimiento
de la Delegación Bernal de la comuna, con competencia en la
problemática planteada.
Se realizó un peritaje y análisis por intermedio de la
Cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, recogiéndose muestras de agua de red en los conductos de distribución
general y a posteriori del depósito de almacenamiento domiciliario en la finca del interesado. En ambos casos, los resultados
obtenidos fueron satisfactorios, siendo microbiológicamente
apta según el Código Alimentario Argentino el agua analizada.
Según lo denunciado por el interesado, la frecuencia y
las determinaciones incluidas en el protocolo serían insuficientes, por lo que la población estaría propensa a consumir aguas
con contenido excesivo de metales pesados. A su vez, algunos
meteoros ocasionales provocarían la confluencia de líquidos
cloacales de Berazategui con las tomas de agua de Bernal, ade-
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más de remover elementos contaminantes yacentes en el álveo
del río.
También fue invocado por el denunciante el caso de una
empresa industrial local desde la que se estarían vertiendo
efluentes con altos contenidos de taninos y metales pesados en
horario nocturno en el Río de La Plata en jurisdicción de Bernal,
circunstancia que dice haber observado personalmente.
Se formuló un pedido de informes a la empresa AGUAS
ARGENTINAS S.A. en su carácter de prestadora del servicio público, respecto de la rutina de control en cuanto a la frecuencia
y a las características de las determinaciones incluidas en el
protocolo, intervenciones asumidas y/o las medidas que se hayan adoptado. Se solicitó además un informe referido a la incumbencia de esa empresa en el control de aguas superficiales
dentro de la jurisdicción del partido de Quilmes, Provincia de
Buenos Aires, y en los análisis fisicoquímicos realizados en
muestras extraídas del Río de La Plata en la zona de emplazamiento de las tomas en la región de Bernal, desde donde, según
el denunciante, es captado el insumo para el proceso de tratamiento, potabilización y distribución en el área servida por la
prestación del suministro.
Se pidieron informes a la SECRETARIA DE POLITICA
AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION, y también a la DELEGACION BERNAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILMES. Sólo se recibió respuesta del organismo nacional.
Por su parte, AGUAS ARGENTINAS S.A. informó que realiza el monitoreo en aguas crudas próximas a la toma del ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GENERAL BELGRANO, localidad de BERNAL, con frecuencia mensual, a efectos de proceder
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a la medición de la presencia de sustancias de alta peligrosidad
como los metales pesados.
Por sus características, el estuario del Río de la Plata
sufre la dinámica atmosférica con particular incidencia sobre
aquellos elementos o compuestos precipitados en el lecho del
río que pueden ser incorporados en el circuito de las corrientes
o derivas litorales. De un estudio realizado entre OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES —AGOSBA—, el
SERVICIO DE HIDROGRAFIA NAVAL y la ex OBRAS SANITARIAS
DE LA NACION, se extrae que la presencia de CADMIO, a la altura de BERNAL, PUNTA COLORADA y PUNTA LARA, sobrepasa los límites admisibles. Asimismo, en relación al CROMO y
PLOMO, los valores hallados a la altura de PUNTA LARA y BERAZATEGUI se encuentran próximos a los máximos permisibles.
Fuera de tales indicios, no se publicaron datos que acrediten la
realización de estudios hidroquímicos de escala zonal y que
hayan implicado un monitoreo sistemático, en el ámbito del Río
de la Plata.
Se estimó conveniente que se modifique la rutina de control, fundado en las cambiantes condiciones hidrodinámicas del
Río de la Plata y en el presunto carácter espasmódico de los
vertidos industriales en su cauce.
A tales efectos, se formuló una recomendación al ENTE
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS)
que, en ejercicio de sus facultades, arbitre los medios para convenir, con la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., el incremento
de la frecuencia de las mediciones que se llevan a cabo para la
detección de la presencia de metales pesados en aguas crudas
que son potabilizadas en el ESTABLECIMIENTO GENERAL BELGRANO, de Bernal, partido de Quilmes, Provincia de BUENOS
AIRES.
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La empresa Aguas Argentinas y el Ente Tripartito de
Obras y Servicios Sanitarios efectuarán un intensivo monitoreo
de las aguas crudas en las inmediaciones de las tomas de la
Planta Potabilizadora de Bernal, Provincia de Buenos Aires.

"CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL RIO SALI-DULCE EN
LAS PROVINCIAS DE TUCUMAN Y SANTIAGO DEL ESTERO"
La actuación se inició de oficio con motivo de la nota
publicada por el diario "El Periodista", de la Provincia de TUCUMAN, en donde se daba cuenta del alto grado de contaminación
que afecta al RIO SALI. Se señalaba en la misma que en este
curso de agua son volcados sin tratamiento desechos de la zafra; efluentes de la actividad industrial de los ingenios, de las
industrias cítricas, papeleras y mataderos, y líquidos cloacales
crudos, produciendo ello un notable deterioro de la cuenca.
La degradación del RIO SALI —acabadamente comprobada— da lugar a un daño ambiental que trasciende la jurisdicción
de la Provincia de TUCUMAN, afectando las aguas del Dique El
Frontal-Termas de Río Hondo, en la Provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO y el ecosistema del que forma parte, configurando en
definitiva un grave problema regional.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION se constituyó en la Provincia de TUCUMAN y mantuvo entrevista con su
Gobernador, comprobando personalmente el alto grado de contaminación del curso de agua en cuestión.
En diversas oportunidades, funcionarios de esta Institución visitaron las provincias de TUCUMAN y SANTIAGO DEL
ESTERO, ocasiones en las que se recabó información a través de
contactos con funcionarios gubernamentales, organizaciones
intermedias, entidades académicas y cámaras empresariales.
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Que, asimismo, se formularon requerimientos a las dependencias de gobierno —nacionales y provinciales— con incumbencia en la problemática planteada: SECRETARIA DE ESTADO DE GOBIERNO Y JUSTICIA; SECRETARIA DE ESTADO DE
RELACIONES INSTITUCIONALES, INTEGRACION Y DESARROLLO y al MINISTERIO DE ECONOMIA, organismos de la Provincia de TUCUMAN y a la entonces SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA NACION.
La información recabada mostró la existencia de aisladas
iniciativas, esfuerzos dispersos y dificultades jurisdiccionales,
que evidenciaban falta de coordinación y organicidad, representando ello un notorio obstáculo para la pretensión de sanear la
cuenca hídrica comprometida.
El 1° de marzo de 1997, en su mensaje de apertura del
115° Período de Sesiones Ordinarias de la HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA, el PRESIDENTE DE LA NACION informó de
la implementación en 1997 del "Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca de los Ríos Salí y Dulce". Ante tal afirmación,
se requirió la remisión de copia del referido proyecto e información de los organismos de aplicación y de control, y los plazos
previstos para el desarrollo del mismo a la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
NACION.
Ese organismo, luego de recibir la reiteración del requerimiento, informó acerca de su '`...amplia y creciente participación en la problemática aludida".
Ninguna mención se efectuó acerca del proyecto anunciado por el Presidente de la Nación, ni se acompañó —tal como se
solicitara— copia del mismo, con indicación de plazos, organismos de aplicación y de control, fuentes de financiación, etc.
Ante tal omisión, se requirió nuevamente y en forma precisa la
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remisión de copia del referido proyecto y las especificaciones
enunciadas.
El 12 de agosto de 1997. en su nueva contestación, la
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE expresó que "La respuesta puntual y concreta tal
como se nos solicita es susceptible de equívoca interpretación"
y que por tal razón, en su contestación anterior se había detenido en el "...pormenorizado análisis de todas las circunstancias
vinculadas al «Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca de
los Ríos Salí y Dulce» y de las gestiones que se están llevando
a cabo...".
Aclaró asimismo que "en cuanto al proyecto integral, se
encuentra en etapa de identificación...".
El 26 de noviembre de 1997, habiendo transcurrido un
plazo prudencial desde el último informe, se formuló nuevo requerimiento a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION, para conocer si
se había producido la implementación anunciada. Ese organismo respondió que "tal como lo adelantáramos en nuestra nota
de fecha 11 de agosto del corriente, al hacer referencia a la etapa
de identificación del Proyecto Integral y la implementación de
distintas iniciativas públicas y privadas, la Comisión de Coordinación de Cuencas Hídricas organizó una serie de reuniones y
talleres de trabajo con la participación de todas las provincias
que conforman la cuenca, a los efectos de avanzar en la implementación del referido proyecto".
En tal sentido, el Taller sobre Contaminación se desarrollaría "...en el mes de abril del año entrante".
Por entender esta Institución que no se trata aquí de un
emprendimiento más o menos importante, en el que el tiempo
de concreción sea una de las tantas variantes a considerar, se
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recomendó a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION la adopción de
urgentes medidas con el objeto de la inmediata elaboración del
"Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca de los Ríos Salí
y Dulce" y se pusieron en conocimiento de la COMISION BICAMERAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO del H. CONGRESO DE LA
NACION los resultados de la investigación, habida cuenta de las
conclusiones a las que se arribara en relación al anuncio del
PRESIDENTE DE LA NACION en su mensaje de apertura del 115°
Período de Sesiones Ordinarias de la HONORABLE ASAMBLEA
LEGISLATIVA.

3. Prevención ambiental
No puede desconocerse en nuestro país la existencia de
grandes y crónicos problemas que atañen al medio ambiente, lo
que ha dado lugar al desarrollo legislativo; a la creación de organismos públicos con incumbencia específica en el tema y la
asignación de nuevas competencias a los ya existentes, con el
objeto de brindar soluciones a estos problemas.
En tal sentido, es menester señalar que la frondosa legislación vigente en esta materia (en muchos casos carente de organicidad), sea en el ámbito nacional, provincial como en el
municipal, prevé la implementación de importantes medidas
preventivas, para ser adoptadas por las autoridades gubernamentales con antelación a la materialización de algún emprendimiento que, por sus características y relevancia, pueda incidir
directa o indirectamente en el ambiente.
Frente a planteos efectuados por ciudadanos de distintos
puntos del país, y a casos de notoriedad pública, la labor del
Defensor del Pueblo de la Nación ha tenido como objeto determinar en primer lugar si fueron observados los recaudos previs-
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tos en el ordenamiento jurídico aplicable y finalmente procurar
evitar la producción de daños ambientales, y/o recomendar la
adopción de medidas tendientes a mitigar, reparar o evitar la
repetición del problema.
La importancia de la prevención se expresa en esta materia en las correctas evaluaciones de los estudios ambientales
que reflejan las consecuencias inmediatas o mediatas a los ecosistemas generadas y que deben necesariamente llevarse a cabo
con antelación a cualquier decisión gubernamental que traiga
aparejada una modificación de las características del lugar, toda
vez que su recomposición, en muchos casos, como ha podido
comprobar esta Institución, resulta prácticamente imposible.
Tal circunstancia ha originado el inicio de investigaciones cuyo objetivo primordial radicó en evitar que se produzcan
daños al medio ambiente, ante la eventual concreción de algún
proyecto relevante. En este sentido, la labor del Defensor del
Pueblo de la Nación consistió en lograr que los órganos con
incumbencia en la materia tomasen cartas en el asunto y, particularmente, contemplen las serias consecuencias que el mismo puede producir tanto al ambiente (v.gr. flora, fauna, aguas,
suelo), como a los vecinos de la zona, para que de ese modo
sean implementadas —en tiempo y forma— las correspondientes acciones paliativas.
En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida en relación a los siguientes temas:

"CONSTRUCCION DE UN REPOSITORIO NUCLEAR DE MEDIANA
ACTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO"
Promovida de oficio con motivo de una nota periodística
por la que se informaba a la opinión pública acerca de las manifestaciones de rechazo, por parte de Organizaciones No Guber-
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namentales, al proyecto de construcción en esa provincia de un
repositorio nuclear para residuos de mediana actividad.
Asimismo, se iniciaron varias actuaciones por parte de
Organizaciones No Gubernamentales, legisladores nacionales y
ciudadanos en general, ante la posibilidad de que se instalen en
otras zonas del país.
Se cursaron sucesivos pedidos de informe a la Comisión
Nacional de Energía Atómica, que informaron que ese organismo tiene entre sus funciones la que corresponde a la gestión de
los residuos radiactivos generados en las múltiples actividades
que, en el campo nuclear, se realizan en la República Argentina.
En virtud de ello, la CNEA comenzó a desarrollar hace
varios años un "Proyecto para la Evaluación Geológica de Areas
Favorables para Repositorios" cuyo objetivo era obtener información general de distintas zonas del país, sin que se pretendiera llegar a una decisión final sobre la evaluación de un repositorio.
Se informó asimismo acerca de las múltiples actividades
nucleares que se desarrollan en el país paralelamente a la de
generación eléctrica.
Analizada la documentación existente, quedó claro que
por un lado existe la firme oposición a la instalación de repositorios para residuos radiactivos que parece colisionar con la no
menos firme intención estatal de avanzar en el desarrollo del
Plan Nuclear, extendiendo y diversificando las aplicaciones de la
energía nuclear a nuevos ámbitos, lo que necesariamente producirá más residuos y la consecuente necesidad de disponer finalmente de los mismos.
Siendo menester encontrar la óptima compatibilización
entre ambas pretensiones, esto es: continuar (y en todo caso,
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incrementar) el aprovechamiento de las posibilidades que brinda
la energía nuclear, sin que ello represente la asunción de mayores riesgos ambientales, se requiere el consenso de la sociedad
con la correspondiente información.
Por ello, se recomendó a la Comisión Nacional de Energía Atómica se lleve a cabo un amplio plan de difusión, a través
de diversos medios de comunicación, dirigido a los distintos
sectores de la población, en relación a la actividad nuclear desarrollada en el país, con especial atención a los proyectos, estudios, investigaciones, aplicaciones y alcances y limitaciones
de la energía nuclear con su correspondiente grado de seguridad
y riesgo.

"SOLICITUD DE INTERPOSICION DE UNA ACCION DE
AMPARO PARA OBTENER LA SUSPENSION DEL
TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE PRIVATIZACION DE LA
EMPRESA HIDROELECTRICA YACYRETA"
Un grupo de ciudadanos solicitan que esta Institución
interponga una acción de amparo en procura de impedir se concrete la privatización de la represa hidroeléctrica YACYRETA
ante el grave perjuicio al patrimonio nacional y la seria afectación al medio ambiente que se producirá con la materialización
de la privatización de dicho emprendimiento.
Adujeron que no se sabe si se exigirá un estricto cumplimiento de las leyes de seguridad ambiental y laborales, ni si
están previstas penalidades progresivas por incumplimiento,
entre otras causas.
Teniendo en cuenta que recién con la promulgación de la
respectiva ley podrá determinarse si las condiciones allí establecidas con relación a la privatización del mencionado ente afectan o no el patrimonio nacional, se puso en conocimiento de los
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antecedentes de la actuación a la Honorable Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, en atención a lo
previsto por el art. 30 de la ley 24.284.

"PELIGRO AMBIENTAL EN ZONA ADYACENTE AL GLACIAR
PERITO MORENO"
Iniciada de oficio a raíz de informaciones publicadas en
diversos diarios de la Capital Federal, que daban cuenta de la
sanción, por parte de la legislatura de la Provincia de Santa
Cruz, de la ley 2.387, que se permitirían emprendimientos en el
área circundante al Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y Parque Nacional y Reserva
Nacional por las leyes 19.292 y 22.351.
Se pidieron informes a la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, quien informó que no había tenido participación en lo relativo a la aprobación del Plan de Manejo de la
Reserva Provincial Península de Magallanes, y que pese a que en
su oportunidad aportó la coordinación y asistencia técnica para
las primeras etapas de elaboración del Plan no avaló el documento final que refleja sólo algunas de las recomendaciones
vertidas oportunamente.
Asimismo expresó que el proyecto se realiza únicamente sobre "el interior de la península y no sobre los faldeos que
dan sobre el Glaciar Moreno, jurisdicción del Parque Nacional
Los Glaciares, por lo que la influencia negativa que puede tener
el proyecto sobre el Parque Nacional es baja y exclusiva facultad del Estado provincial".
Igualmente, el Ente Municipal Calafate Turístico (EMCATUR) acompañó profusa documentación de la cual se desprende que el Plan de Manejo aprobado demuestra características
casi exclusivas de un Plan de Desarrollo Turístico de un área
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determinada, basado en el servicio de alojamiento y su crecimiento periódico como variable principal para el incremento de
la demanda.
Asimismo, funcionarios del EMCATUR manifestaron su
preocupación por el hecho de que integrantes de la consultora
que desarrolló el plan cuestionado son a su vez consultores de
la Administración de Parques Nacionales para el manejo de
áreas protegidas y de la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
Corresponde tener en cuenta asimismo que durante la
creación del Parque Nacional Los Glaciares se previó la incorporación de la mencionada península al área protegida, pero posteriormente ésta quedó excluida.
Por lo expuesto y pese a que la casi totalidad de la Península de Magallanes es jurisdicción de la Provincia de Santa
Cruz, no es menos cierto que todo emprendimiento que se realice en la misma tendrá consecuencias en el contiguo Parque
Nacional Los Glaciares, por lo que resulta preocupante que exista una actitud pasiva por parte de ese organismo respecto a los
planes provinciales que afecten su jurisdicción.
Por ello se recomendó a la Administración de Parques
Nacionales la adopción de medidas tendientes a recabar de la
Provincia de Santa Cruz toda la información existente acerca del
Plan de Manejo de la Reserva Provincial Punta de Magallanes
para evaluar la magnitud de afectación al Parque Nacional Los
Glaciares y emitir una opinión institucional al respecto.
Igualmente se recomendó que se coordine con las autoridades provinciales el uso de la Península de Magallanes cuya
jurisdicción es compartida.
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En el futuro en la zona del Parque Los Glaciares

Santa Cruz desmintió
impacto ambiental
Río Gallegos - El titular
dela Subsecretaría de Tutismo de la provincia de Santa
Cruz, Carlos Enrique Meyer, explicó que el gobierno
provincial aprobó un proyecto para declarar como
«reserva provincial» a la
zona Península de Magallanes y, debido a que no existía
ninguna pauta de manejo
apropiado del area,la:.provincia elaboró-un plan que
fijará las normas para su
futuro manejo. «Este..plan
de m n ej o . qu e .ciplobo: el
gobierno de Santa•Cicizrno
ha causado •ningiáb,liatio
sino, por el coritrariajOilue
está haciendo. es generar
pautas de Maneja•YObservación dé la zona», dihMeyen
Varias entidades ambientalistas del país habían afirmado que un plan de manejo turístico implementado por el
gobierno de Santa Cruz en la
Reserva Provincial Península
de Magallanes, que contempla la posibilidad de construcción hotelera en la zona,
produciría un alto impacto
ambiental en el Parque Nacional Los Glaciares, donde
se encuentra el mundialmente famoso Perito Moreno. La
denuncia argumenta que el
impacto ambiental se produciría debido a la proximidad
de la Reserva Provincial Península de Magallanes, donde se implementará el plan de
manejo, y el Parque Nacional
Los Glaciares.

• Reserva
Según los ecologistas, los
escasos 800 metros que separan a la reserva provincial
del parque nacional no alcanzarían para frenar el
eventual impacto que ocasionaría la construcción de
hoteles en la jurisdicción de
dicha reserva.
Meyer aclaró que «el plan
no prevé la construcción de
ningún hotel y delimita, con
una serie de pautas muy rigurosas, la posibilidad de que
algún 'privado' de la zona
presente, en algún momento,
un proyecto para la construcción de un hotel».
Leslie Seovenna, presidenta de la Asociación Calafate
Natural, manifestó que «nosotros creemos que éste no es
un plan de manejo sino un
plan de desarrollo, que no sc
circunscribe a los objetivos
que están fijados sino que
agrega otros fines, como el
de desarrollar hotelería en la
zona, lo cual seria terriblemente perjudicial para la región».
• Elaboración
• Scovenna opinó que «la
empresa que elaboró cl plan
de manejo no establece ningún tipo de limitación en
cuanto a cantidad de habitaciones y las medidas que
ellos dan para la construcción
de hoteles son de gran envergadura».

«Según estudios que nosotros hemos realizado -continuó-, para que el =prendimiento sea rentable deben •
construirse hoteles de más de
200 habitaciones.»
La controversia sobre el
plan de manejo tiene también
como parte interesada a la
Administración de Parques
Nacionales, debido a que el
Parque Nacional Los Glaciares depende de su jurisdicción.
En ese sentido, dicho organismo informó, luego del requerimiento de la dcfensoría
del pueblo de la Nación, que
no había tenido participación
en lo relativo a la aprobación
del plan de manejo de la Reserva Provincial Península de
Magallanes y que sólo aportó ;
coordinación y asistencia en
la primeras etapas de su elaboración.
«No hay ningún daño ambiental ni ningún proyecto
hotelero en la zona. Por .el
contrario, desde el momento
en que se la ha declarado
Reserva Provincial y está en
aprobación el cuestionado
plan, se están tomando medidas de resguardo mucho
más importantes de las que
existían anteriormente», expresó Meycr.

Ambito Financiero, 6 de noviembre de 1997, 3ra. sección, pág. 13.
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Daño ambiental
El defensor del pueblo de la Nación, Jorge
Maiorano, advirtió-a la Administración de Parques Nacionales sobre el presunto daño
ambiental que sufriría la región de los glaciares
en caso de implementarse un plan de acción
votado por la legislatura santacruceña.
Maiorano recomendó al organismo nacional que "recabe de la provincia toda la información existente" sobre el Plan de Manejo de la
Reserva Punta de Mágallanes, para evitar "el
presunto daño ambiental en la zona adyacente
al Parque Nacional Los Glaciares, donde se
encuentra el glaciar Perito Moreno".
Por medio de un comunicado, el defensor
del Pueblo advirtió que su recomendación se
fundamenta en "que se evalúe en profundidad
el Plan, y que se coordine con las autoridades
provinciales el uso de la península de Magallanes, cuya jurisdicción es compartida".
Diario Popular, 29 de octubre de 1997, pág. 9.
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Advierten sobre posible daño
ambiental en zona de glaciares
BUOtiOS Aires. (NA) El
defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Melaran°,
advirtió a la Administración
de Parques Nacionales sobre el presunto daño ambienal que sufriría la región
de los glaciares en caso de
Implementarse un plan de
acción votado por la Legislatura santacruceña.
Maiorano recomendó al
organismo racional que "recabe de la provincia toda la
información existente' sobre
el Plan de Manejo de la Reserva Punta de Magallanes,
pa'a evitar 'el presunto daño
ambiental en a zona adyacente al Parcela Nacional Los
Glaciares, donde se encuentra el glaciar Perito Moreno".
Por medio de un comunicado, el defensor del Pueblo
advirió que su recomendación se fundamenta en 'que
se evalúe en profundidad el
Plan, y que se coordine con
las autoridades provinciales'
el uso de la Península de
Magallanes. coya jurisdicción
es compartida'.
Mabrano inició su invesfi-.
g ación ante puaiicacionas
periodísticas que denunciaron la sanción por parto do la
Legislatura de Santa Cruz de
la1oy2387, que ',dada legara
emprendimientbs que ame-

.:"1119/:,
.1°41"11
' •

.1114:41
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• •

-

Además. destacó que se- Plan de Manejo de te %soma
nazarían el área circundante
al glaciar Perito Moreno, de gón el Ente Municipal Calafa. son los mismos que asesoran
datado Patrimonio de la Hu. te Turístico. integrantes co la a la Administración de Perconsultora que desarrolló el quite Nacionales.
manidad por la UNESCO".

El Diario de la República, San Luis, 29 de octubre de 1997, pág. 10.
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fundidad el Plan, y que se coordine con las autoridades provinciales el uso de la península de
Magallanes, cuya jurisdicción es
compartida".
M aiorano inició su investigadon ante publicaciones peridísticas que dennciaron
u
la sanción
por parte de la Legislatura de SanPor medio de un comunicado, la Cruy. de la ley 2381. que "daría
El defensor del pueblo de la
Nación, Jorge Maiorann, advirtió el defensor del pueblo advirtió lugar a emprendimientos que
a la Administración de Parques que su recomendación se funda- amenazarían el área circundante al
Nacionales sobre el presunto daño mema en "que se evalúe en pro- glaciar Perito Moreno. declarado
Patrimonio de la Rumaambiental que sufriría
:g.1::::,::,.
nidad por la UNESla región de los glacisCO". Además. destacó
res en caso de impleque según el Ente Mumentarse un plan de
nicipal Calafate Turísacción votado por la
tico, integrantes de la
Legislatura saniacruconsultora que desarrocoña.
lló el Plan de. Manejo
Maiorano recomende la Reserva son los
do al organismo natiomismos
que asesoran a
nal que "recabe de la
la
Administración de
provincia toda la infor.
'• 1.'.."t1
Parques Nacionales.
condón existente" so"Estos, por contrato
bre el Plan de Manejo
con la Administración
de la Reserva Punta de
de Parques Nacionales,
Magallanes, para evitar
deberían promover la
"el presunto daño ampreservación de áreas
hiemal en la zona adnaturales, mientras que
yacente al Parque Napor contrato con la procional Los Glaciares,
vincia de Santa Cruz
donde se encuentra el
proponen su desarrollo
glaciar Perito Moturístico", añadió.♦
reno".
El glaciar Perito Moreno, amenazado

Plan de Manejo de la Reserva Punta de Magallanes

Advertencia sobre posible daño

ambiental en zona de glaciares

El Cronista, 5 de noviembre de 1997, pág. 23.
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"FALTA DE ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA
CONSTRUCCION DE UNA RUTA, POR PARTE DE LA
DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN"
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
a raíz del proyecto de traza de la ruta provincial N° 325, que atravesaría el Parque Provincial Los Ñuñorcos de la Provincia de
Tucumán, provocando un grave impacto ambiental, dañando al
sistema ecológico natural así como yacimientos arqueológicos
prehispánicos.
Agregó que la obra no cuenta previamente con la necesaria Evaluación de Impacto Ambiental, legalmente válida, porque
el único organismo al cual la ley respectiva le otorga facultades
para estudiarlo y aprobarlo no ha sido constituido hasta el presente.
Se pidieron informes al Consejo Provincial de Economía
y Ambiente y a la Dirección Provincial de Vialidad.
El Director de Medio Ambiente, de la Secretaría de Estado de Acción Comunitaria y Medio Ambiente, incluyó el informe •
brindado por la Dirección Provincial de Vialidad.
Analizada la documentación inserta en el mismo, y teniendo en cuenta que el tramo de ruta licitado atravesará un
Parque Provincial declarado área natural protegida, y basándonos en los fundamentos que disponen las leyes y decretos provinciales, se considera de fundamental importancia cumplir rigurosamente con los reglamentos que con tan buen criterio ha
previsto la provincia para preservar los valores ambientales,
culturales y turísticos de la zona bajo consideración.
Por ello, se exhortó a la Secretaría de Estado de Obras y
Servicios Públicos de la Provincia de Tucumán a que se controle
el fiel cumplimiento, por parte de los organismos con incumben-
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cia en la materia, de las normas que imponen la evaluación del
impacto ambiental previo, tanto en relación al tramo licitado
como para la totalidad de la traza proyectada para la ruta provincial N° 325 y hasta tanto no resulte satisfactoria dicha evaluación que no se apruebe el inicio de las obras programadas dentro del Parque Los Ñuñorcos.

"FALTA DE REPARACION DEL DIQUE LOS QUIROGAS EN LA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO"
Iniciada de oficio a raíz de una nota periodística que daba
cuenta de la falta de reparación del sistema electromecánico y
luminotécnico del Dique Los Quirogas que podría conducir a la
finalización de la vida útil de la represa en un breve lapso con
las consecuencias económicas y ambientales que el mismo produciría.
Se pidieron informes a la Unidad Ejecutora del Servicio
de Riego del Río Dulce de la Provincia de Santiago del Estero,
que informó que el dique se encuentra actualmente en servicio
aunque requiere en forma perentoria el recambio de la totalidad
de sus compuertas, guías y rejas y una nueva instalación eléctrica y luminotécnica.
Informó además que se aguarda que la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación gire los fondos necesarios
—prometidos en virtud de un convenio— para iniciar las reparaciones correspondientes.
Funcionarios de esta Institución han comprobado en el
lugar el deterioro de las compuertas del dique por lo que se pidieron informes a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación a fin de conocer el estado de las gestiones y la existencia de fondos para los proyectos mencionados.
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Debido a la demora en la provisión de los fondos, se procedió a recomendar a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Nación la adopción de las medidas necesarias para efectuar la
transferencia de los fondos comprometidos que permitan la reparación del Dique Los Quirogas.
El organismo recomendado informó posteriormente que
se habían girado los fondos.

"AFECTACION DEL AMBIENTE POR LA CONSTRUCCION DE
UN AEROPUERTO EN UNA ISLA EN EL RIO DE LA PLATA"
Iniciada de oficio a raíz de diversos artículos periodísticos que daban cuenta del posible impacto ambiental negativo
que acarrearía la construcción de un aeropuerto en una isla
artificial ubicada sobre el Río de la Plata, frente a las costas de
la Ciudad de Buenos Aires.
En una primera instancia se pidieron informes a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable a efectos
de conocer el estado en que se encontraba el proyecto denominado "Aeroísla" y si existía evaluación de impacto ambiental.
Se consultó asimismo a diversas instituciones y entidades profesionales con incumbencia en el tema, quienes manifestaron no haber sido consultadas al respecto.
Posteriormente la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable acompañó una evaluación preliminar,
acorde con la etapa de las gestiones en curso, del informe de
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Consorcio
constructor, realizado por el INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA
Y TECNICA HIDRICA (I.N.C.Y.T.H.), del cual se puede destacar
que faltaban una serie de estudios y que no se habían contem-
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piado muchos de los posibles impactos, así como que debe realizarse el Estudio de Impacto Ambiental de la futura ampliación.
Luego, y a raíz de la sanción del dto. 375/97, por el cual
se llama a Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión de la explotación, administración y funcionamiento de aeropuertos, se recomendó al Jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación que se incluya, en los pliegos del llamado a licitación establecido por ese decreto, la obligatoriedad de
que se convoque a audiencia para el debate público de la construcción de nuevos aeropuertos, con la previsión de brindar
amplia y anticipada publicidad sobre el emprendimiento en
cuestión; poner a disposición de los interesados la información
necesaria y requerir la opinión fundada sobre el mismo a entidades académicas, profesionales y Organizaciones No Gubernamentales, suministrando a las mismas la información que sea
requerida.

"FALTA DE IMPLEMENTACION DE NORMAS QUE REGULEN
EL DESECHO DE PILAS Y BATERIAS DEBIDO A SUS
EFECTOS CONTAMINANTES"
Iniciada con motivo de la presentación de un ciudadano
denunciando la grave amenaza ecológica que, a su juicio, implica la falta de disposiciones reglamentarias concretas por parte
de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano que
obliguen a los fabricantes y/o importadores de pilas y baterías
—especialmente de celulares telefónicos— a recibir las unidades
gastadas y darles un destino ecológicamente seguro y fiscalizado.
Se pidieron informes a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, quien informó que no existe norma específica que regule el reciclado, almacenamiento o disposición final de pilas o baterías usadas, ni se tiene conocimien-
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to de proyecto o programa alguno en tal sentido, pero que ese
organismo ha dictado la res. SRNAH 544/94 referida a acumuladores eléctricos no aptos para su uso original, devenidos desechos peligrosos.
Agregó que dicha norma establece la obligatoriedad de
los vendedores de acumuladores eléctricos de recibir el acumulador usado y de llevar un registro en el que se identifique a los
usuarios que lo han entregado, y de efectuar un manifiesto de
conformidad con la ley 24.051 de residuos peligrosos.
Siendo de público conocimiento que ni los vendedores,
ni la población en general, tienen la necesidad de entregar el
acumulador usado para recibir uno nuevo, se recomendó a la
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable la
implementación de un control directo y sistemático de los vendedores de acumuladores eléctricos y de los registros que deben
llevar, a fin de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto por los
arts. 1° y 2' de la res. 544/94, así como la proposición y elaboración de normas específicas para la recolección y disposición
final de pilas, baterías de teléfonos celulares y acumuladores
eléctricos en general, promocionando y publicitando toda regulación o programa que tienda a dar solución al problema analizado.
En su respuesta, el organismo puso de manifiesto que se
encontraba en estudio la implementación de normas específicas
para las pilas y baterías de teléfonos celulares, no dando una
respuesta satisfactoria respecto de la res. 544/94, por lo que se
puso en conocimiento de la Jefatura de Gabinete tal cuestión.
Posteriormente y ante nuevas contestaciones que no daban satisfacción al reclamo se elaboró un informe especial a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, con copia a los jefes de cada bloque partidario de ambas cámaras legislativas de
la Nación.
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"FALTA DE DELIMITACION DE LA LINEA DE RIBERA, POR
PARTE DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES"
Los interesados solicitaron la intervención de esta Institución con la finalidad de lograr que se arbitren los medios necesarios para efectuar la delimitación de la línea de la ribera de
los lagos pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapí, por
considerar imprescindible diferenciar la zona de dominio público de la privada para poder legislar sobre el acceso de los turistas y habitantes de la zona a las costas de los lagos.
Se pidieron informes a la Administración de Parques
Nacionales, quien informó que la mayor parte de los cuerpos de
agua que integran dicho parque están en su totalidad incluidos
en éste y no poseen propiedades privadas costeras, de modo que
las riberas no constituyen límites dominicales o jurisdiccionales aunque existen estos límites en algunas zonas de los lagos
Traful, Nahuel Huapí, Gutiérrez y Mascardi.
Informó asimismo que el acceso a las costas de los distintos cuerpos de agua se encuentra regulado según lo que determina la zonificación del Plan de Manejo de cada unidad, para
regir el manejo de las aguas protegidas.
Se pidió colaboración asimismo al Consejo Federal de
Inversiones, que informó que actualmente no existe disposición
normativa alguna que obligue a la A.P.N. y/o a las autoridades
provinciales a delimitar la línea de ribera de los lagos, aunque
existen varios proyectos legislativos en ese sentido.
Igualmente, analizando el Plan General de Manejo del
Parque Nacional Nahuel Huapí acompañado, se extrae que: "Se
superponen en el Parque una cantidad de usos espacialmente
desordenados e insatisfactoriamente regulados, lo que se debe
en algunos casos a situaciones irregulares que se han mantenido desde la creación del Parque, por lo que se propone resguar-
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dar el uso público de las áreas costeras y la delimitación de
sectores recreativos para el uso de la población de San Carlos
de Bariloche y Villa La Angostura".
Si bien no existe obligación legal para exigir el cumplimiento de la mencionada delimitación a los organismos estatales, debido a los motivos apuntados se recomendó a la Administración de Parques Nacionales la adopción de las medidas necesarias con la finalidad de lograr la delimitación de la línea de
ribera de los lagos que integran el Parque Nacional Nahuel Huapí, en especial del Gutiérrez y del Nahuel Huapí, para que se
impida la afectación en la zona al régimen de dominio público
nacional.
Ante la no contestación, se notificó al superior jerárquico de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, quien informó que se había formado una Comisión especial para estudiar el tema.

"DISFUNCIONALIDADES EN LA CELEBRACION DE UN
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y LA UNIVERSIDAD DE
ARIZONA, PARA LA INVESTIGACION DE LA FLORA NATIVA
PATAGONICA"
Se inició la presente actuación a raíz de una presentación efectuada por la Sociedad Naturalista Andino Patagónica,
en la que se manifestaba preocupación por un convenio suscripto por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con la
Universidad de Arizona, para la investigación de la flora nativa
patagónica con el fin de encontrar principios activos farmacológicos y fitosanitarios con miras a su desarrollo industrial, patentamiento y comercialización de los eventuales productos.
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La entidad interesada cuestionó la procedencia de la celebración de acuerdos vinculados a materias contempladas en la
Convención sobre la Diversidad Biológica, con entidades de países que no ratificaron la misma.
Se pidieron informes al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), a la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable y al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
El INTA informó que el Convenio con la Universidad de
Arizona se realizó teniendo en cuenta el régimen normativo previsto por la Convención sobre Diversidad Biológica —C.D.B.—;
ello a pesar de haberse materializado el acuerdo en cuestión,
con anterioridad a que la República Argentina ratificara la Convención.
En el acuerdo mencionado se estipuló que el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) de las regalías a que dieran
lugar las investigaciones o desarrollos comerciales basados en
las mismas corresponderían a la República Argentina.
El Convenio no contempla la transferencia de recursos
genéticos, sino la de extractos obtenidos con solventes orgánicos de muestras apropiadamente procesadas.
Hasta noviembre de 1996 se habían recolectado más de
TRESCIENTAS (300) especies, que han sido procesadas y enviados sus extractos a la Universidad de Arizona.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que los Estados Unidos de América no
han ratificado el C.D.B.
Explicó además la Cancillería que los derechos soberanos del país, de conformidad con lo establecido por el C.D.B., se
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garantizan mediante la adopción de un marco regulatorio a nivel nacional.
La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable informó por su parte que no es la autoridad de aplicación
de la ley 24.375 que ratifica el C.D.B., por cuanto aún no existe norma que lo disponga.
Para ello, ha elaborado un proyecto de decreto para la
designación de ese organismo como autoridad de aplicación y la
creación de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación
y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica.
Se informó además que dicho proyecto ya cuenta con la
conformidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, y se encuentra a consideración del Presidente de la Nación.
Que por todo lo expuesto, no se vislumbran disfuncionalidades por parte de los organismos de la Administración Pública, no obstante lo cual, ante la necesidad de contar con un
marco regulatorio nacional en esta materia y teniendo en cuenta
que el dictado del mismo es atribución del P.E.N., se efectuó
una recomendación al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DE
LA NACION para la adopción de las medidas necesarias, para
lograr la sanción de un decreto reglamentario de la ley 24.375,
estableciéndose el marco regulatorio a nivel nacional de la Convención sobre la Diversidad Biológica y designándose su autoridad de aplicación.
Con fecha 10 de diciembre de 1997, mediante decreto
1.347/97, el Poder Ejecutivo de la Nación sancionó el decreto reglamentario del Convenio sobre Diversidad Biológica.

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

409

"PRESERVACION DE LAS SIERRAS DE TANDIL, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES"
El H. CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL mediante res.
790 del 4 de diciembre de 1997 dispuso: "Requerir al Defensor
del Pueblo de la Nación Dr. Jorge L. Maiorano su intervención
a fin de iniciar todos los cursos de acción determinados a los
efectos de lograr la preservación de la sierras de Tandil como fin
último, como así también los cursos de acción para lograr la
competencia efectiva de este Municipio en los temas que son de
seguridad, preservación del paisaje y de los aspectos culturales
que determinan que las sierras sean parte de la identidad de los
tandilenses".
En igual sentido se expresó la organización no gubernamental "AGRUPACION SALVEMOS NUESTRAS SIERRAS" mediante una presentación acompañada por las firmas de 7.616
personas.
Los interesados señalaban que la ciudad de TANDIL posee un importante potencial turístico, cuyo desarrollo brindará
amplias posibilidades para el progreso de la zona, destacando
que las consecuencias de la explotación minera re3ultan obstáculos para la materialización de tales expectativas
La autoridad comunal había pretendido oportunamente
acotar la actividad en cuestión en la zona aledaña al casco urbano, fijando además diversas pautas de explotación. Además,
se habían declarado patrimonio histórico, cultural y turístico del
partido de Tandil a las sierras ubicadas en esa zona.
Asimismo, el CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL
acompañó a su presentación copia de sendas notas remitidas al
Intendente Municipal por la DIRECCION DE RECURSOS GEOLOGICOS Y MINEROS de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la
SECRETARIA DE MINERIA DE LA NACION, mediante las que se
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le desconocen a la comuna facultades regulatorias de la actividad, en especial la impositiva, invocando el Código de Minería,
la Ley de Inversiones Mineras y el Acuerdo Federal Minero.
También se agregó copia de una nota correspondiente al
expte. N° 2.113-3.436/94 de la ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO de la Provincia de BUENOS AIRES, en la que se afirma que
"no caben dudas acerca de que la Municipalidad mantiene intactas sus facultades para incrementar los valores fijados en su
ordenanza impositiva, en orden al cobro de los derechos de explotación de canteras, extracción de arena, cascajo, pedregullo,
sal y demás minerales".
Por su parte, una de las empresas mineras que explota
un yacimiento ubicado en la zona mencionada efectuó una presentación ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dando a conocer una serie de circunstancias que consideraba relevantes para el análisis de esta cuestión.
Entre otros aspectos señalaba el conflicto suscitado a
raíz del incremento del "impuesto a la piedra" por parte de la
comuna de TANDIL, que en algunos casos había aumentado
"entre un 70 % y un 200 %", cuestionando asimismo las facultades impositivas del municipio.
Ante esta situación, no pudo ignorarse que la centenaria
actividad minera se halla inescindiblemente ligada a la historia
de la ciudad de TANDIL, ni el aporte de la misma al crecimiento y desarrollo social y económico de esa comunidad. Pero tampoco se desconoció la necesidad de ajustar esta actividad económica a determinadas pautas ambientales que, sin impedir su
desenvolvimiento, permitan no sólo brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de promisorias actividades alternativas
como la turística, sino también, el pleno disfrute de las bellezas
paisajísticas a quienes habitan el lugar.
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Por ello se exhortó a la DIRECCION PROVINCIAL DE MINERIA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES a:
1. La urgente elaboración del Informe de Impacto Ambiental de aquellas explotaciones mineras ubicadas
dentro del área definida por la ordenanza 4.133/87 del
H. CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL.
2. El dictado de normas operativas y de explotación que
minimicen las consecuencias ambientales de la actividad extractiva, en particular el impacto visual y paisajístico que produce la misma.
3. La búsqueda, con participación de los organismos
provinciales pertinentes, la MUNICIPALIDAD DE TANDIL y las empresas involucradas, de alternativas que
permitan conciliar la continuidad en la región de la
actividad económica en cuestión y la preservación de
las particularidades topográficas en riesgo.
La Dirección Provincial de Minería informó haber "tomado debida nota de lo exhortado", haciendo saber que "las empresas mineras ubicadas dentro del área definida por la ordenanza
4.133/87 del Honorable Concejo Deliberante de Tandil... han
sido notificadas de la obligación de presentar el Informe de Impacto Ambiental... Asimismo con posterioridad a la visita que
efectuara el señor Defensor del Pueblo de la Nación a la ciudad
de Tandil, el Director Provincial de Minería se reunió con el
Honorable Concejo Deliberante de dicha ciudad, a instancias de
la Comisión de Medio Ambiente, departiendo inquietudes con
los mismos. Respecto de las empresas involucradas se efectuó
una reunión con sus representantes en la sede de la Dirección
Provincial de Minería. Todo ello a efectos de consensuar alternativas que permitan conciliar la continuidad en la región de la
actividad económica cuestionada y el impacto ambiental que
ésta genera".

412

INFORME ANUAL. 1997

4. Administración cultural
La Cultura, en todas sus manifestaciones, es un valor
eminentemente colectivo, y como tal, los intereses sobre ella
son de índole difusa. Si bien se advierten quejas realizadas por
particulares, éstas son hechas siempre en defensa de bienes que
pertenecen a la sociedad en su conjunto.
Dentro de la gran variedad de manifestaciones del patrimonio cultural existentes y por lo tanto de actuaciones que se
han investigado en el área, se puede citar la defensa de edificios
y monumentos históricos, así como los distintos homenajes y
la protección de la minoridad en su acceso a las distintas manifestaciones culturales.
En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida en relación a los siguientes temas:

"FALTA DE RESTRICCIONES A LA VENTA LIBRE DE
REVISTAS DE CONTENIDO INCONVENIENTE PARA
MENORES"
Iniciada con motivo de la presentación efectuada por una
ciudadana que manifestaba su preocupación por el tipo de material gráfico que se vende libremente en los quioscos de diarios
y revistas y la inexistencia de restricciones a la venta de revistas dirigidas a menores (v.gr. historietas), de contenidos evidentemente inconvenientes para los mismos.
Se cursó pedido de informes al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, quien informó que la Comisión Calificadora de
Espectáculos, Publicaciones y Expresiones Gráficas dependiente de la Secretaría de Cultura de la comuna analiza las publicaciones gráficas y efectúa las calificaciones correspondientes.
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La calificación del material impreso se encuadra en las
siguientes categorías: a) "Sin objeciones" y b) "Exhibición limitada". En este último caso, la publicación deberá circular en
sobre cerrado, no traslúcido y de cualquier color.
Habiendo sido calificada la revista cuestionada como
"Sin objeciones", de la simple lectura del contenido de la revista
de referencia agregada a esta actuación se evidencia —a todas
luces— la procacidad del lenguaje empleado, como también se
advierte la presencia de imágenes de fuerte contenido erótico y
sexual que produce una clara afectación del proceso educativo
de los niños, máxime teniendo en cuenta que se encuentra al
alcance de los mismos en cualquier quiosco de diarios y revistas, por lo cual deberían haberse arbitrado los medios necesarios para que esto se encuentre restringido.
Por ello se decidió exhortar al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para que a través de la Secretaría de Cultura se
arbitren los recaudos necesarios para hacer efectivas las previsiones contempladas en la ordenanza municipal 40.852/85 y su
modificatoria 41.739/86 y, de este modo, lograr que publicaciones gráficas —similares a la examinada— sean ofrecidas al público con las debidas restricciones.
La Secretaría de Cultura contestó argumentando que la
calificación de los textos no le correspondía por ser "censura
previa", confundiéndose así la censura con la "policía de moralidad" que puede y debe ejercer el Estado tendiente a preservar
a la infancia y a la adolescencia de material que le pueda ser
perjudicial.
Por ello se elevó una nota al Secretario de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires manifestando la disconformidad con la
explicación recibida.
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"PRESERVACION DEL EDIFICIO HISTORICO EN DOCK SUD,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES"
Un ciudadano solicitó la intervención de esta Institución
con el fin de preservar el edificio en que funcionara la usina
termoeléctrica de Dock Sud, Provincia de Buenos Aires, que tiene gran valor histórico y estaba siendo demolida.
Dada la urgencia que reclamaba la situación, se llevaron
a cabo averiguaciones ante la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos, y la Dirección de Museos y
Sitios Históricos de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia
de Buenos Aires y ante la Municipalidad de Avellaneda, pudiéndose conocer que el mencionado inmueble no ha sido declarado ni de interés nacional ni provincial, pero que integra el catálogo de bienes de interés patrimonial para el municipio según el
dto. 5.839/89.
Debido a ello se recomendó a la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos se analice el valor
histórico y/o cultural del edificio en que funcionara la central
termoeléctrica de Dock Sud y de resultar procedente, se arbitren
las medidas para la preservación del mismo.
El organismo respondió que se elaborarían los informes
pertinentes a fin de analizar la posibilidad de declararla patrimonio cultural nacional.

"INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 23.639 Y DTO. 2.334/93 DE
HOMENAJE AL DR. RICARDO BALBIN"
Iniciada por un ciudadano que denunciaba el incumplimiento de la ley 23.639 y del dto. 2.334/93, por los que se dispone el emplazamiento de un monumento en memoria del Dr.
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Ricardo Balbín y se declara monumento histórico nacional a la
casa que habitara en la ciudad de La Plata.
Destacó además el estado de abandono en que se encuentra el inmueble en cuestión y la deuda fiscal que pesa sobre el mismo.
Se solicitaron informes a la Secretaría de Cultura de la
Nación, quien informó que respecto al monumento se encuentra pendiente la necesaria participación del Ministerio del Interior, quien debe intervenir en lo relativo a la elección y emplazamiento de monumentos.
En cuanto a la adquisición de la casa del Dr. Balbín, señala que se ha cumplido la tasación inmobiliaria para su adquisición por parte del Estado Nacional, restando aguardar que se
diriman las incidencias planteadas en el juicio sucesorio.
Por ello se recomendó a la Secretaría de Cultura de la
Nación la adopción de las medidas pertinentes para conseguir
los objetivos propuestos en la ley 23.639/88, notificando al Ministerio del Interior de la Nación sobre la necesidad de que dictamine previamente en lo relativo al emplazamiento del monumento al Dr. Ricardo Balbín.
El organismo respondió que se están realizando las gestiones correspondientes para cumplir con la ley respectiva y que
los herederos del Dr. Balbín manifestaron unánimemente por
escrito desistir de la venta del inmueble, razón por la cual la
Secretaría de Cultura está procediendo a efectuar los trámites
necesarios para tomar posesión del mismo.
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"FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA LLAMA VOTIVA DEL
MONUMENTO A LOS CAIDOS EN MALVINAS"
Un ciudadano se quejó porque la llama votiva del Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en la Plaza San Martín
de la ciudad de Buenos Aires, se encontraba apagada.
Manifestó haber realizado gestiones ante organismos
nacionales y comunales sin obtener respuesta satisfactoria.
Teniendo en cuenta ello, funcionarios de esta Institución se
comunicaron telefónicamente con el Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas con el fin de plantear la problemática descripta por el quejoso y a los pocos días se solucionó el problema.

5. Educación
Durante el año 1997 se han intensificado las actuaciones
referidas al derecho básico de enseñar y aprender, garantizado
por el art. 14 de la Constitución Nacional, así como también
respecto a los derechos del niño a nivel de aprendizaje, teniendo presente para esto último la Convención sobre los Derechos
del Niño.
Las investigaciones llevadas a cabo, ya sea de oficio o a
raíz de quejas, presentan dos grandes tipos de problemas: por
un lado la carencia de las condiciones mínimas indispensables
de funcionamiento de los establecimientos educativos y por otro
lado, aspectos de diversa índole administrativa, repercutiendo
ambos sobre el derecho a enseñar y aprender.
Como decíamos, por un lado se presentan actuaciones
referidas a problemas de infraestructura surgidos a partir de la
transferencia de la Administración Educativa desde el ámbito
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nacional al provincial, destacándose nuevamente, como los años
anteriores, básicamente problemas edilicios referidos a baños,
techos, aulas y provisión de agua.
Las actuaciones de referencia se ubican sobre todo en
aquellas áreas del país donde los recursos provinciales resultan
escasos para superar viejas estructuras de establecimientos ya
caducos.
Respecto a este punto cabe destacar que la Nación, si
bien ya no tiene competencia directa en los problemas educativos —ahora bajo jurisdicción provincial—, sigue aportando sistemáticamente apoyo financiero a las provincias a través del
Plan Social Educativo. Lo que sí debe señalarse es que este
apoyo siempre está basado en un trabajo previo, de presentación
y selección del problema prioritario, llevado a cabo por las autoridades provinciales.
Las razones señaladas son las que explican por qué, en
estos casos, se ha tendido a exhortar a las provincias la solución de los problemas, por cuanto son las mismas las que tienen competencia directa sobre ellos y deben tramitar eventualmente su solución, o parte de ella, ante el Poder Ejecutivo Nacional o resolverlo estrictamente dentro del ámbito provincial
correspondiente.
Sin embargo, se tiene bien presente que muchas veces la
voluntad de superar los problemas existe pero las limitaciones
de índole presupuestaria resultan un impedimento para el logro
de soluciones definitivas.
También respecto a este punto es interesante destacar
que las actuaciones relacionadas con carencias materiales han
disminuido en número, sin poder por esto aseverar que a nivel
nacional dichos problemas estén definitivamente en vías de solución. Pero sí conviene tener presente este cambio en la medi-
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da en que se lo pueda relacionar a otros factores que escapan a
nuestro análisis.
Por otro lado, señalamos que existen toda una serie de
actuaciones sobre problemas administrativos puntuales, que
van desde la disfuncionalidad manifestada por autoridades directivas de las escuelas —en menoscabo del derecho no sólo de
aprender sino también de enseñar— pasando por temas como la
programación de una carrera, hasta dificultades relacionadas
con la situación laboral del docente en función de pedidos necesarios de traslado, desajustes de horarios, programas, otorgamiento de títulos, retención de exámenes, etc.
En base a lo descripto respecto a este último tema, resulta evidente que no existe algo así como un único gran tema administrativo y una solución definida a aplicar, sino que cada
caso es único y representa un desafío en la búsqueda de la solución más equilibrada a tener en cuenta. Dicha solución resulta
evidente cuando existe una clara disfuncionalidad de por medio
pero se torna huidiza cuando la solución debe contemplar tanto la protección de los derechos del interesado como la preservación del derecho al cambio manifestado por las autoridades
educativas en su necesidad de implementar mejoras en la práctica educativa.
Un punto aparte merece la situación de los alumnos universitarios, en particular de la Universidad Nacional de Bs. As.
Los reclamos presentados demuestran que se han visto sometidos a criterios contradictorios entre las autoridades de ciertas
Facultades y las autoridades del Rectorado de la Universidad.
Este tipo de problemas han resultado de muy difícil solución por
cuanto las autoridades académicas involucradas se han mostrado particularmente severas en la aplicación de sus normas, con
poco espacio para el reclamo específico de ciertos puntos como
ser, por ejemplo, la revisión de exámenes.

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

419

En este sentido, debe destacarse que se ha recibido poco
apoyo, o respuesta inadecuada, tanto de las autoridades facultativas como de las del Rectorado de la Universidad, razón por
la cual se decidió elevar los casos específicos, sin respuesta, al
Procurador General de la Nación.
Resulta necesario destacar la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 86 de la Constitución Nacional, en situaciones
planteadas en ámbitos provinciales y comunales (ello particularmente en virtud de la transferencia operada recientemente), por
estar eventualmente afectado el derecho a la enseñanza garantizado por el art. 14 de la Carta Magna.
Es por ello que nunca se ha dejado de intervenir en un
tema de educación, cualquiera sea el origen del mismo, resultando de ello diversas actuaciones con recomendación u exhortación y distintos temas, como ser:
Presunto cierre de escuela plurigrado en zona de escuela-rancho de la Provincia de Salta.
Aparente falta de agua en escuela de Santiago del
Estero.
Demora en la tramitación de un subsidio para la
construcción de un colegio en la localidad de La Banda, Prov. de Santiago del Estero.
Deficientes condiciones edilicias en escuela de Barranqueras, Prov. del Chaco.
Aparente estado deplorable de los baños de una escuela en Chepes, Prov. de La Rioja.
— Falta de instalaciones sanitarias adecuadas para
discapacitados en una escuela EMET.

420

INFORME ANUAL. 1997

Solicitud de mediación del Defensor del Pueblo de la
Nación para la construcción de una escuela en la ciudad de Santiago del Estero.
Eventual demolición de un inmueble destinado como
Hogar Escuela en la Provincia de Corrientes.
— Presunto cierre de una escuela ubicada en el pueblo
rural Miguel Cané, Prov. de La Pampa.
— Cobro indebido de certificado de estudios y libreta
universitaria por parte de la Universidad Kennedy.
Reclamos efectuados para obtener Diploma de Honor
por parte de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la UNBA.
Evitar pérdida del predio en que funciona una escuela
de Lomas del Mirador, Prov. de Bs. As.
— Irregularidades en el otorgamiento de títulos por parte del Instituto Libera S.R.L.
Negativa de entrega del certificado analítico por parte del Instituto 25 de Mayo, Prov. de Bs. As.
— Negativa de información por parte de la UNBA respecto a los alumnos del CBC para ingresar en la Carrera
de Medicina.
Aparente falta de habilitación del sesenta y tres por
ciento de los jardines de infantes de la capital de la
Provincia del Neuquén.
Demora del Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación en la aprobación de los cursos de enfermería
del año 1996.
— Presunta falta de autorización para funcionar y otorgar títulos universitarios por parte de la Universidad
Abierta Interamericana, Prov. de Santa Fe.
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— Negativa de entrega de un certificado de estudios del
Instituto Italiano de Cultura S.A.
Perjuicios derivados de la expulsión del Liceo Militar
de Funes, Prov. de Córdoba.
— Negativa de entrega del certificado analítico y programas de estudio por parte de la Universidad Católica
Argentina para un pase a la UNBA.
Por último, debe destacarse que, como otros años, la
intervención del DPN se vio acompañada por viajes al lugar de
los hechos, tomando contacto directo con las autoridades y
demostrando, una vez más, ser éstos una herramienta particularmente útil para la búsqueda de la solución adecuada.
A continuación se destacarán algunas investigaciones
llevadas a cabo en relación con los temas descriptos que merituaron una recomendación, exhortación o la comunicación al
Procurador General de la Nación.

"DETERIORO DE UNA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE VILLA
BRANA, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO"
Se inició de oficio la presente actuación a raíz de una
nota publicada por el diario EL LIBERAL, de la Provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO, en la que se informaba acerca del deterioro que presentaba un establecimiento educativo en la localidad de VILLA BRANA, al que concurren 56 niños de 37 familias
carenciadas.
Los problemas señalados se referían a hechos como rotura de puertas, falta de cerraduras, absoluta precariedad del
baño, techo del establecimiento con chapas de zinc.
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Se solicitaron informes al CONSEJO GENERAL DE EDUCACION de la provincia quien, pese a varias reiteraciones, nunca
contestó por escrito, salvo por contactos directos que aseveraron que la escuela en cuestión había sido reparada.
Se intentó confirmar la información obtenida a través del
diario El Liberal, resultando los datos obtenidos contradictorios
con los que fueran suministrados por los funcionarios provinciales, afirmando que la escuela citada se encontraba en mal
estado.
Asimismo la UNIDAD COORDINADORA DEL PLAN SOCIAL EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
DE LA NACION en la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO informó que la escuela en cuestión no estaba incluida en los proyectos de ese organismo para trabajos de infraestructura.
El conjunto de estos hechos motivaron, por parte de la
Institución, una exhortación al CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO para que
arbitre los fondos necesarios a efectos de que se proceda con la
mayor celeridad posible a mejorar la infraestructura del establecimiento.

"EXCESIVO REQUISITO DE EDAD EXIGIDA PARA EL
EJERCICIO DE LA DOCENCIA"
Un ciudadano denuncia la existencia de disposiciones,
dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs.
As., que establecen limitaciones para el ejercicio de la docencia
fundadas en la edad de los aspirantes.
El interesado expone su caso en el cual obtiene su título, a la edad de 59 años, de Profesor de Historia de la Ciudad
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Autónoma de Bs. As., pero viéndose impedido, desde su egreso,
a ejercer la docencia debido a las disposiciones vigentes.
Se solicitaron informes al Secretario de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Bs. As. resultando de su respuesta que el
Estatuto del Docente Municipal establece como requisito para el
ejercicio de la docencia el límite de 40 años, excepto que posea
antigüedad docente, sin posibilidades de ninguna excepción.
Teniendo en cuenta la Ley Federal de Educación 24.195
—que no establece limitación alguna fundada en criterios de la
edad de los aspirantes— así como la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos que establecen el derecho "sin distinción" a igual protección ante la ley, se consideró que la normativa local debe ajustarse a las normas de mayor jerarquía, permitiendo el acceso como el ascenso en función exclusivamente
de los méritos propios y la actualización profesional.
En función de lo expuesto se exhortó al Secretario de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. que contemple la
posibilidad de promover la derogación del inc. d) del art. 14, del
Estatuto del Docente Municipal, que establece el límite de edad
como condición de ingreso a la carrera docente en el ámbito
local.

"SOLICITUD DE INVESTIGACION ACERCA DE LA VALIDEZ DE
LOS CURSOS DE COMPUTACION PROMOCIONADOS POR EL
CEMSA"
A raíz de la denuncia de una interesada, que relató el
hecho de haber recibido una "carta documentada" en la cual se
le notificaba que había ganado un subsidio educativo de $ 900
para capacitarse en carreras dictadas en el Centro de Estudios
Mnemotécnicos San Agustín (CEMSA), situado en la localidad de
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Ciudadela, Prov. de Bs. As., funcionarios de esta Institución se
contactaron con personal del establecimiento educativo en
cuestión, quienes manifestaron que el centro de estudios había
sido habilitado por el Ministerio de Educación y Justicia de la
Nación.
A su vez dichos funcionarios aclararon que se otorgan
subsidios personales a través de convenios celebrados con empresas de computación.
Se cursaron pedidos de informes al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, quien manifestó no tener competencia en el tema, y a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs. As., quien indicó que en los registros
de servicios educativos no surgía que dicho Centro haya sido
autorizado y/o reconocido, agregando que los cursos que allí se
dictan no cuentan con el reconocimiento oficial de dicha Dirección.
Por considerar que los hechos investigados, de corroborarse, configuran delitos de acción pública, se remitió copia de
los antecedentes del caso al Procurador General de la Nación.

"IRREGULAR FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
ARGENTINA GRAL. JOSE DE SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE
ROSARIO. FALTA DE AUTORIZACION POR PARTE DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION"
Un grupo de ciudadanos manifiesta su preocupación ante
el funcionamiento, desde el año 1992, de la Universidad Argentina Gral. José de San Martín sin la necesaria autorización, ya
sea provisoria o definitiva, del Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación, transgrediendo la Ley 17.604 de Enseñanza Universitaria Privada así como el dto. 2.330/93.
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Dicho establecimiento se encontraba matriculando alumnos y dictando clases teóricas y prácticas a estudiantes de 1° a
5° año de la carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, a su vez que miembros del Colegio de Kinesiólogos de la
Provincia de Santa Fe se desempeñaban como docentes de dicha
institución, señalando los interesados como graves estos hechos ya que "...convalidan un hecho de fraude...".
Se cursó pedido de informes a la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, quien remitió la solicitud a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
La citada Comisión recomendó al Ministerio de Cultura
y Educación no conceder la autorización provisoria solicitada
por dicho instituto basándose en que no se ajustaba a los criterios establecidos por la ley 24.521, recomendación que resulta
vinculante para las autoridades ministeriales.
No contando la mencionada Universidad con la habilitación respectiva, y teniendo en cuenta que continuaba con la
publicidad de sus cursos, se remitió copia de los antecedentes
del caso al Procurador General de la Nación por configurar eventualmente el caso delito de acción pública.

"DEFICIENCIAS PARA DICTAR CLASES EN EL COLEGIO
AGROTECNICO N° 6 SEÑORA DEL VALLE, UBICADO A 300
KILOMETROS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO,
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO"
Se inició de oficio a raíz de una nota publicada por el
matutino El Liberal de la Provincia de Santiago del Estero que
daba cuenta de las deficiencias de infraestructura que se verificaban en el Colegio Agrotécnico N° 6 Señora del Valle, cercano
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a Los Juríes de esa provincia y que alberga a 122 alumnos de los
cuales 105 eran internos.
Las carencias manifestadas en la nota versaban sobre
provisión de agua, bancos en las aulas, colchones, herramientas para la labor de alumnos, techos deteriorados e insuficiencia de alimentos.
Pese a que la Subsecretaría de Cultura y Educación de la
provincia no contestó el pedido de informes, un funcionario de
esta Institución que viajó a la provincia constató sobre el terreno que no existían problemas de suministro de energía eléctrica, ni de partidas presupuestarias complementarias para mejorar la alimentación, así como tampoco condiciones inaceptables
en los dormitorios de los internos.
En cambio sí se comprobó que existía un problema de
suministro de agua, que era provista por camiones cisternas así
como otras dificultades edilicias.
En base a lo constatado se exhortó a la Subsecretaría de
Cultura y Educación de la Provincia de Santiago del Estero la
adopción de medidas necesarias para el mejoramiento de la
prestación educativa, poniendo especial énfasis en la búsqueda
de una solución definitiva al problema de abastecimiento de
agua común y potable, así como en la reparación de techos,
sanitarios y cielorrasos y en la adquisición de mobiliario, herramientas y material de estudio.

"FALTA DE RESPUESTA AL RECLAMO EFECTUADO A LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL ANTE LA NEGATIVA
AL OTORGAMIENTO DEL TITULO DE INGENIERO EN
SISTEMAS"
Ante el pedido de asistencia del interesado con la finalidad de que se arbitren los medios necesarios para que la Univer-
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sidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires,
proceda a entregarle su título de Ingeniero en Sistemas, se solicitaron informes a dicha institución.
De la respuesta enviada por esa Facultad surge que el
interesado no ajustó su inscripción a la carrera de Ingeniería en
Sistemas de Información, en conformidad con lo dispuesto en la
ordenanza 533, puesto que la misma sólo se aplica a los egresados de la U.T.N., situación en la que el quejoso no encuadraba.
Del análisis de toda la información disponible se concluyó que se le niega al interesado el otorgamiento del título de
Ingeniero en Sistemas por un error administrativo de funcionarios de esa Universidad, error que se mantuvo durante cinco
años sin que el interesado fuera notificado.
Al surgir con nitidez el error en que incurriera la Facultad, al admitir como alumno regular al interesado, y encontrándose el expediente correspondiente a estudio en la Comisión de
Enseñanza del Consejo Académico de esa institución, se resuelve recomendar a la Facultad Regional de Bs. As., de la U.T.N., la
urgente adopción de las medidas necesarias que brinden al interesado una respuesta equitativa a su reclamo.

"PROBLEMAS DE DESENVOLVIMIENTO EN LA ESCUELA
N° 444 MIGUEL MELGAREJO, UBICADA EN EL PARAJE EL
PALMAR DE LA PROVINCIA DE FORMOSA"
Esta Institución inició de oficio la actuación en base a
una nota publicada por el diario La Mañana, de la Provincia de
Formosa, que daba cuenta de graves problemas de infraestructura de la escuela N° 444 Miguel Melgarejo, paraje El Palmar, a
la que asisten 70 alumnos en dos turnos.
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El problema más serio señalado fue la falta de sanitarios
para los chicos, debiendo concurrir al baño de la capilla de la
localidad.
Se solicitaron informes a la Subsecretaría de Educación
del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa, quien, pese a varias reiteraciones, nunca contestó por escrito.
Se intentó confirmar la información obtenida a través del
Coordinador Provincial del Plan Social Educativo de la Nación
así como con la Municipalidad de Pirané, confirmando ambos
que la escuela en cuestión se encontraba en muy malas condiciones generales, con particular abandono de los sanitarios.
En base a la información recopilada se exhortó a la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Cultura y Educación
de la Provincia de Formosa que adopte medidas tendientes a:
— Evaluar las necesidades urgentes de infraestructura
de la escuela citada con miras a incluirla en el Programa II del Plan Social Educativo Mejoramiento de la
Infraestructura.
Reservar y proveer los fondos necesarios para ejecutar las obras más urgentes que permitan el adecuado
funcionamiento de la escuela citada.

"SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION EN FAVOR DEL MANTENIMIENTO DE
LA AUTONOMIA DE LA FUNDACION MIGUEL LILLO, DE LA
PROVINCIA DE TUCUMAN"
El interesado, en su condición de personal científico de
la Fundación Miguel Lillo, dedicada al estudio de los recursos
naturales en la región Noroeste del país, expresa se preocupa-
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ción acerca de la autonomía de dicha institución que podría
resultar afectada por la Segunda Reforma del Estado de Tucumán.
Asegura el interesado que luego de 65 años de labor autónoma en la institución, la pérdida de la misma acarrearía cambios que podrían perjudicar las colecciones científicas acumuladas, la biblioteca, los laboratorios, así como los convenios con
el exterior.
La situación planteada dio lugar a la intervención del
Tribunal de Cuentas de la Nación, quien en su momento dispuso
la inclusión de la Fundación en el ámbito de la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la Nación, disposición que modificaría efectivamente el status jurídico de la entidad en cuestión.
Con el objeto de evitar eventuales perjuicios al Estado,
de orden cultural y económico, se decide proceder preventivamente remitiendo copia de los antecedentes, obrantes en la actuación, a la Sindicatura General de la Nación a los efectos que
estimase corresponden.

"SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION A FIN DE OBTENER EL TRASLADO
COMO AGENTE NO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN"
El interesado solicita se lo asista en su pedido de traslado definitivo como agente no docente de la planta permanente
de la UNC a la UNT, fundamentando su pedido en razones de
índole familiar y económica ya que su padre, jubilado y residente en Tucumán, sufrió un infarto y él debe hacerse cargo de toda
la familia contando con pocos ingresos.
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Se cursó pedido de informe a la Secretaría General de la
Universidad Nacional de Córdoba, quien contesta que la motivación de la solicitud no se ajusta a las que prevé la norma, cual
es la de satisfacer necesidades excepcionales, siendo que las
permutas de personal únicamente pueden ser realizadas entre
agentes de igual situación escalafonaria y siempre que no afecten las necesidades del servicio.
Si bien los informes brindados resultaron suficientes,
sin percibir ninguna disfuncionalidad por parte de las autoridades involucradas, se consideró que los motivos del interesado
ameritaban una atención particular, ya que éstos estaban fundados en valores éticos como ser la preservación y atención de la
familia.
En función de lo expuesto se recomendó a la Secretaría
General de la Universidad Nacional de Córdoba que extreme los
esfuerzos en búsqueda de una solución equitativa a la cuestión
planteada por el interesado, recibiendo contestación satisfactoria por parte de la UNC.

"IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A CURSAR LOS ESTUDIOS EN
LA UNBA"
La interesada solicita se la asista en función del hecho
de que la Universidad Nacional de Buenos Aires le ha denegado
el ingreso a la misma.
Fundamenta su pedido amparada en la aplicación del art.
7° de la Ley 24.521 de Educación Superior, que prevé la posibilidad de ingreso a personas mayores de 25 años que no hayan
concluido con los estudios secundarios, previo examen especial
ante la institución de nivel superior.
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Se pidieron informes a la Universidad Nacional de Buenos Aires y al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
De las respuestas recibidas surge que la interesada tiene derecho al ingreso, en los términos en que lo solicita, pero
la UNBA no aplica aún la norma legal en cuestión por cuanto se
está debatiendo, junto a todas las demás universidades nacionales, la modalidad de implementación de la previsión del art. 7°
de la Ley de Educación Superior, con el fin de consensuar un
examen de ingreso similar en todas ellas para los casos mencionados.
Con el objeto de que se concrete la reglamentación de
dicho artículo se recomendó a la Universidad Nacional de Buenos Aires que arbitre los medios para la inmediata implementación de lo previsto por el art. 7° citado.

"IRREGULARIDADES EN LA DESIGNACION DE UN CARGO
DOCENTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION DE LA NACION"
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación
de Bs. As. presenta, ante el Defensor, las quejas recibidas de
sus afiliados respecto al hecho de que el Vicedirector interino
de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Batalla de la Vuelta de
Obligado omitió, en tiempo y forma, la publicación del llamado
a concurso para ese cargo, resultando sancionado por ello.
Los interesados señalan que, no obstante esto, el Vicedirector es titularizado en el cargo.
En base a los informes solicitados a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación se constata que se creó una Comisión Especial que instruyó sumario y concluyó con la aplicación de la figura de aper-
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cibimiento, pero aclarando que, al no ser esta sanción inhibitoria para la titularización, la Comisión pudo confirmar en el cargo
a la persona en consideración.
Si bien no hubo disfuncionalidad alguna en el caso planteado se da la especial circunstancia de que la designación recae finalmente en la persona a quien se le reprochara haber
obstaculizado la participación en el concurso a los demás interesados, razón por la cual se recomienda a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación que, para la evaluación de las condiciones de los
postulantes a algún cargo docente, cuando se registren sanciones, se tenga en cuenta la correlación que pueda existir entre la
conducta impugnada y la designación pretendida.

"DISFUNCIONALIDADES EN LA REPROBACION DE UN
EXAMEN POR PARTE DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE
MUSICA CARLOS LOPEZ BUCHARDO"
La interesada, estudiante del profesorado del Conservatorio Nacional Superior de Música, solicita la intervención de
esta Institución ante la falta de exhibición por parte de la institución del examen que rindiera de la materia Armonía II.
Ante el pedido de informe a la institución citada, la misma contesta que efectivamente la interesada había solicitado
revisión del examen 18 días después de su reprobación. Siguió
aclarando que los exámenes escritos se conservan por un tiempo prudencial por si el alumno desea consultarlos pero que en
este caso, y no existiendo reglamento vigente que estipule plazo alguno para la conservación de los mismos, se había destruido para la fecha solicitada el examen escrito aludido.
Teniendo en cuenta el derecho de todo alumno a requerir la reconsideración y/o revisión de la calificación obtenida en
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un examen y, por lo tanto, la necesidad de reservar los escritos
por un plazo prudente y razonable, se recomendó al Conservatorio Nacional Superior de Música "López Buchardo" la adopción de medidas que prevean:
— Un procedimiento administrativo rápido, objetivo y
verificable a fin de que los alumnos disconformes con
el resultado de los exámenes tengan garantizado el
derecho al debido proceso.
La conservación por un plazo razonable de los exámenes rendidos a fin de contar con pruebas suficientes
para un eventual reclamo por parte del alumno.
La institución citada contesta a la recomendación formulada explicando las acciones a implementar en el sentido propuesto.

"FALTA DE DEVOLUCION DEL EXAMEN DE INGRESO POR
PARTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE BUENOS AIRES"
La interesada solicita la intervención de esta Institución
ante la negativa de las autoridades de la Facultad de Medicina de
la UNBA a entregarle copia del examen de ingreso que reprobara en 1996, aduciendo que era de su interés poder examinar con
calma y tiempo el tenor de sus respuestas y los errores cometidos.
Ante un pedido de informe la Facultad citada explica que,
por disposiciones internas, están imposibilitados de extraer fotocopia del examen de la interesada, ofreciendo en cambio la
revisión del mismo dentro del ámbito de la Facultad y frente a
personal responsable —un profesor— que se designe.
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La institución citada fundamenta su respuesta en el hecho de que considera el cuadernillo de preguntas y grilla de respuestas patrimonio académico de la institución y, por ende,
pasible de ser limitado en su conocimiento a terceras personas
por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
Considerando que es un derecho legítimo de todo estudiante poder tener acceso amplio a una prueba evaluativa así
como una obligación de una Universidad Pública actuar con
transparencia y claridad respecto a sus pautas evaluativas, se
recomendó a la Facultad de Medicina de la UNBA otorgarle a la
interesada, de acuerdo con su requerimiento, una copia de su
examen.
Teniendo en cuenta que la Facultad citada contestó negativamente a la recomendación formulada por esta Institución,
se elevaron los antecedentes del caso, conforme al art. 28 de la
ley 24.284, a las autoridades superiores del Consejo Superior de
la UNBA.

"SOLICITUD DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO RESPECTO
AL COBRO DEL ARANCEL EN LA CARRERA DE TECNICO EN
PROTESIS DENTARIAS DICTADA POR LA FACULTAD DE
ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES"
El interesado manifiesta preocupación ante el súbito
arancelamiento, con cuotas de $ 300 por mes, de la carrera de
Técnico en Prótesis Dentaria, que hasta fines de 1996 se dictaba en forma gratuita.
Se cursó pedido de informes a la Universidad de Buenos
Aires y a la Facultad de Odontología, resultando de las contestaciones recibidas que la carrera nunca fue considerada de grado universitario sino como curso de especialización técnica y
justificando el arancelamiento por el alto costo de dicha ense-
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ñanza así como por las restricciones presupuestarias vigentes.
A su vez el arancelamiento recién comenzaría a regir a partir del
momento que sea aprobada por el Consejo Superior de la Universidad la enseñanza propuesta, siendo que los alumnos que
hayan aprobado el ingreso hasta principios de 1997 no debían
abonar ningún arancel.
Se consideró que lo señalado por la Facultad representaba una solución práctica para continuar en forma eficiente impartiendo una enseñanza especializada a la comunidad, pero al
mismo tiempo resultaba igualmente atendible y razonable la
queja del interesado —en el sentido de no poder acceder a los
montos fijados de arancelamiento—, razón por la cual se recomienda al Consejo Directivo de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Bs. As. la adopción de medidas que garanticen la
igualdad de oportunidades a alumnos cuyos recursos económicos resulten insuficientes para el pago de las cuotas fijadas en
el curso citado.
Al no haber recibido respuesta favorable de la Universidad o de la Facultad citada se elevará el pertinente informe a la
Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación.

"PERJUICIOS OCASIONADOS EN SU SALUD POR LA
INHALACION DEL HUMO DE CIGARRILLOS EN LAS AULAS DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL"
El interesado solicita la mediación de esta Institución
ante la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Buenos Aires, para que se prohíba fumar en las aulas de clases,
ya que sus reclamos pertinentes ante las autoridades universitarias no obtuvieron solución a su problema.
Se solicitaron informes al Decano de la Facultad mencionada, quien contestó que, por disposición resolutiva, sólo se
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puede fumar en el aula si no hay oposición de ninguno de los
presentes.
De hecho, en la práctica, dichas resoluciones no resultaron efectivas, continuando los perjuicios sufridos por muchos
alumnos, razón por la cual se recomendó a la Facultad Regional
Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional establecer
la prohibición total de fumar en las aulas durante el dictado de
clases.

"MALAS CONDICIONES EDILICIAS Y DE INFRAESTRUCTURA
SANITARIA DE LA ESCUELA N° 361 DE SUSQUES, EN LA
PROVINCIA DE JUJUY"
Se promovió de oficio la actuación a raíz de una nota
publicada en el diario regional Pregón, de la Provincia de Jujuy,
que daba cuenta de las pésimas condiciones de infraestructura
de la Escuela N" 361 de la localidad de Susques, situación que
obligaba a los chicos a tomar clases fuera del establecimiento
debido a la saturación del pozo ciego y, en consecuencia, a la
falta de servicios sanitarios adecuados.
Se cursó pedido de informe al Ministerio de Educación y
Cultura de la provincia citada. Dichos funcionarios confirmaron
las noticias aparecidas en el diario, reconociendo la existencia
de la problemática planteada, y señalando que tenían previsto
elaborar documentación técnica necesaria para solicitar recursos financieros al Pacto Federal Educativo para solucionar el
problema planteado.
Señalaban, a su vez, que estimaban terminar las tareas
del proyecto en un plazo de 60 días corridos para presentarlo
específicamente ante el Plan Social Educativo de la Nación.
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Se consideró el plazo de 60 días para el desarrollo del
proyecto notoriamente excesivo, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de problemática planteada, razón por la cual se exhortó
al Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Jujuy
arbitrar los medios necesarios a efectos de proceder, con la
mayor celeridad posible, al desarrollo de un programa de ejecución de mejoras a nivel de la infraestructura de la escuela en
consideración.

"PRESUNTAS DISFUNCIONALIDADES EN LA ESCUELA
SUPERIOR DE BELLAS ARTES ERNESTO DE LA CARCOVA"
Un grupo de ciudadanos, preocupados por el destino de
la Escuela de Arte Ernesto de La Cárcova, ante los cambios introducidos por el Rector Normalizador de la escuela citada, solicitan del Defensor del Pueblo de la Nación su intervención.
Se cursaron pedidos de informe a la Secretaría de Políticas Universitarias y al Rector Organizador del Instituto Universitario Nacional de Arte.
De las contestaciones surge que las modificaciones introducidas son menores, ya que hasta tanto no se constituya el
proyecto institucional definitivo, a aprobarse por el Ministerio
de Cultura y Educación de la Nación, siguen vigentes las carreras y modalidades anteriormente aprobadas.
A su vez, informan que para ampliar la participación de
los claustros de docentes y alumnos en la elaboración del proyecto institucional se ha llamado a elecciones.
Si bien los informes brindados son suficientes y satisfactorios se consideró atendible y genuina la preocupación de los
interesados por intervenir en forma sistemática y formal en esta
etapa de reestructuración, motivo por el cual se recomendó al
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Sr. Rector Organizador del Instituto Universitario Nacional de
Arte que garantice a la mayor brevedad posible, y en cada escuela de arte, una participación amplia dentro de la estructura formal que considere pertinente, no innovando hasta tanto esto no
se concrete.

"PRESUNTAS DISFUNCIONALIDADES EN EL AMBITO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA"
La interesada se queja por un presunto desvío del destino específico de los fondos que se administran en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Especifica que los fondos involucrados se refieren no
sólo a aquéllos recaudados en la misma casa de estudios —aportes estudiantiles— sino también a los girados por la Nación.
Se consideró que los hechos relatados podían configurar
la comisión de delito de acción pública, razón por la cual se
enviaron al Procurador General de la Nación, para su conocimiento, los antecedentes del caso.

6. Forestación y flora
La rica biodiversidad que caracteriza al territorio argentino, que se manifiesta por la abundancia cuantitativa y cualitativa de las especies que lo habitan; las grandes extensiones casi
desérticas; la ausencia de una acabada conciencia conservacionista; el precario marco normativo y las muchas veces inadecuada acción de los organismos gubernamentales configuran un
ámbito en el que es frecuente observar agresiones a especies
silvestres.
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A diferencia de años anteriores, se han iniciado de oficio
algunas actuaciones tendientes a prevenir el daño a los bosques
como consecuencia de emprendimientos comerciales que no
prevén la sustentabilidad de la explotación ni los demás impactos ambientales.
La labor cumplida por la Institución también ha tenido
como objetivo obtener la reparación del medio biológico afectado y de espacios verdes de las ciudades.
En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida en relación a los siguientes temas:

"DETERIORO DEL BOSQUE DEL CENTRO RECREATIVO
NACIONAL EZEIZA"
Se promovió de oficio la actuación, a raíz de las comprobaciones efectuadas por funcionarios de esta Institución en el
Centro Recreativo Nacional Ezeiza —CRNE—, dependiente de la
Secretaría de Deportes de la Nación.
Ese tradicional lugar, conocido como "Bosques de Ezeiza" por la gratuidad del ingreso, es utilizado como lugar de esparcimiento especialmente por familias de la Capital y el Gran
Buenos Aires, pero pudo comprobarse que varias instituciones
y empresas privadas ocupan amplios sectores del mismo que se
encuentran cercados y, por lo tanto, con el libre acceso vedado.
Asimismo, se constató que en una importante zona
—ocupada por un zoológico abierto—, el suelo del bosque ha
perdido casi totalmente la vegetación subyacente.
Debido a que la ubicación geográfica de este extenso
espacio verde, contigua a un conglomerado urbano, le otorga
particular significación a su valor ambiental, se recomendó a la
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Secretaría de Deportes de la Nación la liberación al uso público,
al vencimiento de los respectivos plazos, de los espacios concesionados en el Centro Recreativo Nacional Ezeiza, con excepción de aquellos que correspondan a prestadores de servicios
básicos para el visitante.

"IRREGULARIDADES EN LA INDUSTRIALIZACION DE
MADERA Y TALA DE ARBOLES EN LA LOCALIDAD DE LAGO
PUELO, PROVINCIA DEL CHUBUT"
Un ciudadano se presentó a esta Institución, manifestando presuntas irregularidades en la industrialización de madera
y tala de árboles en la localidad de Lago Puelo, Provincia del
Chubut.
Según señaló, el gobierno provincial habría otorgado en
forma personal y directa algunas concesiones forestales, de las
cuales se produce la salida de materia prima de la provincia,
situación que aparentemente está prohibida por leyes provinciales.
Asimismo, acompañó a su presentación una nota suscripta por un guardabosques de la Provincia del Chubut y corroborada por la Cámara Forestal Industrial de la Madera y Afines
del Noroeste del Chubut, en la cual se denuncian irregularidades e incumplimientos que podrían considerarse delictivos.
En función de ello se pusieron en conocimiento del Procurador General de la Nación los antecedentes del caso, quien
dio traslado del mismo a la Procuración de la respectiva provincia a sus efectos.
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"DESMONTE DE 24.000 HECTAREAS DE BOSQUES EN EL
OESTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA"
Iniciada con motivo de una nota periodística que informaba acerca de la denuncia efectuada por organizaciones ecologistas en relación al "desmonte irracional" de 24.000 hectáreas de bosque en el oeste provincial y al "peligro de desertificación" de esas tierras, a raíz de la sanción de la ley 1.218 que
autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a adjudicar en forma directa a una empresa privada una superficie de 40.000 hectáreas
de tierras y bosques fiscales ubicados en el departamento Bermejo de la Provincia de Formosa.
Se pidieron informes a la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología del Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa, quien informó que se dio intervención a todos
los Organismos Técnicos competentes, léase: Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, Dirección Provincial de
Catastro, Registro de la Propiedad. Asesoría Letrada General del
Poder Ejecutivo y Fiscalía de Estado.
Asimismo, para la aprobación del desarrollo del proyecto, se deberá cumplir con toda la normativa vigente en la provincia, aunque aclararon que la misma no exige un Estudio de Impacto Ambiental.
Ante la razonabilidad de la preocupación puesta de manifiesto por la comunidad, y al no existir impedimentos legales
para someter al "PROYECTO LAGUNA YEMA" a un estudio de
factibilidad ambiental previo, se exhortó al Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa que se someta al "Proyecto Laguna Yema" a un estudio de factibilidad ambiental previo
y se convoque a audiencias públicas, previo a la aprobación del
proyecto referido, a efectos de consultar la opinión de la población.
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El organismo provincial contestó que los estudios ambientales correspondientes y el "PROYECTO LAGUNA YEMA"
que lo incluye se encontraban en estado de avance.

"PRESUNTA TALA DE 200.000 QUEBRACHOS COLORADOS"
Promovida de oficio con motivo de una nota periodística
que daba cuenta del llamado a concurso por el que se convoca
a los oferentes para la ejecución de obras de renovación de vías
de ferrocarriles por parte de la empresa concesionaria, TBA-Trenes de Buenos Aires S.A., que habría establecido en el pliego
que los durmientes deberían ser de quebracho colorado.
Con ello, y según estimaciones, podrían ser abatidos
unos 200.000 ejemplares de dicha especie, situación que provocó la reacción de entidades ecologistas, quienes, en su reemplazo, promueven el uso de durmientes de hormigón.
Que se requirió mayor información a la empresa concesionaria y a la Subsecretaría de Transporte Metropolitano y de
Larga Distancia de la Nación, con el fin de tener mayores detalles referidos a las condiciones de la contratación.
La empresa adujo que debe ejecutar la obra, tal como
marcan los pliegos licitatorios que oportunamente entregó el
Gobierno Nacional, no pudiendo proceder a cambiar el tipo de
material a utilizar, si así no lo dispone la Autoridad de Aplicación.
Por su parte el organismo nacional acompañó un informe de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que no
descartaba la utilización de otros materiales alternativos.
Por ello, se recomendó a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que para el caso de que se hubiese opta-
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do por la utilización de materiales como el mencionado, se diera
participación a los demás organismos nacionales y provinciales
que tengan incumbencia en el tema y se proceda con la mayor
celeridad posible a la realización de estudios técnicos, por sí o
por encomienda a terceros, a efectos de determinar fehacientemente la factibilidad del uso de durmientes de hormigón en
emprendimientos para los nuevos trazados de vías, y en el recambio, adaptación o reparación de ramales ferroviarios existentes en todo el país, en reemplazo del uso de durmientes de
madera dura, en bruto o creosotada y se arbitren los medios
para su uso preferente por parte de las empresas prestadoras de
los servicios ferroviarios.
También se le efectuó una recomendación a la empresa
concesionaria en el sentido de que se realicen estudios técnicos
en reemplazo del uso de durmientes de madera dura, en bruto
o creosotada.
Ambas instituciones contestaron que se encuentran estudiando el tema y que en la medida de lo posible evitarán el uso
de maderas duras.

7. Fauna
Al igual que en años anteriores, en esta Institución se
han recibido muy pocas quejas referidas a problemas de recursos faunísticos o ictícolas.
Los problemas existentes se deben fundamentalmente a
la mala aplicación de las normas que regulan estas materias, y
que van desde la violación de las vedas de caza y pesca —tanto
deportiva como comercial— hasta problemas derivados de la
exportación y/o importación de fauna.
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En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida en relación a los siguientes temas:

"DAÑO A ESPECIES ANIMALES PROVOCADO POR LA
CAPTURA, MUERTE Y SALIDA DEL PAIS DE DIVERSOS
EJEMPLARES DE AVES DE LA ZONA MONTAÑOSA DE
TUCUMAN"
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
con el fin de denunciar la captura, muerte y exportación ilegal
de 857 ejemplares de aves de la Provincia de Tucumán por parte del Smithsonian Institute de Estados Unidos de América, que
atentaría contra la riqueza genética de la Nación y contra las
normas del Convenio de Biodiversidad.
Se pidieron informes a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable a fin de conocer si ese organismo
había autorizado la captura y exportación de las aves y si se
reglamentaron la transferencia y el acceso a los recursos genéticos dentro del marco de la Convención sobre Diversidad Biológica.
El mencionado organismo, luego de tres pedidos de informes solicitando sucesivas aclaraciones, informó que la captura
de los animales debe ser autorizada por las correspondientes
autoridades provinciales, mientras que esa Secretaría autorizó
una exportación de despojos de esas aves extendiendo los correspondientes certificados CITES.
Informó asimismo que existe un proyecto para reglamentar la ley 24.375 que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, que fijaría como autoridad de aplicación del mismo a esa
Secretaría, aunque consideraba que no se debía aplicar la mencionada norma internacional al presente caso por no enmarcarse en lo que según los términos de la convención es acceso a
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recursos genéticos, ya que el material científico para colecciones de museo se intercambia bajo pautas distintas que las que
rigen para el denominado material genético.
Asimismo, la S.R.N.D.S. afirmó haber solicitado a los
peticionantes una serie de compromisos, tendientes a garantizar que nuestro país reciba algún beneficio en retribución por
el acceso al material científico referido fundamentalmente a
ampliar la información disponible.
Cotejadas las respuestas enviadas con la documentación
existente, se descubrieron contradicciones y se pidió un informe técnico a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA a efectos de conocer la potencialidad de utilización del material genético.
En virtud de lo expuesto se recomendó a la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable que, previo a la
autorización de exportación de ejemplares de fauna silvestre, se
analice, con participación de organismos e instituciones científicas especializados, el eventual encuadre de la operación en el
marco del art. 1° del Convenio sobre Diversidad Biológica —ratificado por ley 24.375—, se condicione la exportación de material genético al cumplimiento de las obligaciones fijadas en el
convenio mencionado, tengan o no como destino países contratantes y se efectúe el estricto control del tráfico de especies o
de muestras de especies, desde la captura hasta su efectiva salida del país.
No habiéndose contestado en debida forma la mencionada recomendación, se elaboró un informe especial al Jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación y a diferentes comisiones del
Congreso de la Nación.
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"PRESERVACION DE LOS RECURSOS ICTICOLAS EN EL
DIQUE CABRA CORRAL EN LA PCIA. DE SALTA"
Un grupo de asociaciones civiles de la Provincia de Salta solicitó la intervención de esta Institución con el fin de lograr
que se cumpla la ley provincial 5.513 que prohíbe la pesca comercial en el Dique Cabra Corral.
Afirmaron que debido a supuestos permisos otorgados
en forma irregular, se permite la pesca de pejerreyes en el lugar.
Del análisis de la documentación acompañada, se pudo
observar que existen diferencias de criterio entre el Programa de
Medio Ambiente y Ecología y el Programa de Fiscalización y
Control, ambos de la Secretaría de Producción.
En virtud de ello se exhortó a la Secretaría de la Producción de Salta el control del pleno cumplimiento de la ley 5.513,
en coordinación con todas las partes interesadas, a fin de preservar la riqueza ictícola del Dique General Belgrano (Cabra
Corral).

"EXCESIVA DEMORA EN EL TRAMITE DEL SUMARIO
INSTRUIDO POR LA ADMINISTRACION DE PARQUES
NACIONALES CON MOTIVO DE LA CAZA ILEGAL DE
HUEMULES POR PARTE DE UN FUNCIONARIO DE ESE
ORGANISMO"
Iniciada por un ciudadano de la localidad de Bariloche,
en relación a la participación de un funcionario de la Administración de Parques Nacionales en la caza ilegal de huemules
dentro del Parque Nacional Nahuel Huapí. La queja está motivada en la excesiva demora en resolver el sumario administrativo
iniciado y porque consideran que se debió haber dictado la ce-
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Maiorano pide sanciones contra
los redeadores de Cabra Corral
El Defensor del Pueblo, Jorge Malorano. se pronunció contra los redeadores de
Cabra Corral, y solicitó a la Secretaría de
la Producción de Salta "el control del pleno cumplimiento de la ley 5513, en coordinación con todas las partes interesadas, a
fin de preservar la riqueza ictícola" del dique más importante del Noroeste Argentino.
La resolución 2652 del "ombusman", difundida en concordancia con el Día Mundial del Medio Ambiente, fue recibida con
beneplácito entre las organizaciones civiles, las entidades ambientalistas y los clw
hes deportivos agrupados contra la utilización de redes, narcóticos, explosivos y
otros elementos prohibidos por la ley de
pesca 5513.
Cabra Corral, Ecología y Medio Ambiente (CACEMA). la Cooperadora Policial
Lacustre y Fluvial (COPOLAF) y el Bochín Club, las entidades que promovieron
la intervención del "ombusman", remar-

caron que la depredación ictícola de la cual
es objeto el dique Cabra Corral "amenaza
también a otros lagos y ríos de la provincia
de Salta".
No a la devastación
"Estamos seguros que la intervención del
Defensor del Pueblo contribuirá en forma
sustancial. junto al esfuerzo que vienen realizando los organismos específicos de la
provincia, para establecer un punto final a
la actual devastación de pejerreyes y otras
especies ietícolas, que se realiza bajo el
eufemismo de pesca comercial, pesca artesanal o pesca científica". señaló el titular
de CACEMA, Emilio Savoy Uriburu.
Por su parte, el presidente de COPOLAF,
Juan Carlos Morizzio, expresó que el exhorto de Maiorarto a la Secretaría de la Producción "contribuirá notoriamente en la
cruzada encarada para terminar con las andanzas de los pescadores clandestinos".
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santía del mismo sin más trámite y la suspensión definitiva del
sueldo.
Por su parte, la Administración de Parques Nacionales
informó que se separó preventivamente al funcionario involucrado de sus funciones de asesor legal, facultando al Intendente del
Parque Nacional Nahuel Huapí para la asignación de otras tareas.
Se formuló a la Administración de Parques Nacionales un
recordatorio del deber legal de cumplir los plazos establecidos
en el dto. 1.798/80.
El organismo en cuestión respondió el recordatorio informando de la conclusión del sumario administrativo que motivara el mismo.

"DEPREDACION DE LA FAUNA ICTICOLA POR PARTE DE LA
EMPRESA PESCASUR S.A."
Un ciudadano del Chubut se presentó manifestando su
inquietud por la depredación de la fauna ictícola del país y denunciando ilícitos cometidos por una empresa pesquera.
Los mismos consistirían en la pesca de especies de captura vedada y falsificación de los rótulos de las cajas de envase,
así como en el ilegítimo uso de personal embarcado para realizar tareas fuera del buque correspondiente.
En razón de ello, y pudiendo existir delitos de acción
pública involucrados, se pusieron en conocimiento del Procurador General de la Nación los antecedentes de la queja para que
inicie la investigación.
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"PERJUICIOS CAUSADOS A LA FAUNA SILVESTRE POR LA
CAZA INDISCRIMINADA DE PAJAROS EN EL PARTIDO DE
MERCEDES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES"
Un ciudadano de Mercedes, Provincia de Buenos Aires se
quejó por la caza indiscriminada de pájaros en el km 112 de la
Ruta Nacional N° 5, de ese partido.
Se pidieron informes al Ministerio de Asuntos Agrarios
de esa provincia, quien contestó que el Departamento de Fiscalización de la Dirección de Administración y Conservación de
Recursos Naturales aplica inspecciones de rutina, de acuerdo a
un esquema temático y regional, y operativos especiales para
resolver problemas urgentes y puntuales.
En función de la denuncia que diera traslado esa Institución, se efectuaron dos operativos, referentes al control de la
caza indiscriminada de pájaros, en la Ruta Nacional N° 5, entre
los km 111 y 113, y se dispusieron futuras inspecciones en el
lugar.

8. Urbanismo y vivienda
Tal como ha venido ocurriendo desde su inicio, esta Institución no ha cesado de intervenir en aquellas cuestiones vinculadas al ámbito urbanístico, en las que no se ha verificado una
adecuada respuesta de los organismos competentes, sean éstos
del Estado Nacional, provincial o municipal, como también de
los prestadores de servicios públicos (ferrocarriles, subterráneos, sistemas cloacales, etc.).
Por consiguiente ha sido una impronta de esta Institución lograr que las autoridades con injerencia en la temática que
nos ocupa brindaran con celeridad una solución a los problemas
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denunciados, a los fines de obtener la reconstrucción del medio
ambiente afectado.
La constante intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, a raíz de las denuncias efectuadas por la ciudadanía, ha ayudado —con mayor vigor que en el pasado año— el
despertar de la conciencia ambiental.
Por último es menester destacar, el grado de interés que
han merecido las diversas presentaciones en lo relativo a la
contaminación sonora, la falta de higiene y seguridad, como así
también de otras problemáticas que se han ido incorporando,
merced a la confianza que ésta depositando la opinión pública
ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

"INDEBIDA EXTRACCION DE ARENA Y OF1STACI ILIZACTON AL
ACCESO A PLAYAS PUBLICAS COMO CONSECUENCIA DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA ARAGON
S.A. PARA LA EXPLOTACION PRIVADA DE BALNEARIOS
UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE MAR DEL PLATA"
Actuación promovida como queja por parte de fomentistas del partido de General Pueyrredón, iniciada como consecuencia de la dificultad en el uso recreativo de la playa pública
en la zona balnearia conocida como ALFAR, situada al sur del
faro de Punta Mogotes.
Aducen que la explotación de balnearios de propiedad
privada ha provocado incidentes con el público en general en la
temporada veraniega, señalando una serie de irregularidades,
tales como:
— Sobre explotación por extracción de arena, en perjuicio de la playa pública.
— Alteración del curso del arroyo Corrientes.
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Reducción de la playa pública por desactualización de
la línea de ribera.
— Incumplimiento de normas por parte de los emprendimientos turísticos.
Falta de mantenimiento y conservación de los pasos
públicos desde la Ruta Provincial N° 11 y la zona de
playas de uso comunitario.
Un funcionario de esta Institución visitó el lugar y se
entrevistó con los miembros de la asociación vecinal y con investigadores del Centro de Geología de Costas de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar
del Plata.
Se exhortó a la Municipalidad el establecimiento preciso
de la Línea de Ribera, a través de los organismos provinciales y
comunales competentes en la materia, con la frecuencia y periodicidad que se requiera, y con medios y elementos demarcatodos inalterables y de fácil identificación, así como a la adecuada vigilancia y fiscalización del área, a fin de evitar la remoción
de arena de los sectores de playa de uso irrestricto por cualquier motivo, sin la expresa autorización a ser conferida por las
autoridades competentes.

"CONTAMINACION AMBIENTAL Y SONORA PROVOCADA POR
EL ESTACIONAMIENTO FRENTE A SU VIVIENDA DE
UNIDADES DE LA LINEA DE COLECTIVOS N° 111. FALTA DE
RESPUESTA A SUS RECLAMOS POR PARTE DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES"
El interesado solicitó la intervención de esta Institución,
manifestando los graves inconvenientes que le causa el estacionamiento de unidades de una línea de colectivos frente a su
domicilio.
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Señalaba el mismo que habían resultado infructuosos los
reclamos presentados ante la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires y la CONTA.
Se pidió informes a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, el cual constató que las condiciones que deben
reunir las terminales de las líneas de colectivos en la Capital
Federal están determinadas en el art. 80 de la res. ST 200 y las
ordenanzas municipales 33.083 y 46.489.
Funcionarios de esta Institución, realizaron una constatación in situ, comprobando la existencia de dos vehículos de la
empresa en cuestión estacionados sobre la calle, según la denuncia del quejoso, y que en la vereda se hallaba instalada una
casilla de reducidas dimensiones con la inscripción del número de la línea de colectivos, destinada al control del servicio.
Se exhortó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la
adopción de las medidas pertinentes en relación al estacionamiento de vehículos de transporte público en la calle Estados
Unidos entre Azopardo y Av. Ing. HuCrgo.

"CONTAMINACION SONORA, POR PARTE DE LA OBRA EN
CONSTRUCCION DE AV. CORDOBA 1776 DE LA CAPITAL
FEDERAL"
La interesada, domiciliada en la Av. Córdoba de la Capital Federal, manifestó las molestias por los ruidos producidos
por una máquina de percusión de una obra de construcción sita
en la misma arteria.
Funcionarios de esta Institución —previa conversación
mantenida con la interesada— se hicieron presentes en el lugar
en que se lleva a cabo la obra, tomando contacto con el capataz
de la misma, quien comentó que el equipo en cuestión sería
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utilizado —aproximadamente— durante unos diez días y que,
ante el reclamo de varios vecinos, se acordó un horario para el
uso de la máquina para minimizar las molestias.
Una nueva constatación permitió comprobar que había
dejado de utilizarse la máquina es cuestión.

"CONTAMINACION DEL AIRE Y RUIDOS MOLESTOS
PROVOCADOS POR UNIDADES DE LA LINEA DE COLECTIVOS
N" 161. DESATENCION A LOS RECLAMOS POR PARTE DE LA
CONTA"
El interesado presentó una queja por los riesgos que
sufren los vecinos a raíz de la circulación de unidades de una
línea de colectivos por la Av. San Martín del partido de Vicente
López, Provincia de Buenos Aires.
Afirmaba el quejoso que a los numerosos accidentes
ocurridos se sumaba la contaminación provocada por los colectivos, sea por ruidos o por emanación de gases, y que habían
resultado infructuosos los reclamos ante la Comisión Nacional
de Transporte Automotor.
El interesado aseveraba asimismo que otra fuente de
riesgo la constituía el doble sentido de circulación de colectivos
por la arteria San Martín, que en manera alguna reúne las características que permitan calificarla como avenida.
Funcionarios de esta Institución constataron tal afirmación.
Por ello se recomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte el estudio de alternativas de circulación de
la línea de colectivos en cuestión por la Av. San Martín de la
localidad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires.
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"RUIDOS MOLESTOS Y DAÑOS EN LA VIA PUBLICA
CAUSADOS POR UNA ENTIDAD DEPORTIVA EN EL BARRIO
PARQUE LURO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA"
El interesado demandó la intervención de esta Institución, con motivo de los serios inconvenientes causados a su
propiedad y a la vía pública por una entidad deportiva del Barrio
Parque Luro de la Ciudad de Mar del Plata.
En la presentación se relataban los perjuicios a raíz del
quehacer cotidiano de ese establecimiento, entre los que destacan los ruidos molestos que hasta altas horas de la madrugada
provenían de dicho lugar. Se señalaba asimismo que habían resultado infructuosos los reclamos formulados ante la Municipalidad de Gral. Pueyrredón.
El interesado relató que a raíz de la gravedad de los hese
vio compelido a acudir a la justicia ordinaria junto con
chos,
otros vecinos ante la falta de intervención de la autoridad municipal. Esta acción fue desestimada y el quejoso fue condenado a cumplir con las costas y costos de la demanda.
Se solicitaron informes al Intendente Municipal de Gral.
Pueyrredón, quien en su respuesta hace mención a la realización de controles periódicos y que las actividades de dicho establecimiento han sido permitidas mediante diversas ordenanzas.
En la contestación de la Comuna se reconocía que las
mayores molestias al vecindario se producen a la finalización de
los encuentros deportivos, derivadas de los movimientos vehiculares y peatonales en la vía pública, situación que resulta
compleja de resolver.
Se exhortó a la Municipalidad de Gral. Pueyrredón a la
adopción de las medidas pertinentes de seguridad y prevención
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de incidentes en la vía pública de su jurisdicción, y requerir la
colaboración policial preventiva, en ocasión de los eventos sociales y/o deportivos que convoquen numeroso público, que tengan lugar en las instalaciones del Club Once Unidos, ubicado en
el Barrio Parque Luro de la Ciudad de Mar del Plata.

"MOLESTIAS OCASIONADAS POR LOS RUIDOS
PROVENIENTES DE UNA BARCAZA ANCLADA EN LAS
PROXIMIDADES DE SUS VIVIENDAS Y TRANSFORMADA EN
BAR FLOTANTE"
El interesado presentó una queja por las molestias que
causa a los vecinos del Canal del Este Primera Sección del Delta
de la Provincia de Buenos Aires el funcionamiento de un bar
flotante precariamente amarrado a una propiedad vecina ribereña.
Según expresa el quejoso, en la mencionada embarcación
se propagan todo tipo de ruidos e incluso se realizan fiestas
hasta altas horas de la mañana, perturbando el peculiar estilo de
vida lugareño.
Funcionarios de esta Institución comprobaron que la
embarcación cuestionada se encontraba amarrada en la margen
izquierda del Canal del Este, pero que ya no estaba funcionando como bar y sus instalaciones aparentemente habían sido
desmanteladas.
Se realizó una reunión con autoridades de la Subprefectura de San Isidro, pudiendo conocer que debido a denuncias de
varios vecinos, dicha repartición constató que la embarcación
no contaba con las habilitaciones correspondientes para funcionar como bar, razón por la cual, se había procedido a la clausura
de la misma.
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"SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES A FIN DE QUE NO SE RENUEVE UN
CONTRATO QUE AUTORIZA LA EXPOSICION DE UN CARTEL
PUBLICITARIO QUE PROVOCA DAÑOS EN SU VIVIENDA"
Un grupo de interesados solicitaron la intervención de
esta Institución, ante un problema suscitado por un cartel publicitario ubicado en la azotea de un antiguo edificio sito en la
calle Finochietto de la Capital Federal.
Señalaban los quejosos que tal instalación, de grandes
dimensiones, estaba ocasionando graves perjuicios al inmueble
de aproximadamente cien años. poniendo en peligro la estabilidad de la estructura.
Un funcionario de esta Institución concurrió al domicilio
de los denunciantes, donde pudo comprobarse que algunas paredes donde se encuentra instalado el mencionado cartel presentan grietas presumiblemente como efecto del sobrepeso al
que se encuentra sometida la estructura edilicia.
Pudiendo resultar de tal situación un peligro para los
habitantes del inmueble, se exhortó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a la realización de una inspección técnica en el
inmueble en cuestión, con el fin de determinar el grado de peligrosidad de derrumbe del edificio y su relación causal con el
cartel publicitario ubicado en la azotea.

"CONTAMINACION SONORA EN EL GRAN BUENOS AIRES POR
PUBLICIDAD EFECTUADA CON AVIONES"
El interesado, domiciliado en jurisdicción de la Municipalidad de Lanús, presentó denuncia quejándose por los sobre-
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vuelos que a baja altura efectúan pequeños aviones que emiten
publicidad en la zona.
En la presentación se aseguraba que todos los habitantes del Conurbano Bonaerense sufren las molestias ocasionadas
por los aviones publicitarios violando de esta manera su derecho de propiedad, privacidad, el de los consumidores y del medio ambiente.
Funcionarios de esta Institución tomaron contacto con el
Jefe del Departamento de Trabajo Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina, quien informó que ese organismo, se limita a otorgar
las autorizaciones desde el punto de vista aeronáutico.
A su vez, la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires informó que la publicidad en la vía pública
(incluida la afectada por aviones) únicamente puede ser regulada
por ordenanzas municipales que son las que deben reglamentar
la contaminación producida por ruidos molestos o parásitos.
Ante tal argumentación, se solicitaron informes a varios
partidos del Conurbano Bonaerense.
La Municipalidad de Avellaneda informó que las normas
que rigen la actividad de los aviones que difunden avisos publicitarios en ese partido son dictadas por la Fuerza Aérea y que
las exigencias y requisitos en materia de horarios, zona, niveles
de altura y topes máximos de decibelios son los establecidos por
esa Fuerza Armada.
La Municipalidad de Lomas de Zamora informó que las
ordenanzas generales dictaminadas prohiben la circulación de
rodados y el sobrevuelo de aviones con altavoces para propaganda comercial.
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Por su parte la Municipalidad de Lanús notificó que tiene regulada la actividad a través de una ordenanza y un decreto, los que prohíben toda actividad que produzca ruidos molestos que perturben la tranquilidad, salud o reposo de la población.
De las respuestas enviadas por los mencionados Municipios, se desprendía la existencia de un desigual tratamiento por
parte de las diferentes Comunas, por lo que se exhortó al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a la coordinación de acciones comunes con las Municipalidades que permitan unificar criterios normativos que regulen la publicidad aérea
por altavoces.

"FALTA DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO EN UN PREDIO DEL
FERROCARRIL DEL BARRIO DE LA BOCA"
La interesada, junto con varios vecinos del Barrio de La
Boca, presentó sus quejas por el estado de abandono en que se
encuentra un predio lindante con las vías del Ferrocarril Gral.
Roca, en el tramo comprendido entre las calles Suárez y Olavarría.
Funcionarios de esta Institución concurrieron al lugar y
constataron la veracidad de lo expresado en su presentación por
la interesada: a la vera de la vía se observó la existencia de malezas que superan los dos metros de altura, a lo que se suman
la chatarra y otros elementos esparcidos en todo el sector.
Ante ello se recomendó a la empresa Ferrosur Roca S.A.,
la adopción de las medidas necesarias para mantener en buen
estado de conservación y limpieza los terrenos aledaños a las
vías concesionadas particularmente en el tramo comprendido
entre las calles Suárez y Olavarría.
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"RIESGOS POR LA COLOCACION DE POSTES DE CABLES EN
ESPACIOS PUBLICOS PARA LA EMISION DE TELEVISION POR
CABLE"
La interesada expuso su queja ante el riesgo que representan para la seguridad de los habitantes los postes de madera y columnas metálicas instalados en las calles de Capital Federal, por las empresas que prestan el servicio de televisión por
cable.
Según expresa, tales elementos son erigidos en contravención a las normas vigentes, ocupan espacios públicos y en
muchos casos afectan la arboleda de la ciudad.
Se solicitaron informes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien contestó que por medio de la Dirección General de Obras Públicas, a través de su Dirección de
Coordinación de Tareas en la Vía Pública, es el responsable de
extender los permisos y que a su vez lleva a cabo el seguimiento
de obra a fin de verificar que las mismas se desarrollan respetando las normas vigentes que rigen la actividad en cuestión.
Ante la proliferación de empresas dedicadas al servicio
de televisación por cable, y la falta de normativa específica existente en sus comienzos, determinadas zonas de la ciudad sufrieron la acumulación de postes en sus veredas.
Por lo general, la colocación de los mismos era realizada por empresas subcontratadas, sin que se cumpliera en todos
los casos con las normas adecuadas de seguridad, constatándose que las mencionadas columnas suelen no estar identificadas,
razón por la cual ante daños ocasionados resulta imposible
identificar a la empresa.
En noviembre de 1994, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ordenanza que fue
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reglamentada por el dto. 596/95, en la que se preveían el tendido subterráneo de cables y el empleo de pulmón de las manzanas.
Funcionarios de esta Institución verificaron el estado
ruinoso en que se encontraban algunos de los postes utilizados
y que en algunas arterias de la ciudad se ha podido constatar la
concentración de columnas, donde el número de postes ascendía a tres, instalados junto a la columna de alumbrado conformando una verdadera valla a la senda peatonal.
Por ello se exhortó al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de lo prescripto en lo relativo a la instalación de postes
en la vía pública.

"PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA ACUMULACION DE
MATERIALES DE OBRA Y RESIDUOS EN LA VEREDA DE SU
PROPIEDAD. NEGATIVA A SU RECOLECCION POR PARTE DE
LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA Y LA EMPRESA
MARTIN Y MARTIN"
La interesada, residente en la localidad de Ramos Mejía,
Provincia de Buenos Aires, solicitó la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación, como consecuencia de los perjuicios
irrogados por la acumulación de residuos y materiales de obra
en la vereda de su propiedad y la falta de respuestas tanto de la
empresa responsable de la limpieza como de las autoridades
comunales.
Funcionarios de esta Institución visitaron la zona afectada con la expresa intención de corroborar la denuncia efectuada, comprobando la gran cantidad de residuos y escombros acumulados y la presencia de vehículos abandonados.
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Por ello se exhortó a la Municipalidad de La Matanza de
la Provincia de Buenos Aires la adopción de las siguientes medidas:
a) Se proceda a efectuar el retiro de los autos abandonados en los lugares comprobados.
b) Se arbitren los medios necesarios para que a través
del organismo con incumbencia en la materia se efectivice la recolección de los residuos acumulados en la
zona indicada.

"PERJUICIOS Y MOLESTIAS CAUSADOS POR EL DESAGOTE
DE AGUA Y LA PLANTACION DE CAÑAS Y ARBOLES DE
CRECIMIENTO RAPIDO EN PROPIEDAD LINDERA. INACCION
DE LA MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN"
El interesado residente en la localidad de Glew, Provincia de Buenos Aires, presentó una queja por las molestias que
le ocasionan los árboles que plantó su vecino, que tapan la luz
que solía entrar por las ventanas de su casa y acumulan humedad en las paredes. Se denunciaba asimismo el desagote incorrecto que se hace del agua de una pileta de natación hacia la vía
pública.
La Intendencia Municipal de Almirante Brown respondió
al pedido de informe de esta Institución que se había emplazado al vecino en cuestión a la construcción de las cañerías de
desagüe del tanque de referencia.
No obstante ello y en razón de persistir el problema que
diera lugar a la queja, se exhortó a la Municipalidad de Almirante Brown a adoptar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de las normas de preservación ambiental y de las
obligaciones impuestas por ese organismo a los responsables de
las molestias que ocasionaron la presente actuación.
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"CONFLICTO SUSCITADO ENTRE LA ESCUELA PERITO
MORENO Y LA UNION VECINAL DEL PRIMER BARRIO 13 DE
DICIEMBRE, DE LUJAN DE CUYO, PROVINCIA DE MENDOZA,
EN TORNO A LOS DERECHOS SOBRE UN TERRENO"
Los interesados, integrantes de una Unión Vecinal Barrial de la localidad de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza,
solicitaron a esta Institución la intervención a fin de dar apoyo
a sus pretensiones en un diferendo existente con una escuela
del lugar, respecto a un terreno sobre el cual se asienta su sede.
Manifestaban los quejosos que realizaron varias mejoras
en un predio que les fue concedido en comodato por la Municipalidad de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, y que las autoridades de la escuela lindera han cuestionado la legitimidad de
ese contrato.
Se pidió informe a la Municipalidad de Luján de Cuyo, a
efectos de conocer su opinión en el litigio. Ese organismo contestó que el dominio del terreno en cuestión siempre permaneció en poder municipal y que en su momento se celebró un contrato de comodato para que la Asociación Vecinal ocupara el
terreno en conflicto.
Habida cuenta de las características que presentaba la
cuestión (planteada entre entidades destinadas a servir a la comunidad), se exhortó a la Municipalidad de Luján de Cuyo a
promover instancias conciliadoras con objeto de hallar una solución consensuada al conflicto suscitado en relación al predio
en cuestión.
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"FALTA DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARA LA DETENCION DE VEHICULOS EN UNA ESCUELA DE
LA LOCALIDAD DE CASTELAR, POR PARTE DE LA
DIRECCION DE TRANSITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES"
Los interesados remitieron su queja por la falta de un
semáforo en la calle Arredondo de la localidad de Castelar, Provincia de Buenos Aires.
La inquietud demostrada por los mismos es a consecuencia de que en esa calle funciona una escuela a la que concurren más de 1.000 alumnos.
Los quejosos habían presentado un petitorio al Concejo
Deliberante de Morón para la instalación de un semáforo, el que
no fue atendido por no haber alcanzado el número de 1.000
peticionantes.
Se solicitó informe a la Municipalidad de Morón, en relación a qué medidas se habían adoptado para solucionar dicho
problema. La Comuna contestó que no tenía conocimiento de
solicitud alguna en relación a la instalación de la señal luminosa en cuestión.
Ante la gravedad del problema, y las consecuencias que
pudieran suscitarse por la falta de implementación de medidas
de seguridad que puedan poner en peligro la integridad física de
los alumnos del colegio mencionado, se exhortó a la Municipalidad de Morón la implementación de los medios necesarios para
que se instale un semáforo en la intersección de las calles Rodríguez Peña y Arredondo de la localidad de Castelar.
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"SOBRE INADECUADO MANTENIMIENTO DEL CENTRO
RECREATIVO NACIONAL EZEIZA"
Se inició esta actuación con motivo de las comprobaciones efectuadas por funcionarios de esta Institución del inadecuado mantenimiento del Centro Recreativo Ezeiza.
Que en tal oportunidad, durante el recorrido en el que se
encuentran instaladas piletas de natación, se observó que un
zanjón de aproximadamente trescientos metros de extensión
contenía gran cantidad de residuos, los cuales denotaban su
larga permanencia en el lugar, como así también, que el lago
artificial ubicado detrás de las piletas mencionadas mostraba el
agua totalmente entrofizada y residuos flotando en la misma.
Las particulares características que presenta esta amplia
zona forestada la convierten en un privilegiado lugar de esparcimiento que, ante la fácil accesibilidad al lugar y la gratuidad
del ingreso, es elegida para la recreación por innumerables familias de la Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Por tal razón, se recomendaron a la Secretaría de Deportes de la Presidencia de la Nación las siguientes medidas en
relación al Complejo Deportivo en cuestión:
a) Se proceda a la inmediata recolección de los residuos
acumulados.
b) Se instalen cestos en todos los ámbitos.
e) Se coloquen carteles instando a los concurrentes a
mantener la higiene del lugar.
d) Se implemente un servicio permanente de recolección de residuos y mantenimiento de la higiene, estableciendo: medios, dotaciones de personal, frecuencia semanal. horarios y programa estacional.
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"SOLICITUD DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO RESPECTO
A LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LA UNIDAD ADQUIRIDA
MEDIANTE EL PLAN DE VIVIENDAS TRABAJADORES DE LA
SANIDAD Y MARINA MERCANTE"
La interesada solicitó la asistencia a esta Institución
ante un problema suscitado a raíz de la compra de un inmueble
mediante un Plan de Vivienda de la Sociedad Civil "VIVIENDAS
TRABAJADORES DE LA SANIDAD Y MARINA MERCANTE".
De la denuncia surge que el sistema de pago suscripto de
la interesada consta de ciento veinte cuotas de las cuales había
pagado ciento trece, reclamándole el organismo en cuestión el
pago de otras cuarenta y ocho cuotas más.
En razón de que de comprobarse los hechos puestos de
manifiesto por la quejosa éstos podrían configurar delitos de
acción pública, se puso en conocimiento de la queja al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.

"FALTA DE RESPUESTA A RECLAMOS POR DAÑOS EN UN
INMUEBLE Y RUIDOS MOLESTOS CAUSADOS POR EL
TRANSITO DE LINEAS DE TRANSPORTE COLECTIVO, POR EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"
Se inició esta actuación con motivo de una queja de un
ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, sobre la falta de respuestas a reclamos por daños en un inmueble producidos por
ruidos molestos ocasionados por el tránsito de líneas de transporte de colectivos.
Como consecuencia de ello, el vecino presentó denuncia
en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, quien
comunicó que el recorrido en cuestión se encontraba autoriza-
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do y que su denuncia había sido derivada a la Gerencia de Control Técnico.
Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
inspeccionaron el inmueble que habita el interesado, comprobando fisuras en muros y azotea, debido a vibraciones producidas por el tránsito pesado, principalmente del transporte público de pasajeros que circula por la calle del interesado.
Ante ello, se pidieron informes a la CNRT, la que respondió que se había comprobado mediante una inspección en el
lugar que efectivamente el recorrido de la línea de colectivo provoca los inconvenientes denunciados.
Ese organismo de contralor comunicó a la empresa Bernardino Rivadavia SATA-línea 113 la problemática planteada.
En su respuesta, la empresa mencionada manifiesta que
en la vivienda en cuestión se comprobó la existencia de algunas
pequeñas rajaduras, propias de un inmueble de varios años de
antigüedad, rechazando la posibilidad de cambio de recorrido,
argumentando trastornos en el tránsito y posibles riesgos de
accidentes.
Las conclusiones de las inspecciones llevadas a cabo por
la Gerencia de Control Técnico de la CNRT y el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires resultan concordantes con los términos
de la queja del interesado, en tanto se reconoce como principal
causa de los daños que sufre la propiedad del mismo el tránsito de vehículos de transporte público de pasajeros.
Por ello, se recomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte arbitrar las medidas necesarias tendientes
a la solución del problema denunciado por el interesado.
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"PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA FALTA DE
SEÑALIZACION FERROVIARIA Y CONTAMINACION SONORA
PRODUCIDA POR EL TRANSITO DE TRENES, POR PARTE DE
FERROSUR S.A. Y N.C.A. S.A."
El interesado solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación
su intervención respecto a la contaminación sonora, diurna y
nocturna producida por los silbatos excesivamente estruendosos de los trenes de la empresa Ferrosur S.A. y N.C.A. S.A.
Señalaba que las vías ferroviarias aludidas atraviesan el
Barrio de Catalinas Sur, lindando en su trayecto con el Hospital Argerich, y que por ello proponía que la actividad se desarrolle en horarios diurnos con el debido control de la contaminación sonora y la adecuada señalización, a los fines de no interferir en el desarrollo de la actividad productiva.
Se cursó pedido de informe a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, que respondió que la circulación de
trenes se sujeta a las disposiciones de la ley 2.873, sus modificatorias, el Reglamento de Ferrocarriles Argentinos y los reglamentos operativos, que en este caso, es el específico de Ferrosur Roca S.A.
Dicho reglamento especifica todos los procedimientos y
en modo particular los casos posibles de uso de silbato o bocina, determinando al respecto su empleo con locomotora parada,
tren en marcha o comunicación con el personal del tren o estaciones.
A su vez, en lo referido a bocinas de locomotoras, existen normas de medición sonora, y en definitiva el uso del silbato
o bocina en el tramo en cuestión tiene como único objetivo evitar accidentes produciendo, como consecuencia indeseable, una
contaminación sonora, al igual como lo hace una ambulancia o
un carro de bomberos, cuando buscan solucionar un mal mayor.
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Se argumentó además que la solución efectiva y definitiva a la problemática de contaminación sonora solamente podrá
obtenerse adoptando algunas de las siguientes medidas: generar una nueva traza de vías o instalando barreras automáticas en
todos los pasos.
En relación a la primera solución, se señaló que lamentablemente debe en esta oportunidad descartarse por su elevado costo, pero deberá ser tenida en cuenta en futuros emprendimientos ferro-urbanísticos.
En cuanto a la segunda, se expresa que esa Comisión
Nacional no puede ordenar al concesionario la generación de
obras cuyo único propósito fuera extraño al contrato de concesión.
Por ello y considerando este caso especial —ruidos molestos que afectarían a los pacientes del Hospital Argerich—, se
recomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
la adopción de las siguientes medidas:
1. La concreción del diseño de un proyecto de trazado
de barreras automáticas en el trayecto de vía que
afecta los alrededores del Hospital Argerich.
2. La coordinación, juntamente con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, de la implementación del
proyecto diseñado.

"RIESGOS AL MEDIO AMBIENTE DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE UN HOTEL EN SAN CARLOS DE BARILOCHE, PCIA.
DE RIO NEGRO"
El interesado presentó su queja por la inminente construcción de un Complejo Hotelero, ubicado en la margen del
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Lago Nahuel Huapí, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro.
A la presentación se acompañaron copias de notas de la
Junta Vecinal del Barrio La Cascada, que fueron dirigidas al
Intendente Municipal y al Concejo Deliberante, en las que se
manifiestan en contra del proyecto, por encontrar que la obra en
cuestión ocuparía una superficie cubierta que duplicaría la permitida, violando expresas ordenanzas municipales, como así
también el Código de Planeamiento Urbano.
Denunciaban asimismo que como consecuencia de la
construcción de un muelle de mampostería, se modificaría el
nivel de cota de las aguas, se deterioraría la costa, afectándose
el libre tránsito por la misma.
Se solicitaron informes a la Intendencia Municipal de
San Carlos de Bariloche, a la Secretaría de Estado de Turismo
de la Provincia de Río Negro y a la Administración de Parques
Nacionales.
La Administración de Parques Nacionales informó que el
proyecto en cuestión está ubicado en un lote de jurisdicción del
ejido municipal, donde la Administración de Parques Nacionales no tiene competencia ni facultad de decisión respecto de las
construcciones que se realicen.
Luego de numerosos e infructuosos reclamos esta Institución comprobó que el Concejo de Planificación Municipal
había emitido un dictamen respecto a la obra hotelera del Barrio
La Cascada, en el que se señalaba que no encontraba elementos
que hagan posible la aprobación del emprendimiento en las condiciones que expresa el proyecto y que el plan de obra excede
ampliamente los parámetros establecidos por el código vigente.
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Por ello y ante el silencio de las autoridades comunales
que impidió conocer las medidas adoptadas sobre el particular,
se exhortó a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche a la
realización de una convocatoria a audiencia pública en la ciudad
citada, para un amplio debate comunitario previo a la aprobación
de modificaciones en la normativa urbanística que regule los
proyectos de construcción turística con las siguientes precisiones:
a) Brindar amplia y anticipada publicidad de las mismas.
b) Poner a disposición de todos los interesados, en lugares accesibles, la totalidad de la documentación a
tratar.
c) Disponer de invitaciones especiales para los organismos gubernamentales involucrados, los organismos
no gubernamentales especializados cn cl tcma a tratar y las diversas entidades vecinales de la ciudad.
En respuesta a tal exhortación, la Municipalidad de San
Carlos de Bariloche hizo saber al Defensor del Pueblo de la Nación que luego de agotar todas las instancias administrativas, y
constatando el inicio de la construcción sin autorización municipal, y por consiguiente antirreglamentariamente, se procedió
elevar la actuación al Tribunal de Faltas Municipal, el que dispuso sancionar a los propietarios con la demolición de la construcción.

"INVESTIGACION ACERCA DE LA PRESUNTA FALTA DE
VENTILACION DE LOS SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES"
Se inició la investigación como consecuencia de notas
publicadas en el diario La Nación, bajo los títulos: "El subte,
cada vez más caluroso" y "En los subtes porteños el verano dura
todo el año", en las que se hace referencia a las molestias que
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causa a los usuarios del servicio de subterráneos el sensible
incremento de la temperatura ambiente en coches, túneles y
estaciones.
Las causas de las mismas tienen su origen en una deficiente ventilación, debida a la obstrucción total o parcial de las
rejillas de aireación de los túneles y estaciones de la red de
subterráneos.
Dicho cuadro de situación se deriva de las obras de repavimentación de calles y avenidas realizadas en la ciudad de
Buenos Aires, y también por la falta de mantenimiento de esas
instalaciones de ventilación. Ello da lugar al incremento de la
temperatura en los lugares citados.
Se realizó una completa recorrida de las cinco líneas de
subterráneos y se obtuvo de la empresa adjudicataria los croquis con la localización de las rejillas de ventilación de cada una
de las líneas, con indicación de aquellas que se encontraban
obstruidas o fuera de servicio.
Es menester señalar que las líneas de subterráneos han
sido construidas a lo largo de casi un siglo, y que en las distintas épocas en que se fue concretando su desarrollo, se pueden
apreciar los diferentes criterios constructivos, pero en cuanto a
la circulación de aire para ventilación del sistema son las mismas para toda la red.
Efectuada la consulta a la Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria se ha verificado que el servicio de la empresa
Metrovías S.A. y su relación con la comunidad y el Estado eran
entonces regulados y fiscalizados por el organismo denominado Dirección de la Unidad de Coordinación del Programa de
Reestructuración Ferroviaria.
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A esta última dependencia le fue requerida información
acerca del programa que se encuentra en estudio y desarrollo
con la empresa Metrovías S.A., para mejorar el sistema.
En la respuesta se manifestó que en el contrato suscripto entre la empresa Metrovías S.A. y las autoridades competentes del gobierno se estableció la obligación del concesionario de
efectuar un programa de inversiones. Dicho programa incluye la
colocación de sistemas de ventilación en la red estimándose que
la realización de las diversas obras a ser ejecutadas sería completada en octubre del año 2000, y que según pliegos de licitación el comienzo de obra está previsto para febrero de 1998.
Por otra parte, y sin perjuicio de lo pactado, le fue requerido al concesionario el funcionamiento del sistema de ventilación forzada, comprobando que se había procedido a destapaciones de conductos de ventilación entre las estaciones Lavalle y
Diagonal Norte.
Se cursó asimismo pedido de informes a la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin recibir respuesta.
Por último, también le fue requerido a la firma Metrovías
S.A., empresa prestadora del servicio público, un detalle de las
obras realizadas, en desarrollo y en vías de ejecución, dirigidas
a mejorar el confort y la seguridad de los pasajeros.
En la respuesta son consignados los trabajos realizados
hasta el momento y los planes y programas a ejecutar, de conformidad a las condiciones establecidas en el pliego del llamado a concurso, habiéndose comprobado una mejora en las condiciones reinantes en los andenes e instalaciones complementarias.
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9. Residuos patológicos
La problemática de este tipo de residuos ha cobrado importancia en los últimos tiempos en todo el mundo, toda vez que
paralelamente a la mayor importancia que se le da a la necesidad de una disposición final segura, se ha prosperado en gran
medida en el estudio de los perjuicios derivados del empleo de
los métodos tradicionales de tratamiento de esta clase de elementos, tal como lo era la quema a cielo abierto de los mismos.
Pese a ello, la inescrupulosidad e irresponsabilidad de
algunos individuos aún existe, por lo cual todo desarrollo respecto del tema debería ser acompañado de una concienzuda e
intensa tarea publicitaria y mediante el empleo de campañas de
difusión pública que inciten a conductas en beneficio del saneamiento del ambiente y la calidad de vida.
En los casos tratados en esta Institución, se ha observado la insuficiencia, inexistencia o falta de competitividad de
normas al respecto. El caso más evidente es que ante la existencia de una ley provincial, por ejemplo, y quizá con un adecuado
contenido, se manifiesta también la carencia del respectivo decreto reglamentario, situación que la convierte en letra muerta.
Merece citarse que de manera paulatina se está evidenciando una toma de conciencia y responsabilidad pública del
ciudadano común en defensa de la salud y del ambiente en general, situación que permite tomar conocimiento de los diversos
problemas que se presentan en diferentes sectores del país, a
través de los medios periodísticos regionales y locales.
Se observa, asimismo, que las propias comunas y municipios destinan parte de sus recursos a la implementación de
sistemas de tratamiento de residuos patogénicos de manera diferenciada de los desperdicios comunes urbanos, basuras de
barrido y recolección de podas, de modo de proveer a la dispo-
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sición de despojos y residuos patogénicos generados en hospitales, casas de salud, laboratorios y afines en el área de su jurisdicción.
A continuación sintetizamos las actuaciones involucradas y sus antecedentes.

"FALTA DE CONTROL EN EL DESTINO FINAL DE RESIDUOS
PATOLOGICOS EN LA CIUDAD DE LA BANDA, PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO"
Iniciada con motivo de la nota periodística publicada en
el diario regional EL LIBERAL, de la Provincia de Santiago del
Estero, en la que se daba cuenta del inadecuado tratamiento de
los residuos patogénicos en la ciudad de La Banda. Se señalaba que ningún organismo oficial controla los residuos patológicos que arrojan los nosocornios, ni se encarga de su procesamiento para evitar la propagación de enfermedades a través del
contacto humano.
Se pidieron informes a la SECRETARIA TECNICA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL de la Provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO, quien manifestó que en la ciudad de LA BANDA, como
en las restantes de la provincia —con excepción de la ciudad
capital—, los residuos patogénicos producidos por los establecimientos de salud —tanto públicos como privados— son recogidos por los servicios comunales de recolección de desechos.
En tanto, en la ciudad de SANTIAGO DEL ESTERO los residuos
patogénicos generados por entidades particulares son retirados
por empresas no estatales. La mayoría de estos desechos tienen
destino incierto, ya que sólo una parte de ellos son acondicionados en zanjas, con cobertura de cal y tierra.
Se informó asimismo que por ley 6.080 la Provincia de
Santiago del Estero se adhirió a la Ley Nacional 24.051 de Re-
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siduos Peligrosos. El art. 2° de la norma provincial designa
como Autoridad de Aplicación al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, facultándolo a delegar funciones en los organismos de su dependencia. Hasta ese entonces, no se había nombrado autoridad específica u organismo responsable alguno.
La situación planteada reviste particular gravedad, habida
cuenta del serio riesgo que corre la población ante la incierta
—y en su caso inadecuada— disposición final de los residuos
patogénicos.
Ante el cuadro de situación planteado, se formuló una
exhortación al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL de la
Provincia de Santiago del Estero, a efectos de que proceda a la
urgente adopción de las medidas necesarias para asegurar la
adecuada disposición final de los residuos patogénicos en el
ámbito de esa provincia.

"QUEMA A CIELO ABIERTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS
GENERADOS EN JURISDICCION DE LAS COMUNAS DE SANTA
ROSA E INTENDENTE ALVEAR, PROVINCIA DE LA PAMPA"
La actuación resultó promovida con motivo de la nota
periodística difundida por el diario CLARIN donde se informaba
a la opinión pública acerca del peligro que representan los residuos de esa clase generados por sanatorios privados, institutos geriátricos y consultorios de salud particulares, en la ciudad
de Santa Rosa, Provincia de La Pampa. Se incluía, también, un
comentario referido al tratamiento indiscriminado de basura
hospitalaria con la domiciliaria en la ciudad de Intendente Alvear, por lo cual se agregó a esta comuna en los pedidos de informe que fueron preparados en la sustanciación de la actuación.
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Se requirió información respecto de la problemática planteada a la SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos; a la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA; a la MUNICIPALIDAD DE INTENDENTE ALVEAR; a la DIRECCION DE DEFENSA CIVIL de la Subsecretaría de Justicia y Protección a la
Comunidad del Ministerio de Gobierno y Justicia; y a la SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA, órgano dependiente de la Gobernación, todos ellos entidades, organismos y dependencias de la
Provincia de La Pampa.
La comuna de INTENDENTE ALVEAR informó que se
encontraba en tratativas de instalación de un horno pirolítico,
agregando que provisoriamente utiliza un incinerador común
omitiendo quemar residuos patológicos en basurales a cielo
abierto. Por tal motivo, se observa que las autoridades comunales de INTENDENTE ALVEAR se encuentran actuando en procura de instrumentar mejor solución al tratamiento de disposición
final de los residuos patogénicos.
La DIRECCION DE BROMATOLOGIA Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL de la Subsecretaría de Salud del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de La Pampa remitió una ilustrativa y completa respuesta en la que incluyó, entre otras cosas,
copia de la ley provincial 1.586 referida a las NORMAS DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PATOLOGICOS.
La mencionada ley no contaba en aquel entonces con el
respectivo decreto reglamentario, el cual debió haberse dictado
dentro de los NOVENTA (90) días desde su sanción, de conformidad a lo establecido en el art. 12 de dicha norma legal. Tal era
el motivo por el cual carecía de eficacia y resultaba inoperante
al no disponer del instrumento de aplicación.
Se agregaba que, respecto de los residuos patológicos, no
se cuenta en la provincia con centros de tratamiento para este
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tipo de residuos, aunque se estaba en contacto con la Municipalidad de General Pico para la instalación de un centro de tratamiento y disposición final, además de un emprendimiento similar con el municipio de Santa Rosa con lo que se lograría
brindar tratamiento y disposición final de un 80 % de los residuos generados en la provincia. A su vez, anunció que se ha
previsto estudiar alternativas para otras zonas de la provincia
que adolecen de similares inconvenientes.
Pese a los inconvenientes y reclamos formulados por
entidades y vecinos por el retraso en la instalación del horno
pirolítico y la actual disposición de los residuos, se decidió que
la presunta inexistencia del decreto reglamentario de la ley provincial 1.586 constituía el asunto de fondo.
Consultadas las autoridades respectivas acerca de la situación planteada, la ASESORIA LETRADA DEL GOBIERNO DE
LA PROVINCIA DE LA PAMPA adjuntó copia autenticada del dto.
756 de fecha 23/M.AY/97, que reglamenta la ley 1.586 de Normas
de Tratamiento de Residuos Patológicos, en el cual se establece como Autoridad de Aplicación a la DIRECCION DE BROMATOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, organismo de la cartera
de Bienestar Social provincial.
En virtud de haberse subsanado el vacío legal, se dio por
concluida la actuación.

"FALTA DE TRATAMIENTO ADECUADO DE RESIDUOS
PATOGENICOS"
La actuación fue promovida de oficio con motivo de notas periodísticas publicadas por el diario LA NACION, que daban
cuenta de la preocupación de entidades ambientalistas respec-
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to de supuestas anomalías en el tratamiento y disposición final
de residuos patogénicos provenientes de hospitales, centros de
salud, laboratorios, geriátricos y afines, de la ciudad de Buenos
Aires. En la problemática planteada se estima que se está en el
orden de magnitud de unas 34 toneladas de material crudo generado diariamente.
Se requirió información al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, a efectos de recabar datos y precisiones referidos al registro y empadronamiento de los puntos de generación;
a la metodología y resultados de las inspecciones y regulaciones; a las especificaciones del sistema de acopio y retención; a
la localización de la base de operaciones de transporte y características de la flota de vehículos y de las unidades móviles; a
los horarios y frecuencia de servicios y condiciones a cumplir
por el personal; a la ubicación de las instalaciones y los métodos y procesos de tratamiento del material recolectado; y a las
condiciones a ser satisfechas en los sitios de disposición final
para la protección y preservación del medio y su entorno, la
calidad de suelos, aguas superficiales y subterráneas, y aire y
ambiente en general.
La respuesta, diligenciada a través del DEPARTAMENTO
RESIDUOS de la DIRECCION DE HIGIENE AMBIENTAL, organismo de la DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue acompañada por una profusa información que daba cuenta, entre
otros elementos, del resultado de estudios y relevamientos efectuados a partir de la intervención de una empresa consultora
privada contratada por la Administración comunal anterior.
Como desfavorables se mencionaron la insuficiencia de
información que las instituciones tienen sobre los prestadores
habilitados de los servicios de recolección y transporte y sobre
las características de la contratación, responsabilidad de las
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partes y normas que deben regir, como así de aquellas que realizan la limpieza de los lugares específicos.
Se informó que algunas instituciones cuentan con sistemas de tratamiento (hornos de incineración de distintos tipos,
y en algún caso autoclavado) que no se encuentran en buenas
condiciones operativas y mecánicas, lo que hace defectuosa su
utilización y provoca molestias. También se han detectado otras
frecuentes falencias, bolsas que no cumplen con el espesor requerido, falta de precintos, líquidos patológicos que van a parar
a cloacas, traslado de residuos fuera del ámbito de la Capital
Federal, ausencia de normas en el manejo de residuos con componentes radiactivos, u otras.
En las recomendaciones que fueron formuladas se sugirió confeccionar un Manual de Gestión de Residuos Hospitalarios único, que describa el sistema global y que haga referencia
a los procedimientos, para una correcta y efectiva gestión cuyo
resultado permita optimizar y actualizar los sistemas. Se recomendó además la necesidad y conveniencia de practicar una
verdadera auditoría ambiental, que permitiría a las autoridades
responsables tener detectadas en forma indubitable las problemáticas particulares de cada establecimiento como punto de
generación.
Por su parte, fue informado de que no se había efectivizado la implementación del Registro Municipal de Generadores
de Residuos Peligrosos establecido por ordenanza 45.587, que
tampoco se encontraba reglamentada, siendo éste un factor
negativo en la problemática planteada.
Se manifestó que, de acuerdo a la ordenanza 39.025, un
establecimiento generador de residuos patológicos tiene la obligación de poseer incinerador y tratar los residuos in situ, sin
transporte alguno, pero por otra parte la ordenanza 45.587 lo
autoriza a transportar los residuos patológicos exigiendo que el
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transportista sea exclusivamente una empresa concesionada por
la Municipalidad, en tanto la ley nacional permite la libre elección del transportista siempre que el mismo se halle registrado
y autorizado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano de la Nación, organismo que a su vez autoriza y controla, en ejercicio del poder de policía, las plantas de tratamiento
y disposición final de residuos.
Los aspectos citados, vinculados con la versión emanada del Departamento Residuos de la Dirección General de Política y Control Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en que se manifiesta la falta de reglamentación de la ordenanza 45.587 y de efectivización del Registro Municipal de Generadores de Residuos Peligrosos, ponen en evidencia la imposibilidad de implementar el sistema proyectado. Es necesario
entonces hacer cesar la incertidumbre existente.
Se formuló una exhortación al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, mediante la cual se recomienda arbitrar los medios para promover el dictado de normas para un
adecuado sistema de tratamiento de los residuos patogénicos,
desde su generación hasta su disposición final.

10. Contaminación petrolera
Durante 1996 y en el transcurso del presente año, hubo
una serie de presentaciones (así como actuaciones iniciadas de
oficio), referidas al tema de la contaminación del medio ambiente causada por factores ligados a la actividad petrolera.
Este tema reviste particular importancia, ya que la actividad petrolera ha sufrido cambios significativos en los últimos
años que se revierten en situaciones inéditas en el ámbito citado.
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Por un lado, de una situación en la cual existía básicamente una sola empresa —YPF Sociedad del Estado— que concentraba tanto la exploración, explotación como la producción
de derivados del petróleo, se pasó a una situación en la cual hay
una gran diversificación de las distintas actividades, en manos
ahora de una serie de empresas privadas que han aumentado
considerablemente la actividad del sector.
Estos hechos traen consecuencias prácticas a nivel del
seguimiento efectivo de las diversas actividades, ya que lo que
antes estaba todo concentrado en una sola organización, actualmente se encuentra disperso en manos de numerosos responsables.
Por otro lado, el rol de contralor —que previamente ejercía exclusivamente el Estado Nacional— está ahora compartido
con las provincias que ejercen su soberanía sobre sus recursos
naturales, con la superposición (en los hechos) de facultades de
contralor, que dan lugar a problemas de jurisdicción y competencia.
El relato de estos hechos resalta la complejidad y dificultades con las que se enfrentan, ante la actividad descripta, los
organismos de control, sean nacionales o provinciales, como
asimismo el cometido del Defensor del Pueblo de la Nación respecto al establecimiento claro del ámbito de las competencias
municipales, provinciales y nacionales en relación a estas cuestiones.
Podemos enunciar en este sentido problemas tales como:
a) Diversificación de competencias involucradas.
b) Actualización de normas y pautas técnicas a exigir en
la exploración, explotación y producción petrolera,
así como en la restauración del medio ambiente,
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como respuesta a la creciente conciencia sobre las
obligaciones que deben seguirse en la preservación
del medio ambiente circundante.
c) Desarrollo de criterios que compatibilicen lo deseable
con lo razonablemente exigible en términos de control ambiental, que permitan llegar a soluciones factibles de aplicar en distintos órdenes.
Vemos así, en el complejo panorama que se presenta en
el ámbito de la explotación petrolera, cómo la responsabilidad
de los organismos de contralor ha aumentado notablemente
ante el crecimiento del sector, siendo por otra parte que tal crecimiento no fue acompañado por el incremento de los medios
adecuados para el ejercicio de las facultades legales, ya que, por
ejemplo, la Secretaría de Energía de la Nación dio cuenta de la
escasa dotación de personal.
Si bien esto último hace entendible la dificultad de la SE
para encauzar, a mediano y largo plazo, la multiplicidad de tareas que necesariamente deben coordinarse y reprogramarse
para mejorar el control y seguimiento sistemático del sector
bajo estudio, no puede evitarse señalar que la experiencia institucional del Defensor del Pueblo de la Nación, particularmente la vivida en el corriente año, ha demostrado que el organismo
citado ha mantenido una actitud en varios casos de abstención
de las obligaciones legales de control, mostrando muchas deficiencias.
Prueba de ello la dan las recomendaciones que se han
elaborado al respecto:
— Recomendación a la Secretaría de Energía y Puertos
de la Nación respecto a la realización de una auditoría ambiental con el fin de detectar si existe una relación de causalidad entre las actividades petroleras
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y la contaminación de suelos y aguas del área de la
Comunidad Mapuche Paynemil en la Provincia del
Neuquén.
— Recomendación a la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable de la Nación respecto a la
asistencia técnica —a través del Instituto Nacional
del Agua y del Ambiente— a la Provincia del Neuquén
y la gestión ante los organismos nacionales o multilaterales, con los que existan convenios, para poder
financiarla.
— Recomendación a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación sobre la puesta en práctica de los
mecanismos que permitan coordinar la acción de las
reparticiones competentes para asistir en el orden
técnico, y eventualmente financiero, a la Provincia del
Neuquén para proveer al diagnóstico y solución de la
situación planteada.
Recordatorio a la Subsecretaría de Combustibles de
la Secretaría de Energía y Puertos del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, de los deberes legales y funcionales impuestos por el dto. 1.154/
96, a aplicar en la zona de Catriel, Provincia de Río
Negro.
— Recordatorio a la Secretaría de Energía del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos, de los
deberes legales y funcionales impuestos por el art. 87
de la ley 17.319 y normas concordantes, en el yacimiento Lomitas Sur, ubicado en la Provincia de Río
Negro.
El conjunto de estas resoluciones demuestra que debe
trabajarse, en el futuro inmediato, en forma intensa en la mejora
de los controles sobre el terreno, en la búsqueda de soluciones
profundas y definitivas y, por sobre todas las cosas, en la imple-
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mentación de medidas tecnológicas preventivas respecto a posibles causas de accidentes contaminantes.
A su vez, para afianzar una conciencia preventiva del
ambiente, es necesario recalcar que deben aplicarse con severidad y precisión las sanciones correspondientes, toda vez que la
situación encuadre dentro del marco punitivo sancionatorio
previsto.
Un caso especial lo constituye el impacto sufrido a causa de la actividad petrolera de un recurso de amplia envergadura, como es, por ejemplo, el Río Colorado. Si bien dicho río sufre una antigua contaminación de sus aguas, ha habido incidentes y planteos recientes de remediación, que son los que ameritan nuestra atención y fueron motivo de varias actuaciones.
Vemos que en este caso específico se planteó, desde el
inicio, un problema de competencias que dificultó el encauce de
las soluciones pero, paradojalmente, este mismo argumento es
el que explica cómo —luego de numerosas negociaciones entre
las provincias, las empresas petroleras, los organismos nacionales y el organismo interjurisdiccional COIRCO— se consiguen
avances considerables, e inéditos, respecto al seguimiento y
monitoreo de la calidad de las aguas del Río Colorado.
Efectivamente, se creó una comisión técnica integrada
por el COIRCO y la Secretaría de Energía de la Nación, quienes
son los responsables de elaborar un plan de control tanto de las
aguas del río así como de los accidentes eventuales de derrame
de petróleo. Parte de los estudios de calidad de aguas, y de investigaciones sobre el tema, tienen prevista financiación por las
mismas empresas petroleras de la región.
Actualmente se está en una etapa de implementación de
los planes aprobados por todos los actores interesados, con ejecución de la coordinación por parte del COIRCO, resultando di-
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cha experiencia particularmente promisoria como metodología
preventiva de control. Sobre el particular, esta Institución lleva
a cabo un cercano seguimiento del proceso.
Del resumen expuesto se constata que resulta imposible
englobar en un único caso a todas las actuaciones desde el
punto de vista de la eficiencia de los organismos contralores, ya
que en algunas se verificó una disfuncionalidad acentuada por
parte de los organismos contralores nacionales mientras que en
otras se vislumbran soluciones inéditas hasta el momento para
el área, con una coordinación programada que de sostenerse en
el tiempo —ejemplo caso Río Colorado— implicaría una evolución importante en el rol de contralor por los organismos públicos.
A continuación sintetizamos las actuaciones involucradas y sus antecedentes, teniendo en cuenta la índole del problema planteado —contaminación de suelos, contaminación de
aguas, contaminación de piletas a cielo descubierto y, como
consecuencia de esto último, empetrolamiento de aves—, magnitud geográfica del mismo, causa de origen, instituciones de
control del aparato estatal involucradas, soluciones aplicadas o
recomendadas.

"DAÑO A ESPECIES ANIMALES POR LA FALTA DE
COBERTURA DE PILETAS Y EL DERRAME DE PETROLEO AL
MAR"
La magnitud del problema planteado es de 25.000 piletas,
o sea gran cantidad y dispersión geográfica de las mismas.
A raíz de la denuncia se hace pedido de informe a la ex
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación respecto
de los plazos previstos en el programa de reacondicionamiento
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de piletas con petróleo. De su respuesta resulta que los plazos
originariamente previstos fueron oportunamente cumplidos.
Añaden que persiste una laguna de 80 ha, contaminada,
que está en proceso de restauración y cuyos trabajos demandarán 2 años más. No se han aplicado sanciones por no haberse
registrado irregularidades.

"AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DAÑOS A SU
PROPIEDAD DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE
PETROLEO POR PARTE DE YPF S.A."
El interesado se presentó a esta Institución en su carácter de propietario de unos terrenos en la localidad de BUTA
RANQUIL, PROVINCIA DEL NEUQUEN, quejándose por los incumplimientos en que la empresa permisionaria del predio YPF
S.A. estaría incurriendo.
Agregó que la empresa perfora pozos y extrae ripio sin
los correspondientes permisos y sin el menor respeto para con
el medio ambiente, ya que empetrolan los caminos; vierten el
agua de formación en los campos, queman gas, tiran basura en
lugares no especificados para ello y efectúan un movimiento
indiscriminado del suelo.
Se solicitaron informes a la SECRETARIA DE ENERGIA
DE LA NACION y a la SUBSECRETARIA DE ENERGIA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUEN, enviándoles copia de la denuncia
formulada por el interesado.
El organismo nacional, a raíz de la requisitoria de esta
Institución, solicitó a la empresa cuestionada un pormenorizado informe, del cual dio traslado a las autoridades provinciales
para su constatación en el lugar, y en el que se detallan los trabajos que se están llevando a cabo para remediar el ambiente de

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

489

la zona, entre los que se destaca que se ha realizado el saneamiento total de las piletas de perforación y de la mayoría de las
antiguas manchas de hidrocarburos.
Asimismo, si bien en el pasado se empetrolaban los caminos, se ha dejado de realizar dicha práctica siguiendo lo indicado por las prácticas internacionales y por la res. SE 105/92.

"DAÑO AMBIENTAL EN MALARGÜE PRODUCTO DEL
DERRAME DE PETROLEO CRUDO, PRESUNTAMENTE
GENERADO POR LA ROTURA DE UN DUCTO EN MALARGÜE,
PROVINCIA DE MENDOZA"
Se inició de oficio la presente actuación a raíz de una
nota en el diario Los Andes que denunciaba la contaminación
ambiental causada por la rotura de un dueto de petróleo en la
explotación Mollar Oeste de la localidad de Malargüe, Prov. de
Mendoza.
Se cursaron pedidos de informe al Ministerio de Medio
Ambiente y Obras Públicas de la provincia citada, a la Municipalidad de Malargüe y a la Subsecretaría de Combustibles de la
Nación.
Los informes brindados permitieron constatar que efectivamente se produjeron inspecciones que daban cuenta de los
hechos narrados, verificándose la muerte de alrededor de 100
aves empetroladas, aguas contaminadas que podrían llegar al
arroyo El Alamito, tributario indirecto de la laguna Llancanelo.
La responsable del incidente, la empresa Tecnicagua
S.A., fue emplazada por la Dirección de Saneamiento y Control
Ambiental para que en el término de 45 días lleve a cabo las
medidas de saneamiento necesarias para revertir la situación
ambiental existente hasta ese momento.
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Asimismo la Superintendencia General de Irrigación de la
provincia aplicó a la empresa citada una multa de $ 35.000 por
el vuelco y derrame ocurrido, así como también hizo lo mismo
la Secretaría de Energía de la Nación.
En junio de 1996 la Dirección de referencia aprobó el
plan de recuperación y saneamiento presentado por la empresa
citada, con determinadas observaciones y/o modificaciones, informando la empresa periódicamente el estado y avance de los
trabajos hasta su adecuada finalización.
Durante el año 1997 se concluyeron las tareas de remediación, confirmando este hecho todos los organismos involucrados.

"CONTAMINACION CON HIDROCARBUROS DE LAS AGUAS
DEL RIO COLORADO"
A raíz de una nota aparecida en el diario La Arena, de la
Provincia de La Pampa, donde se informa que el agua que consume la población de Rincón de los Sauces está contaminada
por hidrocarburos, grasa y aceites, se inició una actuación de
oficio.
El relato periodístico incluye la decisión del municipio
de Rincón de los Sauces de sancionar con multas, más reparaciones, a los causantes de la contaminación ambiental dentro
del ejido urbano, siendo que la petrolera involucrada se niega a
reconocer que la causante de la contaminación del río se deba
a acciones propias.
Se establece un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo de la provincia y las autoridades correspondientes nacionales.
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Se envían pedidos de informe a la Secretaría de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable, a la Dirección General de
Medio Ambiente de la Provincia del Neuquén y a la Secretaría de
Energía y Puertos de la Nación respecto a empresas responsables de derrames, ya que en el Río Colorado se ha detectado, en
reiteradas oportunidades de acuerdo a lo informado por la provincia, presencia de hidrocarburos en base a los análisis del
Ente Provincial de Agua y Saneamiento de la Provincia del Neuquén.
De la contestación de la provincia se confirma que las
empresas petroleras operadoras en la región —YPF S.A., PEREZ
COMPANC, MEXPETROL SAN JORGE y otras— son controladas,
respecto de la aplicación de las normas para la actividad petrolera, por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, quien
determina el responsable de la contaminación, y por la Secretaría de Energía de la Nación, estableciendo esta última las normas de prevención. A su vez, la provincia tiene responsabilidad
sobre el control del medio ambiente y sobre sanciones posibles
a aplicar. Hasta el momento no se han aplicado multas correctivas.
De la contestación de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable se concluye que han intervenido
respecto de esta actuación a través de la Justicia Federal a fin
de poder determinar cuáles han sido las empresas responsables,
si bien alegan no tener facultades regulatorias y de control sobre el Río Colorado.
La Secretaría de Energía y Puertos de la Nación destaca
que el control de contaminación en campo se realiza, a través de
convenios, por las autoridades energéticas de las provincias,
quienes son las que denuncian ante la Secretaría situaciones
contaminantes, así como condiciones inseguras que pudieran
ser causa de incidentes.
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Respecto a esta actuación específica la Secretaría citada
aclara además lo siguiente:
La pileta con lodos de perforación, que fue motivo de
la denuncia por parte del Intendente de Rincón de los
Sauces, ya estaba restaurada en el momento que fue
publicada la nota y además estaba ubicada a 20 km
del Río Colorado, razón por la cual no pudo ser causa de la contaminación del agua de consumo en Rincón de los Sauces.
— La toma de agua donde se verificó la contaminación
está mal ubicada, encontrándose en un remanso, lo
que facilita la captación de residuos que arrastra el
río. Señalan, sin embargo, que el trabajo de control
confirmó la no existencia de vuelcos de agua de purga de hidrocarburos aguas arriba de la zona de captación.
Los análisis de aguas, en laboratorios externos, dieron resultados negativos en hidrocarburos y positivos
en grasas y aceites, deduciendo, entonces, que para
ellos no había contaminación causada por actividad
de exploración y explotación de petróleo crudo.
Respecto a una contaminación rutinaria, operativa y
permanente consideraron que no existe desde el punto de vista de la actividad petrolera, existiendo en
cambio incidentes contaminantes como resultado de
accidentes operativos.
Para este caso específico no se han aplicado sanciones pues consideraron que las compañías operadoras
están cumpliendo las normas vigentes.
— Aclaran además que existe un plan general de contingencias de la cuenca, en el que participan COIRCO y
las compañías petroleras, que está en proceso de ser
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mejorado y que prevé criterios de cooperación interindustrial, áreas de sacrificio, evaluación de riesgos
de cada compañía, sistemas de alerta temprana de
ocurrencia de incidentes contaminantes. Aclaran que
los casos que son resultado de accidentes operativos
no deben ser multados y sí en cambio los que resultan de actos de negligencia, siendo estos últimos los
que la Secretaría considera que deben ser sancionados.
— Finalmente, observan que para revertir la situación de
muchos años de abandono de las normas ambientales y de falta de control necesitan cuatro años de gestión efectiva. Es decir, recién dentro de un par de
años comenzarían a estar en condiciones de tener un
control eficiente.
Funcionarios de la Institución viajaron al lugar de los
hechos extrayendo muestras de agua que fueron analizadas por
la Facultad de Bioquímica de la UNBA. Dichos análisis confirmaron que no había contaminación en las aguas cercanas.
Del conjunto de las respuestas surge que no es posible
detectar focos de contaminación precisos como los denunciados
en el artículo del diario, pero se decide dejar en reserva la presente actuación, tanto porque las estadísticas llevadas a cabo
por el COIRCO demuestran que ha habido contaminación en
diversos momentos, como porque se considera importante en
este caso evaluar los resultados de los convenios firmados entre el COIRCO, la SE y las empresas petroleras con el objeto de
emprender un programa de control de la contaminación del Río
Colorado.
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Río Negro, General Roca, 9 de marzo de 1997, pág. 15.
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Una !isatis tormenta provocó la roturo da un dueto ni Hincón de les Sanees.

Técnicos de la Defensoría recogieron muestras de agua del Colorado

Elevarán un informe sobre
el derrame a Maiorano
Mientras paulatinamente se van normalizando los servicios de agua y riego en
las zonas afectadas por el escape de petróleo, se prepara la reunión entre María
Julia Alsogaray y los gobernadores provinciales para evaluar los daños.
»miau de la De fensorla del Pueblo de la Nación menglerom muestras
de agua del río Cobrado para determinar el nivel de untare 'nación producido por los derrames de petróleo
registrados en las últimas scrnanuat
Binan de los Salas.
I a tarea estuvo a cargo del jefe de
Medio Ambiente de la 13elensoría,
nique Ciania, junto a olms léenicen
enviados por el Grabarla:un Jorge
Maiorano.
Los fandonáains nicior.aies recorrieron los yadmIentos petrolíferos de
la zona. recogieron muestras del rio
y se munieron con productores y autoridades municipales. Tambien tornaron muestras de los pozos filtranres que suministran agua a la red
dornidlisia de la Ir:cuidad.
los resultados se volcarán en un
informe que será elevado en los proUntes dias a Maiorano, a quien e! Podor •ltrutIvo de la provincia le envió
un pedido para que Intervenga ante
1.1s gasea consecuencias de la contaminación petrolera
En el hospital de Rincón de los Szuces se registraron 26 casos de diarrea

infantil doraos Muere, y por esa razón la Subsecretaría do Salud de la
provincia realizará una serie ele controles y medtdas preventivas.
El gobierno provine& insistirá el
lunes próximo. duran« una reunión
de golasnadures de provincias batadas porra dotar ~conde los Suenes,
para que las empresas se hagan cargo de resohrr el /noble-os Reclamará la construcción de tina planta patabillzadora y las aniones que scan
necesarias pala superaría contaminación del mallo antbleme.
Fre tanto, las servida de agua pa
sirle y riego en las zonas deRlo Negro
y la Pampa afectadas por los dan.
mes de petróleo comenzaron a normalizarse, según amurró ayer en Balla Blanca la gerencia técnica del
Comité Interjurisdlccianal del Pío
Colorado (Coloco).
17 ingeniero Juan Enrique Peri dijo que los costos de la limpieza del
cursodealsua enanas:asgo& Lis ~presas petroleras y que ls situación se
ha normalizado en ValleVerde, Redore
Blancas, Catdel y 25 de Mayo. Peri
realizo una Inspección aérea de la ro-

na afecrada y expresó que "el do está
liberado de consiminante.s", y pata:.
lbs terrestres maltean relevamientns
de sorban celticos del curso, para ve
Mbar si hay remanentes de crudo en
algunas márgenes.
P3 gerente técnico de Colmo saplio5 que en la zona del accidente, esto
es Las LomitaS y Chihuldo, hay máquinas de las empresas afectadas que
1:abalance. la limpieza del alia-Can.
fimo que la rotura de las cañerías se
prado:in par la lluvia y los aluviones
posteriores, pero no coincidió con el
descargo de las anpresas petroleras,
quienes argumentaron que "se trató
de lluvias y aluviones anonnales pa.
ra la región". El funcionado afirmó
que "estamos hablando de lluvias
producidas en medio de tormentas
convectivas que tienen una frecuentar anual'.
les últimos derrames se produje.
ron el 6 de marro, cuando tusa fuerte torounta de lluvia yvirnto azotó-la
alta cuenca del Colorado, rompió canos de transporte de petróleo y provocó el derrame de unas 300 mil litros de nudo en el do ■

La Prensa, 14 de marzo de 1997, pág. 16.
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Limpieza
del agua
Los servicios de agua potable y riego comenzaron a normalizarse en las zonas de Río
Negro y La Pampa que fueron
afectadas por el derrame de
crudo en el Río Colorado,
anunció el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO). Los costos de limpieza del agua están a cargo de
las petroleras de la zona, dijo
el ingeniero Juan Enrique Perl
del (COIRCO). "El río se está
liberando de contaminantes",
dijo. Mientras tanto, técnicos
de la Defensoría del Pueblo a
cargo de Jorge Maiorano continuaron tomando muestras para determinar el nivel de contaminación, y el secretario de
Energía y Puertos nacional, Alfredo Mirkin, adelantó que las
empresas a las que se compruebe responsabilidad en eI derrame de crudo serán severamente sancionadas.
Pagina/12, 14 de marzo de 1997, pág. 17.
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"CONTAMINACION AMBIENTAL POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN LA LOCALIDAD DE PLOTTIER,
PROVINCIA DEL NEUQUEN"
Se inició la presente actuación de oficio con motivo de la
información contenida en un cable de la agencia Diarios y Noticias, relativa a las declaraciones del Intendente Municipal de
Plottier, Provincia del Neuquén.
El mismo daba cuenta de la contaminación ambiental
producida por una empresa petrolera que explota yacimientos
ubicados en el ejido municipal.
Funcionarios de la Institución concurrieron al lugar y
verificaron el grave deterioro ambiental producido por derrame
de hidrocarburos en los alrededores de Plottier. Asimismo, se
observaron piletas cavadas en el suelo en cuyos bordes se observaron residuos provenientes de la actividad petrolera así
como gran movimiento de suelos y un gran manchón negro en
el terreno adyacente a la base de operaciones de la empresa
petrolera que opera en el lugar.
Asimismo se recabó información respecto a la posición
de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
de la Nación, quien informó que no es de su competencia la
aplicación y control de medidas de conservación del medio ambiente provincial. Pero, si bien no puede actuar directamente
desde la órbita administrativa, llevó a cabo una serie de acciones tendientes a determinar el origen de los derrames, a través
de la Justicia.
En base a lo observado se decidió cursar una Recomendación a la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de
Energía y Puertos de la Nación con el fin de que adopte medidas
adecuadas para hacer cesar la contaminación ambiental, por
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hidrocarburos, derivados y afines, en la localidad de Plotticr, así
como para la reparación del daño ocasionado.
Simultáneamente, se adjunta a la presente actuación la
presentación de un interesado, quien denuncia una situación de
contaminación —por hidrocarburos— de suelos y de un canal de
riego que pasa por Colonia Valentina Norte, sector rural de la
capital de Neuquén, zona aledaña a Plottier.
Posteriormente a la recomendación las autoridades provinciales exigieron, mediante los actos administrativos pertinentes, que la explotación petrolera en esas zonas cumpliera con
sus obligaciones observando las técnicas y procedimientos
aceptados internacionalmente para la preservación de la explotación agrícola.
La Subsecretaría de Combustibles respondió a la recomendación que se le formulara comunicando que estaba "...realizando la investigación correspondiente a fin de esclarecer los
hechos y responsabilidades de la situación denunciada", para
posteriormente afirmar que la empresa estaba cumpliendo con
sus obligaciones de remediación.
Por otra parte, funcionarios de esta Institución pudieron
comprobar en el terreno que efectivamente la compañía Pluspetrol, presente en la zona afectada, estaba abocada a realizar remediaciones de suelos en las zonas afectadas.
Para confirmar analíticamente estos hechos se insistió
con análisis de suelo llevados a cabo en el INTI por encargo de
esta Institución y la Dirección Ambiental de Medio Ambiente
también confirmó que los estudios de napas habían arrojado
resultados negativos en lo relativo a la presencia de hidrocarburos.
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• Contaminación: Pedido
instó ayer al subsecretario de Combustibles de la Nación, Raúl Agüero, el
Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, para que informe qué medidas adoptó ese organismo para que
cese la contaminación ambiental producida por una empresa petrolera en la
provincia de Neuquén. En ese sentido,
la Defensoría del Pueblo recordó que el
organismo actuó de oficio ante la denuncia realizada por el intendente de la
localidad de Plottier, Sergio Galla. en
las instalaciones de la empresa Pluspetrol, ubicada a unos 4 kilómetros del
centro de esa ciudad.
Crónica, 29 de enero de 1997, pág. 5.
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Finalmente la Municipalidad de Plottier confirma que la
empresa Pluspetrol ha cumplido con todos sus compromisos en
relación a la remediación del ambiente y a la preservación del
mismo.
En síntesis, respecto a los resultados y soluciones implementadas si bien en un principio pareció existir una discordancia —en lo que concierne a la existencia de contaminación ambiental— entre lo que se pudo verificar personalmente en el
primer viaje, lo que afirmaban la Municipalidad de Plottier y el
Director General de Medio Ambiente provincial, y aquello que
sostenían la Subsecretaría de Combustibles y Pluspetrol, los
resultados finales confirmaron que, si bien hubo un episodio de
contaminación inicial, la empresa había completado sus trabajos de remediación.

"FALTA DE RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION
A REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR CONTAMINACION
DE AGUAS EN LA PROVINCIA DEL NEUQUEN"
A raíz del grave problema —contaminación de aguas— en
la Provincia del Neuquén, que afecta a la comunidad indígena
Painemil, y a otras localidades vecinas de Loma de La Lata, la
Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
provincia eleva un pedido a la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable de la Nación sobre asistencia técnica
y ayuda financiera.
El objeto de la solicitud es la obtención de fondos para
investigar el origen de la contaminación del acuífero freático del
que se abastecen miembros de la Comunidad Mapuche Paynemil, como también del Río Neuquén a cuyo margen vive esta
población.
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Los organismos provinciales —Subsecretaría de Salud de
la Provincia del Neuquén, así como también la Universidad Nacional del Comahue— aportan datos que confirman la presunción planteada de contaminación de acuíferos.
A raíz de estos problemas se cursaron tres recomendaciones:
Primeramente, se recomendaron a la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la
Nación la asistencia técnica —a través del Instituto
Nacional del Agua y del Ambiente— a la Provincia del
Neuquén y la gestión ante los organismos nacionales
o multilaterales, con los que existan convenios, para
poder financiarla.
Asimismo se recomendó a la Subsecretaría de Combustibles de la Nación la adopción de las medidas
pertinentes para efectuar un control especial y particularizado sobre las actividades petroleras de la zona
involucrada, con el fin de detectar si existe una relación de causalidad entre ellas y la contaminación de
suelos y aguas en el área.
Finalmente se recomendó a la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación la puesta en práctica de los mecanismos
que permitan coordinar la acción de las reparticiones competentes para asistir en el orden técnico, y eventualmente financiero,
a la Provincia del Neuquén, para proveer al diagnóstico y remediación de la situación planteada.
La Subsecretaría de Combustibles contesta que no es la
industria petrolera la causante de la contaminación de los acuíferos, interesándose sin embargo por lograr mejoras en las condiciones ambientales y llevando a cabo para ello reuniones con-
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juntas con las empresas petroleras, los habitantes de la zona y
autoridades provinciales.
La SRNDS inicialmente no contestó, informándose de
ello al Jefe de Gabinete de Ministros, ante lo cual dicha Secretaría respondió describiendo las obras que se estarían llevando
a cabo en la zona por las empresas operantes en la zona y recalcando que es la autoridad provincial la titular del poder de policía debiendo la reparación correr por cuenta de quien la produjo.
Las empresa petrolera YPF. con mayor presencia en la
zona, no admite ser la causante de la contaminación de los acuíferos, pero aporta toda una serie de mejoras al nivel de la vida
cotidiana de la comunidad, como ser agua potable, gas, colaboración para provisión de energía, construcción de pozos de agua
y habilitación de un centro de salud.
En el presente se está a la espera de los resultados derivados de la disputa jurisdiccional planteada, sobre la temática petrolera, entre la Nación y la provincia. Al respecto, la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
provincia ha elevado una denuncia penal a raíz de anormalidades ambientales que termina de verificar y detectadas en el Río
Neuquén, aguas abajo de la Reserva Paynemil.

"CONTAMINACION DEL RIO COLORADO POR DERRAMES DE
PETROLEO PRODUCIDOS EN LA ZONA DE RINCON DE LOS
SAUCES, PROVINCIA DEL NEUQUEN"
A raíz de notas periodísticas aparecidas en los diarios La
Mañana del Sur, Río Negro y Clarín que daban cuenta de derrames de petróleo sobre el Río Colorado, se inicia una actuación
de oficio.
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En virtud de los hechos descriptos funcionarios de esta
Institución se constituyen en la zona para comprobar los hechos, verificando en el terreno la rotura de conductos de petróleo y las incorrectas adecuaciones técnicas y de seguridad necesarias para este tipo de zona, donde surgen periódicamente
fuertes lluvias y aluviones de barro afectando las instalaciones
presentes y provocando, por lo tanto, impactos contaminantes.
Los diversos organismos confirman que la rotura de conductos en circunstancias como la descripta registra múltiples
antecedentes, razón por la cual las mismas devienen previsibles
y reclaman la adopción de medidas acordes al riesgo que representan.
Como resultado de la información recopilada se decide
recomendar a la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría
de Energía y Puertos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el cumplimiento de los deberes legales y funcionales impuestos por el dto. 1.154/96.
Se recibe respuesta de la Subsecretaría de Combustibles
de la Nación, quien aclara que los incidentes últimos, de ruptura
de caños, fueron causados por fenómenos meteorológicos de
inusitada gravedad pero que, aun así, se están tramitando sanciones a empresas petroleras de la zona.
Posteriormente se recibe solicitud de la Legislatura Municipal de Catriel, con el objeto de evitar que se sigan sucediendo derrames de petróleo en el Río Colorado.
A su vez, la provincia informa que la Secretaría de Combustibles Provincial está supervisando las reparaciones que se
llevan a cabo en el sector donde se produjeran los derrames que
fueran objeto de investigación en la presente, así como que los
suelos contaminados se están tratando en hornos pirolíticos
que fueron construidos recientemente.
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"CONTAMINACION DEL AGUA DE UN INMUEBLE DE ALTA
ITALIA, PROVINCIA DE LA PAMPA, POR HIDROCARBUROS
PROCEDENTES DE UNA ESTACION DE SERVICIO LINDERA"
Un interesado solicitó la intervención de la DPN con
motivo de la contaminación de su inmueble, en la localidad de
Alta Italia, Provincia de La Pampa, con hidrocarburos. De acuerdo a su relato no existe en el lugar otra causa probable de contaminación que no sea la carga de combustible de una estación
de servicio, con el logotipo YPF, lindante a su domicilio.
El mismo denunció el hecho ante la Subsecretaría de
Combustibles de la Nación, quien derivó la auditoría necesaria
al Intendente Municipal de Alta Italia, por resultar responsabilidad de las provincias y municipios de cada jurisdicción el poder de policía sobre la seguridad en las estaciones de servicio.
Una empresa habilitada por la Dirección Nacional de
Combustible realiza, a pedido del dueño de la estación de servicio, la auditoría estipulada resultando de la prueba que los
tanques y cañerías eran herméticos.
Sin embargo, dicha auditoría no satisface al quejoso,
quien contrata los servicios del INTI para definir el grado de
contaminación del suelo, aire y agua de su vivienda.
Asimismo la Subsecretaría de Combustibles recomienda
al Intendente de Alta Gracia que exija al responsable de la boca
de expendio la realización de un exhaustivo estudio del suelo y
de la napa freática en el ámbito del predio que ocupa aquélla,
debiendo remediar los recursos afectados.
A continuación, la Dirección de Aguas del Ministerio de
Hacienda, Obras y Servicios Públicos recomienda bombear la
parte superior del acuífero hasta eliminar del mismo el material
polucionante.
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A su vez la Subsecretaría de Ecología de la provincia
convoca a una reunión para acordar entre las partes la adopción
de medidas técnicas conducentes a la remediación definitiva,
resolviendo dar intervención a la Dirección de Aguas para tales
fines, conjuntamente con la colaboración de la Municipalidad.
Funcionarios de esta Institución concurrieron al lugar de
los hechos para verificar el procedimiento de remediación llevado a cabo, constatando el bombeo de muestras de agua y el posterior envío de las mismas a la Dirección de Aguas provincial
para su análisis químico.
Simultáneamente a los trabajos llevados a cabo por los
organismos públicos, el INTI informó que existía contaminación
del agua de primera napa y del suelo, si bien había ausencia de
hidrocarburos en muestras de aire.
Al respecto, los análisis de suelo llevados a cabo por la
Dirección de Recursos Naturales de la provincia resultaron negativos.
Esta contradicción entre los resultados del INTI y los de
la Dirección de Recursos Naturales son los que motivaron una
exhortación por parte de esta Institución a la Subsecretaría de
Ecología de la Provincia de La Pampa en el sentido de adoptar
medidas que intensifiquen las tareas de remediación del acuífero freático de Alta Italia y se recabe información adicional sobre
el estado del suelo y subsuelo comprometidos.

"DERRAME DE PETROLEO EN EL YACIMIENTO LOMITAS
SUR, SITUADO EN LA PROVINCIA DEL NEUQUEN"
La presente actuación se promovió de oficio con motivo
de notas periodísticas publicadas por los diarios La Nación y
Clarín que daban cuenta de un importante derrame de petróleo
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producido en el yacimiento Lomitas Sur, de la Provincia del
Neuquén.
Se pidieron informes a la Subsecretaría de Combustibles
de la Nación, sobre causa de derrame, trabajos de remediación,
responsables de los derrames a partir de enero 1996 y sanciones aplicadas.
El organismo mencionado informó que efectivamente se
había detectado el derrame mencionado, siendo la empresa concesionaria y operadora del área YPF S.A.
A su vez la Subsecretaría de Combustibles acompañó su
respuesta (cumpliendo con lo requerido por el Defensor del
Pueblo de la Nación) con una nómina de los incidentes contaminantes (139) producidos entre el 1/1/96 y el 16/5/97, en las áreas
explotadas por YPF S.A.
Al solicitarse indicación de las sanciones aplicadas, el
organismo mencionado hizo saber que sólo se registraba una
sanción que, en realidad, respondía al incumplimiento de la
empresa de la disposición de cerrar transitoriamente los pozos
cuyas instalaciones habían dado lugar a los derrames que afectaron la zona de Rincón de los Sauces (Pcia. del Neuquén).
Debido a la inexistencia de sanciones respecto al total de
incidentes producidos se le atribuye carácter parcial a la respuesta y se cursa otro requerimiento de información con el objeto de aclarar la situación.
En la nueva respuesta la Subsecretaría afirma que "...no
se han aplicado multas cuando no se han producido daños a
recursos socioeconómicos y/o cuando el derrame ha sido producto del desarrollo normal de esta actividad riesgosa".
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Se consideró que el recurso natural no puede estar determinado sólo por su utilidad actual sino por el imperativo de legar un patrimonio no comprometido. Por ello se formuló un
recordatorio a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, de los deberes legales y funcionales impuestos por el art. 87 de la ley 17.319 y normas concordantes.

11. Electroductos
La problemática de los sistemas de transmisión de energía eléctrica a través de líneas de alta tensión (electroductos) y
su incidencia en la salud y seguridad de los seres vivientes, en
el rendimiento de cultivos y explotaciones afines, ruido audible,
transmisiones radiales y televisivas, medios de transporte, y
sistemas e instrumental de medición y control u orientación,
han sido motivo de preocupación creciente en los últimos tiempos en todo el mundo.
La necesidad de la vinculación y continuidad entre las
fuentes de generación y los lugares de consumo, o entre aquéllas y los nodos de distribución o centros de transformación, o
entre éstos y los usuarios y clientes, en los que son utilizados
electroductos de alta tensión, viene generando un cúmulo de
controversias, desde que los temas ambientales van ganando
espacios de manera sostenida en la consideración de todos los
estratos sociales.
En la comunidad científico-técnica convergen en un espacio de discusión poco esclarecedor mensajes contradictorios
entre conclusiones de tal disparidad que se aboga entre la probada causalidad y la inocuidad de los campos magnéticos en la
producción de patologías graves como, entre otras, determinados tipos de cáncer.
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Esta Institución ha receptado quejas o se ha involucrado de oficio en varios conflictos provenientes de emprendimientos y obras de este tipo, fundamentalmente cuando atraviesan
zonas urbanas densamente pobladas, en que se generan conflictos entre esas comunidades, las autoridades y la empresa concesionaria, en ocasión del tendido de líneas de alta tensión o de
emplazamiento de bases o liberación de traza.
Tales casos se dan usualmente en la jurisdicción del
conurbano bonaerense, por la elevada densidad demográfica que
lo caracteriza y por ser uno de los sectores de mayor demanda
energética, además de otros puntos del interior del país, en
donde, aparte del presunto impacto ambiental y riesgo para la
salud de la población, se adicionan la agresión al paisaje o el
peligro de deteriorar yacimientos naturales o culturales preexistentes.
Dadas las características de la difícilmente determinable
causalidad del riesgo ambiental con la razón presunta que pudiera motivarlo, se consideró oportuno requerir a las autoridades con incumbencia en la temática planteada —en este caso el
ENRE— en relación al respaldo científico que avala la normativa vigente y aspectos comparados de ésta con la de países desarrollados.
Respecto de los aspectos científicos y tecnológicos del
asunto, se procedió a consultar al CONICET a fin de conocer los
avances que se hayan dado o se fueran dando al respecto, y trabajos de investigación, realizados o en desarrollo, que se refieran a la incidencia en las personas y el ambiente provocada por,
o que fuera imputable a, la presencia de líneas de transmisión
de energía e instalaciones conexas y complementarias, de manera directa o indirecta.
El organismo mencionado produjo una respuesta en la
que, reconociendo la existencia del problema, advierte sobre
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determinadas circunstancias técnicas, tales como que no existen normas taxativas y categóricas al respecto, siendo reemplazadas por criterios que aconsejan ciertas prebendas. Lo mismo
puede decirse a nivel mundial respecto de la falta de precisiones
coherentes al respecto.
Pese a que se han concluido la mayoría de los casos promovidos de oficio o los diligenciados como quejas y denuncias
de particulares y entidades vecinales, y aun presentadas por
legisladores y funcionarios, la problemática planteada amerita la
definición de pautas emanadas de investigadores y centros de
estudio en la materia. Dicho esfuerzo debería ser complementado con el dictado de la respectiva normativa y el emprendimiento —sistemático primero, luego puntual caso por caso— de campañas de difusión pública con las que las empresas involucradas en el trazado y ejecución de las obras, y los organismos
competentes de gobierno (comunal, provincial y nacional), puedan tomar contacto con la población que pueda sentirse afectada, a efectos de evitar equívocos, dudas y temores en los proyectos de este tipo, vinculados con el desarrollo.
Tal fue el criterio general que alumbró el camino emprendido por esta Institución en su cometido, respecto de la temática planteada, con todo lo cual se pretenden eludir el oscurantismo y las dudas que la población pueda tener sobre el asunto.
En todos los casos, como hasta el presente, se proseguirá recomendando el privilegiar la participación ciudadana y el
consenso popular en la realización de este tipo de proyectos.
Cabe destacar, finalmente, que ante la recomendación
formulada por esta Institución, se encuentra en vías de conformación efectiva una Comisión Técnica que estará integrada por
el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, la
SUBSECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE ECONOMIA
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Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION, la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD del MINISTERIO
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, para el estudio de
la problemática acerca de la influencia de los campos eléctrico
y magnético, generados por electroductos e instalaciones complementarias y afines en los seres vivientes y medio ambiente.
A dicha Comisión, y atento lo sugerido por esta Defensoría, concurrirá para colaborar como participante activo y permanente el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
DE LA NACION. Asimismo, sería invitado a colaborar en el desarrollo de los estudios de Entidades Académicas y Universitarias e Instituciones dedicadas a la investigación en el ámbito de
la ciencia y tecnología.
Por último, las partes se avienen a difundir en forma precisa, clara y completa los resultados, totales o parciales, de los
estudios a los que la citada Comisión arribe.
Se estima que, con lo promovido recientemente, la problemática planteada podrá ser resuelta armónicamente en el
futuro inmediato.

"PERJUICIOS DERIVADOS DEL TENDIDO DE LINEA DE ALTA
TENSION EN TAFI DEL VALLE, PROVINCIA DE TUCUMAN"
Iniciada por la presentación de integrantes de la COMISION DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y POBLADORES DE
TAFI DEL VALLE, solicitó la intervención de esta Institución
ante la inminente traza de la línea de extra alta tensión de DOSCIENTOS VEINTE KILOVOLTIOS (220 KV) que va desde EL BRACHO, Provincia de TUCUMAN, a BAJO DE LA ALUMBRERA, Provincia de CATAMARCA. El tendido al que se hace referencia forma parte del proyecto de la empresa "MINERA ALUMBRERA LI-
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MITED", que consiste en una explotación minera a cielo abierto ubicada en la Provincia de Catamarca y con diversos componentes interactivos, que incluyen la línea de alta tensión mencionada, ubicados en las provincias de Catamarca, Tucumán y
Santa Fe.
Entienden que el tendido deteriora el ambiente, constituye un riesgo para la salud y la seguridad pública y afecta los
intereses comunitarios y particulares de la zona. Agregan que,
en una Audiencia Pública convocada por Organizaciones No
Gubernamentales en diciembre de 1995, se elaboró el "Acta
Ambiental de Tafí del Valle" de la que surge el desacuerdo de la
comunidad con la traza de la referida línea y la solicitud de desvío con el fin de resguardar la salud y seguridad públicas, el
paisaje, el patrimonio histórico, cultural, arqueológico, biológico, su proyección turística y el potencial económico derivado de
ésta.
Se pidieron informes al ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ENERGIA (ENRE), a la SECRETARIA DE ENERGIA Y
TRANSPORTE DE LA NACION, a la SECRETARIA DE ESTADO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y MINERIA DE TUCUMAN y al INTENDENTE MUNICIPAL DE TAFI DEL VALLE. A su vez, funcionarios de esta Institución se constituyeron en el lugar de los
hechos y se tomó contacto con funcionarios provinciales, quejosos y con personal de la DEFENSORIA DEL PUEBLO provincial. De la respuesta del ENRE se desprende que el Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para autorizar la construcción de líneas de transporte de uso particular, que es el caso de
la obra mencionada, debe ser otorgado por la SECRETARIA DE
ENERGIA DE LA NACION de acuerdo a lo estipulado por el art.
31 de la ley 24.065 y su dto. reglamentario 1.398/92.
La SECRETARIA DE ENERGIA Y TRANSPORTE DE LA
NACION informó que la empresa presentó en 1995 el Estudio de
Impacto Ambiental y documentos afines, de conformidad con la
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res. SE 15/92 que obliga a cumplir con el Manual de Gestión
Ambiental para el Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta
Tensión. Los estudios ambientales a los que hacen referencia
resultaron oportunamente aprobados por dicho organismo. A su
vez, se autorizó a la empresa, por res. 43, ingresar al Mercado
Eléctrico Mayorista en febrero de 1995, y por res. 136 de abril
del mismo año, a construir la línea de 220 KV. Asimismo, por
res. 27, se aprobaron en diciembre de 1995, y según la normativa vigente, los documentos técnicos y ambientales del proyecto en cuestión. Los estudios mencionados anteriormente fueron
aprobados por la DIRECCION PROVINCIAL DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL el 15 de enero de 1996, emitiéndose en consecuencia el Certificado Provisorio de Aptitud Ambiental. Finalmente,
la DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS NATURALES, por
res. 58 del 8 de febrero de 1996, autorizó los trabajos de apertura de picadas para la construcción de la línea de alta tensión
en todo el recorrido de la traza.
La SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y MINERIA de la Provincia de Tucumán, en su respuesta, confirmó lo apuntado anteriormente por el organismo nacional tanto
en relación a los informes emitidos como respecto a su aprobación. Asimismo señaló que la empresa está comprometida por
ley a recomponer el ambiente natural, o bien, compensar los
daños producidos sobre él. Para ello, la empresa citada tiene
previsto, según lo especificado en el Informe sobre Impacto
Ambiental, mitigar los efectos conflictivos sobre los recursos
históricos y culturales, proponiendo una serie de alternativas
correctivas previo estudio de arqueólogos calificados. Desde el
punto de vista paisajístico la empresa ha tenido en cuenta cuatro alternativas del trazado del electroducto, de las cuales dos
fueron descartadas por ser técnicamente inaceptables e inseguras y la tercera por ser la que mayor impacto paisajístico producía en el contexto de TAFI DEL VALLE, a pesar de tratarse de la
más sencilla de construir y resultar la más económica. Se seleccionó finalmente la línea de traza norte que atraviesa desde
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Estación Transformadora EL BRACHO hasta BAJO LA ALUMBRERA, por considerársela la que mejor compatibilizaba las
exigencias impuestas por la obra (accesibilidad, seguridad, menor erosión, mejor mantenimiento, costos) con las demandas de
la población de TAFI DEL VALLE en relación al ambiente (paisaje-contaminación visual).
Especificaron que no es posible evitar la visualización de
la línea en cinco puntos del tramado, ya que todos los desniveles dan hacia el pueblo, pero su corrimiento hacia arriba —propuesto por los vecinos— haría más inseguras y visibles las instalaciones, ya que se proyectarían sobre el horizonte.
La SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION también
especificó que las líneas de extra alta tensión de 220 KV, como
la cuestionada, no causan efectos adversos sobre la salud de la
población según los cánones de seguridad internacionales. Esta
afirmación no está basada sobre un criterio definido de perjuicios al ser humano, debido a la exposición permanente a los
campos electromagnéticos en las franjas de electroductos, sino
en base a estudios a nivel mundial que permiten aseverar ciertas conclusiones generales.
Si bien los aspectos básicos —seguridad y salud— han
sido considerados en el Estudio de Impacto Ambiental, así como
los de valor arqueológico, en cambio no ha tenido lugar la debida participación de la población en las decisiones de localización del electroducto, teniendo en cuenta que el mismo necesariamente afectaría el entorno ambiental desde el punto de vista
paisajístico-turístico y, por lo tanto, económico de la población
implicada.
A pesar de que la obra se encuentra emplazada en el lugar seleccionado, con las aprobaciones técnicas correspondientes, es necesario igualmente lograr acuerdos con la población
afectada, y la implementación de acciones correctivas.
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Al respecto se formuló una exhortación a la DIRECCION
DE MINERIA de la Provincia de Tucumán para la adopción de las
medidas necesarias para convocar a la población interesada a
participar de forma activa en el seguimiento de las evaluaciones
del impacto ambiental que provoca, en la zona de TAFI DEL
VALLE, el electroducto EL BRACHO-BAJO LA ALUMBRERA y en
la toma de decisiones tendientes a corregir las situaciones conflictivas planteadas.
Surge también la necesidad de prever una instancia que,
en forma sistemática, incluya desde un principio la participación de la población afectada por las obras de tendido de redes
de alta tensión y opere funcionalmente la obra como servicio
público o como extensión a grandes usuarios. En este sentido,
el art. 11 de la ley 24.065 encarga al ENRE la realización de
Audiencias Públicas en obras de la envergadura de la descripta.
No existe igual norma que obligue a la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS DE LA NACION a que proceda de la misma
manera en las obras que se efectúan de conformidad al art. 31
de la ley 24.065. Se procedió, entonces, a recomendar a la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS DE LA NACION la modificación del marco regulatorio eléctrico vigente, a fin de que se
torne obligatoria la convocatoria a Audiencia Pública para toda
obra de tendido de redes de alta tensión, opere funcionalmente
la obra como servicio público o como extensión a grandes usuarios.

"DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE COMO CONSECUENCIA DE
LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PASO DE UNA LINEA
DE ALTA TENSION POR PARTE DE LA EMPRESA CHILGENER
S.A."
Iniciada con motivo de la presentación efectuada por un
particular, en la cual manifiesta su oposición al tendido de una
línea de alta tensión a través del Valle del Gallinato, en la Pro-
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vincia de SALTA. El reclamo formulado resulta de igual tenor al
que es objeto de tratamiento en esta Institución, en la actuación
N° 15.032/97, caratulada: "SARAVIA, Pablo y otro, sobre oposición al trazado de un electroducto a través del Valle del Gallinato en la Provincia de Salta", la que recibe trámite junto con la
presente. En ambos casos se aduce como razón para su rechazo el fuerte impacto ambiental que una obra de dichas características produciría sobre el ambiente en su conjunto, así como
sobre la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, expresan que tal emprendimiento afectaría la salud de los habitantes del valle; la destrucción, en el angosto valle descripto, de la
vegetación en un ancho de aproximadamente CIEN (100) metros
como consecuencia de los trabajos de traza; la erosión del suelo
como resultado de los movimientos de tierra en una zona de
serranía con régimen de lluvias intensas y concentradas y la
pérdida del valor paisajístico del valle que es particularmente
renombrado por su belleza.
Se hace referencia a las presentaciones efectuadas ante
organismos nacionales, con el objeto de que los mismos consideren vías alternativas para el trazado de la línea de transmisión
energética Güemes-Sico, ya que sobre esta elección recaerá el
mayor o menor impacto a sufrir por las personas y el ambiente
involucrado.
De los Estudios de Impacto Ambiental realizados se desprende la existencia, para el tramo geográfico en consideración,
de CINCO (5) propuestas de trazado —con variantes— de la línea
de alta tensión mencionada, y se manifiesta que el emplazamiento de la traza por el Valle Gallinato reúne las mejores condiciones para el desarrollo del proyecto.
Pese a que todo Estudio de Impacto Ambiental tiene por
objeto la búsqueda de una solución que contemple criteriosamente los intereses de las partes involucradas, analizando los
problemas tanto desde el punto de vista de la preservación de
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los derechos de los habitantes, del patrimonio ambiental y cultural, del valor paisajístico-turístico, como de las conveniencias
prácticas de la empresa para ejecutar su obra, en la Audiencia
Pública la empresa interesada presentó, como alternativa única
y posible, la del Valle del Gallinato, sin haber acordado previamente con los interesados y sin debatir las otras alternativas.
Desde un primer momento existía, por parte de quienes
cumplieron el Estudio de Impacto Ambiental, una clara conciencia de que ese trazado traería diversos tipos de conflictos, y al
minimizarse la importancia de los mismos, se efectuaron previsiones para encarar tales inconvenientes durante la marcha del
proyecto y no previamente, en la etapa de definición de la traza
seleccionada.
Los interesados señalaron no haber recibido información
ni consulta alguna por parte de los responsables del proyecto,
lo que condujo a crear el convencimiento de que el tendido a
través del Gallinato había sido, desde el principio, la traza preelegida por las empresas. Como confirmación de estas contradicciones, durante el transcurso de la Audiencia Pública, se
manifestó oposición al trazado del Valle del Gallinato por parte
de habitantes del valle. La Audiencia Pública no se llevó a cabo
en el lugar o los lugares que indique la conveniencia de los intereses públicos a tratar, tal como lo establece el Reglamento
aplicable, imposibilitando así una amplia participación de los
habitantes involucrados.
Según los denunciantes, con la intención de asegurar la
autorización de la obra, la empresa interesada propuso, sobre el
final de la audiencia pública, alternativas de trazado tratando de
hallar una que complazca a la mayor cantidad de opositores. El
conjunto de estas situaciones demuestra que no existía, desde
un comienzo, y más allá de los Estudios de Impacto Ambiental
presentados, una opinión objetiva y ecuánime, que contemplara la postura de los interesados.
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Se procedió al dictado de la res. D.P. 4.610/97 por la que
se advirtió al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD que, al fijar las Audiencias Públicas previstas por el art. 11
de la ley 24.065, se debe observar lo establecido respecto al lugar en el que deben desarrollarse las mismas, y se recomendó
asimismo citar, en el expte. ENRE 3.464/97, a una nueva Audiencia Pública, en los términos dei art. 11 de la ley 24.065, a celebrarse en la Provincia de Salta.
Asimismo, en la actuación N' 12.952/97, promovida de
oficio y "...sobre investigación acerca de la influencia nociva en
las poblaciones aledañas de los campos magnéticos producidos
por las líneas de alta tensión", con fundamento en un informe
elaborado por el CONICET, se recomendó al ENRE la adopción
de las medidas precautorias sugeridas por el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, en orden
a que en el trazado de líneas de alta tensión o emplazamiento de
estaciones transformadoras o ubicación de nodos de distribución, se respete una distancia no menor de QUINIENTOS (500)
metros a los centros poblados existentes o proyectados de las
proximidades. En esa misma actuación, el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION informó, en relación a
los efectos que los campos electromagnéticos pueden ocasionar
sobre los organismos vivos, que cabe destacar que cualquiera
sea el tipo de campo electromagnético de alta o baja frecuencia,
alta o baja potencia, no resulta apropiada la clasificación en
ningún caso de inocuo, dado que siempre este tipo de agente
físico interactúa con los seres vivos, existiendo un riesgo, debiéndose analizar en cada caso las medidas a tomar para disminuirlo. El Valle del Gallinato, habitado sobre un escaso territorio y rodeado de montañas de alto valor ecológico por su biodiversidad, potencia a las claras los impactos ambientales negativos que una obra de estas características provoca sobre los
distintos aspectos a tener en cuenta, empezando por el impacto sobre la población y terminando con la contaminación visual.
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Asimismo, según las declaraciones que la Secretaría de
la Producción de Salta emitió al respecto, manifestando que se
mitigarán los efectos negativos sin explicitar, concretamente,
cómo y dónde, se observa una situación de confusión que reclama la adopción de medidas tendientes a la búsqueda de las soluciones más convenientes, teniendo en cuenta el conjunto de
los intereses en juego. En tal sentido, la solicitud de colaboración a entidades académicas de reconocido prestigio se presenta
como alternativa idónea para la dilucidación de cuestiones y
constituye una muestra de acabada prudencia administrativa,
por lo que se recomendó al ENRE que requiera la colaboración
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, por su autoridad
científica e inserción regional, para asegurar la decisión más
acertada posible acerca del trazado a elegir, y para implementar
un seguimiento y monitoreo de la etapa ejecutiva de la obra con
el objeto de controlar efectos ambientales y culturales no previstos.

"INFLUENCIA NOCIVA EN LAS POBLACIONES ALEDAÑAS DE
LOS CAMPOS MAGNETICOS PRODUCIDOS POR LAS LINEAS
DE ALTA TENSION"
Promovida de oficio, atento a las controversias existentes referidas a la incidencia genérica sobre los seres vivos y el
ambiente en general, y las consecuencias de los efectos de las
instalaciones y obras de transmisión de energía eléctrica y líneas de alta tensión.
La problemática planteada se caracteriza por mensajes
contradictorios entre conclusiones dispares, en que se aboga
entre la probada causalidad y la inocuidad de los campos magnéticos en la producción de patologías graves como, entre otras,
determinados tipos de cáncer.
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Esta Institución ha receptado quejas o se ha involucrado de oficio en varios conflictos provenientes de emprendimientos y obras de este tipo, fundamentalmente cuando atraviesan
zonas urbanas densamente pobladas, en que se generan conflictos entre esas comunidades, las autoridades y la empresa concesionaria, en ocasión del tendido de líneas de alta tensión o de
emplazamiento de bases o liberación de traza. Tales casos se
dan usualmente en la jurisdicción del conurbano bonaerense,
por la elevada densidad demográfica que lo caracteriza y por ser
uno de los sectores de mayor demanda energética, además de
otros puntos del interior del país, en donde, aparte del presunto impacto ambiental y riesgo para la salud de la población, se
adicionan la agresión al paisaje o el peligro de deteriorar yacimientos naturales o culturales preexistentes.
Se citan investigaciones de varias procedencias realizadas a lo largo del tiempo, con resultados difusos y a veces contradictorios. Es de práctica precautoria, en algunos ámbitos, el
uso de distancias mínimas a centros poblados o asentamientos
humanos, que impliquen una exposición de tipo permanente a
campos eléctricos y electromagnéticos, no así para cruces de
rutas y afines para los cuales la exposición sería ocasional y por
cortos períodos de tiempo.
El pronunciamiento del CONICET incluye textualmente
que parece ser obra de buena ingeniería y de sentido común
evitar que las líneas de alta tensión pasen cerca de zonas pobladas. Sostiene que una buena práctica recomienda alejarlas más
de 500 metros de zonas pobladas, primero para evitar efectos
aún no bien comprendidos y en segundo lugar para reducir las
acciones legales que sin duda se abrirán si no se respeta ese
criterio.
También el ENRE se pronuncia al respecto, en respuesta a un pedido de informes promovido por esta Institución, que
fuera diligenciado en una actuación de oficio, N° 9.704/96, "...so-
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bre presunto daño al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza,
Provincia de Buenos Aires". Se manifiesta que los estudios y
documentos internacionales que sustentan la posición del
ENRE en este aspecto son los Criterios de Salud Ambiental N°
35 (1986) y N° 69 (1987) de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y el Documento de la Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones IRPA/INIRC de 1990.
Las conclusiones de los documentos consultados han
sido apoyadas por la opinión de expertos internacionales de
otros organismos y entidades académicas e institucionales, tales como del Instituto Superior de la Salud con sede en Roma,
Italia, y de la Asociación Italiana de Protección contra las Radiaciones, opinándose al respecto que los valores límite sugeridos
por el informe de IRPA/INIRC citado tienen suficientes coeficientes de seguridad como para aseverar, con los conocimientos
científicos disponibles, que no se produzcan efectos adversos a
la salud de la población vecina a la línea.
Precisa asimismo que la res. ENRE 236/96 y la Guía de
Análisis de las Evaluaciones de Impacto Ambiental de Sistemas
de Transporte y Distribución, que ha sido comunicada a todos
los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (Transportistas y
Distribuidores), adopta los límites sugeridos por el documento
IRPA/INIRC, y se agrega, por último, que dicha resolución y las
instrucciones complementarias constituyen una norma de procedimiento que complementa la res. 15/92 de la Secretaría de
Energía, por la que se aprueba el Manual de Gestión Ambiental
para las Líneas de Extra Alta Tensión.
La mencionada Secretaría está preparando una actualización de ese Manual en el que se incorporará lo referente a los
campos electromagnéticos.
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En orden a lo manifestado, se observa que, respecto de
la problemática planteada, no existe una definición categórica
como patrón de medida al cual deban ajustarse emprendimientos del tipo de los comentados.
La medidas sugeridas por el CONICET, respecto de la fijación de una distancia mínima a ser considerada entre el emplazamiento de los conductores y otros elementos generadores
de campos electromagnéticos, pertenecientes a sistemas de
transmisión de energía eléctrica a través de líneas de alta tensión, nodos de distribución o instalaciones de transformación,
con la ubicación de viviendas, asentamientos humanos y construcciones y localizaciones existentes o proyectadas, resulta
aconsejable y es plenamente comprensible para el común del
público en general. Con tales argumentos, se recomendó oportunamente al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y a la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación que
se respete una distancia no menor de QUINIENTOS (500) metros
entre las instalaciones respectivas y los centros poblados existentes o proyectados de las proximidades. Tal fue el objetivo del
dictado de las res. DP 003014197 y 003015/97, ambas de fecha
10/JUN/97.
Habida cuenta de que la mayor duda e incertidumbre es
la provocada por la diversidad de documentos, teorías y resultados respecto de las investigaciones efectuadas, llevadas a cabo
en ámbitos académicos, científicos y tecnológicos del mundo
entero, se procedió a formular un pedido de informes a organismos de la Cartera de Salud. Se solicitó información a la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE LA SALUD del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, según NOTA DP
18.803/11 de fecha 02/SET/97. Le fue requerido si "...se ha tomado intervención en algún estudio referido a las consecuencias
que, sobre la salud de la población, pueden ser atribuidas a la
presencia de líneas de transmisión de energía eléctrica", y que,
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en su caso, remitiera sus conclusiones y resultados o su grado
de avance, entidades intervinientes, y temática investigada.
En su respuesta, se manifiesta que dadas las controversias observadas en diferentes estudios epidemiológicos y científicos sobre el tema, debe prevalecer el criterio de prudencia y
precaución y elaborarse a la mayor brevedad posible normas que
fijen los valores de intensidad de campo eléctrico y magnético
máximos permisibles para la población general a las frecuencias
de transmisión de energía eléctrica de alta potencia, y que dichos valores límite deberían fijarse con la intervención de las
autoridades competentes e instituciones de reconocimiento
científico.
En el Informe Técnico elaborado por dependencias de la
SECRETARIA DE POLITICAS Y REGULACION DE SALUD del
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, de fecha 15/
SET/97, se manifiesta la necesidad de fijar con criterio científico y con el claro objetivo de asegurar que los potenciales riesgos a la salud de las personas en proximidad de líneas de alta
tensión sean tan bajos como sea posible conforme los conocimientos actuales. Al respecto, informa que se prevé concretar a
la brevedad la prosecución de las reuniones de la propuesta
comisión entre este organismo y el ENRE, con la participación
activa de otros organismos tales como el CONICET y el asesoramiento, de ser necesario, de expertos internacionalmente reconocidos.
Sería deseable, entonces, proveer a la instrumentación e
implementación de un trabajo de investigación encarado entre
todas las entidades citadas, con el objetivo de definir criterios
al respecto y difundirlos debidamente para conocimiento público, en especial de las poblaciones que puedan verse comprometidas en algún emprendimiento de transmisión de energía eléctrica. Se estaría disponiendo de algunos proyectos aislados relativos a la normativa a ser aplicada, generados de manera inco-
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nexa o singular por los organismos y entidades mencionados,
pero sería ventajoso y conveniente un consenso de todas ellas
como colofón de un trabajo conjunto. Resulta conveniente, entonces, contribuir con el apoyo institucional que resulte necesario a efectos de que se proceda a la integración de la comisión
de estudios anunciada por los organismos mencionados. Además, sería conveniente proceder a la oportuna difusión de las
conclusiones a las que se arribe.
Finalmente se formuló una recomendación al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD; a la SUBSECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION; y a la SECRETARIA DE
POLITICA Y REGULACION DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, la adopción de las siguientes medidas:
1. Se integre a la brevedad posible la Comisión Técnica
prevista para el estudio de la problemática acerca de
la influencia de los campos eléctrico y magnético,
generados por electroductos e instalaciones complementarias y afines en los seres vivientes y medio
ambiente.
2. Se promueva la participación activa y permanente en
tal Comisión del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION.
3. Se invite a colaborar en el desarrollo de los estudios
a entidades académicas y universitarias e instituciones dedicadas a la investigación en el ámbito de la
ciencia y tecnología.
4. Se difundan en forma precisa, clara y completa los
resultados, totales o parciales, de los estudios a los
que la citada Comisión arribe.
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Los organismos y entidades indicados respondieron por
escrito en tiempo y forma, aviniéndose a lo recomendado por
esta Institución, y manifestando su acuerdo y la inminente conformación de la comisión de estudios necesaria para definir
pautas concretas al respecto.

"OPOSICION AL TRAZADO PROYECTADO POR EDESUR S.A.
PARA EL TENDIDO DE LINEA DE ALTA TENSION EN EL
PARTIDO DE EZEIZA, POR LOS EFECTOS PERJUDICIALES
DE LA MISMA"
Iniciada con motivo de una presentación de un vecino y
fomentista de la zona, en su nombre y en el de varias instituciones locales. Entre ellas se encuentran el Rotary Club de Ezeiza,
Asociación Cultural, Social y Deportiva de la Familia Italiana,
Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Bienes Raíces
de Ezeiza, Club de Leones de Ezeiza, Club Social y Deportivo
A.T.E., Sociedad de Bomberos Voluntarios, etc. El objetivo es
manifestar su agravio porque la empresa EDESUR S.A. proyecta llevar a cabo la construcción de una Subestación de 132/13,2
KV y su respectiva alimentación mediante una línea aérea de
132 KV, a ser ubicada en las cercanías de la estación Spegazzini.
Según ellos, la obra fue autorizada por funcionarios que
no eran competentes para otorgar el permiso, contraviniendo
además lo establecido en la ley 11.673 que dispone que los organismos municipales existentes debían abstenerse de la contratación, adjudicación, actos jurídicos y toda tarea u obra a
realizarse en las nuevas jurisdicciones municipales. Aseguran
que el tendido propuesto afectaría a no menos de cuatro mil
personas con cables ubicados a cinco metros o menos de sus
casas. Las columnas pasan por el centro de JOSE MARIA EZEIZA, y de concretarse el tendido sería un desastre para vecinos
y comerciantes, debido a los efectos negativos que produciría en
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la salud, el medio ambiente y el daño económico por la desvalorización que produciría en los inmuebles. La traza evolucionaría próxima a la línea de 25.000 voltios del ex ferrocarril Roca
que une la estación José Ma. Ezeiza con Plaza Constitución, y
que según los denunciantes produce efectos electromagnéticos
que perjudican la salud y las comunicaciones. Agregan también
que existe un inminente peligro al levantarse columnas de 25,50
m cada una, con los brazos de tres metros para colocar los cables. Estas, según dicen, cubren el 50 % de la calle, ya que las
mismas son de 7 m de ancho. Finalizan su presentación asegurando que la comunidad no se opone a la realización de la obra,
sino que pretenden que se modifique su traza. Plantean como
alternativa que la misma se lleve por la futura autopista EzeizaCañuelas, y en aquella parte que afecta al Aeropuerto Ministro
Pistarini, se realice en forma subterránea.
Dentro de la documentación que acompañan encontramos numerosas fotocopias de: a) publicaciones en el diario local que dan cuenta de la movilización de los vecinos en pro de
lograr el cambio del trazado, b) de la acción de amparo iniciada
en el Juzgado de Lomas de Zamora y sus anexos correspondientes, c) de las cartas enviadas a diferentes organismos oficiales
tales como al Intendente Municipal de Ezeiza, al ENRE, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, d) al Concejo Deliberante y a
Fuerza Aérea Argentina.
El ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD,
por consulta de la Cámara de Comercio de Ezeiza, informó que
había otorgado el certificado de conveniencia y necesidad pública mediante res. ENRE 160/95 del 21/AGO/95. Según se declara
en la denuncia, el 13/OCT/95 las autoridades comunales de
aquel entonces (Municipalidad de Esteban Echeverría, hoy Municipalidad de Ezeiza) autorizaron a la empresa EDESUR S.A. a
construir la línea de alta tensión descripta en el proyecto 051
interconexión en 132 KV (o) E. Echeverría y S.E. C. Spegazzini.

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACICN CULTURAL Y EDUCATIVA

527

La Dirección de Tránsito Aéreo autorizó el proyecto de la
línea mencionada a la empresa EDESUR, ya que entiende que el
mismo no afecta ninguna de las superficies limitadoras de obstáculos del Anexo 14 —OACI— correspondiente a las pistas del
Aeropuerto de Ezeiza, así como también no representa un obstáculo que constituya peligro a la seguridad aérea.
Se hace mención a la celebración de la Audiencia Pública, el 8 de agosto del año anterior, y cuya versión escrita —según dicen— obra en el expte. N° 1.123. También se hace referencia al informe técnico producido por los funcionarios designados por la instrucción y a los dictámenes técnicos y legales que
se produjeron como apoyatura para el dictado de la misma.
A la actuación mencionada se le agregaron otros casos
de similar naturaleza, tal como el diligenciado a través de la N°
11.248/96, referido a la misma problemática; la N° 9.704/96 en la
localidad de Rafael Castillo, y otros casos emergentes de situaciones de conflicto entre los vecinos y la empresa prestadora del
servicio, debido a reacciones populares, y sus consecuencias.
Se requirieron informes al Intendente Municipal de Ezeiza, al ENTE REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, a EDESUR
S.A., al Comando de Regiones Aéreas del AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA, y al Intendente Municipal de Esteban
Echeverría, respecto de la realización de Audiencias Públicas
efectuadas con anterioridad, y acerca de Estudios de Impacto
Ambiental relativos al emprendimiento y su incidencia en la
salud de la población existente y futura.
De las respuestas recibidas se extrae que el proyecto de
la línea mencionada no afecta ninguna de las áreas limitadoras
de obstáculos ni representa un inconveniente que constituya peligro a la seguridad aérea. Se manifestó además que el ENRE dis-
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puso la publicidad de la solicitud de EDESUR sobre la ejecución
de la obra y la realización de una Audiencia Pública previo a
resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública. La audiencia se desarrolló el 08/AGO/95
con la intervención de EDESUR S.A. y el Defensor del Usuario,
entre otras autoridades.
El ENRE también informó que se efectuó una inspección
en la que se verificó que, en los lugares donde ya se encontraba construida la línea, las distancias mínimas respecto de los
edificios y otras obras respondían a lo estipulado en la reglamentación sobre líneas aéreas exteriores de la Asociación Electrotécnica Argentina.

12. Radiodifusión
Tal como se lo expresara en el Informe Anual correspondiente a 1996, la regulación de las actividades de radiodifusión
—abarcativa tanto de las radiocomunicaciones sonoras como de
las emisiones televisivas— requiere de la dinámica propia que le
imprime el acelerado proceso de evolución y la aplicación de
nuevas técnicas y a su vez, de las exigencias impuestas a esta
actividad en orden a preservar y difundir valores culturales.
Analizando las actuaciones que debió resolver el Defensor del Pueblo de la Nación en el presente año, se advierte que
los problemas suscitados son básicamente a raíz de la falta de
cumplimiento de la Ley 22.285 de Radiodifusión.
A lo expuesto resta agregar actuaciones en las que se ha
actuado preventivamente ante el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden afectar a los usuarios.
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De las investigaciones efectuadas por esta Institución
con relación a este tema, se pueden destacar las siguientes:

"INOBSERVANCIA DE LOS CANALES TELEVISIVOS DE LAS
NORMAS DE PROTECCION A LOS MENORES"
Iniciada a raíz de la queja de una madre de tres niños de
corta edad, ante la permanente agresión que sufren los mismos
a través de los medios televisivos que no respetan los horarios
de protección al menor para pasar escenas de "alto voltaje" o
extremadamente violentas.
Se pidieron informes al Comité Federal de Radiodifusión
—COMFER— para conocer las medidas adoptadas para el control
del cumplimiento de lo dispuesto por el art. 17 de la Ley de
Radiodifusión, que regula ese tema.
El organismo expresó que efectúa fiscalización directa
por muestreo orientado de los contenidos de las emisoras de
televisión y de los avances promocionales de programas a emitirse fuera del horario de protección al menor, existiendo aproximadamente 400 expedientes en trámite.
Asimismo, de otras actuaciones ante esta Institución y
en numerosos artículos periodísticos se desprende la existencia
de una común preocupación compartida por padres e instituciones del país ante la cantidad de violencia que observan los menores, lo que no parece hallar correlato en una acción eficaz del
Estado en el cumplimiento de su fin que es la consecución del
bien común.
Por otra parte, durante el transcurso de la investigación,
la Interventora del COMFER, en una nota periodística, señaló
que "la ley está vigente, y eso no se puede desmentir, pero hay
artículos que son realmente ridículos y que no se pueden tomar
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en cuenta. De hecho, hay muchos que han dejado de aplicarse
porque, con el transcurso del tiempo, han caído en desuso" y
que "si yo aplicara a rajatabla la ley, tendría que levantar toda
la programación porque no se cumple ningún artículo".
Teniendo en cuenta que mediante las declaraciones que
se le atribuyen, la funcionaria mencionada expresa que el organismo de contralor que dirige aplica parcialmente la Ley Nacional de Radiodifusión, y lo hace sólo en la medida en que considera adecuados los mandatos de la misma, se pusieron en conocimiento del Procurador General de la Nación los antecedentes
obrantes a fin de que investigue la eventual comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Igualmente, y puesto que el COMFER depende de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, se
le recomendó que se arbitren los medios necesarios para el efectivo ejercicio por parte del COMFER, en su carácter de autoridad
de aplicación de la ley 22.285, de cada una de las funciones que
esa norma le asigna.
El tema derivado a la Procuración General de la Nación
se encuentra en pleno proceso de instrucción ante la Justicia.
La recomendación no fue contestada, por lo que se puso tal circunstancia en conocimiento del Jefe de Gabinete de Ministros.

"SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE LA PRESUNTA VIOLACION A
LA LEY NACIONAL DE RADIODIFUSION POR PARTE DEL
COMFER"
El interesado se presentó a esta Institución denunciando la violación de la Ley Nacional de Radiodifusión por parte del
COMFER, puesto que efectuó diversas presentaciones ante el
citado organismo solicitando autorización para operar servicios
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de radiodifusión y poniendo de manifiesto una serie de irregu-

laridades, sin haber recibido contestación alguna a sus denuncias.
Señaló asimismo que el COMFER acepta y consiente la
clandestinidad de emisoras, violando la ley y colocando en plano de desigualdad a quienes infructuosamente han pretendido
acceder legalmente a una licencia de radiodifusión.
Se solicitó informe al COMFER, quien expresó que se
rechazó la solicitud del interesado puesto que "el peticionante
se ha limitado a señalar la ventaja que han obtenido aquellos
que sin derechos instalaron diversos servicios de radiodifusión,
en perjuicio de los ciudadanos que se limitaron a esperar que el
Estado instrumentara los medios para los llamados a concurso,
tendientes a adjudicar las licencias del servicio de que se tratare
—Televisión o Radio—".
En efecto, del análisis de la información obtenida se
pudo concluir que desde que el Plan Nacional de Radiodifusión

(PLANARA) establecido mediante el art. 110 de la ley 22.285 y
dto. 462/81 fuera suspendido por el dto. 1.151/84, se dieron las
circunstancias para la aparición de un sinnúmero de canales de
televisión de baja potencia, de gran aceptación en diversas comunidades del país. De igual forma, y gracias al abaratamiento
de los equipos técnicos, se instalaron clandestinamente gran
cantidad de radios de frecuencia modulada.
Mediante el art. 65 de la ley 23.696 se facultó "al Poder
Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas necesarias, hasta el
dictado de una nueva ley de radiodifusión, para regular el funcionamiento de aquellos medios que no se encuentran encuadrados en las disposiciones vigentes hasta el momento de sanción de esta ley de emergencia".
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En virtud de ello, se sancionó el dto. 1.357/89 por el cual
se autorizó "en forma precaria y provisional a las personas físicas o jurídicas que hayan operado servicios de radiodifusión con
modulación de frecuencia hasta el 17 de agosto de 1989, a funcionar...". Ante la falta de implementación del respectivo plan
técnico y el tiempo transcurrido en el año 1993 se debieron
actualizar los registros.
Ello demuestra que cualquier otra persona interesada en
operar servicios de radiodifusión se ve obstaculizada por la
omisión del Estado Nacional de cumplir con las obligaciones
que surgen de la Ley de Radiodifusión 22.285 con el agravante
de que se autoriza precariamente el funcionamiento de las emisoras que operaron clandestinamente mientras que los interesados que decidieron ajustar sus conductas a la normativa vigente aguardaron infructuosamente los llamados a concurso,
fomentándose de tal forma la clandestinidad de las emisoras de
frecuencia modulada.
Por todo ello se recordaron al COMITE FEDERAL DE
RADIODIFUSION los deberes legales impuestos por los arts. 39,
40 y 41 de la ley 22.285 que imponen el concurso público y permanente para el otorgamiento de frecuencia de radiodifusión.
Al no recibirse contestación en los términos del art. 28
de la ley 24.284 se elevó el tema a la Secretaría de Prensa y Difusión de la Nación.

"SOBRE INVESTIGACION POR LOS EVENTUALES
CONFLICTOS QUE PODRIA OCASIONAR LA
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TELEVISION DIGITAL Y
DE ALTA DEFINICION"
La presente se inició de oficio a raíz de la publicación de
la res. SC 2.128/97 por la cual se crea una Comisión de Estudio
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de Sistemas de Televisión Digital para estudiar las consecuencias que estos sistemas podrían traer a la telerradiodifusión, la
utilización de los espectros de frecuencias y la economía de la
población.
Se pidieron informes a la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación, quien aclaró que se creó la mencionada Comisión
con la finalidad de evaluar la conveniencia de una futura implantación de los sistemas de televisión digital en Argentina, analizar sus implicancias económicas, tanto para los usuarios como
para los prestadores, y proponer las normas técnicas de aplicación para el desarrollo de los nuevos servicios.
Se explicó asimismo que durante el período de convivencia se garantizará la no afectación de las actuales condiciones
de funcionamiento de los canales de televisión existentes (potencia, frecuencia, ubicación, etc.), ni las características de recepción de los actuales usuarios de los servicios, lo que significa que no será afectado el parque de aparatos domésticos de
televisión.
En la Comisión estaba prevista la participación de representantes de prestadores y proveedores, pero no de los usuarios
y consumidores, razón por la cual se recomendó a la Secretaría
de Comunicaciones la incorporación de representantes de asociaciones de usuarios y consumidores en la Comisión de Estudio de Sistemas de Televisión Digital.
El mencionado organismo acogió la sugerencia; fueron
invitadas a participar y ya lo han hecho varias asociaciones de
usuarios y consumidores.
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3. LOGROS

En el presente año, se logró que:
•

La Secretaría de Comunicaciones de la Nación incorporara representantes de asociaciones de usuarios y
consumidores en la Comisión de Estudio de Sistemas
de Televisión Digital.

•

La Dirección Provincial de Minería de la Provincia de
Buenos Aires se abocara a la búsqueda, con participación de los organismos provinciales pertinentes, la
Municipalidad de Tandil y las empresas involucradas,
de alternativas que permitan conciliar la continuidad
en la región minera (extracción de granito de la sierras) y la preservación de las particularidades topográficas en riesgo.

•

El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de
Buenos Aires fiscalizara la caza de pájaros en el Partido de Mercedes.

•

La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y
Lugares Históricos elaborara los informes necesarios
para analizar la posibilidad de declarar patrimonio
cultural nacional a la usina de Dock Sud.

•

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
solucionara la falta de mantenimiento de la llama
votiva del Monumento a los Caídos de Malvinas.

•

Se agilizara el trámite de designación de la autoridad
de aplicación en la Provincia de Buenos Aires de la
ley 24.585 (título complementario del Código Minero)
y que en tal carácter solicitara el Estudio de Impacto
Ambiental a la Cantera La Victoria del Partido de La
Matanza.

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

535

•

El Instituto Nacional del Agua y el Ambiente, dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, inspeccionara los
efluentes industriales de la fábrica Fermodyl.

•

La Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación
agilizara el giro de los fondos necesarios para la reparación del Dique Los Quirogas de Santiago del Estero.

•

La Empresa Ferrosur Roca limpiara y cortara el césped de los terrenos aledaños a las vías del ferrocarril
que atraviesan el barrio de La Boca en la Capital Federal.

•

La Secretaría de Deportes de la Nación procediera a la
recolección de basura y al mantenimiento del Centro
Recreativo Ezeiza.

•

La Universidad Tecnológica Nacional —Facultad Regional Buenos Aires— procediera a estudiar el dictado de una resolución que prohíba fumar en las aulas
durante el dictado de clases.

•

La Universidad Tecnológica Nacional —Facultad Regional Buenos Aires— iniciara un sumario para deslindar responsabilidades en las irregularidades en la
inscripción de un alumno y poder subsanar su problema.

•

La empresa Pluspetrol cesara la actividad contaminante en su yacimiento petrolífero ubicado en Plottier, Provincia del Neuquén, y llevara a cabo la pertinente labor remediadora.

•

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el
Ministerio de Salud de la Nación integraran la comisión prevista para el estudio de los efectos sobre los
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seres humanos, de las ondas electromagnéticas producidas por los electroductos.
•

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad rectificara su conducta llamando a una reunión en la ciudad de Salta para debatir públicamente la traza del
electroducto Güemes-Sico.

•

La Intendencia Municipal de Juan Bautista Alberdi
(Pcia. de Tucumán) adoptara medidas de seguridad
tendientes a evitar el riesgo que representaban los
canales que atraviesan la ciudad transportando cachaza a muy alta temperatura (había perdido la vida
un niño).

•

La Comisión Nacional de Regulación de Transporte
instruyera a sus inspectores a tener especial cuidado
con el cumplimiento tanto de la normativa específica
como de las ordenanzas municipales involucradas en
los sectores correspondientes a los servicios ferroviarios concesionarios.

•

La Municipalidad de Lomas de Zamora (Provincia de
Buenos Aires) controlara la adopción de las medidas
de mitigación del ruido y el cese de horario nocturno
de trabajo por parte de una empresa.

•

La Municipalidad de Rosario (Provincia de Santa Fe)
modificara la circulación de los camiones cerealeros
de gran porte que transitan por el Barrio Malvinas
Argentinas, disponiendo que lo hagan por zonas en
donde se minimicen las molestias ocasionadas a los
vecinos y que lo hagan adecuadamente cubiertos para
evitar la caída de granos y polvo.

•

La Universidad Católica Argentina entregara certificados analíticos de materias rendidas y programas de
estudios que le eran negados a una alumna que los
requería para su pase a otra Universidad.
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•

El Instituto privado 25 de Mayo de la Provincia de
Buenos Aires dedicado a la enseñanza secundaria
entregara certificados analíticos a un alumno debido
a una deuda existente con esa entidad.

•

Un instituto privado de la Provincia de Buenos Aires
corrigiera un título otorgado de forma irregular.

•

El Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia
de Santiago del Estero adoptara las medidas necesarias para asegurar la adecuada disposición final de
los residuos patogénicos en el ámbito de esa provincia.

•

La empresa Aguas Argentinas efectuara un pormenorizado análisis del agua potable de red que provee en
la localidad de Villa Caraza, partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, y que el Ente Tripartito de Obras
y Servicios Sanitarios —ETOSS— controlara el monitoreo de la misma.

•

La Comisión Nacional de Regulación de Transporte y
la empresa TBA estudiaran la posibilidad de suplir los
durmientes de quebracho por otros elementos que no
sean maderas duras y por lo tanto mer os agresivos
con el ambiente.
El Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa sometiera al "Proyecto Laguna Yema" a un estudio de factibilidad ambiental previo y se convocara
a audiencias públicas, previo a la aprobación del proyecto referido, a efectos de consultar la opinión de la
población.

•

La Comisión Nacional de Energía Atómica llevara a
cabo un amplio plan de difusión, a través de diversos
medios de comunicación, dirigido a los distintos sectores de la población, en relación a la actividad nuclear desarrollada en el país, con especial atención a
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los proyectos, estudios, investigaciones, aplicaciones
y alcances y limitaciones de la energía nuclear con su
correspondiente grado de seguridad y riesgo.
•

El Conservatorio Nacional Superior de Música López
Buchardo adoptara un procedimiento administrativo
rápido, objetivo y verificable a fin de que los alumnos
disconformes con el resultado de los exámenes tengan garantizado el derecho al debido proceso y la
conservación por un plazo razonable de los exámenes
rendidos a fin de contar con pruebas suficientes para
un eventual reclamo por parte de ellos.

•

La empresa Aguas Argentinas y el Ente Tripartito de
Obras y Servicios Sanitarios efectuaran intensivo
monitoreo de las aguas crudas en las inmediaciones
de las tomas de la Planta Potabilizadora de Bernal,
Provincia de Buenos Aires.

•

La Universidad Nacional de Buenos Aires agilizara la
solicitud de una estudiante de Derecho para ser eximida del pago del arancel necesario para el otorgamiento de su título universitario.

•

La Municipalidad de Los Juríes, Provincia de Santiago del Estero, intimase a modificar el proceso productivo a una planta desmotadora de algodón y así evitar
molestias a los vecinos.

•

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procediera a la clausura de un bar clandestino que transmitía
ruidos al exterior en el barrio de San Telmo.

•

La Universidad de Buenos Aires reglamentara el sistema de ingreso a la universidad para los mayores de
25 años que no tengan secundario aprobado, de conformidad con lo dispuesto por el art. 7° de la Ley de
Educación Superior.
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4. ORGANISMOS Y EMPRESAS GENERADORES
DE RECLAMOS Y ACTUACIONES
a) A continuación se acompaña una lista —ordenada alfabéticamente— de los organismos vinculados a las
investigaciones llevadas a cabo:
ANSeS - Administración Nacional de la Seguridad Social
BCRA - Banco Central de la República Argentina
CNT - Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Dirección General de Colonización de la Provincia de Santiago
del Estero
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Mendoza
Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de Catamarca
METROGAS - Distribuidora de Gas Metropolitana
ME TROVIAS
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Ministerio de Defensa de la Nación
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Jujuy
Ministerio de Gobierno y Educación de San Luis
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Ministerio de Justicia de la Nación
Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa
Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza
Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior
de la Nación
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia del Chubut
Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Acción Social de la Provincia de Santa Fe
Ministerio del Interior de la Nación
Municipalidad de la Ciudad del Neuquén, Provincia del Neuquén
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Almirante Brown
Municipalidad de Florencio Varela
Municipalidad de General Alvarado
Municipalidad de General Rodríguez
Municipalidad de General San Martín
Municipalidad de Ituzaingó
Municipalidad de La Matanza
Municipalidad de La Plata
Municipalidad de Lanús
Municipalidad de Lomas de Zamora
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Municipalidad de Lomas del Mirador
Municipalidad de Luján
Municipalidad de Malvinas Argentinas
Municipalidad de Morón
Municipalidad de Pilar
Municipalidad de Quilmes
Municipalidad de Ramos Mejía
Municipalidad de Tandil
Municipalidad de Temperley
Municipalidad de Tigre
Municipalidad de Tres de Febrero
Municipalidad de Vicente López
Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa
Poder Ejecutivo de la Provincia de La Pampa
Poder Ejecutivo de la Provincia de La Rioja
Poder Ejecutivo Nacional
Policía Federal Argentina
Secretaría de Comunicaciones de la Nación
Secretaría de Cultura de la Nación
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la
Nación
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SPF - Servicio Penitenciario Federal
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires
Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
Telecom Argentina S.A.
UNBA - Universidad Nacional de Buenos Aires
b) En cuanto a los motivos generadores de los reclamos,
pueden citarse los siguientes:
Contaminación de cursos de agua.
Contaminación por derrames de hidrocarburos.
Deficiencias de infraestructura escolar.
Demora en el otorgamiento de títulos y/o certificados académicos.
Desprotección de monumentos y lugares históricos.
Inadecuada explotación de suelos.
Inadecuada protección del patrimonio arqueológico.
Inadecuado tratamiento de líquidos cloacales.
Inadecuado tratamiento de residuos domiciliarios.
Inadecuado tratamiento de residuos patogénicos.
Inobservancia de las normas de protección a menores en los
medios de difusión.
Omisión de evaluación de impacto ambiental.
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5. QUIENES SE QUEJAN Y COMO LO HACEN
Conforme ya se hubiera adelantado, sobre el total de actuaciones tramitadas en la Institución durante 1997, 9,4 % correspondió al Arca de Medio Ambiente y Administración Cultural y Educativa.
Los promotores de las quejas que motivaron las actuaciones que conforman dicho porcentaje pueden clasificarse de
la siguiente forma:

CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Año 1997

Mujeres
55,31 %

Hombres
44,09 °/0

Entidades
0,60 %
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Con relación a la distribución geográfica, sigue existiendo un predominio de las originadas en la Capital Federal y sus
alrededores, correspondiendo el 43,5 % a la ciudad de Buenos
Aires y el 37,5 % a la Provincia de Buenos Aires. El resto, es
decir el 19 %, atañe a las demás provincias del país.
En cuanto a la modalidad de recepción de la queja, el
70,6 % se ha recibido en forma personal y el 29,4 % ha sido enviado por correo. Véase el siguiente cuadro:

RECEPCION DE QUEJAS
Año 1997

Personalmente
81,36 %

Por correo
18,64 %
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6. ACTUACIONES DE OFICIO
Del análisis temático de las actuaciones de oficio iniciadas en 1997, se desprende que la mitad de ellas se refieren a
temas ambientales, primando entre ellos los referidos a residuos (domiciliarios, patológicos y radiactivos), a la protección de
bosques, contaminación de petróleo y a la prevención ambiental.
En segundo lugar, aparecen las relacionadas con problemas referidos a la infraestructura educativa.
Las actuaciones restantes están referidas a la preservación del patrimonio histórico y cultural y a cuestiones de radiodifusión.
Cabe acotar finalmente que, si bien sobre el total de actuaciones del área, se puede observar una disminución respecto a las actuaciones iniciadas de oficio durante 1995/6, esto se
debe a que se priorizó la investigación y sustanciación de las
numerosas actuaciones iniciadas en aquellos años que requerían de un seguimiento especial debido a la dimensión, diversificación temática y complejidad de sus soluciones.
Cumplida esta etapa, se proyecta para el año entrante
incrementar nuevamente la iniciación de actuaciones de oficio
con criterios de selección temática orientados a la solución de
problemas puntuales y obtención de objetivos a corto plazo en
aquellos sectores donde se han comprobado deficiencias reiteradas o problemas críticos.
Pese a ello, en aquellos temas —contaminación petrolera, electroductos, residuos patológicos— que requieren un perseverante seguimiento, se tiene previsto hacerlo a través de la
promoción de actuaciones de oficio sobre manifestaciones
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puntuales del problema general, con el objetivo de ir apuntalando las progresivas soluciones que —por acumulación y aproximaciones sucesivas— darán a largo plazo respuestas definitivas
a estos graves problemas crónicos.
Se consignan seguidamente las carátulas de las actuaciones promovidas por el Defensor del Pueblo de la Nación en 1997,
de las que se desprenden las materias que fueron objeto de investigación en cada una de ellas:
•

aparente falta de habilitación del sesenta y tres por
ciento de los jardines de infantes en la ciudad capital
de la Provincia del Neuquén;

•

aparente desmonte de 24.000 hectáreas de bosques
en el oeste de la Provincia de Formosa;

•

aparente volcado de residuos cloacales en un brazo
del Arroyo Pavón;

•

presunta contaminación por falta de disposición de
residuos radiactivos en la localidad de Malargüe, Provincia de Mendoza;

•

aparente paralización de distintas obras destinadas a
la construcción de tres escuelas en Yuto, Calilegua y
Pampa Blanca, ubicadas en la Provincia de Jujuy;

•

contaminación del Río Colorado por derrames de petróleo producidos en la zona de Rincón de los Sauces, Provincia del Neuquén;

•

presunta tala indiscriminada de especies forestales
nativas en la Provincia de Misiones;

•

posible demolición de la casa que perteneció a Juan
Bautista Alberdi, en la ciudad de Valparaíso, República de Chile;
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•

aparente hacinamiento en el bachillerato N° 1 de la
localidad de Alto Comedero, en la Provincia de Jujuy;

•

aparente falta de condiciones para la debida prestación del servicio educativo en la escuela N° 361 de la
localidad de Susques, Provincia de Jujuy;

•

aparente deterioro arquitectónico del Palacio San
José en la Provincia de Entre Ríos;

•

aparente hacinamiento de los estudiantes que concurren a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires;

•

aparente falta de incineración de casi 47.000 kilos de
residuos patológicos en la Provincia del Chubut;

•

aparente negativa a inscribir a un niño por parte de
las autoridades de la escuela provincial N° 222 de la
localidad de Realicó, ubicada en la Provincia de La
Pampa;

•

investigación acerca de la factibilidad de la materialización del Proyecto de Desarrollo Económico Integral para la Zona del Paraná Medio;

•

derrame de petróleo en el yacimiento Lomitas Sur,
situado en la Provincia del Neuquén;

•

investigación acerca de la influencia nociva en las
poblaciones aledañas de los campos magnéticos producidos por las líneas de alta tensión;

•

presunto cierre de la escuela Martín Miguel de Güemes, ubicada en el pueblo Miguel Cané, de la Provincia de La Pampa;

•

presunta tala de 200.000 quebrachos colorados;

•

investigación por los eventuales conflictos que podría
ocasionar la implementación de sistemas de televisión digital y de alta definición;
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•

presunta insuficiencia en personal, medios e infraestructura, en la preservación y control de la Cueva de
las Manos, Provincia de Santa Cruz;

•

presunta demora en la creación del Parque Nacional
los Venados, en la Provincia de San Luis;

•

presuntas irregularidades en la búsqueda de profesionales para desarrollar labor investigativa en el ámbito del Banco Central de la República Argentina;

•

aparente estado de abandono del Palacio Piria, ubicado en la localidad de Punta Lara del partido de Ensenada, Provincia de Buenos Aires, declarado de interés
histórico provincial;

•

presunto deterioro y abandono del edificio denominado "sala de bombas", ubicado en la Dársena Norte del
puerto de Buenos Aires;

•

presunto paso por las proximidades de la costa marina argentina de un buque de bandera extranjera
transportando material radiactivo;

•

presunta prohibición de navegar por los ríos y arroyos del Parque Nacional Nahuel Huapí dispuesta por
la Administración de Parques Nacionales;

•

contaminación de peces con plomo en el Río Pilcomayo;

•

presunta demora en la construcción del canal El Tunal-Figueroa en las provincias de Salta y Santiago del
Estero.
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7. PERFIL DE LOS RECLAMANTES
La evolución del perfil de los reclamantes en el área demuestra que existe una tendencia a la presentación de quejas
colectivas, sea por Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Civiles o simples agrupaciones vecinales.
Si se compara esto con el perfil del año anterior donde se
había pasado de una situación inicial con predominio de Organismos No Gubernamentales (ONGs) a una en donde abundaban
las presentaciones en forma individual, podemos destacar que
los propios ciudadanos buscan unirse con el fin de lograr que
sus quejas tengan mayor efecto. Al mismo tiempo esto demuestra que los problemas ambientales que son de impacto múltiple
y difuso requieren una conciencia colectiva para ser encarados.
Aun así predomina el perfil individual, en relación a los
problemas vinculados a disfuncionalidades administrativas que
implican menoscabo de los derechos de los ciudadanos en situaciones concretas, tales como:
•

Contaminación ambiental por parte de establecimientos industriales linderos a sus domicilios.

•

Negativa o demora en el otorgamiento de títulos y/o
certificados académicos.

•

Falta de respuesta a sus reclamos por parte de los
organismos públicos.

•

Obstáculos en el ingreso a instituciones educativas.
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8. VISITAS E INSPECCIONES
En el transcurso de 1997, y siguiendo con la política de
constatar en el propio terreno los problemas que se investigan,
se han efectuado las siguientes comisiones al interior del país:
•

Rosario (Pcia. de Santa Fe)
Control por contaminación ambiental por parte de cerealeras instaladas en la zona del puerto.

•

Plottier (Pcia. del Neuquén) (en 3 oportunidades)
Contaminación de suelos a raíz de la inadecuada explotación de un yacimiento petrolífero.

•

Catriel (Pcia. de Río Negro)
Contaminación dcl Río Colorado por derrame de hidrocarburos.

•

25 de Mayo (Pcia. de La Pampa)
Contaminación del Río Colorado por derrame de hidrocarburos.

•

Rincón de los Sauces (Pcia. del Neuquén) (en 2 oportunidades)
Contaminación de suelos y cursos de agua por derrame de hidrocarburos producidos en el ámbito de distintos yacimientos petroleros.

•

Loma de la Lata (Pcia. del Neuquén)
Contaminación de suelos y napas freáticas con perjuicios para la comunidad aborigen en el yacimiento
gasífero.
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Alta Italia (Pcia. de La Pampa)
Contaminación de suelos y napas freáticas con hidrocarburos a raíz de la inadecuada explotación de una
estación de servicio.

•

Ciudad de Salta
Tendido de un electroducto de alta tensión sin considerar los efectos ambientales negativos del mismo.

•

Ciudad de Córdoba
Contaminación del embalse San Roque.
Demora en trámites administrativos en la Universidad
Nacional de Córdoba.

•

Cerro Colorado (Pcia. de Córdoba)
Inadecuada preservación de la reserva natural.
Mar del Plata (en 3 oportunidades)
Denuncias por el inadecuado tratamiento de los líquidos cloacales de la ciudad.
Extracción no autorizada de arena de la playa pública.
Quejas por contaminación sonora por parte de establecimientos comerciales.

•

Tandil (Pcia. de Buenos Aires)
Inadecuada explotación de canteras de granito.

•

Miramar (Pcia. de Buenos Aires)
Pérdida de arena en la playa pública por inadecuada
actividad extractiva de áridos.
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Asimismo se han realizado numerosas comisiones a distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y a localidades del
Conurbano Bonaerense, entre las que se pueden destacar:
•

Barrios de Flores, Palermo, La Boca, Barracas, Villa
Crespo y Belgrano de la Capital Federal
Reclamos por la instalación de semáforos.
Contaminación por parte de establecimientos industriales.

•

Autopista General Riccheri, Tramo Gral. Paz-Ezeiza
Denuncia por extracción de árboles.

•

Bosque de Ezeiza
Deterioro del bosque e inadecuado aprovechamiento
del mismo.

•

Delta del Paraná
Tala de árboles para el tendido de electroducto.

•

San Isidro-Vicente López
Relleno indiscriminado del Río de la Plata.
Mantenimiento de la reserva ecológica costera.

•

Lanús
Contaminación de napas.
González Catán-La Matanza
General Rodríguez
Inadecuado tratamiento de residuos domiciliarios.

•

General San Martín
Contaminación ambiental por parte de un establecimiento de industria alimenticia.
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Florencio Varela
Contaminación sonora por publicidad por medio de
aeronaves.

•

La Plata
Falta de higiene en las instalaciones de empresas ferroviarias.
Falta de seguridad en las instalaciones de un local de
venta de gas envasado.

•

Berisso
Contaminación por parte de una empresa procesadora de materiales para la construcción.

9. INFORMES A LA COMISION BICAMERAL DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Desde el área se ha tomado contacto con la Comisión
Bicameral Permanente para la Defensoría del Pueblo a raíz de
dos situaciones:
1. Cuando el objeto de la queja resulta de exclusiva
competencia del Congreso Nacional y por lo tanto
ajeno a la incumbencia de esta Institución. Un ejemplo de ello es la queja que se recibió "sobre solicitud
de interposición de una acción de amparo para obtener la suspensión del tratamiento del proyecto de
privatización de la empresa hidroeléctrica Yacyretá"
(ver Prevención Ambiental).
2. Cuando no se ha conseguido respuesta a una recomendación o ésta no ha sido suficiente de conformi-
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dad con los términos del art. 28 de la ley 24.284.
Como en las siguientes actuaciones:

"DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, SOBRE
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CENTRAL ATOMICA
ATUCHA I, QUE AFECTARIAN AL MEDIO AMBIENTE"
Se inició la presente actuación de oficio a raíz de una
nota publicada en la revista HUMOR del 8 de setiembre de 1995,
en la cual se denunciaba el peligro de un accidente nuclear,
debido a las periódicas paradas imprevistas —generalmente por
fallas en el sistema de refrigeración— que más de una vez habrían derivado en pérdidas de radiación a la atmósfera de la
planta de ATUCHA I.
También se denunciaban en aquella nota el mal manejo
y la falta de previsión que existe respecto a los residuos radiactivos en todo el país y se alertaba sobre los planes de la CNEA
de construir un nuevo basurero nuclear en la localidad de CASTRE, PROVINCIA DEL CHUBUT.
La actuación fue concluida por resultar suficientes los
informes recibidos y se comunicó a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, mediante nota de fecha 27
de diciembre de 1996, que esta Institución continuaría investigando dicho tema en función de su gran relevancia.

"SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION EN FAVOR DEL MANTENIMIENTO DE
LA AUTONOMIA DE LA FUNDACION MIGUEL LILLO, DE LA
PROVINCIA DE TUCUMAN"
La actuación mencionada se inició con motivo de una
presentación en la que se expresaba la "...preocupación acerca
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de la situación planteada por la denominada Segunda Reforma
del Estado que planea afectar la autonomía de la mencionada
institución dedicada al estudio de los recursos naturales en la
región Noroeste del país".
Asimismo manifestaba el interesado que "la mencionada
institución nació como una consecuencia del legado del sabio
y filántropo tucumano Miguel Lillo, quien al morir dejó sus bienes al Estado, los que fueron aceptados por ley del Congreso de
la Nación N° 12.935 del año 1947", y que de perder la Fundación
su autonomía, "...se afectaría no sólo la labor de 65 años de la
institución sino que también se pondrían en peligro las colecciones científicas acumuladas, las instalaciones de laboratorios,
bibliotecas, convenios con instituciones del país y del exterior...".
Teniendo en cuenta que la posible modificación del status jurídico de la entidad en cuestión, al que hacía referencia el
interesado en su presentación, podría dar lugar a la revocación
de la disposición testamentaria, resultaba necesario proceder
preventivamente, con el objeto de evitar eventuales perjuicios al
Estado, de orden cultural y económico. Por ello se puso en conocimiento de los hechos a la Comisión Bicameral Permanente
de la Defensoría del Pueblo mediante nota de fecha 29 de enero de 1997.

"SOBRE FALTA DE DELIMITACION DE LA LINEA DE RIBERA,
POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES
NACIONALES"
Los interesados solicitaron la intervención de esta Institución con la finalidad de lograr que se arbitren los medios necesarios para efectuar la delimitación de la línea de la ribera de
los lagos pertenecientes al PARQUE NACIONAL NAHUEL HUA-
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PI, por considerar imprescindible diferenciar la zona de dominio
público de la privada.
Finalizada la investigación, y mediante nota de fecha 22
de abril de 1997, se puso en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo la necesidad de
contar a la brevedad con legislación que establezca la obligatoriedad de las autoridades nacionales de proceder a la demarcación de la línea de ribera en todos los cuerpos de agua de esa
jurisdicción, tal como se lo había propuesto en el expediente
S.-565/94 que contaba con media sanción del Senado de la Nación.

"DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN, SOBRE DEFICIENTE
DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO DE LA PCIA. DE
TUCUMAN DEBIDO A LA FALTA DE ADECUACION DEL
HORARIO DE VISITAS A LA CASA HISTORICA DE TUCUMAN A
LOS REQUERIMIENTOS TURISTICOS"
El Defensor del Pueblo de Tucumán se presentó ante
esta Institución manifestando que debido a los requerimientos
turísticos, resulta inadecuado el horario de visitas a la Casa
Histórica de Tucumán.
Al respecto, señalaba "que los días lunes y sábado en
horario vespertino, y domingo todo el día, permanece cerrada al
público".
Esta Institución entendió que todo museo o monumento histórico integra el patrimonio nacional, y el Estado necesariamente debe arbitrar los medios en pro de asegurar su conservación como también su difusión a todos los habitantes del país.
Finalizada la investigación, se recomendó a la Dirección
de Museos de la Secretaría de Cultura de la Nación la adopción
de las medidas necesarias con el fin de lograr que la Casa His-
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tórica de Tucumán permanezca abierta los sábados y domingos
tanto en horario matutino como vespertino.
Ante la falta de respuesta de este organismo, se puso en
conocimiento de la situación al Secretario de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, quien también omitió la contestación. Todo ello fue comunicado por nota de fecha
30 de junio de 1997 a la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo.

"DIPUTADA NACIONAL CARCA, ELISA Y OTROS SOBRE
PERJUICIOS DERIVADOS DEL ESTADO DE ABANDONO EN
QUE SE ENCUENTRAN INMUEBLES DE PROPIEDAD DE
SOMISA (E.L.) EN LA CIUDAD DE SAN NICOLAS —PCIA. DE
BUENOS AIRES—. FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS"
Esta actuación se promovió a raíz de la presentación
efectuada por la señora Diputada Nacional Elisa Carca e integrantes del H. Concejo Deliberante de San Nicolás de los Arroyos, con motivo del estado de abandono de los inmuebles que
pertenecieran a SOMISA S.A., que implicaba un serio riesgo para
los vecinos de la ciudad citada, por haberse transformado estas
propiedades en lugares donde "se desarrollan insectos, roedores y otras especies nocivas para la salud".
De la presentación de los interesados se desprendía que
los integrantes de la Comisión Vecinal del Barrio General Savio
reclamaron verbalmente a las autoridades de SOMISA (e.1.) por
el estado de abandono de estos inmuebles, resultando infructuosa tal gestión.
Finalizada la investigación y considerando que el estado
de abandono en que se encontraban los inmuebles mencionados
representaba un riesgo para la salud y seguridad de los habitantes de la ciudad, y una evidente disminución de su valor venal,
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con el consiguiente perjuicio para el erario, se efectuó una recomendación a la Subsecretaría de Administración de Bienes,
entonces dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, la adopción de
medidas conducentes a restablecer en los inmuebles en cuestión las condiciones edilicias que garantizaran la seguridad física y sanitaria de los vecinos y la preservación de su valor.
Asimismo se remitió copia de los antecedentes a la Auditoría General de la Nación ante el eventual deterioro del patrimonio estatal.
La mencionada Subsecretaría contestó insuficientemente
a las recomendaciones y no respondió un pedido de informes
aclaratorios, por lo que se puso el hecho en conocimiento de su
superior jerárquico (Secretaría de Obras Públicas y Transporte
de la Nación), quien tampoco satisfizo el requerimiento, lo que
se hizo saber al Ministro del Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Todo ello, por medio de nota de fecha 17 de julio de
1997, se informó a la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo.

"SOBRE PERJUICIOS DERIVADOS DE LA ACUMULACION DE
RESIDUOS Y MATERIALES EN UN TERRENO DE LAS VIAS
DEL FERROCARRIL GRAL. URQUIZA. FALTA DE RESPUESTA
A LOS RECLAMOS EFECTUADOS ANTE METROVIAS Y LA
MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTIN"
La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de los perjuicios irrogados por la acumulación de residuos y materiales en
un predio lindero a las vías del FERROCARRIL GENERAL URQUIZA, que se encuentra frente a su domicilio.
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Funcionarios de esta Institución concurrieron al lugar y
pudieron corroborar la veracidad de los dichos de la quejosa,
por lo cual, se recomendó a la empresa METROVIAS S.A. mantener en buen estado de conservación y limpieza los terrenos
aledaños a las vías y la construcción de un cercado en dichos
terrenos, que impida el acceso de terceros al inmueble, como
también que arrojen residuos en él.
Al no obtenerse contestación en el plazo establecido de
30 días, se notificó a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte.
Posteriormente la empresa hizo llegar una nota dirigida
a la mencionada Comisión en la cual se comprometía a solucionar el problema en un plazo breve.
Transcurrido un lapso más que prudencial y ante la falta de respuesta de la Comisión Nacional, se notificó al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos tal circunstancia
y posteriormente, por medio de nota de fecha 24 de julio de
1997, a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo.

"SOBRE RESTRICCION DEL ACCESO A LA PROGRAMACION
DE ARGENTINA TELEVISORA COLOR EN LA CIUDAD DE
SALTA, A LOS ABONADOS A CANALES DE CABLE"
Esta actuación se inició con motivo de la presentación
efectuada por la interesada, residente en la ciudad de Salta, en
la que solicitaba la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, para que "todo el pueblo argentino sin excepción, vea los programas que emite Argentina Televisora Color".
Expresaba además la quejosa que siendo ATeCE un canal
estatal, su cobertura debería ser nacional, y no estar limitada su
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transmisión, como sucede en la ciudad de SALTA, sólo a aquellas personas abonadas al sistema de televisión por cable, señalando que debido a la situación económica que viene sufriendo
el país, muchos de sus habitantes no cuentan con la posibilidad
de pagar ese tipo de transmisión por cable.
Luego de la investigación, se exhortó al señor Interventor de ATeCE, a fin de que arbitrara las medidas necesarias, con
el objeto de posibilitar que la difusión de la señal de ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A., por el sistema de aire y con carácter gratuito, se extienda a todo el territorio nacional.
Tal ruego se fundó además en el hecho de que la instalación de repetidoras externas a su área primaria de servicios
permitirá a ATeCE brindar sin cargo la señal televisiva por aire
a aquellas personas que habitan zonas rurales o urbanas no
cubiertas por otros servicios gratuitos.
Debe destacarse que una decisión en tal sentido se enmarcaría dentro del ámbito de subsidiariedad que corresponde
al Estado, sin asumir actitudes competitivas frente a otros medios de comunicación.
En respuesta a la exhortación cursada, ARGENTINA TELEVISORA COLOR informó que siempre fue objetivo de la emisora cubrir todo el país con su programación, brindando respuestas afirmativas a las solicitudes en tal sentido.
Para el caso, señaló que para lograr dicho objetivo "...habría de sugerirse a la Municipalidad de Salta o al Gobierno Provincial en su caso, arbitre los medios e inicie las gestiones del
caso a efectos de la instalación de una repetidora de la señal de
esta emisora de origen, de manera tal que la misma llegue en
forma gratuita hasta esa provincia argentina". Tal respuesta
exhibía la declinación de la responsabilidad que le cabe al Estado de buscar la integración cultural de los habitantes del país,
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por lo que se puso en conocimiento mediante nota de fecha 31
de octubre de 1997 a la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo.

10. INFORMES AL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION
De conformidad con lo dispuesto por el art. 26 de la ley
24.284, cuando en ejercicio de las funciones propias de su cargo
el Defensor del Pueblo de la Nación tome conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción pública, debe poner
en conocimiento de los mismos al Procurador General de la
Nación, a efectos de que realice la pertinente labor investigativa.
Esto puede verificarse en tres momentos distintos:
1. Cuando la presentación del interesado contiene la
denuncia de un hecho delictivo. Es el caso de las siguientes investigaciones:
— "Sobre depredación de la fauna ictícola por parte
de la empresa Pescasur S.A." (ver en la familia de
casos Fauna).
— "Presuntas irregularidades en la industrialización
de madera y tala de árboles en la localidad de
Lago Puelo, Provincia del Chubut" (ver Forestación y Flora).
"Sobre presunta comisión de delitos de acción pública por parte de ingenios de la Provincia de Tucumán que contaminan el lago del Dique Frontal
de Río Hondo" (ver Contaminación del Agua).
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2. Cuando como resultado de la investigación realizada,
se comprueba un incumplimiento negligente o doloso por parte de un funcionario público. Es el caso de
la actuación "Inobservancia de los canales televisivos
de las normas de protección a los menores" (ver Radiodifusión).
3. Cuando un funcionario no cumple con la obligación
de informar al Defensor del Pueblo de la Nación y por
ende incurre en el delito de desobediencia del art.
239 del Código Penal. Tal el caso de una actuación en
la que el decano de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires no respondió el
requerimiento de la Institución.

11. IMPORTANCIA DEL DICTADO DE LA LEY
GENERAL DEL AMBIENTE O LEY DE
PRESUPUESTOS MINIMOS
Huelga redundar sobre la necesidad de su dictado en el
país. El Informe Anual de la Institución correspondiente a 1995
hizo referencia a la cuestión ubicando como uno de los principales factores limitantes de la gestión ambiental a "un soporte
jurídico-institucional complejo, constituido por un intrincado y
muchas veces paralizante contexto normativo, que cuenta con
más de 4.000 textos en los órdenes nacional, provincial y municipal". En 1996 se vuelve a recoger el tema.
Si hoy existen provincias argentinas que tienen legislación ambiental relativamente "blanda" respecto a otras jurisdicciones, se estarían produciendo ventajas comparativas con el
serio agravante de que aquellas que hoy se vieran favorecidas
con potenciales inversiones afincadas al "abrigo" de menores
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exigencias, "pagarían" a mediano plazo los costos ambientales
y, concomitantemente, sociales, derivados de la aplicación de
esas políticas.
Es un hecho incontrovertible que el nivel en el que se
dictan las regulaciones está cambiando en un proceso que hoy
acompaña a la globalización política y económica mundial. El
orden nacional está siendo "englobado" por regulaciones regionales y para algunos temas específicos se dan marcos mundiales, como fue Basilea para el Programa que combate el adelgazamiento de la Capa de Ozono.
La realidad regional MERCOSUR va a requerir, y de hecho
ya existe, un Grupo de Trabajo para la materia ambiental, que
entre otras actividades, tendrá la misión de proyectar normas
comunes para la región. Las grandes restricciones comerciales
de índole ambiental que en alguna medida están vigentes, pero
que comenzarán a regir en su totalidad a partir de la aplicación
irrestricta de todas las Normas ISO en el año 2005, requieren la
adaptación absoluta a esta nueva situación de los países miembros de la unión aduanera.
Otra razón que hace absolutamente necesario su dictado
es que se opere la reproducción en el nivel regional de las ventajas comparativas antes aludidas en el orden interjurisdiccional nacional, respecto, y entre otras, de la radicación de inversiones.
Va de suyo que este ejercicio a nivel regional encontraría a Argentina en una situación de partida mucho más ventajosa de contar con esa legislación de base que manda dictar el art.
41 de la Constitución Nacional, ya que se estaría proyectando a
otro nivel a partir de una uniformidad normativa interna.
Esta, basada en presupuestos mínimos que crucen intersectorialmente lo ambiental, servirá a los fines de plasmar un
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umbral de protección, que a su turno, las provincias podrán elevar con absoluta discrecionalidad.

12. CONCLUSIONES
12,1. DIAGNOSTICO
Tal como se señalaba en el Informe Anual anterior persisten las deficiencias y carencias de un marco normativo ambiental aplicable a todos los ámbitos jurisdiccionales y de acciones de coordinación institucional para suplir esas limitaciones
que permitan destrabar los numerosos escenarios de competencias concurrentes y superposiciones jurisdiccionales. Aún no se
ha visto plasmado en la legislación el principio del art. 41 de la
Constitución Nacional que, recogiendo esta cuestión estructural, encomendaba a la Nación el dictado de los "...presupuestos
mínimos de protección ambiental", sin por ello afectar las facultades provinciales para legislar por sobre estos presupuestos.
En este sentido, también se detectaron vacíos normativos que dieron lugar a importantes aportes efectuados en el
transcurso del trámite legislativo de algunos proyectos, mediante las correspondientes comunicaciones a la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación o a los organismos
correspondientes del Poder Ejecutivo.
Como ejemplo se puede citar la serie de hechos vinculados a la contaminación petrolera en la Provincia del Neuquén,
donde se pusieron de manifiesto una vez más la naturaleza crítica y el carácter crónico de toda agresión al medio natural que
involucre recursos interjurisdiccionales, evidenciando de qué
manera la superposición de jurisdicciones y la concurrencia de
competencias conllevan a situaciones fácticas asimilables a
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vacíos legales, que se expresan a través de la dilución del control y la prevención ambientales.

12,2. ACCION DESARROLLADA Y PERSPECTIVAS
En lo atinente a la labor de esta Institución, en 1997 se
ha continuado trabajando en forma similar a la de los años anteriores, atendiendo individualmente cada caso concreto.
Esto significó procurar dar algún tipo de curso o solución a todos los problemas planteados, ya sea recomendando,
advirtiendo o recordando los deberes legales a los organismos
nacionales involucrados; presentando el caso (a través de una
derivación) al organismo competente; exhortando allí donde no
existiese competencia directa; investigando soluciones factibles
e informando al interesado las soluciones que pueda impulsar;
intentando mediar aunque más no sea telefónicamente, o a través de una visita personal; siempre en la búsqueda de una solución al problema planteado por el quejoso.
Un aspecto que ha recibido particular atención en 1997
y que será objeto de especial consideración al momento de resolver las futuras actuaciones es el vinculado a la participación
popular en el análisis de cuestiones ambientales.
Pese a existir normas que prevén la necesaria participación y consulta de la población afectada por los distintos emprendimientos, la realidad es que en Argentina no existe una
práctica consuetudinaria al respecto, lo que ha motivado una
serie de recomendaciones por parte de esta Institución. Se deberá insistir fuertemente en el cumplimiento de normas tanto
preventivas como de consulta para lograr afianzar una práctica
que debería ser corriente.
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RAER
ADMINISTRACION
SANITARIA Y
ACCION SOCIAL

I. INTRODUCCION
1. COMENTARIO GENERAL
1,1. CUADRO DE SITUACION
En los aspectos que atañen a la procura de la defensa de
los derechos de la población, en cuanto a los referidos a la salud pública en general, debemos tener presente que las prácticas tal vez más perniciosas de la Administración Pública requieren del constante seguimiento para que ésta advierta la real
necesidad de producir modificaciones.
No es ocioso recordar que la Administración no desconoce cuáles son los defectos o irregularidades que afectan su funcionamiento, pero en la mayor parte de los casos reitera esas
conductas disvaliosas, sin advertir que sus consecuencias recaen una y otra vez en la porción de la población más desprotegida, pues ésta suele no generar los reclamos tendientes a buscar soluciones.
Los plazos excesivamente prolongados para canalizar un
reclamo o solucionar el conflicto determinan que el remedio que
el interesado pretende para paliar la situación que lo afecta no
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se verifique o que cuando esto suceda la cuestión carezca de
objeto cierto.
Los recursos que el Estado posee deben encontrarse a
disposición de los ciudadanos y usuarios, y utilizarse, pues para
ello son previstos. Así, debe evitarse someter a los interesados
a infructuosos trámites y a inútiles procedimientos cuando la
correcta información inicial puede resultar una herramienta
eficaz para prevenir la realización de tareas inconducentes aun
para los propios agentes públicos.
El dispendio de esfuerzos también conlleva una "disfunción" susceptible de ser severamente observada. En tiempos en
que se pretende la adecuación de las estructuras de la Administración en pos de la eficiencia, no puede admitirse ni sostenerse la repetición de conductas que han demostrado sobradamente su ineficiencia.
La Administración deberá comprender que el derecho
constitucionalmente consagrado a obtener "información adecuada y veraz" responde a las necesidades actuales a las que no
puede quedar ajeno un Estado que predica modernidad. Estos
planteos vinculan directamente a las autoridades que, también,
por mandato constitucional deben asegurar la protección de
estos derechos y garantías.
Sólo la recurrente práctica de los mismos y por consiguiente la exigencia permanente de su reconocimiento determinarán el cambio de actitud.
Es en este contexto que esta Institución produce los
señalamientos que permiten colaborar con la Administración,
en beneficio de la pretensión que el ciudadano plantea, ello sin
perjuicio de su procedencia o improcedencia. Por cuanto también ante la falta de respuesta a un requerimiento, aun cuando
la satisfacción de la demanda no resulte posible, la Administra-
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ción puede incurrir en un comportamiento disfuncional, como
lo es, por ejemplo, no advertir en tiempo útil con relación a la
imposibilidad de darle solución.
La situación social requiere de las estructuras públicas
los mayores esfuerzos, no sólo para impulsar todo requerimiento que se produzca sino para informar, a través de una respuesta
adecuada, respecto de la inquietud que se plantea.
El Estado busca su redimensionamiento y el reparto de
las responsabilidades entre todos los factores sociales, en aras
de un mejor desenvolvimiento de sus funciones específicas; es
entonces que esta Institución, en procura de la mayor y mejor
protección de los derechos que caben a los ciudadanos y usuarios, interpreta esa demanda de modo de canalizar adecuadamente el clamor que la anima. Para ello trasmite a los organismos responsables el contenido de sus investigaciones, las que
junto con las conclusiones obtenidas podrán ser utilizadas para
subsanar las falencias detectadas.

1,2. CONSIDERACIONES PARTICULARES
La responsabilidad del Estado, apreciada desde la óptica
del ejercicio de las funciones que le son propias, ha debido sufrir un proceso de evolución, máxime teniendo en cuenta que
éste ha reducido sustancialmente su rol de prestador de servicios permitiendo que prestadores privados se encarguen de brindarlos a los ciudadanos.
Dentro de este orden de ideas, la Reforma del Estado en
nuestro país ha implicado un proceso en virtud del cual, aquél
se ha ido desligando de actividades (de tipo comercial, industrial, etc.) que ya no se consideran, en principio, propias del
mismo y que pueden ser más satisfactoriamente cumplidas a
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través de la iniciativa privada, para poder concentrarse en sus
finalidades específicas, entre las que no resulta ajeno el tema de
la salud y la asistencia social de la población.
Por su parte, ante esta nueva realidad, la función del
Estado consiste fundamentalmente en "regular" y "controlar" la
correcta prestación y el cumplimiento de las respectivas obligaciones. Paralelamente, se ha acentuado el control social, abriéndose el camino a una democracia más participativa.
En este contexto la Constitución Nacional es una fuente significativa de principios y de normas imperativas que señalan las pautas a seguir para responsabilizar al Estado frente a
los derechos e intereses de los habitantes, cuyo reconocimiento
y protección se ha ampliado.
En este sentido recordemos que en el capítulo segundo,
denominado "Nuevos derechos y garantías", se consagran expresamente los derechos de los consumidores y usuarios (art.
42), considerando entre éstos a los referidos a la "protección de
la salud", y señalando, además, la protección que las autoridades deben proveer a dichos derechos.
Seguidamente y en orden al específico resguardo de los
mismos frente a cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de
incidencia colectiva en general, el art. 43 contempla la posibilidad de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para interponer una acción de amparo.
Asimismo, al conferir a los tratados que se suscriban
jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 22), el Estado queda
vinculado tanto con el otorgamiento de los derechos contemplados en dichos textos como con su debido ejercicio, presupues-
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to este último que, de no verificarse, torna ilusorio el acceso a
esas garantías.
Es en este esquema que las acciones que se desarrollan
en orden a la concreción de los pedidos, reclamos y expectativas que plantean los ciudadanos constituyen a esta Institución
en un medio de entendimiento de la demanda y de señalamiento de las actividades cuya satisfacción hace a la esfera propia
del Estado. En otras palabras, la responsabilidad que le asiste
como garante de la salud pública no puede sostenerse en otro
pilar que no sea el del cumplimiento de sus fines y objetivos, sin
dilaciones, ejerciendo al efecto los controles necesarios y útiles
en tiempo oportuno.
Se inscribe entre estas obligaciones la imperiosa necesidad de producir regularmente la información adecuada y veraz,
hoy establecida por mandato de nuestra Constitución, tendiente
a conferir al ciudadano mejores condiciones para formular libremente las elecciones que le correspondan, como también para
exigir que se le dispense el trato equitativo y digno que el mismo texto contempla.

1,3. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON
ASPECTOS ESPECIFICOS
La elección de la temática que más adelante se abordará
en profundidad habrá de mostrar cuáles han sido las áreas comprometidas con la problemática sanitaria y social que presentaron mayores dificultades en la relación con los ciudadanos y
usuarios.
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a) Red pública hospitalaria
En general los asuntos respecto de los que se ha investigado se refirieron principalmente a "dificultades en la implementación del manejo administrativo" de los nosocomios.
Como consecuencia de las mismas muchos pacientes no acceden a la asistencia médica que les corresponde.
La falta de profesionales en distintas especialidades
(medicina en general, odontología, bioquímicos, enfermería, psicología y psiquiatría) provoca demoras y
la consecuente espera por parte de los pacientes, que
tratándose de la salud hace más problemática la situación.
— Equipamientos e insumos: el déficit se hace más notorio en establecimientos provinciales.
— Falta de medicamentos: carencia presente en hospitales y centros de salud que, a veces, es subsanada
con el aporte de donaciones.

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP)
Muestra una serie de dificultades que afectan las prestaciones que éste debe brindar a la población beneficiaria, en tanto el manejo institucional de la entidad produce sus efectos,
precisamente en este vulnerable sector.
Las modificaciones, tanto de modalidades prestacionales
como de efectores, sin la suficiente y adecuada información
plantea como consecuencia directa una negativa inquietud en el
sector que se aleja de los objetivos para los que fuera concebido el instituto.
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Obras sociales integrantes del Sistema Nacional de
Obras Sociales, del Sistema Nacional del Seguro de
Salud y de los Institutos de Obra Social Municipales y
Provinciales

En tanto la mayor parte de la población activa del país se
encuentra obligatoriamente incorporada a las obras sociales que
brindan cobertura a los trabajadores dependientes, la insatisfacción que plantea este sector se refiere particularmente a la falta de respuesta precisa a los reclamos que formulan en relación
al otorgamiento de las prestaciones previstas por el PROGRAMA
MEDICO OBLIGATORIO.

d) Problemática del HIV/SIDA
La labor se centró en esclarecer las denuncias relacionadas con la falta de medicamentos necesarios para llevar adelante
los tratamientos, teniendo como marco de referencia la normativa vigente en relación a la lucha contra el SIDA. En este sentido, cabe citar la ley 23.798/90 que establece de interés nacional la atención de esta problemática por parte del Estado; la ley
24.455 que obliga a las obras sociales a brindar la cobertura
integral a los pacientes con HIV y, por último, la ley 24.754 que
obliga a las medicinas prepagas a brindar la misma cobertura.

e) Dr ogadependencia
Se han analizado los problemas surgidos en relación a la
imposibilidad que tienen muchas personas carentes de recursos
económicos y de obra social de iniciar y/o continuar tratamientos específicos acordes a sus necesidades.
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f) Prevención de la salud y control de alimentos
La intervención del Defensor del Pueblo de la Nación
estuvo dirigida a determinar si las autoridades sanitarias, tanto locales como nacionales, brindan los servicios y prestaciones
de salud adecuados para prevenir enfermedades e infecciones y
para asistir a aquellos que las contrajeron, ello con relación
específica respecto de la triquinosis, el hidroarsenicismo y el
dengue.
Otras cuestiones salientes investigadas atendieron a: las
dificultades provenientes de la implementación de la ANLIS,
venta de medicamentos adulterados, normas para el control
del tabaquismo, existencia de reactivos para el control de la
sangre, desarticulación del BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS, las fases de investigación seguidas en el caso de la
crotoxina y la regulación de los métodos de fertilización asistida, seguimiento de las fases de investigación de la crotoxina
y componentes de los juguetes fabricados con PVC.
En cuanto al control de alimentos las cuestiones analizadas se circunscribieron a verificar qué sucedió con la exclusión del bromato de potasio, utilizado en la elaboración del pan,
de la lista de aditivos permitidos, en tanto al vencerse el plazo
de prórroga conferido para proceder, en el mercado interno, a su
eliminación, no se verificó.

g) Personas con discapacidad
El tratamiento de la discapacidad tanto mental como física ha resultado una cuestión de difícil abordaje, ello sin desmedro del ámbito de responsabilidad al que incumba, ya sea el
Estado como las obras sociales responsables de otorgarles cobertura a los afectados. Dicha problemática se centra fundamen-
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talmente en la instrumentación de tratamientos adecuados y en
la administración de los recursos económicos necesarios para
sostener la atención.

h) Pensiones no contributivas
La intervención de esta Institución en la resolución de
cuestiones inherentes al trámite, otorgamiento, suspensión y
denegatoria de una prestación asistencial de estas características ha tenido por objeto aliviar la angustiante situación de quienes solicitan su otorgamiento. También a través del asesoramiento brindado se ha podido encauzar la demanda de dichas
prestaciones, dado que en la mayoría de los casos los aspirantes desconocen cuáles son los requisitos necesarios para iniciar
el trámite. Otro aspecto abordado es el referido a las prestaciones médicas otorgadas a esta porción de beneficiarios articulada mediante el PROFE (PROGRAMA FEDERAL DE SALUD).

i) Salud mental
Esta Institución, consciente de la situación que atraviesan los hospitales neuropsiquiátricos tanto provinciales como
los de la Capital Federal, ha intervenido con el fin de aportar
sugerencias para propender a un cambio estructural de esos
establecimientos en pos de brindar algún alivio a los internados,
tratando instar la observación de sus derechos.

j) Problemática de la mujer víctima de violencia conyugal
Se investigó durante el curso del año 1997 la problemática de la mujer víctima de violencia conyugal y particularmen-
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te sobre el cumplimiento, por parte de los organismos competentes, de la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar y del dto. reg. 235/96. Cabe mencionar que el inicio de la
investigación estuvo motivado por diversa información periodística que daba cuenta del incremento en los casos de violencia
contra las mujeres. En el contexto de esa investigación se formalizaron recomendaciones al CONSEJO NACIONAL DE LA
MUJER, al CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA y al
MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION. Se dirigió una exhortación a la SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, todas destinadas a concretar medidas
tendientes a brindar un adecuado marco de contención a esta
realidad social.

k) Empresas prestatarias de servicios médicos prepagos
Los planteos vinculados con las prestaciones que brindan las empresas prestatarias de servicios médicos prepagos, el
aumento de las cuotas y las modalidades con que se realizan las
prestaciones, durante el período que nos ocupa, han tenido un
significativo incremento con respecto a los períodos anteriores.
Ello determinó que esta Institución se abocara al tratamiento de
las cuestiones planteadas o bien que las derivara para su consideración en el ámbito de la DIRECCION DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL, de la SECRETARIA DE
COMERCIO INTERIOR, dependiente del Ministerio de Economía
y de Obras y Servicios Públicos de la Nación.
A su vez, en este contexto se analizó e intervino respecto del incumplimiento denunciado en los supuestos relacionados con las prestaciones obligatorias previstas por el PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO), cuya implementación fue
dispuesta a través del dictado de la ley 24.754.
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1,4. CONCLUSIONES
El desarrollo de las actividades estatales propias en esta
materia no puede verificarse fuera del contexto de participación
necesario para que el control social se profundice.
La Administración Pública no debe desatender el reclamo que desde la sociedad se le dirige; ello debe constituirse,
además, en una guía necesaria para encarar las acciones tendientes a satisfacer los requerimientos que se plantean.
El reconocimiento de las entidades intermedias, como
organizaciones que nacen bajo el amparo del los reclamos que
la comunidad produce, está dirigido a mejorar las vías y canales
de comunicación entre los individuos, la sociedad y el Estado,
pero, en modo alguno, pueden sustituir a este último o reemplazarlo en el cumplimiento de las tareas que les son propias.
Esta Institución, por su parte, y en consideración al
mandato constitucional que le confiere atribuciones y facultades específicas, irrumpe en el seno de la comunidad como expresión genuina de la demanda social.
El VI Congreso Internacional del INSTITUTO INTERNACIONAL DEL OMBUDSMAN, llevado a cabo entre el 20 y el 24 de
octubre de 1996, en la ciudad de Buenos Aires, en el que se
encontraron representados 86 países de todo el mundo, produjo una "Declaración final", a través de la que, entre otras, se
reafirmaron las características esenciales de estas Instituciones.
Estas características esenciales son precisamente la "independencia" del Estado y de todo poder; la "accesibilidad",
para que el ciudadano encuentre, en el marco de las competencias del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, una respuesta
adecuada a sus demandas; la "flexibilidad", para evitar todas
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aquellas trabas que impidan el acceso de la población al apoyo
de estas Instituciones, y la "credibilidad" como única forma de
penetración en el entramado social.
Por ello las acciones que despliega esta Institución se
dirigen a investigar toda situación que pudiese conllevar una
violación a los derechos humanos, la configuración de injusticias y toda conducta que implique una deficiente administración, ejerciendo un contralor de las actividades administrativas,
para mejorar la Administración Pública y lograr acciones transparentes, ejercidas con mayor responsabilidad.

1,5. INCIDENCIA TEMATICA DEL TOTAL DE
ACTUACIONES EN EL AREA
Sobre el total de actuaciones tramitadas en la Institución
durante 1997, el 8,4 % correspondió al Area de Administración
Sanitaria y Acción Social, verificándose un incremento en relación al año 1996, en el que le correspondió el 5,9 %.

1,6. ACTUACIONES A LAS QUE NO SE LES DIO CURSO
Y CAUSA DEL RECHAZO
Los motivos que dieron lugar a la decisión de "no dar
curso" a una petición formalizada ante el Defensor del Pueblo de
la Nación determinaron que se rechazara el 6 % de las mismas,
admitiéndose a trámite el 94 % restante, conforme se ilustra en
el gráfico siguiente.
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ACTUACIONES DE ESTA AREA
Año 1997

Admitidas
94, O %

Rechazadas
6,0 0/0

Los motivos que determinaron la decisión de "no dar
curso" a una petición formalizada ante el Defensor del Pueblo de
la Nación implican que las correspondientes peticiones no se
encontraban relacionadas con la configuración de situaciones
que requerían de su intervención para dar lugar a la protección
de los derechos e intereses de los individuos y la comunidad
ante actos, hechos u omisiones producidos por la Administración Pública y sus agentes.

1,7. DERIVACIONES PREVISTAS POR EL ART. 20
DE LA LEY 24.284
Cuando se presentan ante el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION quejas que se dirigen contra personas, actos,
hechos y omisiones que exceden su ámbito de competencia,
éste puede disponer la derivación de la misma a la "autoridad
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competente", tal como lo determina el art. 20 de la ley 24.284,
a fin de que dicha autoridad produzca las medidas tendientes a
dar solución y respuesta a las cuestiones planteadas por los
ciudadanos.
Esta posibilidad se verifica como consecuencia del requerimiento que produce formalmente el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION.

2. TEMATICA
a) Red pública hospitalaria.
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Situación institucional.
c) Situación de las obras sociales integrantes del Sistema Nacional de Obras Sociales, del Sistema Nacional
del Seguro de Salud y de los Institutos de Obra Social
Municipales y Provinciales.
d) Problemática del HIV/SIDA.
e) Drogadependencia.
f)

Prevención de la salud y control de alimentos.

g) Personas con discapacidad.
h) Pensiones no contributivas.
i)

Salud mental.

j)

Problemática de la mujer víctima de violencia conyugal.

k) Empresas prestatarias de servicios médicos prepagos.
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2,1. FAMILIA DE CASOS

a) Red pública hospitalaria
Desde el inicio de las actividades de esta Institución la
problemática de la red pública hospitalaria, que es de larga data
en el país, ha sido uno de los núcleos en que se concentraron
los esfuerzos del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para
propender a la optimización de los recursos con que cuentan
dichos hospitales.
En esta serie hospitalaria cada uno de los eslabones es
una entidad individual y singular que conforma, a su vez, una
urdimbre ubicada en un tiempo y en un espacio particulares.
Por tal motivo, cada uno de los hospitales que dieron motivo a
una actuación, ya sea por quejas presentadas por los usuarios
o por acción de oficio, fue detenidamente estudiado.
Así, en las investigaciones efectuadas se tuvieron en
cuenta las características del lugar en que se encuentra enclavado cada hospital o centro sanitario y las características de la
población.
Tanto en los nosocomios de la ciudad de Buenos Aires
como en los de las provincias, la afluencia de pacientes de distintas clases socioeconómicas ha aumentado considerablemente. Y la relación paciente/médico sufre cada vez más desproporciones considerables que se agudizan en hospitales de las provincias y en centros sanitarios alejados de las ciudades principales del país.
En la actualidad todos los hospitales de la Capital Federal que dependen del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES se encuentran regidos por el dto. 578/93 de AUTOGES-
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TION HOSPITALARIA DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL. La
misma situación es la de los nosocomios nacionales de las provincias. En cuanto a los provinciales muchos de ellos han comenzado a implementar la administración de autogestión.
Los problemas que atraviesan todos esos hospitales se
centran principalmente en dificultades en la implementación
del nuevo régimen administrativo. Como consecuencia de las
mismas muchos pacientes no acceden a la asistencia médica
que les corresponde.
También, la falta de profesionales en distintas especialidades (medicina en general, odontología, laboratorios químicos, enfermería, psicología y psiquiatría) provoca demoras y la
consecuente espera por parte de los pacientes, que tratándose
de la salud hacen más problemática la situación.
En cuanto a los equipamientos e insumos, el déficit se
hace más notorio en establecimientos provinciales. La reparación de los aparatos médicos en razón de efectuarse en Capital
Federal influye negativamente en los servicios a los pacientes
por las demoras que la misma implica. En muchas ocasiones
poseen la aparatología pero no el personal capacitado para su
uso.
En relación a la falta de medicamentos esta carencia se
encuentra presente en muchos hospitales y centros de salud; a
veces, es subsanada con el aporte de donaciones. También, la
existencia de medicamentos, especialmente los psicotrópicos,
que son considerados de calidad dudosa, conforma el abanico de
dificultades con las que se encuentran los profesionales de la
salud.
Un problema que afecta a numerosos pacientes insulinodependientes es la inexistencia de una modalidad planificada
por parte de las autoridades correspondientes para proveer la
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medicación necesaria a esos pacientes que deben contar con la
insulina por el resto de sus vidas.
En la actualidad, ante la falta de insulina, los directores
de hospitales tratan de implementar acciones espontáneas,
como la de solicitar muestras gratis o donaciones a laboratorios,
valorables por su finalidad, pero ineficaces por la falta de planificación, la que alcanzaría, si se instrumentara, a un mayor
número de pacientes.
Juntamente con las dificultades financieras de los hospitales, las condiciones edilicias se encuentran en un primer
plano entre los problemas detectados por esta Institución; ya
que, como infraestructura los edificios son la base donde se
apoya el trabajo hospitalario, sin el cual es imposible una asistencia médica adecuada.
No escapa a las dificultades reveladas la desorganización
en la asignación de turnos de atención que en hospitales centrales resulta lo característico. Ello, muchas veces motivado por
la gran afluencia de pacientes que llegan de distintas localidades, en ciertas ocasiones, ubicados a cientos de kilómetros del
hospital que no cuenta con el personal adecuado a la demanda.
Las dificultades e irregularidades detectadas desde esta
Institución son parte de un universo en que lo económico tiene
su principal incidencia. Situación ésta que viene minando la
excelencia de que otrora gozara el hospital público tanto en lo
referente a su infraestructura como a la capacitación profesional de sus agentes; recursos que por la dedicación y compromiso con la problemática de la salud, vivifican el sistema hospitalario. Claro está que ello no es suficiente cuando en las postrimerías del siglo el avance de la ciencia posibilita un promedio
de vida de setenta años con la implementación de tecnología y
capacitación profesional permanente.
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Ante esta situación hospitalaria, el Defensor del Pueblo
de la Nación enfocó su tarea, desde las quejas individuales hasta
las investigaciones de oficio, hacia la posibilidad de orientar y
sugerir, mediante exhortaciones y recomendaciones, acciones
que apunten a una política sanitaria en pos de una asistencia
masiva eficaz tratando de optimizar lo existente y alcanzar nuevas metas.

Actuaciones de oficio referidas a hospitales de las
provincias
PROVINCIA DE SAN JUAN
— Actuación N° 501/97 caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION sobre falta de funcionamiento del quirófano del HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN, provincia de SAN JUAN".
Una nota publicada en un diario local de la provincia de
SAN JUAN informó que un grupo de madres se quejó ante la
respuesta de empleados del HOSPITAL DE NIÑOS de la ciudad
de esa provincia, quienes manifestaron que "...el quirófano está,
pero no hay personal que lo atienda...". Esta situación provocó
inconvenientes a los pacientes, en este caso niños, ya que se
otorgaban turnos para las operaciones en forma muy espaciada.
En relación a ello se cursó un pedido de informes al Director del
hospital.
Ante esa situación esta Institución solicitó información
al Defensor del Pueblo de la Nación de esa provincia, referente
a las gestiones realizadas en relación a la situación de ese hospital. Consecuentemente, dicha Defensoría respondió indicando
que se efectuó una visita al nosocomio con el propósito de conocer el estado de funcionamiento del quirófano existente. De
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resultas de la diligencia efectuada, señaló que se realizó una
entrevista con autoridades del hospital, quienes informaron que
el quirófano fue donado por una Fundación. La misma efectuó
la remodelación de la estructura edilicia y donó el mobiliario, el
equipamiento de anestesiología y el equipo de aire acondicionado.
Pero el motivo central de los inconvenientes en la atención de la población infantil se debía a la carencia de instrumental y personal idóneo en el quirófano. Por consiguiente, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION consideró pertinente exhortar a la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA de la
provincia de SAN JUAN, para que adopte las medidas necesarias
para dotar al HOSPITAL DE NIÑOS DR. JUAN CARLOS NAVARRO
de personal idóneo y del instrumental adecuado para poner en
funcionamiento el quirófano destinado a los pacientes de pediatría.
PROVINCIA DE MISIONES
Actuación N° 6.706/97 caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION sobre presunta falta de funcionamiento de la sala de pediatría del HOSPITAL DE
AREA RICARDO GUTIERREZ, de la localidad de
PUERTO RICO, provincia de MISIONES".
Un diario de la capital de la provincia de Misiones publicó
una nota en la que se señalaba la falta de funcionamiento del
sector de pediatría del hospital. Se informaba que, si bien ese
sector es nuevo y está equipado con diez camas para internación de pacientes, se encontraba cerrado por falta de personal
de enfermería. Asimismo, se informó que de a poco se estaba
desmantelando. No alcanzaban los insumos ni los medicamentos.
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Se cursó un pedido de informes al Director del hospital
cuestionado, quien respondió a la requisitoria informando que
el nosocomio estaba en pleno funcionamiento con suficiente
cantidad de médicos. No así con la de enfermeros, motivo por el
cual se solicitó a las autoridades correspondientes la designación de mayor cantidad de estos profesionales. En cuanto a la
provisión de insumos críticos manifestó que se intenta resolver
en un 70 % con lo provisto por el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA de la provincia, con fondos propios, con los aportes de donaciones y con ayuda municipal.
Asimismo, se solicitó la colaboración del MINISTRO DE
SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE MISIONES para que informara sobre las designaciones de médicos previstas y el plazo establecido para la habilitación del nuevo Sector Pediátrico
del hospital adecuadamente equipado.
PROVINCIA DEL CHACO
— Actuación N° 11.985/97 caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION sobre aparentes deficiencias por falta de personal en el HOSPITAL DR.
SALVADOR MAZZA en la localidad de VILLA ANGELA,
provincia del CHACO".
En una nota periodística aparecida en un diario de la
provincia del Chaco se informó respecto de la situación por la
que atravesaba el Hospital Dr. Salvador Mazza, debido a la escasez de personal médico: obstetras, enfermeras, choferes, personal de cocina y limpieza. También se indicó que habiendo ambulancias las mismas no podían ser utilizadas debido a la falta
de choferes.
Se cursaron pedidos de informes al Director del hospital
en cuestión y al MINISTRO DE SALUD PUBLICA de la mencionada provincia. Ambos informes señalaron la ausencia de dificul-
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tades e irregularidades en relación a lo publicado en el citado
periódico.
— Actuación N° 15.447/97 caratulada: "ZONA SANITARIA III DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA
PROVINCIA DEL CHACO sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante las
presuntas irregularidades en el uso de una ambulancia por parte de las autoridades de la localidad de
ENRIQUE URIER, provincia del CHACO".
La Dirección General de Zona Sanitaria III de la provincia del Chaco presentó una nota en la que denuncia irregularidades en el uso de ambulancias por parte de la intendencia de
la localidad de Enrique URIEN, especialmente, y de otras intendencias que no cumplen con lo determinado respecto al uso de
las ambulancias que se debe realizar.
De acuerdo con la evaluación producida por la Asesoría
en lo Legal y Contencioso de esta Institución resultaron de aplicación al caso las prescripciones contenidas en el art. 26 de la
ley 24.284.
Consecuentemente, se pusieron en conocimiento del
señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los hechos, presumiblemente delictivos, denunciados en estas actuaciones.
PROVINCIA DE SANTA FE
— Actuación N° 12.236/97 caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION sobre déficit de infraestructura sanitaria en el departamento de SAN CRISTOBAL, ubicado en la provincia de SANTA FE".
Según informó un diario de esa provincia, en la localidad
de AGUARA, distante 35 km de la cabecera distrital, funciona un
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centro asistencial que no cuenta con médicos ni ambulancia.
Ante cualquier emergencia, los traslados de los pacientes deben
efectuarse a la ciudad de San Cristóbal en condiciones inadecuadas dado el pésimo estado de los caminos.
En todo el distrito, de 130.000 ha, hay sólo dos centros
asistenciales atendidos por dos enfermeros que residen permanentemente en SAN CRISTOBAL y cumplen un único turno
matinal de lunes a viernes, quedando la población sin ese precario servicio el resto del día.
La misma situación, informan, es la que atraviesa la población de unas 400.000 ha en la que trabaja un solo médico
con asiento en HUANQUEROS.
Otra de las localidades es VILLA SARALEGUI, con carencia de médicos, alta población infantil y gran número de discapaci tados.
Luego de las diligencias efectuadas, el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION exhortó al MINISTERIO DE SALUD Y
MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE que adopte las medidas necesarias para:
a) dotar a los puestos sanitarios AGUARA GRANDE y EL
LUCERO, del distrito de AGUARA GRANDE, de atención médica y personal de enfermería para la atención
diaria de la población;
b) establecer horarios de atención médica y de enfermería de acuerdo a las necesidades de la población;
c) incrementar la atención médica semanal por parte de
los profesionales médicos y de enfermería que asistan a la población de VILLA SARALEGUI, en turnos
diarios matutinos y vespertinos;
d) establecer guardia de urgencia.
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— Actuación N° 13.089/97 caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION sobre aparentes problemas de salud que padecen 150 familias tobas derivados de la falta de higiene del asentamiento Fondo
CABAL, ubicado en el Barrio EMPALME GRANEROS
DE LA CIUDAD DE ROSARIO, provincia de SANTA
FE".
Un diario de la provincia de Santa Fe informó que en el
asentamiento toba Fondo Cabal del Barrio Empalme Graneros
viven 150 familias en estado de indigencia con niños subalimentados. En función de ello se solicitaron informes al MINISTERIO
DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE de esa provincia, como así a la
INTENDENCIA MUNICIPAL de la ciudad de ROSARIO.
Asimismo, se llevó a cabo una visita a la Hna. María JORDAN, quien realiza en ese barrio una labor asistencial y educativa. Se requirió, a su vez, la colaboración de la Defensoría local
para obtener información adicional sobre el particular.
PROVINCIA DE CATAMARCA
— Actuación N° 13.342/97 caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION sobre presunta mala
atención del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA de la
provincia de CATAMARCA".
Se inició una actuación de oficio ante la información
aparecida en un diario de la provincia de CATAMARCA referente al deceso de una bebé luego de un parto.
Se cursó un pedido de informes al Director del citado
hospital, quien brindó datos relativos a la estructura, el equipamiento y la existencia de profesionales en cantidad suficiente.
En relación al tema que dio origen a la actuación informó que
la madre de la bebé, fallecida luego del parto, fue debidamente
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asistida durante y posteriormente al mismo. Se indicó, además,
que la madre había ingresado al hospital con una hemorragia
genital y serias complicaciones, lo que determinó un cuadro
grave de insuficiencia respiratoria de la recién nacida.
Seguidamente, se solicitó a la SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA de la citada provincia información al respecto y si
tenía conocimiento de lo acontecido. Dicha Subsecretaría manifestó no conocer los hechos pero señaló que existe una adecuada relación con los diferentes nosocomios de la provincia indicando que si hubiera habido irregularidades hubiera actuado en
consecuencia.
La fundamentación médica del caso fue analizada por el
Asesor Médico de esta Institución.
PROVINCIA DE SALTA
— Actuación N° 15.069/97 caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION sobre presunta demora
en la prestación de atención médica por parte del
HOSPITAL DE NIÑOS de la provincia de SALTA".
Se promovió una actuación de oficio con motivo de la
nota titulada "LAS MADRES SE QUEJAN PORQUE NO LOS
ATIENDEN A SUS HIJOS" publicada el 12-09-97 en el diario EL
TRIBUNO de la provincia de Salta, página 28. En ella, se informó que en la guardia de emergencia del hospital, debían esperar un promedio de tres horas para ser atendidos y el resto directamente no accedía a la atención médica ya sea porque nunca
los han llamado a pesar de estar anotados o porque los envían
a atenderse a otra parte.
Se remitieron pedidos de informes al MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA y al Gerente
General del mencionado nosocomio con el fin de conocer los

AREA ADMIN1STRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

593

motivos que causaban tal irregularidad en la atención de la población infantil.
El Ministerio aludido respondió a la requisitoria informando que el hospital se encuentra en la actualidad en condiciones de satisfacer la mayoría de los requerimientos de la población maternoinfantil de la provincia de Salta.
El Gerente General del citado hospital informó que el
número de pediatras y enfermeros es suficiente. Por otra parte,
personal de esta Institución se contactó con dicho profesional
con el propósito de obtener información ampliatoria respecto al
tema en cuestión.
Se respondió al pedido formulado indicando que el edificio del hospital es obsoleto con salas insalubres que determinan dificultades para efectuar una mejor asistencia aunque, sin
embargo, se prevé en UN (1) año su desactivación, momento en
que se realizará el traslado del nosocomio a un nuevo edificio.

Actuaciones referidas a hospitales de la ciudad de
Buenos Aires
— Actuación N° 5.559/97 caratulada: "C.G. sobre presuntas disfuncionalidades en la atención de pacientes en el Hospital de Urgencias Odontológicas".
Fue derivada a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES.
La Subsecretaría de Servicios de Salud del Gobierno de
la Ciudad de Bs. As. informó que se formó un expediente en
relación al caso planteado. Posteriormente, se recibió información por medio de la que se indicó que ese hospital desconoció
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, lo señalado por la interesada en cuanto a la inadecuación de los
horarios de atención en razón de que se atiende las 24 hs; por
lo tanto consideran que no existen largas colas de pacientes
esperando para ser atendidos.
Tampoco aceptó la consideración de "incompetencia" del
profesional que atendió a la interesada pues indicaron que es un
juicio apresurado y que el profesional denunciado trabaja en esa
institución desde hace 6 años sin obrar en su legajo irregularidad alguna.
Por otra parte, el director del hospital citó en dos oportunidades a la interesada para conversar respecto al tema de su
denuncia sin obtener respuesta alguna de la misma.
— Actuación N° 5.968/97 caratulada: "M.V. sobre presuntas disfuncionalidades en el sistema de otorgamiento de turnos e ingreso al nosocomio por parte de
las autoridades del HOSPITAL MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL DON BENITO QUINQUELA MARTIN de la CAPITAL FEDERAL".
Se inició la actuación ante una queja de un particular por
las dificultades que se presentan en ese hospital para acceder
a un turno para atención odontológica. En dicho nosocomio se
implementó un sistema de turnos telefónico; sin embargo se
constató que el mismo trae grandes dificultades para los usuarios. Se exhortó a la SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES para que proceda a la designación de profesionales odontólogos, asistentes dentales y personal administrativo en el HOSPITAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL DON BENITO QUINQUELA MARTIN, de modo de atender la
demanda de la población infantil que allí concurre para que se
le brinde asistencia.
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— Actuación N° 6.365/97 caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, sobre presunta falta de aplicación gratuita de la vacuna antitetánica en el Hospital RAMOS MEJIA".
Se promovió una actuación de oficio con motivo de una
nota titulada "Antitetánica paga" publicada el 27-03-97, página
13, en el diario La Prensa, en la sección cartas de lectores. En
ella el lector informaba que en el Hospital RAMOS MEJIA, donde concurrió con el fin de aplicarse la vacuna antitetánica, personal del mismo se negó a satisfacer su pedido si no mediaba un
pago.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION cursó un
pedido de informes al Director del hospital cuestionado, quien
indicó que la aplicación de la vacuna antitetánica y las del Programa Ampliado de Inmunizaciones se realizan en forma gratuita. Además señaló que el Programa de Inmunizaciones del hospital realiza en forma gratuita un programa de vacunación antitetánica para los pacientes del preoperatorio, del posoperatorio
inmediato de urgencia y del centro maternal.
Por otra parte, para tener información exacta respecto a
la provisión gratuita de las vacunas, personal de esta Institución
se contactó con el jefe de división de PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD del hospital, quien informó que las mismas
se brindan en forma gratuita en ese servicio especializado en
vacunas y que muchas veces los médicos de guardia indican a
sus pacientes que compren la vacuna debido a que ese servicio
funciona de 8.00 a 12.00 y de 13.00 a 18.00 hs de lunes a viernes, y sábados de 8.00 a 12.00.
Además, se visitó el nosocomio para comprobar la existencia de información a los usuarios referente a la vacunación
que se efectúa en ese establecimiento. Se verificó una adecua-
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da información realizada mediante carteles ubicados en distintos sectores del nosocomio.
— Actuación N° 12.329/97 caratulada: "T.D.A. sobre
solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación ante la falta de entrega de su historia clínica por el Hospital Alvear".
Un ciudadano solicitó la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION con el fin de obtener su historia
clínica del HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS TORCUATO DE ALVEAR, donde había recibido atención psicológica
en el año 1995, en razón de no haber tenido respuesta a su pedido.
En razón de que el interesado, en esos momentos, estaba realizando un tratamiento psicológico, en el HOSPITAL RAMOS MEJIA, profesionales de ese nosocomio le manifestaron la
necesidad de contar con esa historia clínica.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó información respecto del tema en cuestión a la Dirección del
HOSPITAL TORCUATO DE ALVEAR.
Seguidamente, el Director de ese hospital comunicó que
la historia clínica del interesado fue remitida al nosocomio que
la solicitó.
— Actuación N° 12.334/97 caratulada: "T.D.A. sobre
solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación para obtener la provisión gratuita de un
medicamento".
Un interesado solicitó la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION con el fin de obtener un medica-
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mento (RIVOTRIL 2 mg) en forma gratuita en el HOSPITAL RAMOS MEJIA donde es asistido en el Servicio de Psicopatología.
Se remitió un pedido de informes al Director del mencionado hospital, quien respondió informando que a los pacientes
sin recursos se les provee gratuitamente los medicamentos que
necesitan, mientras dicho medicamento esté incluido en el Vademécum hospitalario; el medicamento recetado al paciente no
está incluido en el Vademécum actual.
— Actuación N° 13.051/97 caratulada: "A.L. sobre
deficientes condiciones edilicias y falta de mantenimiento en hospitales de la ciudad de Buenos Aires".
Una ciudadana solicitó la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION con el propósito de poner en su
conocimiento las deficientes condiciones edilicias de los hospitales dependientes del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.
La interesada, en su nota, manifestó en forma genérica el
estado precario y la falta de mantenimiento de los establecimientos hospitalarios de la CIUDAD DE BUENOS AIRES.
En razón de que la cuestión planteada resultó excluida
del ámbito de competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, se derivó la queja planteada a la SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Posteriormente, esa Secretaría informó que los hospitales a que hizo referencia la interesada están concesionados para
el mantenimiento y limpieza, por lo que se dio intervención al
órgano de control. Respecto del Hospital Moyano, indicaron que
se están reparando la red de gas y el pabellón Charcot. En el
Hospital Borda se instalarán dos ascensores para el pabellón
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central y refacción del pabellón B, sala 5. Y también se indica la
independización del suministro de agua potable del CENARE SO.
— Actuación N° 13.391/97 caratulada: "ASOCIACION
DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL BRAULIO MOYANO sobre solicitud de intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación a fin de obtener garantías en
el proceso de licitación para la prestación del servicio
de alimentación de internas del Hospital Braulio Moyano".
Fue derivada a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES.
— Actuación N° 13.695/97 caratulada: "M. DE R.E.
sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante los perjuicios en la salud de sus
hijos, derivados de la mala atención en el HOSPITAL
MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL".
Ante la requisitoria del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION el Director de ese nosocomio contestó que ante la ausencia del personal asignado y como el resto de los profesionales ya tienen citados a sus pacientes, como norma se le ofrece
al nuevo paciente que espere para ser atendido por otro profesional. En caso de urgencia, recibe atención en la guardia, de lo
contrario se cambia de turno. Ninguna de estas opciones significa la pérdida de la continuidad de los tratamientos odontológicos. Por otra parte, informó que los hijos de la quejosa se
encontraban efectuando un tratamiento en forma continua y sin
dificultades.
— Actuación N° 14.947/97 caratulada: "S.R. sobre
cuestionamiento a la atención médica recibida por su
madre en el Hospital Fernández".
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Fue derivada a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Posteriormente a la derivación efectuada se recibió respuesta del Gobierno de la CBA en la que se informó que la derivación efectuada se encontraba en trámite.
— Actuación N° 15.012/97 caratulada: "C.A. sobre
presuntas irregularidades en el Hospital Escuela
Gral. José de San Martín ante la negativa a recibir un
paciente en grave estado proveniente de un establecimiento del conurbano bonaerense".
Fue derivada a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE BUENOS AIRES.
— Actuación N° 15.605/97 caratulada: "M.CH.L. sobre
presuntas irregularidades en la atención hospitalaria
brindada a un familiar enfermo y deficientes condiciones para la prestación del servicio médico, por parte
del Hospital Pirovano".
Fue derivada a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP). Situación institucional
La situación del instituto ha ocupado a esta Institución
desde que comenzara su labor en 1994. Distintos aspectos y
temas fueron abordados; así se trataron tanto los asuntos relacionados con cuestiones relativas al otorgamiento de las prestaciones, tanto médicas como asistenciales, como los atinentes
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a su situación institucional, la que no pocos conflictos ha generado y genera en la población beneficiaria del mismo.
La situación planteada en el INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), cuyo punto culminante se verificó a fines de 1996 y durante los primeros meses de 1997, se debió a que, principalmente,
las sucesivas intervenciones decretadas por el Estado Nacional
no contribuyeron a su normalización de acuerdo con su norma
de creación, ello es, la ley 19.032 y modificatorias, ni tampoco
a mejorar los servicios médico-asistenciales que corresponden
a su población beneficiaria.
En orden a la labor que le cupo el Defensor del Pueblo de
la Nación se dictó, en la actuación N° 367/94, caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION sobre presunta violación
a los derechos humanos", la res. D.P. 206, de fecha 23 de marzo de 1996, por medio de la que se recomendó al MINISTRO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION que dispusiera lo
necesario para designar en el seno del INSSJP a representantes
de los beneficiarios con el propósito de determinar la normalización del instituto, concluyendo con las sucesivas intervenciones y nombrando al cuerpo directivo de acuerdo con las prescripciones contenidas en la ley de creación del organismo, que
se encuentra plenamente vigente.
En el mismo trámite también se dispuso poner en conocimiento de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION la cuestión
relativa a las contrataciones que realiza ese instituto ("...poner
en conocimiento de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION la
investigación realizada en la actuación N° 367194, caratulada:
«DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION sobre presunta violación a los derechos humanos» en atención a que la misma se
relaciona con la modalidad de contratación de los servicios
con los prestadores privados, como así también, con el proce-
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dimiento de renegociación de los contratos y con la aplicación
de las disposiciones contenidas en la ley 24.156...").
Por medio de otra actuación, la N° 757/94, caratulada:
"MESA COORD. DE ORG. DE JUB. Y PENS. DE LA R.A. FILIAL
JUNIN, sobre reducción presupuestaria al INSSJP. Perjuicios
para los afiliados a la obra social", y través del dictado de la res.
D.P. 1.060, se llevó a conocimiento también de la AUDITORIA
GENERAL DE LA NACION la situación presupuestaria producida en ese instituto como consecuencia del dictado de la ley
24.447, que autorizó deducciones en el presupuesto del instituto, permitiendo detracciones mensuales que afectaban la normal
prestación de los servicios médico-asistenciales que corresponden a los beneficiarios, para cuyo sostenimiento contribuyen
tanto los propios jubilados y pensionados como los activos.
Con relación a la recomendación citada en primer término cabe destacar que se siguieron todas las instancias procedentes para determinar los motivos por los que no se implementó. En tal sentido se consultó al entonces JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS, quien a través de la SECRETARIA DE CONTROL
ESTRATEGICO informó que se estaba gestionando un diseño de
representación de los jubilados.
Considerada insuficiente la respuesta obtenida, en tanto
la misma no justificaba la falta de implementación de las medidas recomendadas, siempre en función de proteger el derecho
de participación que asiste a los beneficiarios jubilados y pensionados del INSSJP que se encuentra legalmente consagrado
por la norma de creación (ley 19.032), se estableció el seguimiento del proceso por parte del Defensor del Pueblo de la Nación.
Teniendo en cuenta los acontecimientos producidos durante el citado período con relación al Instituto, y al hecho de
que había transcurrido un tiempo prudencial sin que se hubie-
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sen dispuesto las medidas tendientes a otorgar la participación
que les cabe a los beneficiarios del mismo, esta Institución consideró procedente instar la normalización del INSSJP.
Se destaca que, también. había surgido la posibilidad de
que parte de los beneficiarios fueran transferidos a las provincias para su atención, generando en la población afectada una
nueva inquietud y otras consecuencias como la discriminación
entre los propios interesados, quienes podrían depender de los
medios económicos y regionales de cada provincia para obtener
su atención, sin tener en cuenta que se encuentra vigente una
norma legal que creó una estructura para brindarles asistencia
médico-asistencial integral.
Por todo lo expuesto se procedió a formular una nueva
recomendación dirigida, en esta oportunidad, al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, dictada en la actuación N° 29.397/96, caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre aparentes inconvenientes en la normalización del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS", con fecha 26 de noviembre de 1996 (res. D.P. 6.190/96),
a los efectos de que se pusiera fin a la intervención decretada en
el INSSJP; se normalizara el instituto y dispusiera la conformación del cuerpo previsto por el art. 39 de la ley 23.660, modificatoria en lo pertinente de la ley 19.032.
En este contexto se elevó un informe a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La respuesta oficial se perfiló por medio del dictado de
los dtos. 197/97 y 219/97, publicados en el BOLETIN OFICIAL de
fecha 10 de marzo y 18 de marzo de 1997, respectivamente. El
primero de ellos fue modificado luego parcialmente por el dto.
717/97.

AREA ADMINISTRACION SANITARIA

Y ACC1ON SOCIAL

605

El dto. 197/97 determinó, a partir del 12 de marzo de
1997, el cese de la intervención del instituto, dispuesta por el
dto. 535/94, regulando, asimismo, otros aspectos relacionados
con el funcionamiento de la obra social. También dispuso el
restablecimiento de los órganos de administración y control,
según las disposiciones de la ley 19.032 y sus modificatorias,
con el fin de procederse a la normalización institucional.
Sin perjuicio de ello, el art. 3° y eones. señalan que dicho
instituto continuaría durante el período 1997 incluido en el
Presupuesto Nacional.
Estas disposiciones establecen. por una parte, la exclusión de la entidad de los controles financieros que prevé la ley
24.156, aun cuando la misma continuaba administrando fondos contemplados por la Ley de Presupuesto y por la otra, el
restablecimiento de los previstos por su ley de creación.
A este respecto y en oportunidad de referir el tratamiento
dado a la actuación N° 367/94, se citaron las medidas adoptadas
por esta Institución, a las que en mérito a la brevedad remitimos.
Por su parte, y observando el desenvolvimiento de la obra
social en esta etapa institucional se verificó la sustitución del
régimen de contrataciones vigente mediante el dictado de una
resolución, emitida por el entonces Interventor Normalizador,
ratificada luego por el mismo funcionario, pero en su carácter de
Presidente del Directorio de la entidad.
La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION señaló que
de acuerdo con las prescripciones de ese decreto no procedía
realizar controles en el instituto. Por su parte el MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION se manifestó en un
sentido similar. En consecuencia, de hecho, el INSSJP, pese a
que se encontraba incluido en la ley de presupuesto correspon-
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diente al período 1997, carecía de control con relación al manejo
de los fondos destinados al cumplimiento de sus objetivos.
Al advertirse que el instituto no se ajustaba a reglamento de contrataciones alguno, pues no pudo evaluarse como suficiente para justificar tal decisión el contenido de las res. 5/1/97 y
158/97, debería admitirse que el Presidente del Directorio de ese
instituto ha contado con facultades excepcionales que excedían
las previsiones legales en que pretendían fundarse para efectuar
contrataciones.
La ausencia de contralor restaría transparencia a la concreción de contrataciones, aun de aquellas que no hacen al
cumplimiento del objeto de la entidad (conf. art. 2" de la ley
19.032), teniendo en cuenta que éstas insumen recursos que
deberían destinarse prioritariamente al sostenimiento de las
prestaciones a que se encuentra obligado el instituto.
El art. 1° parte final del dto. 197/97, en el que se fundaría la actitud asumida por esa entidad, en modo alguno determina la falta de controles sino que prevé el restablecimiento de los
previstos por la ley 19.032 y sus modificatorias, ello es, también, los prescriptos por esa ley a través de su art. 15 (conf. leyes 19.465, art. 5°, y 21.545, art. 1°).
En definitiva, se observan los distintos aspectos comentados y en particular el desenvolvimiento institucional de la
entidad en esta nueva etapa, evaluándose, también, si el ejercicio de las facultades y atribuciones previstas por el art. 3° del
dto. 197/97 se adecuan a los objetivos previstos, particularmente, por los arts. 2° y 3" de la ley de creación de la obra social.
La población comprendida aspira a obtener de la obra
social, creada para brindarle protección y asistencia ante las
contingencias de salud y sociales que se le presentan, el amparo
que sus recursos genuinos le permiten, siempre que respondan
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a criterios de administración y distribución acordes a sus necesidades.

Cuestiones que dieron lugar a la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación
Son numerosas las solicitudes relacionadas con las
prestaciones tanto médicas como sociales que brinda el Instituto en todo el ámbito del país. Los requerimientos están relacionados con las siguientes cuestiones: falta de cobertura de la
prestación del servicio de ortodoncia y odontológico; negativa a
la provisión de anteojos; demora, interrupción y falta de entrega de medicamentos; demora en el otorgamiento de autorización
para realizar una intervención quirúrgica; falta de respuesta a
los reclamos realizados en relación a los gastos emergentes de
una intervención quirúrgica; no efectivización de un reintegro
correspondiente a los gastos incurridos para adquirir una prótesis; reclamo para obtener un tratamiento intensivo de rehabilitación posquirúrgico; presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos en la localidad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro; solicitud de asistencia, subsidio y
atención personalizada ante su problema de incapacidad; suspensión de servicios farmacéuticos en la provincia de Río Negro
debido al incumplimiento en el pago a los prestadores; reconocimiento del costo de una operación realizada en una localidad
de la provincia de Santa Fe; perjuicios derivados como consecuencia de la demora en el trámite de otorgamiento de una prótesis; interrupción en el pago de un subsidio acordado oportunamente; negativa en el otorgamiento de un bolsón de alimentos; demora en la entrega de un andador ortopédico y una silla
de paseo para una niña ciega; pedido de una silla de ruedas;
excesivo descuento en su haber jubilatorio para sostener la internación en un establecimiento geriátrico; supuestos perjuicios
derivados de la aplicación de resoluciones dictadas por el ins-
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tituto; presuntas irregularidades en la atención de una beneficiaria fallecida en la provincia de Mendoza; solicitud para demorar el alta médica de una paciente ante la imposibilidad de brindarle atención médica adecuada en su domicilio; petición para
obtener una mejor asistencia médica; queja por falta de reintegro de gastos correspondientes a estadía y viáticos; demora en
el otorgamiento de un subsidio; solicitud de regularización en
la provisión de medicación antirretroviral para un beneficiario
HIV; sobre adquisición de elementos ortopédicos para una hija
discapacitada; presunta falta de cobertura por parte de una prestataria del instituto.
Del conjunto de actuaciones tramitadas y referidas precedentemente cabe destacar las que a continuación se reseñan:
— Actuación N° 283/97, caratulada: "Defensor del Pue-

blo de la provincia de Río Negro - Ing. Juan R. Kugler,
sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la progresiva disminución en la
prestación de los servicios por parte del INSSJP", en
la que se dictaron, como consecuencia de la investigación realizada, recomendaciones a la SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION y al instituto con el objeto de difundir en el ámbito de la provincia las prestaciones ofrecidas a los beneficiarios
de pensiones no contributivas y para que se informe
a los mismos con respecto a la pretensión de cobro
del plus.
— Actuación N° 12.119/97. caratulada: "M.S.I., sobre
presunta negligencia en la atención a pacientes del
INSSJP, por parte de profesionales de la Clínica Indarte", en la que se dictó una recomendación dirigida al instituto a fin de que observe la situación del
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prestador, dadas las numerosas irregularidades detectadas por el propio instituto.
— Actuación N° 13.930/97, caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre investigación por
la contratación con una consultora norteamericana
de un Programa de Capacitación para su personal por
parte del INSSJP por un costo de U$S 12.000.000",
donde se investiga la situación relacionada con las
contrataciones que realiza el instituto a partir del
dictado del dto. 197/97, advirtiéndose la falta de contralor existente respecto de las mismas, como así la
ausencia de un cuerpo normativo al que se ajusten
los contratos que deba formalizar el instituto.
— Actuación N° 15.376/97, caratulada: "MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORG. DE JUB. Y PENS. DE
LA REP. ARG., sobre presuntas falencias en la prestación de servicios médicos ante la contratación y
subcontratación de prestadores, por parte del INSSJP", por medio de la que se investiga la cuestión
planteada por la entidad interesada en tanto se vincula con la falta de respuesta del instituto a los planteos realizados por esa entidad y a la modalidad de
contratación que se lleva a cabo en la provincia de
TUCUMAN, reclamándose la concreción de las mismas a través de mecanismos transparentes como el
llamado a licitación pública. Se solicitaron informes
al instituto en dos oportunidades dado que éste no
contestó la totalidad de las cuestiones consultadas.
— Actuación N° 16.329/97, caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre presuntas deficiencias en las prestaciones contratadas por el INSSJP en la provincia de CORDOBA", a través de la que
se investiga una denuncia relacionada con la situación prestacional general dada actualmente en esa
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provincia. Es decir que se analizan tanto el otorgamiento de prestaciones médicas como sociales y las
dificultades de acceso a las mismas que se presentan
a los beneficiarios.
Se analiza que se habrían presentado inconvenientes,
particularmente, con relación a las prestaciones médicas en general, farmacia, prestaciones sociales y
servicios fúnebres. Asimismo, persistiría el atraso en
la entrega de drogas para pacientes trasplantados y
oncológicos.
Actuaciones Nros. 16.402/97 y 16.467/97 a
16.722/97, caratuladas: "...sobre presuntas disfuncionalidades en la prestación del servicio médicoasistencial por parte del INSSJP en la provincia del
NEUQUEN", por medio de las que se investigan las
cuestiones planteadas con relación al sistema de
atención que se confiere en esa provincia y puntualmente, amén de considerar casos concretos referidos
a varios beneficiarios de la obra social, señalan aspectos relativos a la relación entre el paciente y el
médico tratante en el contexto institucional actual.
Se trata de determinar si los beneficiarios deben inscribirse en un establecimiento (clínica o sanatorio)
para recibir los servicios y permanecer durante SEIS
(6) meses, aun cuando no estuvieran satisfechos con
la atención que reciben; si el actual sistema determinó que los afiliados tuvieran que cambiar los profesionales que los asistían. En este caso qué se ha previsto respecto de las historias clínicas de los interesados que debieron escoger a otro profesional, cómo
se ejercen los controles relativos a la prestación del
servicio y cómo se evalúa la opinión del beneficiario
respecto de los mismos.
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— Actuación N° 24.739/97, caratulada: "Defensor del
Pueblo de Río Cuarto, sobre disfuncionalidades en la
prestación de servicios odontológicos a jubilados residentes en RIO CUARTO, provincia de CORDOBA,
por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados", a través de la que se
investiga la falta de servicios odontológicos en esa
ciudad; también se cuestionan la contratación realizada con la empresa RED ODONTOLOGICA (téngase
presente que en la actuación N° 288/98 se investiga
dicho asunto en todo el ámbito de la provincia de
CORDOBA) y la desvinculación de la Federación
Odontológica local. Se solicitaron informes al INSSJP
de cuya respuesta se dio intervención al Defensor
denunciante a fin de que constate el contenido de la
misma.

c) Situación de las obras sociales integrantes del Sistema
Nacional de Obras Sociales, del Sistema Nacional del
Seguro de Salud y de los Institutos de Obra Social
Municipales y Provinciales
Información obtenida a través de la investigación
realizada con relación a la desregulación de Las obras
sociales. Su comentario
A través del Informe Anual elevado en 1996 se abordó el
tema relativo a la desregulación del sistema de obras sociales,
con el propósito de establecer algunos puntos de reflexión.
Transcurrido el período 1997 se ha avanzado en la materia, en
tanto se ha reunido información y documentación que amerita
su comentario.
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Recordemos que la investigación realizada está relacionada con la desregulación de las obras sociales integrantes del
Sistema Nacional de Obras Sociales y del Seguro Nacional de
Salud, a partir del dictado del dto. 9/93, y con sus consecuencias
respecto de los regímenes que actualmente las rigen, ello es, las
leyes 23.660 y 23.661, respectivamente.
Con el objeto de abarcar distintos aspectos de la cuestión se cursaron, en el marco de la actuación caratulada "M.Z.,
E. y otros, sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ante la eventual desregulación del sistema de obras sociales", pedidos de informes a la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL); a la COMISION DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA de la H. CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACION; a la COMISION DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA de la H. CAMARA DE SENADORES
DE LA NACION; y al SECRETARIO DE POLITICAS DE SALUD Y
REGULACION SANITARIA DE LA NACION.
En principio, la ANSSAL señaló que se encontraban inscriptas en el Registro correspondiente TRESCIENTAS VEINTISIETE (327) obras sociales, de las que QUINCE (15) están en
condiciones de ser dadas de baja y otras CINCUENTA (50) fueron excluidas durante el curso de 1996.
Esa administración indicó que continúa realizando una
revisión del número de entidades existentes para redimensionar
el sistema.
A través de dicha respuesta el organismo consultado informó que el fundamento de la llamada desregulación, que tiene el perfil de una libre elección de obras sociales, estaría dado
por la facultad reglamentaria propia del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, de conformidad con las previsiones contenidas en el
art. 86, inc. 20, del anterior texto constitucional y el art. 99, inc.
2", de la nueva Constitución.
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El ejercicio de tal facultad se verificó a través del dictado de los dtos. 9/93, 576/93, 1.141/96, 1.560/96 y 1.615/96, y res.
633/96 y 656/96, del registro del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION.
En cuanto a los préstamos a acordar por el BANCO MUNDIAL, se remite al informe producido por el Gerente de Operaciones del Proyecto de Reconversión de las Obras Sociales, del
que no surgen mayores precisiones, agregando, finalmente, que
no se habrían otorgado aún dichos préstamos.
Asimismo, precisó que no podría comparar la situación
con el otorgamiento de otros saneamientos en tanto el señalado BANCO MUNDIAL no otorgó préstamos para ese fin.
Existieron fusiones de obras sociales, producidas con
anterioridad al dictado del PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO
(PMO), pero hasta la fecha de la elaboración del informe no se
habían operado nuevas.
A los efectos de las fusiones se sigue el procedimiento
dado a través de la res. 5.242/96-ANSSAL, habiéndose insinuado algunos casos de fusión y creándose TRES (3) federaciones
de obras sociales.
La autoridad de aplicación es la ANSSAL, sin perjuicio de
que por medio del dictado del dto. 1.615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, disponiéndose la fusión
del INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (INOS); la DIRECCION NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (DINOS) y la ANSSAL.
El padrón de beneficiarios es confeccionado de acuerdo
con el dto. 333/96 por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS), con participación de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (DGI) y de la ANSSAL.
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Entre otras respuestas dadas por la citada administración, se destaca aquella que refiere la inexistencia de normativa relacionada con la inclusión de los carenciados, ello en orden
a las prescripciones contenidas en el art. 5°, inc. e) de la ley
23.661.
Por su parte la Comisión competente de la H. CAMARA
DE SENADORES DE LA NACION señala que no se encuentra en
esa Comisión ningún proyecto de ley enviado por el PEN, destinado a modificar las leyes 23.660 y 23.661.
La Comisión respectiva de la H. CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION se expidió en igual sentido que la citada previamente.
La ANSSAL amplía su presentación de acuerdo con el
requerimiento que se le formulara, indicando que por medio del
dictado de la res. 18/96-INOS y la 521/96-ANSSAL se creó la
Unidad de Control y Coordinación para participar en los procesos de liquidación de las obras sociales.
Por res. 26/96 y 848/96-ANSSAL, se procedió a dar de
baja a un grupo de obras sociales que se encontraban en proceso de liquidación.
Mediante el dictado de las res. 56/96-INOS y 2.316/96ANSSAL se establecieron las reglas relativas a la actuación de
los liquidadores de las obras sociales.
A través de dichas medidas, se está operando la primera
etapa del "redimensionamiento" del sistema de obras sociales.
Por otra parte, algunas ASOCIACIONES DE OBRAS SOCIALES (ADOS) plantearon su disolución por decisión de los
órganos de conducción y también casos en los que se declaró la
quiebra de algunos agentes.
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En adelante, esa administración analizará el cumplimiento del PMO para establecer la viabilidad de los agentes, así como
su equilibrio económico, dado que, en el momento de producir
respuesta, se habían agotado las partidas destinadas al otorgamiento de apoyos financieros por parte de dicho organismo,
quedando sólo las posibilidades previstas por el Programa de
Reconversión a cargo del BANCO MUNDIAL.
En cuanto a la asistencia otorgada a las obras sociales
para su saneamiento, refirió que "no habrían recibido ayuda
para ese destino", manifestación que no se compadece con la
realidad.
Envió un informe producido por la Gerencia de Planeamiento de la citada administración mediante el que se reseñan
las etapas en que se desarrolla la denominada "reconversión del
Sistema Nacional de Obras Sociales".
Con relación a la población beneficiaria total del sistema
esa misma Gerencia refiere que la misma asciende a la cantidad
de QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (15.793.475) personas,
utilizando como fuente la res. 350/90 y no siendo ésta la que
corresponde al padrón de beneficiarios cuya confección estuvo
a cargo de la ANSeS con participación de la DGI.
Se incorporó, asimismo, un listado pormenorizado de los
subsidios otorgados de acuerdo con la res. 518/96-ANSSAL,
entre los que se destacan las cifras conferidas superiores a un
millón de pesos ($ 1.000.000); cuáles fueron las obras sociales
beneficiadas con dichas asignaciones y los motivos que determinaron el otorgamiento de esos fondos.
Las asignaciones referidas significaron, hasta el mes de
abril de 1997, un total de CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVE-
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CIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
(126.960.387) pesos.
Seguidamente y ante el correspondiente pedido de aclaratoria la ANSSAL indicó, en cuanto a la asignación de fondos
con destino al saneamiento de las obras sociales, que los mismos se asignaron en orden a la res. 223/91-ANSSAL.
Sin perjuicio de ello, nada manifestó respecto de la revocación de dichas asignaciones como tampoco respecto del cumplimiento de las metas propuestas al momento de efectuarse los
otorgamientos.
Por último, la administración remitió el listado de las
entidades que recibieron asistencia en orden a su "saneamiento", precisando que las ADOS de MENDOZA y de TUCUMAN y la
ASOCIACION MENDOCINA DE OBRAS SOCIALES, a las que se
otorgaron fondos para ese destino, fueron dadas de baja del registro correspondiente.
El Coordinador del PROGRAMA DE RECONVERSION DE
OBRAS SOCIALES presenta la nómina de obras sociales que
estaban siendo evaluadas para obtener la asistencia económica,
señalando que hasta ese momento no se había denegado ningún
préstamo.
El SECRETARIO DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD DE LA NACION acompañó el informe elaborado por el SUBSECRETARIO DE REGULACION Y FISCALIZACION, el que en
primer término se refiere al proyecto elevado para consideración
del H. Congreso de la Nación relacionado con el marco regulatorio para las entidades de medicina prepaga.
En cuanto a las personas "carenciadas", reconoce que no
fue puesto en práctica un sistema destinado a la incorporación
de éstas al sistema de obras sociales, asumiendo que desde
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1989 no resultó viable su instrumentación en atención a la existencia de otras prioridades fijadas por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
Sin perjuicio de ello, señala que existen otros programas
a través de los que se brinda atención, también, a personas carenciadas.
Finaliza recordando la responsabilidad que cabe a las
provincias a este respecto.
A través de la información obtenida en esas actuaciones
puede señalarse que el sistema de obras sociales requiere un
redimensionamiento fundado en la necesidad de conferir a la
población beneficiaria los servicios respectivos, priorizando el
interés de éstos y no el de las estructuras burocráticas que se
sostienen a través de los aportes y contribuciones que se destinan a las mismas.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL produjo modificaciones al sistema fundándose en facultades reglamentarias, sin que
se hubiera planteado una reforma de los cuerpos legales vigentes.
La participación que le cabe al BANCO MUNDIAL, con el
objeto de brindar asistencia económica a las obras sociales que
la requieran, demuestra que los esfuerzos económicos realizados con anterioridad, tendientes al "saneamiento" económico de
estas entidades, no derivaron en la concreción de las metas propuestas, dado que esta ayuda externa es uno de los sostenes de
la transformación que ahora se intenta.
No pudo implementarse un control ajustado y eficiente
del funcionamiento de las entidades, tanto los relacionados con
el otorgamiento de las prestaciones médico-asistenciales que
corresponde brindar a los beneficiarios, como de las estructu-
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ras administrativas y del desenvolvimiento institucional de las
mismas.
La inexistencia de un padrón de beneficiarios no sólo
impidió un redimensionamiento adecuado del sistema de salud
sino que fue utilizada para lograr una mayor asistencia económica, dado que la población declarada por las obras sociales
para obtenerla no se ajustó a las cifras que actualmente se estiman como probables, ello aun cuando se tuvieran en cuenta
los efectos relativos al incremento de los índices de desocupación.
La regulación de las entidades que prestan servicios
médicos bajo la modalidad prepaga será evaluada por el Poder
Legislativo dado que el proyecto elaborado se encuentra a consideración del mismo.
Así como el régimen propuesto para estas empresas será
analizado en el ámbito pertinente, se estima que igual tratamiento correspondería imprimir a la legislación existente para
las obras sociales y el sistema nacional del seguro de salud,
dado que las modificaciones introducidas por vía reglamentaria
han contribuido a modificar los textos vigentes de modo que
esas normas legales han quedado desvirtuadas.
Se ha establecido que el PODER EJECUTIVO NACIONAL
inició el proceso de reconversión del sistema de obras sociales
a partir del dictado del dto. 9/93, so pretexto de implementar el
derecho de opción del beneficiario, cuyo ejercicio efectivo recién
se verificó durante el transcurso de 1997. El dictado de dicho
decreto y el de las demás disposiciones implican un cambio
estructural del sistema vigente, regulado por las leyes 23.660 y
23.661.
Del informe que presentara la ANSSAL, se destaca el elaborado por la Gerencia de Planeamiento, en cuanto señala que
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la desregulación es una decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL, implementada a través de la aparición del citado dto.
9/93, fundado en la necesidad de compatibilizar los reclamos de
la población beneficiaria con los de los dirigentes de las obras
sociales.
Agrega, asimismo, que la recientemente creada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, resultante de la fusión del INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (INOS), la
DIRECCION NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (DINOS) y la ADMINISTRACION NACIONAL DEL, SEGURO DE SALUD (ANSSAL),
tendrá a su cargo completar el proceso ya iniciado en 1991, señalando de este modo como punto de partida el dictado del dto.
2.284/91, reglamentario de las normas que implementaron la
desregulación económica.
De acuerdo con datos contenidos en el mismo informe,
hasta el 30 de abril de 1997, se registraron un total de pedidos
de cambios de obra social que alcanzaban los MIL SEISCIENTOS
(1.600) casos —dato provisorio—.
Si se toma en cuenta que la misma Gerencia señala que
la cantidad total de beneficiarios del sistema alcanza a los QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (15.793.475), puede considerarse
como falto de significado el resultado obtenido como para justificar las modificaciones operadas en el sistema.
Sin perjuicio de ello, estos datos deben cotejarse con los
divulgados por otras dependencias estatales, siendo que el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION,
el 7 de abril de 1997, señaló que el total de beneficiarios asciende a los SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS CINCO (7.664.605) personas.
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En cuanto al ejercicio de la opción prevista y de acuerdo
con los datos difundidos se procesaron CIENTO VEINTICINCO
MIL CUARENTA Y DOS (125.042) pedidos de cambio.
Las diferencias apuntadas resultan significativas en tanto corresponden a las autoridades responsables y por ende a las
encargadas de asignar los recursos para el sostenimiento de las
obras sociales.
A tal fin puede cotejarse la información obtenida por
parte del PROGRAMA DE RECONVERSION DE OBRAS SOCIALES
con la producida por la ANSSAL.
Debe recordarse que todas las prestaciones inherentes a
las prácticas de alta complejidad son atendidas directamente
con los recursos que provienen del FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCION, motivo por el que las sumas contenidas en esos
listados, correspondientes a montos otorgados a las obras sociales, no incluyen las que en particular se utilizan para la realización de esas prácticas, configurándose una situación similar con respecto a los recursos destinados a la financiación de
las prestaciones establecidas por la ley 24.455 —SIDA/enfermedades concurrentes y drogadependientes—.
Se observó que el sistema ha contado con una gran cantidad de recursos económicos que no se destinaron a la específica atención médico-asistencial de los beneficiarios, pues se
han aplicado a paliar el déficit generado en las obras sociales
por diversos motivos, tales como pago de indemnizaciones, regímenes de retiros voluntarios, condenas judiciales y otros.
Los extremos expuestos fueron puestos en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo de la Nación.
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Cuestiones que dieron lugar a la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación
El Sistema Nacional de Obras Sociales, así como la situación relativa a los institutos, tanto municipales como provinciales, que brindan servicios médico-asistenciales, requirieron de la intervención de esta Institución en los casos que a
continuación se indican: en razón del cambio dispuesto por el
INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES del INSTITUTO
PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL, de la provincia de SANTA FE, a
la OBRA SOCIAL DE DOCENTES PARTICULARES; falta de cobertura para un niño menor de edad por parte de la OBRA SOCIAL
DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA; reclamo por falta de cobertura integral en transplantes renales y su posterior
tratamiento por parte del INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL de la provincia de TUCUMÁN; por suspensión de
prestaciones gratuitas para el tratamiento de una dolencia crónica por parte del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS; por la solicitud a la OSECAC de una prótesis para efectuar
una intervención quirúrgica; falta de reintegro del costo de una
operación por parte del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS; por la suspensión, por parte del INSTITUTO DE
SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS, de un subsidio otorgado
para el tratamiento de una dolencia; solicitud para mantener la
delegación de la OSECAC en la localidad de CHOS MALAL, de la
provincia del NEUQUEN; reclamo de un productor asesor de
seguros en razón de los requisitos exigidos por la OBRA SOCIAL
DE SEGUROS para obtener el servicio médico asistencial y por
falta de respuesta de los reclamos formulados al respecto ante
la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD; inconvenientes con la opción realizada para obtener los servicios
médicos por parte de la OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD
DOCENTE; solicitud de asesoramiento respecto de la desregulación de las obras sociales; presunto incumplimiento por parte
de las obras sociales en la realización de testeos obligatorios a
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los recién nacidos en la localidad de Río Cuarto de la provincia
de CORDOBA; pedido para obtener una prótesis quirúrgica por
parte de la OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION; por presunta imposibilidad de los trabajadores que
optaron por la OBRA SOCIAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO,
para acceder a la cobertura que brinda esa entidad; por desatención en los reclamos efectuados para obtener el reintegro de
gastos médicos por parte de la APS; por negativa de un reintegro solicitado a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL, correspondiente a la atención de un hijo menor de
edad; por reclamo formalizado por una clínica por la atención
brindada a una beneficiaria de la OBRA SOCIAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD; por descuentos que se practican
en favor del INSSJP, correspondientes a beneficiarios de la
OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION; por restricción en la elección de farmacias y prestadores bioquímicos
por parte de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ENCOTESA Y
DE LAS COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en
la localidad de RIO TERCERO, provincia de CORDOBA; solicitud
de asistencia y asesoramiento ante la negativa del IOMA para
afiliar al esposo de la beneficiaria titular; distintos supuestos
relativos al ejercicio del derecho de opción entre las obras sociales integrantes del Sistema Nacional; requerimiento de cobro
de una deuda presuntamente inexistente por parte de la OBRA
SOCIAL DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA; solicitud de cobertura del
tratamiento derivado de una intervención quirúrgica para el esposo de una beneficiaria de la OBRA SOCIAL DE SEGUROS y
sobre registración de los aportes y contribuciones canalizados
con destino a las obras sociales.
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Maiorano recomendó a obra
social que cumpla con el PMO
El Defensor del Pueblo de la Nación,
Jorge Luis Maiorano, cuestionó la
postura discriminatoria de la Obra Social
de Ejecutivos y Personal de Dirección de
Empresas (OSDE) y recomendó a esa
entidad que brinde la cobertura que prevé
el Programa Médico Obligatorio a una
mujer y a los niños que nazcan como
producto de su embarazo múltiple logrado con la técnica de fertilización asistida.
El esposo de una beneficiaria pidió la
intervención del Defensor del Pueblo a
raíz de la negativa de la citada obra social
de brindar asistencia médica en embarazos múltiples, premadurez, parto y
atención nconatológica ante procedimientos de fertilización asistida.
El interesado no solicitó la cobertura
de las técnicas que derivaron en e] estado
de embarazo de su esposa, sino la que
prevé el Programa Médico Obligatorio,
con la extensión que proceda para
cualquier otro caso en que el embarazo no
se hubiese producido con el auxilio de la
ciencia.
En los fundamentos de la resolución
Maiorano sostiene que "la prestación de
servicios de salud deben basarse preferentemente en criterios que permitan
otorgar una cobertura basada cn la
igualdad, integridad y humanización de
los mismos, tal como lo dispone el
artículo 2° de la ley 23.661, régimen al
que debe sujetarse la obra social en razón
de pertenecer al Sistema Nacional del
Seguro de Salud".
El PMO que regula el Plan Materno
Infantil prescribe la cobertura del
embarazo y el parto a partir del momento
del diagnóstico y hasta el primer mes
luego del nacimiento: atención del recién

nacido hasta cumplir un año de edad. Esta
cobertura comprende: a) embarazo y
párto: consultas, estudios de diagnóstico
relacionados con el embarazo y el parto
(estudios de laboratorio, ecografías,
monitoreos fetales, etc.); curso de parlo
sin temor, grupos de reflexión y
autoayuda; internación para el parto o la
cesárea; medicamentos con cobertura
al 110%; b) infantil: será obligatoria la
realización perinatológica de los estudios
para detección de la fcnilcetonuria y del
hipotiroidismo en el recién nacido.
Deberán cubrirse las consultas de
seguimiento y control; inmunizaciones
del período; cobertura del 100% de
medicación relativa a cualquier patología
acaecida durante el primer año de vida;
internaciones clínicas y quirúrgicas que
fueron necesarias durante el período".
Maiorano afirma que tal como surge
del texto del cuerpo normativo "la
cobertura prevista respecto del Plan
Materno Infantil no contiene excepción'
alguna relacionada con el método cn
virtud del cual se produjo la concepción",
sencillamente establece el amparo a partir
del momento en que se diagnostica el
estado de embarazo. Por lo tanto, resulta
extraño al espíritu y a la letra del citado
programa, establecer distingos que la
norma no ha previsto, cualquiera sea el
fundamento a través del que se pretenda
imponer un criterio distinto".
Señala que "postura sostenida por la
obra social resulta, tal como lo plantea el
interesado, discriminatoria" y agrega que
"dicha discriminación se configura a través del distingo que establece la entidad
(OSDE) por la forma en que se produjo la
concepción".

La Mañana, Formosa, 5 de noviembre de 1997, pág. 34.
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Maiorano advierte
a obra social
El defensor del pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano, condenó "la postura
discriminatoria" de la Obra Social de
Ejecutivos y Personal de la Dirección de
Empresas (Osde) y recomendó a esa
entidad que brinde la cobertura que
prevé el Programa Médico Obligatorio
a una mujer y a los niños que nazcan
corno producto de su embarazo
múltiple logrado con la técnica de
fertilización asistida. El esposo de la
beneficiaria pidió la intervención de la
Defensoria ante la negativa de la obra
social de brindar cobertura en casos de
fertilización asistida.
La Voz del Interior, Córdoba, 2 de noviembre de 1997, sección A, pág. 23.
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d) Problemática del HIV/SIDA
Durante el curso del año 1997 esta Institución centralizó su intervención con relación al SIDA en la cuestión asistencial, llevando a cabo diferentes investigaciones tendientes a
verificar si los organismos competentes brindaban a la población afectada la debida cobertura para el seguimiento de los tratamientos médicos y farmacológicos.
Ello obedeció, en gran parte, a las reiteradas denuncias
periodísticas que daban cuenta de sucesivas interrupciones en
la provisión de drogas por parte del PROGRAMA NACIONAL DE
LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS HUMANOS-SIDA, dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION.
La labor se centró, entonces, en esclarecer la veracidad
de los hechos denunciados, teniendo como marco de referencia
la normativa vigente en relación a la lucha contra el SIDA. En
este sentido, cabe citar la ley 23.798/90 que establece de interés nacional la atención de esta problemática por parte del Estado; la ley 24.455 que obliga a las obras sociales a brindar la
cobertura integral a los pacientes con HIV y, por último, la ley
24.754 que obliga a las medicinas prepagas a brindar la misma
cobertura.
Esta Institución pudo comprobar a través de la extensa
información obtenida que efectivamente se produjeron serios
inconvenientes en la provisión de drogas afectando principalmente a los pacientes que dependían exclusivamente del Estado para seguir los tratamientos médicos y esta situación incidió
desfavorablemente en las posibilidades de recuperar la salud de
dichos pacientes.
Los argumentos alegados por el Ministerio involucrado
intentando justificar la situación fueron: incumplimientos por
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parte de los laboratorios participantes en las distintas licitaciones; dificultades que ocasiona la previsión de la adquisición de
las drogas que componen los cócteles y, por último, el desajustado presupuesto con que cuenta el Programa para atender adecuadamente la demanda.
Ante esta realidad, se siguieron dos vías principales de
acción. La primera intentó abordar la temática de las interrupciones en la provisión y, para ello, se recomendó a la máxima
autoridad sanitaria que adoptara las medidas del caso para garantizar la continuidad en la provisión de las drogas que se requieren en los tratamientos médicos.
Sin embargo, las medidas articuladas no alcanzaron para
solucionar definitivamente las dificultades en la provisión; por
el contrario, siguieron suscitándose graves inconvenientes en
esta materia.
En virtud de este panorama, y advirtiendo que tampoco
los organismos involucrados ofrecían a la población afectada
alguna alternativa de solución —aunque sea transitoria—, se
formuló otra recomendación al Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación, referida a brindar a los pacientes —ante la
carencia de determinada droga— una respuesta concreta que
impida la suspensión de un tratamiento. Esto podía significar la
entrega de un subsidio directamente al paciente para que adquiera el medicamento faltante.
Como consecuencia de esta intervención el organismo
dio curso a la recomendación, creando un Fondo Rotatorio, al
cual recurrirían para comprar medicación en caso de producirse la falta de alguna droga.
La segunda vía de acción estuvo dirigida a la cuestión
presupuestaria, habida cuenta de que la responsabilidad de
cumplir con el mandato de asistir a la población con SIDA no
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puede recaer únicamente en el organismo de salud. La responsabilidad involucra al Estado en su conjunto y, por esta razón,
se solicitaron informes al titular del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION. El objetivo se
centra en instar a las autoridades correspondientes a otorgar las
partidas presupuestarias que se requieren para cumplir acabadamente con las disposiciones que emanan de la normativa vigente.
Sin perjuicio de que esta temática sigue siendo objeto de
investigación, cabe mencionar que la SECRETARIA DE HACIENDA informó al Defensor sobre el dictado de la Decisión Administrativa N° 662, del 22 de octubre de 1997, mediante la cual se
aprueba un incremento presupuestario de $ 20.000.000 destinado al Programa 22 (Lucha contra el SIDA y Enfermedades de
Transmisión Sexual).
También fue objeto de investigación la cuestión referida
a la falta de cobertura del estudio médico denominado "carga
viral", relevante a la hora de diseñar el tratamiento combinado
de drogas.
Cuando se inició la investigación, ese estudio —de elevado costo— no era cubierto por el Estado porque aún no habían
culminado las instancias administrativas correspondientes para
adquirir los reactivos. Se efectuó. entonces, un seguimiento del
proceso aludido, hasta que finalmente el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION informó respecto de la
implementación de un procedimiento para asegurar la realización del estudio bajo la cobertura del PROGRAMA NACIONAL. Si
bien dieron cuenta de los convenios suscriptos con diversas
entidades para concretar la realización, esta temática continuará
siendo objeto de seguimiento hasta tanto se verifique su realización continua y gratuita en todo el país.
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Por otra parte el DPN intervino ante denuncias, tanto
periodísticas como de particulares, referidas a la falta de cobertura integral que prestaban ciertas obras sociales o sobre la
demora en la entrega de determinada droga.
Respecto del primer tema, esta Institución verificó que
OSDE establece una diferencia en la cobertura que brinda a sus
afiliados HIV, de acuerdo a la modalidad de afiliación. Así, dispuso otorgar el conjunto de las prestaciones necesarias a aquellos afiliados "obligatorios" por dependencia laboral y, por otro
lado, limitar la cobertura para aquellos que revisten carácter de
"adherentes". Los pacientes que integran esta franja de población tampoco pueden acceder al PROGRAMA NACIONAL porque
precisamente cuentan con la cobertura de una obra social, quedando así entrampados en una situación que ameritó la intervención del DPN. En atención a ello, se formuló una RECOMENDACION a OSDE para que brinde cobertura integral al conjunto
de beneficiarios sin hacer distinción alguna por el carácter de la
afiliación.
También se cursó una RECOMENDACION al organismo
de control —ANSSAL— para que adopte las medidas del caso en
procura de instar a la OSDE a cumplir con la normativa vigente, la cual no establece ningún tipo de discriminación entre los
afiliados obligatorios y los adherentes.
De igual manera se recibieron quejas por la falta de cobertura de entidades prepagas y, actualmente, siguen siendo
objeto de investigación. Se advierte que la modalidad de acción
de estas entidades, en su mayoría, es recurrir a la justicia para
que determine la inconstitucionalidad de la ley 24.754, normativa que las obliga a brindar cobertura integral a los afiliados
que padecen HIV positivo. Sin perjuicio de las resoluciones que
adopte el Poder Judicial, esta Institución asumió el compromiso de estudiar la temática e intervenir sobre cuestiones que den
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cuenta del incumplimiento de la citada ley, en defensa de los
derechos que asisten a la población afectada.
De todo lo expuesto surge que pese a la contundencia de
la pandemia del SIDA que nos afecta y del incremento considerable de casos que se registra día a día en nuestro país, las autoridades competentes en la materia —red pública asistencial,
obras sociales y entidades prepagas— no brindan aún una respuesta integral y adecuada a las personas que viven con HIV.
Esta realidad obliga a la Defensoría a velar y defender los intereses y derechos de los pacientes, en pos de que accedan a los
tratamientos médicos y farmacológicos que requieren para recuperar su salud.

e) Drogadependencia
Uno de los problemas que han surgido en relación con la
drogadependencia es la imposibilidad que tienen personas carentes de recursos económicos de iniciar y/o continuar tratamientos específicos acordes a sus necesidades.
La SECRETARIA DE PREVENCION DE LA DROGADICCION Y DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, SEDRONAR,
otorga becas sólo a pacientes que se encuentran internados en
instituciones.
En la actualidad, se ha comprobado que es necesario
instrumentar un sistema organizado para que los drogadependientes puedan realizar, también, el tratamiento en forma ambulatoria. La fundamentación de tal necesidad estriba en el hecho
de que los tratamientos no sólo se efectúan cuando los pacientes se encuentran internados en hospitales o centros de salud
sino que deben continuarlos en forma ambulatoria hasta la
etapa final para evitar recidivas. La modalidad ambulatoria es
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El defensor del Pueblo Jorge Maiorano .

Piden informes por
la falta de remedios
contra el sida
Las denuncias pot- la falta de
medicamentos para los portadores del virus del sida provoco
ayer una serie de reacciones, ex.
puestas mediante pedidos de
inrormee y proyectos de declaración y de ordenanza por parle
de funcionarios. legisladores y
•
autoridades municipales.
El defensor del Pueble dr la
Nación, Jorge Maiorano, requirió al ministrode Salud y Acción
Social. Alberto Mama. que le In.
forme"en el plazo de 48 bornee." sl
está suspendida la provinón de
la droga AZT a IOS paCtenteS
portadores de sida.
En la nota dirigida al milita
tro Marca, Maiorano sostuvo
que el requerimiento surge -turno motivo de la discordancia
existente entre la respuesta
brindada por ese organismo. el
14 de noviembre de 1996, en
cuanto a que las dificultades hablan sido superadas", v nue la
demanda de drogas sigue sin ser
satisfecha.
Por su parte, r,1 diputado aa
clonal Rodolfo Rodil 'Frenase'
exprese su preocupación por el
agotamiento del stnek.del AZT,
destinada para el tratamiento
de los portadores del virus HIV
que carecen de recursos pera
hacer frente a los tratamientos
en forma privada.
Según se Informó huy en un
comunicado. Rodil senaló ademas "estar consternado por el

hecho dr que esta situación esta
referida a * la canee:ación del
contrato suscrIpto por autoridades de nuestro pais con el laboratorio encargado dr proveer
la droga, sin nue se hubieran at•
l'arado los medios para evitar el
~abastecimiento' .
En las fundamentos de un
proyecto de declaración presentado cilia Camara baja, el diputado hepasista expreso que
"llama la atención lo falla de
Previsión para pointglltar Mentes de aprovisionamiento alternativo". para paliar un eventual
desabasteciMiento como el que
ocurre en estos dial.
En tanto. el Concejo Ditlihe•
rante de la ciudad bonaerense
de LOrnaa de Zamora informó
hoy que presento un proyee lo de
ordenanza para que seconsagre
y declare de -olieres municipal
los derechos de las personas que.
viven con el virus del sida",
En el proyecto se solicita a las
Cámaras legislativas provincial
y nacional que acompasen esta
iniciativa, y a los caneCIda municipales de. Ir, provincia de
Buenos Aires adhieran a la misma.
En los fundamentas del proyecto se citan, entre otros, los
principios de "ou diSerlminaclon" y de "autontmilu, privacidad y confidencialidad". como
también el "derecho a circular
libremente"

La Capital, Rosario, 9 de marzo de 1997, 2da. sección, pág. 5.

631

632

INFORME ANUAL. 1997

Destinados a enfermos de sida

Piden soluciones
para la provisión
de medicamentos
A pesar de que el Ministerio
de Salud respondió que "la provisión de medicamentos D4T está normalizada", el defensor del
Pueblo de la Nación, Jorge Luis
Maiorano, solicitó que se realicen gestiones en otras áreas de
gobierno para saber "cómo y
cuándo se superarán las dificultades presupuestarias pata la
provisión de medicamentos" para enfermos de sida.
La respuesta al pedido de informes elevado por el ómbudsman nacional, tras las denuncias
de carencias de medicamentos
efectuadas por particulares, fue
realizada por la directora del
Programa Nacional de Lucha
contra el Sida, Laura Astarloa,
quien afirmó que "no se registran inconvenientes con el suministro dé las demás drogas
que conforman el vademécum
básico para el tratamiento de paciernes con HIV".
No obstante, Maiorano dio
directivas para "un seguimiento permanente" de la provisión
de medicamentos y encomendó
a los responsables del área de
Administración Sanitaria de la
Defensoría del Pueblo que realicen "gestiones" y pidan informes a otras oficinas del Gobierno nacional.
Maiorano destacó que el objetivo de la medida es determinar,
entre otras cosas, "cómo y cuándo se superarán las dificultades
presupuestarias para la provisión
de todos los medicamentos, incluidos los inhibidores, que resul-

tan necesarios en la lucha contra
este mal, y cuáles son las necesidades y cantidad de afectados".
la funcionaria, por su parte, señaló en la respuesta oficial que
"los inhibidores de la proteasa
han sido incluidos en un protocolo que asegura la continuidad de
su provisión sin interrupción por
lo menos durante un alio, ya que
dichos fármacos no pueden ser
administrados en forma discontinua, dado el riesgo de generar resistencia (en los virus) que dicha
práctica puede ocasionar".
Aclaró, asimismo, que "frente a
limitaciones presupuestarias se ha
decidido establecer un cupo limitado inidalmente a cien pacientes
por cada inhibidos~ y explicó que
para acceder a ellos se solicitará
"historia clinica actualizada, recetas originales, historia socioeconómica y constancia de la Ansses de
carencia de cobertura".
"En estos casos -precisó Astarloa- se analiza la solicitud y se
autoriza la provisión si se encuentra encuadrada dentro de
las recomendadones para el tratamiento con antirretrovIrales,
según resolución 28197 de la Secretaría de Programas de Salud".
En relación a los cien pacientes que podrán recibir los inhibidores, la directora del programa
contra el sida puntualizó que "se
ha previsto la ampliación del cupo mencionado a partir del 21
de abril del corriente, fecha en la
que se recibirá la nueva partida
de inhibidores adquirida por licitación pública" ■

La Prensa, 13 de abril de 1997, pág. 21.
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• Maiorano Pregunta: El Defensor del Pueblo

de la Nación, doctor Jorge Luis Maiorano, pidió informes al ministro de Economía de la Nación, doctor Roque
Fernández, respecto del refuerzo presupuestario solicitado por las autoridades sanitarias para atender adecuadamente la provisión de medicamentos a los pacientes
con HIV.
Crónica, 21 de agosto de 1997, pág. 3.
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Solución definitiva
en la provisión
de medicamentos
El defensor del pueblo de
la Nación sugirió que se
defina un procedimiento
de derivación de la
población afectada por
cortes o suspensiones en
el suministro de drogas
provistas por el
Programa Nacional de
Lucha contra los
Retrovirus
Humanos-Sida, para que
acceda a un subsidio que
le posibilite adquirir el
medicamento faltante
«llama la fecha, el Ministerio de. Salud

suscitar dificultades en la provisión de
llenas, tu» la consecuente intemipcion
del s
'otro; más bien, teniendo en
cuenta las sucesivas denuncias que al res.
pedo aparecen en diverso: medios periedísticos, debe considerar.. In contrario",
indica Minorarlo y sostiene luego que
través de esta investigación "se verificó
que, hasta la fecha, el Ministe.'n de Salud
Acción Social de In Nación no no podido
r,rirarnir.ar la provisión continua de los
medicamentos para los pacientes 111V".
Afirma también el defensor del pueblo
que el organismo "tarima.. ha dieei•aln
una alternativa de solución eficaz, simple
y conveniente para la población afectada,
que tienda a subsanar el daño que ocasiona la circunstancial interrupción en el suministro de las drogas".

Garantías
la actuación fue iniciada el 31) de octubre de 1996 y veinte días después rece.
mandó al Mb:isleño de Salud que arbitre
Acción Social de la Nación nn ha podido las medidas para garantizar la inmediata
garantizar la provisión continua de los proeisidlb dr len medicamentos; que se
naelicamentos pira los pacientes 11•, simplifiquen Ins prucedimientim para adquirir las drogas y que en botes no se per405 el Dr. Jorge Luis Mainrann.
Eldefieeeir del pueblo de In Nación, re- mita la participación de aquellas labor:asicorneada a la Secretaria de Programas de rios que hubiesen incumplido con el surni.
Salud (lee acole net la Secretaría dr moteo.
la Matisieria de. Salud respc .dió a las
anarrollo Social un pmeedinnento de de.
rivación, que constituya una verdadera so- recomendaciones dando cuenta eta las anlución tranagoria trole la secuela de de- cisnes implementadas en pos de solucioterminada droga indicada para el trata- nar la problemática, pero publicaciones
periodísticas pusterimes revelaron niovamiento del ~Sida.
En este sentido, Maiorano sugirió in de- mente que la provisión de fármacos coi ririvación de la población afectada por cor- maba sujeta a inconvenientes.
tes o suspensiones en el suministra de drogas provistas porel Programa Nacional de Refuerzo de partidas
Lucha contra los Retrovirus Inanimes-SiArde un nuevo requerimiento de Minoda, para que areola a un subsidio que le nulo, las autoridades sanitarias informaposibilite adquirir e! medicamento faltan- ron que gestionaron un infueria de partite, de modo de diseñar una alternativa efi- das ante In insuficiente del presupuesto
caz de solución.
destinado a cubrir las necesidades del Pro;rama Nacional de lucha Contra los Re"Peregrinaje"
Iuvirun I lumanns-Sida.
"U.: pacientes afectados, además de ira
A partir de entonces la investigación fue
ternmmp sus tratamientos, deben comen- dirigida a prufundirair sobre Los alternatisor un peregrinaje reir dependencias pó- vas de derivación pura acceder al régimen
blions a los efectos de procurarse la inedi- de subsidios que instrumenta In Secreta<Ación", señala el defensor del pueblo de bi ría de nelelriVar, Sucisl, oto ño que fue
Nación al fundamentar las conclusiones a utilizada en otras oportunidie:es por las
Les que arribó en la investigación de oficio autoridades sanitarias. l'ata i.iternativa
iniciada para verificar si el Estado atendía generó dificultades de tipo opera. ivas, ad.
adecuadamente esta problemática
ministrativas y de jurisdicción, dado que
"Nada lince suponer que nu se vuelvan a nunca se pautó un procedimiento.

Cuarto Poder, 22 de agosto de 1997, pág. 12.
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fi El "ombudsman" y
las drogas para el sida
El defensor del pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano, informó que las
autoridades sanitarias acogieron una
recomendación suya al crear un "fondo
rotario" destinado a adquirir
medicamentos del Programa Nacional
de Lucha Contra el Sida, en caso de que
éste no disponga de los fármacos
requeridos por los pacientes con el
virus. Al respecto recordó que había
sugerido al Ministerio de Salud que
definiera un procedimiento de
derivación para que la población
afectada por cortes o suspensiones en
el suministro de drogas acceda a:un
subsidio que le posibilite adquirir el
medicamento faltante.
La Voz del Interior, Córdoba, 16 de setiembre de 1997, sección A, pág. 15.
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una parte del tratamiento que en muchas ocasiones comienza
con internación y otras no.
Así, enfocando el tratamiento de la drogadependencia
con la mira en la externación se llega a prácticas más eficaces
que las de la internación sin discriminación. Los resultados son
más favorables desde el punto de vista del paciente y del Estado, pues de esta forma el paciente no se aísla de su medio, no
está catalogado como el "enfermo sin responsabilidad" por lo
que le ocurre, lo que lo ubica como un sujeto activo que desea
salir de esa situación de dependencia. Además se evitan los significativos gastos económicos que implican las internaciones.
De acuerdo con este criterio el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION consideró pertinente recomendar a la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION que adopte las medidas necesarias
para crear un programa destinado a brindar subsidios para personas drogadependientes, sin recursos económicos y sin cobertura médica, que deben continuar su tratamiento en forma ambulatoria, hasta su etapa final.

f) Prevención de la salud y control de alimentos
Prevención de la salud
Se ha continuado con la labor de investigación referida a
los posibles riesgos que podrían correr los habitantes de las
distintas áreas afectadas por contagios de enfermedades y su
relación con la falta de difusión de las medidas preventivas de
infección.
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La intervención del Defensor del Pueblo de la Nación
estuvo dirigida a determinar si las autoridades sanitarias, tanto locales como nacionales, brindan los servicios y prestaciones
de salud adecuados para prevenir enfermedades e infecciones y
para asistir a aquellos que las contrajeron.

Triquinosis
En casos como el referido al contagio de TRIQUINOSIS
por consumir carnes y manufacturas de cerdo provenientes de
establecimientos que carecían del adecuado control sanitario, la
situación configura un peligro para la salud de la población.
Por ello, y en consideración a las prescripciones contenidas en el art. 42 de la Constitución Nacional, se procedió dirigir un pedido de informes al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA).
Pudo establecerse por ejemplo que en BAHIA BLANCA
los establecimientos elaboradores de productos de cerdo no se
encontraban sujetos a las inspecciones del organismo mencionado.
Se está desarrollando un proyecto de programa de triquinosis en el que será obligatoria la presentación del diagnóstico
negativo con anterioridad a la industrialización de carne porcina. Asimismo, dentro de este programa se remitirá a los municipios un proyecto de ordenanza en la que se fijarán medidas
profilácticas y de ordenamiento sanitario, lo cual permitirá, según expresa el organismo, lograr un ordenamiento de las pautas sanitarias a implementar.
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También el SENASA efectúa tareas de divulgación, esenciales para que la población tome conocimiento de los peligros
que puede generar la falta de control mencionado.
Es de destacar que la difusión efectuada por los organismos intervinientes en todos los niveles de la comunidad posibilitó disminuir los casos humanos de triquinosis. Asimismo, a
través del seguimiento efectuado mediante la investigación realizada, pudo comprobarse que se impulsaron las medidas sanitarias tendientes a prevenir y controlar la triquinosis, propiciando ello que no se denunciaran nuevos casos.

Hidroarsertícismo

En otros casos, el problema se centró en la falta de difusión acerca de los peligros del HIDROARSENICISMO en la provincia de Santiago del Estero, en razón de haber tomado conocimiento de que, por falta de información, los pobladores de la
zona continúan ingiriendo agua que no es apta para el consumo
humano, ya que proviene de pozos contaminados con arsénico.
Al respecto el Ministerio de Salud y Acción Social de la
provincia de Santiago del Estero, a través del informe elaborado
por la Secretaría Técnica de Epidemiología, afirmó, en respuesta
al pedido de informes remitido por esta Institución, que en el
norte provincial, principal zona endémica en el pasado, la incidencia del hidroarsenicismo ha disminuido notablemente desde la construcción de los canales que surcan estas zonas y proveen agua exenta de arsénico a los pobladores.
Los agentes sanitarios de la zona han trabajado en la
detección de problemas, recolección y envío de muestras de
agua para analizar y se ha realizado una campaña educativa de
la gente del lugar.
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Asimismo, enviaron agentes sanitarios desde el nivel
central para relevar los pozos que proveen agua potable, tarea
que se estima podrá completarse en TRES (3) meses.
De acuerdo al informe suministrado, las autoridades de
la provincia de Santiago del Estero están adoptando medidas
tendientes a lograr el control sanitario de la zona, dándoles
participación a otras autoridades, y se están difundiendo las
medidas de prevención del mal.
En la actualidad se aguarda la respuesta del organismo
pertinente respecto al resultado de las tareas de relevamiento de
los pozos mencionada.

Medicamentos adulterados
La Institución se dedicó a la tarea de comprobar si las
autoridades sanitarias realizan la fiscalización y control de la
comercialización de productos medicinales debido a que se
tomó conocimiento de la existencia en el mercado de medicamentos sin la debida autorización. Al respecto, la ADMINISTRACLON NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) dictó la disposición N° 0356 de fecha
23 de enero de 1997, en la que se prohíbe la comercialización y
uso en todo el Territorio Nacional de las especialidades medicinales que contengan como principio activo "TOLRESTAT". Por
lo tanto, pudo verificarse que la autoridad sanitaria ha cumplido con la labor que le compete.
Asimismo, atento al tomarse conocimiento de la circulación de medicamentos falsificados en su envase, código de barras, prospecto y etiquetado, siendo por consiguiente de menor
o nula eficacia, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION efectuó una recomendación a la ADMINISTRACION NACIONAL DE
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MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) destinada a que adopte las medidas necesarias para poner
en funcionamiento, de inmediato, el "Programa de Pesquisa de
Medicamentos Ilegítimos", dotándolo de todos los recursos, tanto humanos como materiales, para garantizar su eficaz desenvolvimiento; asegurar la inmediata difusión a nivel nacional de
la existencia de medicamentos adulterados, con indicación precisa de la especialidad farmacéutica de que se trate, forma de
presentación y concentración, principio activo, número de los
lotes afectados y laboratorio productor autorizado, dentro de las
CUARENTA Y OCHO (48) horas de detectarse la falsificación;
asimismo, intervenir activamente en la capacitación de los inspectores que llevarán a cabo su labor en cada jurisdicción y difundir la existencia de la línea telefónica gratuita, número 08003-1234, destinada a que los usuarios y consumidores realicen
consultas relacionadas con la problemática en cuestión; también, implementar, junto con las autoridades competentes, la
articulación de las medidas tendientes a la restricción de la
comercialización de medicamentos ilegítimos, enunciadas por el
Director del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS a través
del informe elevado a esta Institución.

Crisis en el Instituto Carlos Malbrán

En este período se investigó acerca de la crisis que atravesó el INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA CARLOS MALBRAN a
partir de la delicada situación que se había configurado en el
seno de ese Instituto en razón de la reducción presupuestaria y
de las bajas del personal que allí se desempeñaba.
El referido instituto era un centro de reconocida idoneidad en materia de producción de vacunas y de reactivos utilizados para la prevención de enfermedades como el Cólera, el Mal
de Chagas, el Mal de los Rastrojos, SIDA, Síndrome Urémico
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Hemolítico, Meningitis e investigaciones relacionadas con el
Hantavirus.
A fines de 1996 se produjo el dictado del dto. 1.628/96,
por el que se aprobó la estructura organizativa de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE
SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN (ANLIS). Allí se previó una
reducción del personal y de la producción de insumos.
Por ello, resultó necesario llegar a establecer si dicha
circunstancia podría afectar el normal desarrollo del instituto,
en las diversas áreas que abarca su accionar, ya que de configurarse atrasos o irregularidades en ese sentido se vería afectado
seriamente el derecho a la salud de los habitantes.
El SECRETARIO DE PROGRAMAS Y RECURSOS DE SALUD de la NACION explicó que por medio del dictado del mencionado decreto se intentó superar la existencia de superposiciones técnicas y administrativas, causa del uso ineficiente de
los recursos que asigna el Estado, adecuando su labor a estas
prioridades sanitarias y al efectivo funcionamiento de una red
nacional de laboratorios que permita acercar el diagnóstico y la
investigación epidemiológica de las enfermedades transmisibles
a las personas afectadas, centralizando en el Instituto las actividades de un laboratorio de referencia y de evaluación de los
componentes de la red.
La reestructuración reunió en la ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR.
CARLOS G. MALBRAN a los siguientes institutos: INSTITUTO
NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS AGUDAS; INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCCION DE BIOLOGICOS; INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS DR.
JULIO MAIZTEGUI; INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA
DR. MARIO FATALA CHABEN; INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA DR. JUAN JARA; INSTITUTO NACIONAL DE ENFER-
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MEDADES RESPIRATORIAS DR. EMILIO CONI y a los centros
que se indican seguidamente: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUTRICIONALES; CENTRO NACIONAL DE GENETICA
MEDICA; CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE ENDEMO-EPIDEMIAS (CEDIE); CENTRO NACIONAL
RED DE LABORATORIOS DE ARGENTINA y CENTRO NACIONAL
DE CONTROL DE CALIDAD DE BIOLOGICOS.
Continuando con el seguimiento llevado a cabo por esta
Institución, en relación a la evolución y prestación de los distintos servicios afectados, se adoptaron las medidas conducentes
para conocer el estado de situación.
Sin perjuicio de la labor cumplida en pos de que los organismos pertinentes atiendan adecuadamente sus responsabilidades, en particular cuando éstas se refieren a cuestiones de
naturaleza sanitaria vinculadas con el diagnóstico, la investigación epidemiológica, la producción de sueros y reactivos y el
contralor de estas actividades, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION estima conducente observar el proceso referido con
el propósito de cumplir con el rol de colaborador crítico que, en
tal calidad, le corresponde desempeñar.

Tabaquismo
A raíz de una presentación efectuada por el Diputado
Provincial Lic. Raúl PARODI, se analiza la situación planteada
en relación al perjuicio sanitario-social ocasionado por el tabaquismo.
Atento a que se ha detectado un incremento de la publicidad de tabaco, hecho restringido por la ley nacional 23.344, la
intervención de esta Institución se dirigió a esclarecer si la autoridad de aplicación toma los recaudos necesarios para que se
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cumplan las disposiciones contenidas en dicha ley respecto de
las restricciones en la publicidad de tabaco u otros productos
destinados a fumar.
Se consideró fundamental verificar si se están garantizando los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en
especial los instituidos en el cap. 2 "Nuevos derechos y garantías", arts. 41 y 42, derecho a un ambiente sano y protección del
derecho a la salud de consumidores y usuarios.
Se aguarda respuesta de los pedidos de informes remitidos a la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS, al COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION y a la COORDINADORA DEL
PROGRAMA EDUCACION PARA LA SALUD DE LA DIRECCION
GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO
DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION.

Dengue
Esta Institución investiga la posible reaparición del virus
denominado "dengue", debido a la presencia en Capital Federal
del mosquito responsable de su transmisión.
Cabe recordar que luego de haber sido erradicado el virus de nuestro país y países limítrofes entre 1950 y 1960, volvió a aparecer en Misiones, en el conurbano bonaerense (Castelar y Tigre) y en 1995 en Capital Federal.
La particularidad que presenta esta enfermedad es que,
al existir CUATRO (4) variantes o serotipos, una vez manifestada, produce anticuerpos contra la variante del virus que la provoca, pero sensibiliza ante las otras, produciéndose un desequilibrio inmunológico. Si se contrae la infección con una varian-
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te distinta, puede adquirirse el "dengue hemorrágico", que en
un porcentaje alto tiene consecuencias fatales.
Si bien se afirma que es prematuro hablar de dengue
hemorrágico, debe pensarse seriamente en la prevención. Para
ello es necesario que la población tome conciencia de ello y esto
se logra a través de programas de saneamiento ambiental y educación para la salud.
En consecuencia, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION ha emprendido la tarea de impulsar a la SECRETARIA
DE PROGRAMAS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION a que implemente sistemas de
divulgación relativos a formas de prevención.

Falta de reactivas
Se realizó una investigación referida a la falta de reactivos para realizar los controles previos a las transfusiones.
Tal situación se verificaría en los hospitales Regional
Ramón Carrillo e Independencia, ambos de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
El hecho de que existiera la posibilidad de que se pudieran realizar transfusiones de sangre sin los contralores de práctica significa un peligro para la salud humana. Es por ello que
se solicitaron informes a los responsables de los nosocomios
mencionados, al Ministro provincial y al MINISTERIO DE SALUD
Y ACCION SOCIAL DE LA NACION con el propósito de establecer el estado real de situación y respecto del sistema de provisión de reactivos por parte de la autoridad nacional.
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Al respecto, en el informe producido por el responsable
del Programa de ETS y SIDA provincial, éste señala que durante el curso de 1996 hubo continuidad en la provisión de reactivos por parte del Programa Nacional para que los bancos de
sangre realicen la detección tendientes a determinar la infección
por el virus del HIV. Agrega que las solicitudes realizadas por la
provincia fueron atendidas satisfactoriamente por la Nación.
Refiere que sólo existió una demora en el mes de mayo
de 1996 (no superior a 2 semanas) en el envío de reactivos, subsanada mediante la compra realizada por la provincia.
Asimismo, señala que toda la sangre que se transfunde
en esa provincia es analizada previamente para la detección de
HIV mediante el método ELISA. Los reactivos se distribuyen
entre los bancos oficiales.
En cuanto a los casos de contagio del HIV, indica que se
notificaron en SANTIAGO DEL ESTERO 2 por transfusiones.
Ambos corresponden a 1995 y los contagios habrían ocurrido de
acuerdo con la información epidemiológica, uno en 1990 y otro
en 1992.
Precisa que no se detectó ningún caso producido por
transfusión de sangre no analizada ni tampoco podría atribuirse algún contagio a la eventual inexistencia de reactivos para la
realización del análisis específico.
El Director del Hospital Regional Dr. Ramón CARRILLO
señala que los reactivos son entregados con regularidad pero
que se producen algunos faltantes que interrumpen algunas
determinaciones.
Precisa que se registraron faltantes de HVC, 11 BsAG y
Chagas, realizándose una sola determinación cuando debieran
realizarse 2, y HIV.
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Durante 1996 y comienzos de 1997 se verificaron los faltantes, encontrándose en poder del hospital los pedidos formalizados al organismo correspondiente.
La consecuencia directa de ello consistió en no poder
analizar la sangre destinada a transfusiones en forma completa
ni realizar los controles a las embarazadas, hemodializados, etc.
Los reclamos se realizaron ante la Secretaría Técnica
Bioquímica dependiente del Ministerio de Salud de la provincia,
a tenor de su responsabilidad en la provisión de los elementos
de trabajo para los laboratorios de los hospitales públicos y ante
el Dpto. de Epidemiología, como en el caso del HIV, que resulta responsabilidad de la Nación. En algunos casos se subsanó
el faltante mediante compras directas realizadas con fondos del
hospital, se consiguieron donaciones y en otros casos mediante los organismos oficiales.
Refiere que no se ha producido una solución definitiva
dado que no hay continuidad en la entrega de reactivos y cuando
se termina el material hay que interrumpir las determinaciones.
Durante los períodos en que se registraron faltantes se
restringieron las prestaciones en hemoterapia, realizándose las
de mayor urgencia, no efectuándose en ningún caso transfusiones sin cumplimentar las normas siendo necesario para ello
recurrir a laboratorios particulares atendidos con fondos de la
cooperadora del hospital.
Por su parte el responsable del Hospital INDEPENDENCIA señala que se cuenta con los reactivos necesarios para realizar los estudios previos a las transfusiones de sangre en forma permanente, contando con la provisión regular por parte de
la Subsecretaría de Salud y el aporte de la cooperadora.
Con el propósito de establecer el estado de situación
actual se solicitó la colaboración del Defensor del Pueblo de la
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Ciudad de Santiago del Estero. En base a esta colaboración se
encuentran en estudio los cursos de acción a seguir.

Banco nacional de datos genéticos
Se inició una investigación referida a la situación del
BANCO DE DATOS GENETICOS, creado por medio de la ley
23.511, que funciona en el ámbito del Hospital CARLOS A. DURAND.
En dicho banco, según datos aportados por la asociación
conocida como ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, se encuentra
virtualmente paralizada la realización de los análisis inmunogenéticos y existiría un incumplimiento relativo a la provisión de
los fondos necesarios destinados a la provisión de insumos a
cargo del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
En consideración a las respuestas producidas por los organismos competentes como así el emanado del Hospital Durand
surgen ciertas cuestiones que debería dilucidar la SECRETARIA
DE SALUD de la MCBA, que se relacionan con el pedido de fondos que la MCBA tiene que elevar al MINISTERIO DE SALUD DE
LA NACION para garantizar el funcionamiento del banco. A tales
fines, la MCBA tiene que elevar, en tiempo y forma, las rendiciones correspondientes por los montos ya remitidos. Sin embargo,
según surge de los informes remitidos por la Nación, ello no sucedió para cubrir el ejercicio de los años 1996/1997/1998.

Juguetes
Se ha investigado la cuestión relativa a la utilización de
PVC en los juguetes para niños y los posibles efectos tóxicos de
ciertos aditivos (ftalatos) que puede contener dicho material.
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Al respecto, la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) informó que hasta el presente no ha sido prohibido el PVC en juguetes para niños, ya que si bien se conoce la toxicidad de los
FTALATOS no habría evidencias de impacto orgánico en los niños así como tampoco existían datos sobre la cantidad liberada
por los juguetes.
Se solicitó información a la CAMARA ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DEL JUGUETE y a la FUNDACION GREENPEACE.
Esta última advirtió sobre la toxicidad de aquellos que contuvieran ftalatos, ya que los niños que emplean estos juguetes blandos de PVC pueden ingerir cantidades sustanciales de ftalatos
durante su uso, especialmente de aquellos juguetes diseñados
específicamente para ser mordidos.
Por su parte, la cámara convocada precisó que se puso a
disposición de la ANMAT para formar parte del grupo que tenga
que realizar el estudio de la cuestión, y señaló que desconoce si
la utilización de ftalatos provoca efectos nocivos para la salud.
Atento a que los estudios anunciados por la ANMAT y la
cámara del sector aún no se han verificado, no se conoce si la
toxicidad que se alega puede afectar la salud de los usuarios.
Por ello, es necesario adoptar, sin dilación, medidas de carácter
preventivo que contribuyan a evitar cualquier consecuencia disvaliosa. En razón de ello, se ha dispuesto formalizar una recomendación dirigida a la ANMAT para que disponga lo necesario
para proceder a la debida y clara identificación de los juguetes
de PVC; para que se proceda a realizar el estudio relativo a la
actualización de las normas vigentes relacionadas con la cuestión y asimismo informar a la población respecto de cuáles son
las características del producto, en particular cuando se trate de
juguetes dirigidos a menores de TRES (3) años de edad y difundir los resultados que arroje el estudio referido a la actualización de las normas respectivas.
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Crotoxina
También fue objeto de seguimiento por parte de esta Institución el estudio que realizan los dos equipos de investigación
de la CROTOXINA, bajo la supervisión de la ANMAT.
A través de dicho seguimiento, el cual continúa, se pretende conocer si los involucrados en el estudio de la CROTOXINA cumplen las instancias previstas en el proceso de investigación de una droga. En este sentido, cabe mencionar que se solicitan periódicamente informes a la ANMAT sobre la prosecución de tal proceso, como también a los equipos que llevan adelante los correspondientes protocolos.

Fertilización asistida
En relación al proyecto relacionado con la regulación de
la denominada reproducción humana asistida, cuestión que
afecta tanto a quienes han accedido a esas técnicas como aquellos ciudadanos que pudieran requerirlas, se reunió información
de la SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTERILIDAD Y FERTILIDAD,
de la SOCIEDAD ARGENTINA DE ANDROLOGIA y de la SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE BUENOS AIRES.
Dicha documentación aporta elementos de orden técnico y científico que refieren la situación tanto nacional como internacional. Atento a que la cuestión será considerada en el seno de la
COMISION DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA de la H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION y en orden a la colaboración que ha estimado necesario brindar esta Institución de
modo que se establezca un amplio debate y estudio de los aspectos que la misma presenta, se dispuso, asimismo, remitir la
documentación reunida a esa comisión mediante la producción
de un informe especial.
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Control de alimentos

El problema de los controles que el Estado debe implementar en procura de proteger la salud de la población en cuanto al consumo de "alimentos" presenta síntomas recurrentes de
ineficiencia. Existen, para realizarlos, autoridades de orden
nacional, encargadas del dictado de las líneas directrices, y autoridades locales encargadas de la realización de los controles
puntuales respecto de los productos y de los procesos que dan
lugar a los mismos.
Se llevaron a cabo investigaciones respecto de la entrega de alimentos vencidos por parte de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.
A través de la SUBSECRETARIA DE LA TERCERA EDAD,
se implementa un programa de asistencia alimentaria —ASOMA— que beneficia a los jubilados y pensionados. En las entregas de las cajas correspondientes a dicho plan se detectaron
alimentos que estaban vencidos.
En orden a los procedimientos realizados como consecuencia de la intervención que le cupo a esta Institución, la
autoridad de aplicación ordenó la realización de un estricto seguimiento de los productos que integran las cajas que se entregan a los beneficiarios del programa ASOMA.
También surgió la necesidad de intervención frente a la
denuncia efectuada por la Asociación Toxicológica Argentina
(ATA) en la que se consigna que el 70 % de las 20.000 panaderías registradas en el país elabora sus productos utilizando bromato de potasio, una sustancia química altamente cancerígena.
La entidad afirmó que el CUARENTA (40) por ciento de
las internaciones por afecciones gastrointestinales en menores
son producidas por la ingesta de pan. Sucede que, según los
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informes, el pan elaborado en esas condiciones "sólo engorda",
sin incorporar proteínas al torrente sanguíneo, lo que constituye una verdadera "estafa alimentaria".
Se procedió a solicitar información a la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA —ANMAT— respecto a la normativa aplicable al
tema y al sistema de verificación y control realizado en los establecimientos elaboradores de dichos productos.
En base a las respuestas de la ANMAT, pudo establecerse que está permitido el uso del "bromato de potasio" siempre
que no exceda del 10 %.
Ante esa disposición los representantes de la industria
panadera solicitaron al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL un plazo de adecuación que se estableció en 2 años (res.
26/95).
La Federación Argentina de la Industria del Pan solicitó
una prórroga del plazo establecido en la res. 26/95, que fue concedida por res. 563 del Ministerio de Salud y Acción Social, de
fecha 28 de agosto de 1997, por un plazo de NOVENTA (90) días.
Esto significa que su vencimiento se operó el 26 de noviembre
de 1997.
Asimismo, por dicha resolución se crea una Comisión
Asesora a fin de que analice y estudie el marco normativo al cual
debe adecuarse la industria panadera, y para que analice las
especificaciones técnicas en la elaboración del pan y proponga
las adecuaciones normativas correspondientes.
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"COLAPSO" DEL MALBRAN

Piden informes

El premio Nobel de Medicina, César Milsteln, es uno de
los oesenteados del Malbrán. Atora el Defensor del Pueblo Pide Informes sobre lo gua estima es un inminente
'colapso".
El Defensor del Pueblo, dr. Jerga Luis Mejoran°, pidió informes al Ministerio de Salud y recién Social sobre las consecuencias de la redundan de personal en loa Institutos Nacionales de Salud y sus efectos en laproducción de reactives,
vacunas y sueros. El pedido de informes se originó en el
"aparente estado de colapso' del Instituto Carlos Malbrán y
su repercusiónsn la salud pública nacional.
El funcionario requirió informe, al Misterio de Programas y Itexursoe de Salud del Miristerio de Salud y Acción
Social, dr. Victor Martínez, sobre le reducción de personal
de los Institutos Nacionales de Salud y sus efectos en ta producción de reactivas, vacunas y sueros.
El pedido de informes requiere información sobre "si a
partir de la reeetructuración del Instituto Carlos G. Malbrán se han producido o se han previsto producir reducciones en el personal de los diversos Institutos Nacionales de
Salud dependientes de la Administración Nacional de Laboratorios o Institutos de Salud (ANLLS). En (nao afirtnaUvo
se indicará el número de bajas y que función Molen asignadas" especifica el pedido.
El requerimiento tiene como olretivo precisar "si la eventual medida de reducción menthesede, especialmente en lo
que se refiere o personal capacitado, puede producir irregularidades respecto al cabal y eficiente cumplimiento de las
tareas desarrolladas en el budituto".
Mili(lraTIO pedid precisiones sobre las consecuencias que
las medidas que se hubiesen adoptado tuvieron sobre la producción de reactivas, encanas y oteros: la detección y asilamiento del hankvirue; la investigación de enfermedades esmo meningitis. bepatitis, siedrome urómico heme:fijen, cólera, sida, chagas, etc; producción de vacunas para todo el país
(ECG, sarampión, iolionielitis, antirrábica, eta;; demoras o
alteraciones en la entrega de los resultados do análisis y di:aciones e 'mprolliilicLad para la remira de los insumos básiTambién el Defensor del Pueblo requirió al enosterio
"cuáles son las medidas quo se has previsto adoptar ere caso
de producirse irregulandades o demoras en el funcionamiento, producción y distribución de vacunas, sueros reactivoe y resultados de onálisis" esdecialmente, precisó, de
aquellas que proceden de Mgos detectados en el interior del
pais.
La actuación del funcionario nacional en cote terno se originó a partir de la situación de "aparente estado ele colapeo"
por el que atraviese el Instituto de Microbiología "Doctor
Carlos G. Malbrán" a raiz de los despides determinados por
la reconversión de personal entre loa cuales se incluye al
premio Nobel Casar Mierda

La Arena, Santa Rosa, La Pampa, 26 de enero de 1997, pág. 12.
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Decisión de Maiorano
Decidió ayer el ombudsman nacional, Jorge Maiorano, no archivar la actuación por la falta de medicamentos oncológicos en hospitales públicos, pese a que funcionarios del Ministerio de Salud le informaron que el Programa
de Control del Cáncer fue declarado "prioritario" y ya cuenta con "medidas
correctivas" que aseguran el abastecimiento continuo. El programa "se ha
declarado prioritario, asignándosele un presupuesto acorde con las necesidades, además de garantizar la rápida tramitación de los expedientes de compra", dijo el secretario de Programas de Salud del Ministerio, Víctor Martínez, en su informe al defensor del pueblo.
Reveló también que "se encuentra en elaboración un proyecto de descentralización que brindará mayor agilidad al sistema de entrega de drogas. La
actuación -que comenzó en abril pasado- determinó la toma de,"medidas correctivas", admitió Martínez, aunque "hasta el momento (en mayo pasado)
no ha sido necesario difundir faltantes de medicamentos" a las Direcciones
de Hospitales con servicio de Oncología.
Entre las correcciones mencionadas, el secretario-se refirió a la compra de
una nueva línea telefónica y al incremento "en una persona" de la planta de
peisonal. Dijo también que los trámites para la obtención de las drogas "se
encuentran totalmente simplificados" y se dieron "precisas instrucciones al
Banco de Drogas para que se realicen los pedidos de licitación en tiempo y
forma".
Crónica, 13 de junio de 1997, pág. 8.
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Cartas de lectores
La crotoxina
Señor Director:
"En mi carácter de secretario de
Estado de Ciencia y Tecnologia y presidente del Conicet he debido actuar
en el caso crotoxina. No es mi especialidad médica, y hoy, fuera de la fon.
ción pública, no es mi deber ocuparme del punto. Sin embargo, numerosas cartas de lectores publicadas en
LA NACION. que nadie contesta, me
obligan a esta intervención:
"1) El doctor J. C. Vidal no fue «repatriado». Es investigador del Coni•
cet: en diciembre de 1994 solicitó su
reincorporación después de 10 años
en los EE. UU. En esa década realizó estudios de laboratorio sobre la
crotoxina, y una comisión de investigación del Conicet analizó estos
trabajos con consultas extramural.
Una de ellas nos impresionó; el doctor R. Laguens, profesor de patología de la UNLP, contestó que nada
podía agregar a esos estudios. Se
adoptó el Protocolo Internacional de
la George Washington University sobre Investigación Clínica en Pase 1
de pacientes con cáncer avanzado:
en esencia, pacientes oncológicos
con enfermedad progresiva ya sometidos a toda terapia convencional: cirugía. radioterapia, quimioterapia,
entre otras.
"En 1995, la Administración Nadonal de Medicamentos (Anmat) autorizó el estudio en un grupo reducido
de pacientes, y el doctor Jorge Malorano, defensor nacional del pueblo.
por razones humanitarias, nos exhorta a que se contemple el tratamiento
en pacientes en gravísimo estado en
ta Capital Federal.
"2) El estudio de venenos del reí
no vegetal y animal es una de las
fronteras más cautivantes de la farmacología médica moderna. Por vía
de ejemplo, en oncologia, los taxoid es de la corteza del árbol de tejo. En
cardiología. el bloqueo de la enzima
que convierte la anglotensina I en la
II, el enalapril, que derivado un poptido del veneno de la víbora de yarará (tratamiento de la hipertensión
arterial y otras patologías cardiacas). El doctor Bernardo Houssay.
premio Nobel de Medicina, trabajó
durante años en el laboratorio estu•
liando venenos de arañas y escorpiones. La crotoxina deriva de un
péptido del veneno de la víbora de
cascabel.

"3) ¿Qué pasa con la crotoxina?
Hoy sólo intervengo como un hombre comprometido con el deber. Todo señala que lo ocurrido en 1985 fue
un "escándalo» académico y juriclics. Pacientes tratados en forma
errática, al azar, inconfesable desde
laortodoxia médica. La reacción adversa de Investigadores, en 1995, al
reanudar estos estudios fue justa ante lo acontecido en 1985. La Com
siSn Asesora de Medicina, formada
por eminentes científicos, no podía
tolerar el pasado y renuncio. Yo pido disculpas: en aquel momento debí actuar ante el deber de no M.oquer toda búsqueda de la verdad, el
espirito de la ciencia: en medicina.
ciencia verdadera en el marco de la
ley natural de la moral. Afortunada,
mente, algunos miembros de la Comisión Asesora retomaron luego
sus funciones.
'Debo añadir, luego de un año de
observaciones clínicas, que existe la
certeza de la acción antitumoral de la
crotoxina, ya sea aislada o en potenciación con cardiotoxina (derivada
del veneno de la cobra). La investigación clínica apenas empieza, y absolutamente debe proseguir. ¿En qué
patología es más efectiva?: ¿estudios
comparativos de supervivencia con
otras drogas?, ¿tratamiento en pacientes no tan avanzados? Es incontestable el formidable avance positi•
vode la quimioterapia moderna: ¿cómo se comparan estos estudios sobre
ta :rotoxina?
'4) Los trabajos de investigación
clínica deben estar en manos de oncólogos y en centros de la especialidad.
LaSecretaria de Ciencia y Tecnología
y el Conicet ya han hecho lo suyo en
demasía. y el estudio debería salir de
su árbita. Ahora debe Muer ellv1inisterio de Salud Pública."
Profesor Domingo Liong
Doctor en Medicina

La Nación, 30 de enero de 1997, pág. 16.
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EL PAIS
Crotoxina no
El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge
Maoirano, reclamó al Ministerio de Salud y
Acción Social y al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que se eviten practicas médicas
ilegales especialmente con el uso de remedios
que "tienen relación con la crotoxina, sustancia
que no ha sido autorizada hasta el presente".
Maiorano hizo esta advertencia en virtud de
una publicidad que ofreció el tratamiento de
tumores con veneno de serpientes por parte de
un denominado Centro Naturista de Tumores y
Dolores (CENTUD).
Diario Popular, 28 de mayo de 1997, pág. 4.
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PREOCUPACION DEL OMBUDSMAN Y LOS FARMACEUTICOS

Piden urgente regulación
del mercado de remedios
La aparición
de partidas de
medicamentos
truchos es
incesante en
todo el país.
Aseguran
que es
necesario
intensificar
los controles
a partir de
una
legislación
más
restrictiva.

Ante la incesante aparición en todo el pais
de medicamentos falsificados y laboratorios

clandestinos, el Defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano, y el presidente de la
Confederación Farmacéutica Argentina. Mario Castelli, reclamaron enfatictuurrite al Gobierno nacional que regule la venta de remedios y que implante estrictas medidas de control. "ya que las acciones oficialci son insuficientes para combatir este flagelo".
Castelli aseguró que "la falsificación de
medicamentos tiene características inéditas y
nialiosaa"y dijo que la tarea más importante
"es cambiar la política fannacéunca que sc
ha implementado hasta el mamerto, ya que
este heeito delictivo es la coronación de una
desregulación que liberó la venta de medicamentos de manera peligrosa".
Además consideró que esta desregulación
"se paga desde el punto de vista sada!, sanitario y económico". En este tenido agregó
que ''hay poco control a nivel mayorista. no
demasiado control a nivel farmacia, y casi
nulo cn la venta fuera de la fannac.a".
Por su parte. Maiorano recomendó a la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica ;ANMAT)
que "garantice la inmediata difusión a nivel
nacional de la existencia de medicamentos
falsos y lleve a cabo el programa de pesquisa • de esos remedios ilegítimos.
"Es evidente que estas praclieas inescru¡adosas -sostuvo el ónibudsman- se observan
en ausencia de los mínimos controles que
permitan detectar el accionar de qMenes la
realizan".
Maiorann recordó que al conocerse los ca-

sos de los remedios falsos pidió informes a la
ANMAT y explicó que "las respuestas de
estos organismos denotan la falta ile implementación de acciones destinadas a revertir
esta situación".
En el mamo de la investigación que lleva
adelante sobre venta de medicamentos (ruchos, el fiscal Norberto Quarofn realizó cn la
ciudad paraguaya de Asunción y en Formosa
(Argentina) una serie de diligencias. Quantín
se encuentra en esa provincia ya que muchos
de los fármacos falsificados ingresarían ilegalmente por esa provincia desde los países
'minores.
El fiscal expresó ayer estar más preocupado por la salud de la gente que pudiera consumir este tipo de medicamentos falsos, que
la misma evasión fiscal que significa la comercialización de estos remedios. "Si hien
hay un fraude fiscal -afirmó lo que más
uos interesa es el eventual peligro a la salud
pública."
Fu tanto, el área de Farmacia del hospital
Garrahan denunció el robo de su depósito de
tres partidas de medicamentos utilizados contra el sida. Ellos son: Didanosida (100 mg).
Zidovudina (100 mg) y ZidoVodina (10 mg).
La denuncia quedó radicada en cl Juzgado N° 9, a cargo de Luis Torres, y una de
las presunciones más (tienes es que el he.
cho delictivo esté vinculado a la falsificación de medicamentos, ya que una de las
modalidades de esta mafia es casualmente
robar remedios para luego adulterarlos y
fraccionados en mayor cantidad y con dosis
de drogas que resultan inocuas para comba.
tir las patologías.

La Razón, 21 de agosto de 1997, pág. 14.
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Piden informes sobre la
detección de la fibrosis
BUENOS AIRES (DyN).- El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, pidió informes a autoridades del área de
Salud de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal
sobre la aplicación de una ley que establece la obligatoriedad de
la realización de estudios en recién nacidos para prevenir la fibrosis quística.
La fibrosis quística es una enfermedad considerada grave, de
trasmisión genética, que afecta al aparato respiratorio y que en
nuestro país ataca a uno por cada tres mil niños recién nacidos,
según datos de la Asociación Argentina de Lucha contra la Enfermedad Fibroquística de Páncreas (AALEFP).
En la Argentina, además, la ley 22.438 establece la obligatoriedad de realizar estudios en los recién nacidos para detectar la
fenilecetonuria, el hipotiroidismo congénito y la fibrosis quística. Sin embargo, la AALEFP presentó una queja ante la Defensoría Nacional en la que expresó su preocupación por el presunto
incumplimiento de la ley en los hospitales públicos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
A raíz de la presentación, la Defensoría solicitó informes a la
Secretaría de Salud del Gobierno porteño y al subsecretario de la
misma área de la provincia de Buenos Aires. En los requerimientos dirigidos título de colaboración" Maiorano solicitó a
los directivos de los hospitales que informen sobre si en los hospitales de sus dependencias se realizan a los recién nacidos,
dentro de los primeros cuatro días de vida, las prueba diagnósticas necesarias para detectar precozmente la fenilicetonuria.
Río Negro, General Roca, 2 de julio de 1997, pág. 27.
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Panes con
cancerígeno
El defensor
.del Pueblo,
Jorge Maiorano, pidió
informes
ayer al Instituto Nacional de Alimentos (INA) sobre la venta de pan posiblemente contaminado con bromato de potasio, una sustancia altamente cancerígena,
en "el 70 por ciento de las
panaderías registradas en el
país". Maiorano envió un
cuestionario al director del
INA, Carlos Napolitani, para
que en 15 días responda si se
encuentra permitida la utilización de esa sustancia en
las 20 mil panaderías registradas en el país. La solicitud tuvo origen en una denuncia de la Asociación Toxicológica Argentina.
Página/12, 15 de agosto de 1997, pág. 14.
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El Ancasti, San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de agosto de 1997,
pág. 14.
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¡Guarda con las vinchucas!
Nadie podrá reprocharle al ombudsman
nacional Jorge Luis Maiorano que no está en
todos los detalles. No sólo se ocupó del polémico
rebalanceo telefónico y de cuanta cuestión que
afecte a los usuarios trascienda, sino que
incursionó ahora en una investigación por la
presunta contratación irregular "de un detector de
vinchucas".
La actividad irregular habría sido cometida
por el Ministerio de Salud y Acción Social y por
eso le mandó documentación pertinente al juez
Carlos Liporaci.
Atento el ojo del ombudsman, que con la
salud no se juega y menos cuando se trata de un
flagelo como es en el país el Mal de Chagas.
Diario Popular, 22 do julio de 1997, pág. 6.
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g) Personas con discapacidad
El tratamiento de la discapacidad tanto mental como física siempre constituyó una problemática de difícil abordaje
para el Estado como también para las obras sociales y entidades
encargadas de brindar la asistencia necesaria. Dicha problemática tiene dos aspectos a considerar: la instrumentación de tratamientos adecuados y la administración de los recursos económicos.
Las solicitudes que se han reiterado son las referidas a
requerimientos de prótesis, sillas de ruedas, andadores, rectores, etc.; reconocimiento del costo de escuelas especiales para
niños y adultos; cobertura de traslados, viajes y cobertura del
costo de tratamientos específicos: médicos y psicológicos.
Se ha comprobado que en instituciones provinciales,
nacionales u organismos no gubernamentales, comenzaron a
ocuparse del estado de los edificios necesarios para producir la
prestación de los servicios, adecuándolos en parte a esos fines.
No se aprecia igual diligencia en la dotación de profesionales capacitados para dirigir tratamientos específicos. Esto
implica que se conducen dentro de una posición en que se privilegia sólo el confort pues aún sigue primando la idea maternoasistencial negando así las diferencias. Ello tiene como consecuencia largos períodos de internación que por lo general conllevan graves consecuencias en el deterioro de la salud de las
personas discapacitadas.
A partir del dictado del dto. 762/97 y la ley 24.901 y una
vez que se implementó el Sistema de Prestaciones Básicas en
habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con
discapacidad podrán observarse si pueden superarse los actuales inconvenientes en la atención de este sector de la ciudadanía.
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Por su parte en la provincia de LA PAMPA se analiza
cómo se resuelven las demandas que presenta la atención de los
discapacitados. En las visitas realizadas se advirtieron los esfuerzos de pequeñas ONGs formadas, en algunos casos, por los
propios discapacitados, pero sin una diagramación adecuada
que facilite los tratamientos individualizados acordes a las necesidades de cada persona, dado que de no respetarse las singularidades de cada paciente, los resultados son negativos y
simultáneamente costosos.
— Actuación N° 58/97 caratulada: "F.P. DEL V. sobre
solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación a fin de obtener autorización para instalar
un kiosco en alguna repartición nacional en la ciudad
de Córdoba, por ser discapacitada y no tener posibilidades laborales".
La interesada, no vidente, solicitó la intermediación
de esta Institución para lograr establecer un kiosco
en alguna repartición nacional de la ciudad de Córdoba.
— Actuación N° 283/97 caratulada: "Defensor del Pueblo de la Provincia de Río Negro - Ing. Juan R. Kugler,
sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la progresiva disminución en la
prestación de los servicios por parte del INSSJP".
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Río Negro
solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación como autoridad competente para actuar ante
las disfuncionalidades existentes en la obra social del
INSSJP. Señaló la progresiva disminución de los servicios que presta esa obra social y el cobro del plus
médico por parte de los prestadores.
— Actuación N° 13.303/97 caratulada: "O.H.O. sobre
-solicitud de asistencia para obtener un subsidio del
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INSSJP y atención personalizada ante su incapacidad".
Un beneficiario del INSSJP solicita la intervención de
esta Institución para que esa obra social le otorgue
un subsidio en razón de su discapacidad física: es
cuadripléjico y se encuentra en silla de ruedas.
— Actuación N° 14.982/97 caratulada: "C.G. sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación ante el INSSJP a fin de obtener la entrega de
un andador ortopédico y una silla de paseo para su
hija discapacitada".
Una ciudadana presentó una nota solicitando la intervención de esta Institución con el propósito de obtener una silla de paseo y un andador ortopédico para
su hija de cuatro años ciega que no habla ni camina.
— Actuación N° 15.379/97 caratulada: "V.J.A. sobre
solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación para obtener la provisión de una silla de
ruedas".
Un beneficiario del INSSJP solicitó la intervención de
esta Institución para acceder a una silla de ruedas
pues se encuentra imposibilitado de movilizarse por
sí mismo. Adjuntó, además, copia del diagnóstico
médico realizado por el Instituto Nacional de Rehabilitación del Estado.
— Actuación N° 15.460/97 caratulada: "B.V.M. sobre
solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación para que la obra social cubra los gastos de
escolaridad y transporte de un hijo menor discapacitado".
Una beneficiaria de la obra social OSPEC del Correo
Argentino, empresa donde trabaja, señaló que esa
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empresa le paga, por la División de Fondo Solidario,
la escuela de su hijo que tiene una "inmadurez mental moderada de 14 años de EC y 9 años de EM". El
subsidio que percibía para pagar el transporte le fue
suspendido en setiembre pasado.
Por tal motivo desea saber si le corresponde obtener
un subsidio por otro organismo estatal para la educación de su hijo y si le pueden otorgar el de transporte.

h) Pensiones no contributivas
Tal cual se consignara en el informe correspondiente al
año 1996, la Gerencia de Pensiones no Contributivas, mediante el dictado del dto. 292/95, fue traspasada del ámbito de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) a esferas de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA NACION.
Con posterioridad a ese traspaso dicha gerencia pasó a
denominarse COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES, cumpliendo las funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación y pago de pensiones no contributivas.
Oportunamente, esa comisión informó a esta Institución
que se habían firmado convenios entre la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION y los gobiernos provinciales.
En estos convenios se estableció que la provincia constituiría el ente de gestión y referencia de los expedientes correspondientes a las solicitudes de pensiones no contributivas que
se encontraban en trámite, coordinando las acciones para efectuar las diligencias necesarias a fin de concretar la producción
de los trámites pendientes.
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Una vez terminada la tramitación, la documentación debía remitirse a la sede central del organismo, donde se produce la evaluación del caso y se determina si procede o no el otorgamiento del beneficio.
A su vez, también existen acuerdos con algunas municipalidades del Gran Buenos Aires. como las de Lomas de Zamora, San Justo, Merlo y Malvinas Argentinas, entre otras.
Es importante mencionar que la COMISION NACIONAL
DE PENSIONES ASISTENCIALES se ocupa de otorgar los siguientes beneficios: a la vejez (ley 13.478); por invalidez (ley
18.910); a las madres de siete o más hijos (ley 23.746), a familiares de desaparecidos (ley 23.466) y a los ex combatientes de
Malvinas (ley 23.848).
La cobertura médico-asistencial es brindada, en el caso
de los pensionados por invalidez y ex combatientes de Malvinas,
por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS. En los otros casos la atención
médica es brindada por el PROFE (PROGRAMA FEDERAL DE
SALUD) a cargo de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA NACION.
Por último las pensiones graciables, contempladas por el
inc. 20 del art. 75 de la Constitución Nacional, ello es, los beneficios que se otorgan a través del Congreso de la Nación, por una
ley especial y generalmente por el término de diez años, no conllevan la evaluación previa de esa comisión, como sí ocurre en
los demás beneficios. Transcurrido ese lapso, el interesado debe
presentar una declaración jurada que determina la continuación
del cobro del beneficio. La ley 13.337 reglamenta estas peticiones.
En el transcurso del año 1997, fueron tramitadas en el
área CIENTO TREINTA (130) actuaciones, en las cuales se advir-
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tieron, llevadas a cabo las investigaciones correspondientes, las
siguientes dificultades:
a) demora en el otorgamiento, ya que en gran cantidad
de casos dicha demora excedía los cuatro años;
b) falta de explicación respecto de los motivos que hubieran determinado la denegatoria del beneficio;
c) archivo de las actuaciones en razón de no ubicar el
domicilio del solicitante;
d) falta de entrega de documentación por parte del aspirante;

e) pérdida del expediente.
Asimismo, se registró un significativo número de casos
de ciudadanos que solicitaron directamente al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION el otorgamiento de una pensión no
contributiva, obviamente, sin que hubiere existido una presentación previa en el organismo pertinente. En esas circunstancias, y de acuerdo al domicilio del interesado, se enviaron en
cada caso notas de orientación y asesoramiento para los interesados, a fin de que iniciaran el trámite en la dependencia correspondiente.
En relación a la actuación N° 5.056/97 presentada por un
anciano de 82 años, la COMISION NACIONAL DE PENSIONES
ASISTENCIALES informó que el expediente había sido extraviado, en el ámbito de la GERENCIA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, motivo por el que le aconsejaban que iniciara nuevamente el trámite. Esta Institución, en el caso puntual, dictó una
recomendación para que la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES diera prioridad y urgente tratamiento al
expediente correspondiente al afectado, indicación que el organismo implementó.
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Asimismo, cabe referir que los ciudadanos potencialmente beneficiarios de estas "pensiones no contributivas" forman
parte del segmento más carenciado de la sociedad y no deben
padecer las consecuencias disvaliosas que generó el traspaso
dispuesto por medio del dto. 292/95, de la GERENCIA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, del ámbito de la ANSeS al de la
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.
Además, se consideró que el perjuicio causado al solicitante, recordemos que tenía 82 años de edad, debía ser reparado con la mayor premura posible por parte del organismo que
remplazó a esa gerencia, ello es, la COMISION NACIONAL DE
PENSIONES ASISTENCIALES, teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido desde el inicio del trámite, la avanzada edad del
solicitante, la enfermedad que padecía y la carencia de recursos
económicos.
Es función del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
en su calidad de colaborador crítico, impulsar a que el Estado
preste un servicio eficiente a los habitantes, que como en este
caso, atraviesan situaciones sociales de extrema gravedad y que
no se vuelvan a repetir disfuncionalidades como son las pérdidas de expedientes. y más aun teniendo en cuenta que el extravío ocurrida en ese caso puntual no fue un hecho aislado, sino
que fue uno más de muchos otros producidos durante la gestión
de esa gerencia, lo que implica una total negligencia e irresponsabilidad de un organismo del Estado.
Si bien es justo mencionar que la COMISION NACIONAL
DE PENSIONES ASISTENCIALES está procurando revertir las
numerosas irregularidades producidas en la gestión anterior y
al mismo tiempo agilizar los trámites a través de los convenios
firmados con las provincias, los mismos aún no se realizan con
la celeridad que el sentido social de estos beneficios requiere.
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En el caso de las denegatorias, se observó que al solicitante no se le brindaba información sobre las causas de las
mismas, lo que también se advirtió como irregularidad, por lo
que, cuando ello es así, se solicita al organismo que informe
sobre el particular.
Las respuestas mostraron que, en algunos casos, existía
adecuada continencia económica familiar; en otros, que la incapacidad presentada no se elevaba al porcentaje mínimo exigido
por la legislación vigente. También se dieron situaciones en las
que el solicitante se hallaba tramitando una jubilación ordinaria o ya era beneficiario del sistema previsional.
A través del contacto directo o telefónico con el organismo pudo agilizarse la obtención de información. A modo de
ejemplo cabe citar el caso de un expediente cuyo archivo se
había dispuesto por no ubicar el domicilio de la solicitante. Esta
Institución estableció contacto con ella, quien refirió que continuaba viviendo en el mismo lugar pero que la calle correspondiente a su domicilio había cambiado de nombre. En consecuencia se sugirió a la interesada concurrir al organismo, aclarar la
cuestión y solicitar la reanudación del trámite.
Fue necesario, también, con relación a algunas presentaciones entablar contacto con los interesados o enviarles una
nota para que se contactaran con la Institución con el objeto de
aclarar los términos de su presentación, orientarlos y al mismo
tiempo determinar el curso de acción.
En aquellos casos en que como producto de la investigación pudo comprobarse que la discapacidad del solicitante había aumentado o el nivel de ingresos del grupo familiar había
variado, luego de haberse negado el otorgamiento del beneficio,
se les aconsejó que interpusieran los pedidos de reconsideración correspondientes.
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La investigación llevada a cabo en la actuación, iniciada
de oficio, registrada bajo el N° 13.736/97, muestra el logro obtenido como consecuencia de la misma.
En dicha actuación se hizo referencia a la falta de otorgamiento de una pensión no contributiva en favor de un joven
cuadripléjico, cuyo trámite había sido iniciado CUATRO (4) años
atrás en la delegación de ANSeS de la ciudad de Mar del Plata.
Se solicitaron informes a la COMISION NACIONAL DE
PENSIONES ASISTENCIALES, la cual respondió que el expediente respectivo había sido evaluado desfavorablemente, en virtud
de que la progenitora del solicitante trabajaba en relación de
dependencia, circunstancia ésta que posibilitaba la inclusión del
menor en la obra social de aquélla y la consecuente percepción
del adicional por hijo discapacitado.
A través de las gestiones llevadas a cabo por esta Institución se estableció que si bien aquélla había trabajado en una
empresa durante DOS (2) años, había renunciado al empleo por
enfermedad de un hijo que al tiempo falleció, lo que le significó la pérdida de la estabilidad laboral y de la obra social.
Lo expuesto fue trasmitido a dicha comisión, la cual informó que atento a que la situación social del grupo familiar del
discapacitado había variado, su progenitora debía enviar al organismo una declaración jurada testimonial consignando que no
trabajaba en relación de dependencia y que no tenía obra social,
acompañada de una nota solicitando la reconsideración de la
denegatoria.
Es fundamental manifestar que en relación al otorgamiento de pensiones no contributivas, el objetivo de esta Institución es y será contribuir a que los aspirantes reciban con la
mayor premura posible una respuesta cierta. No es ocioso recordar que los pedidos se vinculan con situaciones sociales graves,
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al tratarse de personas de edad muy avanzada, sin familiares
que le puedan brindar apoyo económico, o con discapacidades
que limitan totalmente su desarrollo laboral y en consecuencia
la posibilidad de contar con ingresos para su subsistencia; madres de siete o más hijos, de escasos recursos, laboralmente
inestables, sin cobertura médico-asistencial, todas situaciones
que ameritan la inmediata intervención del Estado.

Programa Federal de Salud (PROFE)
El PROGRAMA FEDERAL DE SALUD, dependiente de la
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, es el
sistema de cobertura implementado para brindar atención médica y social a los pensionados no contributivos.
El dto. 292/95 estableció en su art. 17 la transferencia, a
partir del 1° de enero de 1996, a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de las funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación y pago de pensiones no contributivas que se encontraban a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad
Social. El art. 19 dispuso que la cobertura médica de los beneficiarios a los que se refiere el art. 17, excepto lo previsto en la
ley 23.848, estará a cargo de la SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL.
Específicamente, el art. 20 del citado decreto previó que
la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION debía
proveer la cobertura médica de los beneficiarios de referencia a
través de licitaciones públicas. En estas licitaciones podrían
participar los Agentes del Seguro, los Hospitales Públicos de
Autogestión, y toda otra organización que cumpla con las condiciones establecidas en el pliego.
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Desde este marco normativo la Defensoría dio curso a las
quejas de particulares que se presentaron sobre deficiencias en
las prestaciones que comenzaba a brindar el PROFE.
Cabe mencionar que se solicitaron informes a la mencionada secretaría respecto de la implementación del programa en
las distintas provincias, estableciéndose que el acceso a las
prestaciones médicas se verifica a través de las Unidades Ejecutoras Provinciales y/o Regionales, que funcionan para la orientación y derivación de las prestaciones y/o servicios médicos
según el requerimiento.
En relación al ámbito donde se reciben las prestaciones
médicas, depende de lo que se convino con cada provincia, ya
que en algunos casos deberán recurrir a la red pública hospitalaria y, en otros, tendrán acceso a un sistema mixto (prestadores privados y públicos). Sobre este aspecto indicó el organismo
responsable que "...cada convenio es gerenciado por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio correspondiente". La cláusula 9° de los convenios dispone que "...la Provincia se obliga a
poner a disposición de los beneficiarios personal especializado
a los fines de su orientación con relación a las prestaciones
médicas de las que son beneficiarios".
La notificación al pensionado sobre la nueva cobertura
se realizó a través de los recibos de haberes (OPP), figurando
ahora "datos PROFE", que incluyen "teléfonos, lugares, y personas de referencia para el funcionamiento del programa en cada
provincia". A su vez, cuentan con la línea 0800-3-9179, para la
atención telefónica de los beneficiarios durante las 24 horas del
día.
Actualmente siguen siendo objeto de investigación denuncias concretas sobre deficiencias en el otorgamiento de
prestaciones tanto médicas como sociales que involucran a distintas provincias en la implementación del PROFE.
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• Merano Quiere Saber
Jorge Maiorano, Defensor del Pueblo de la Nación, pidió al secretario de Desarrollo Social, Eduardo Amadeo,
que "le biforme en un plazo de 15 días los motivos de la
supuesta suspensión de los servidos médicos asistenciales brindados por el Programa Federal de Salud (PROFE) a 28 mil beneficiarios de pensiones no contributivas
de la provincia de Santiago del Estero. El requerimiento
forma parte de una actuación de oficio que se originó en
la presunta falta de atención médica, desde hace casi
ocho meses a miles de beneficiarios".
Crónica, 15 de diciembre de 1997, pág. 6.
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Piden informes
de un programa
federal de salud
El Defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano, pidió al
secretario de Desarrollo Social,
Eduardo Amadeo, que le informe,
en un plazo no mayor de 15 días,
los motivos de la supuesta suspensión de los servicios médicos asistenciales brindados por el Programa Federal de Salud (Profe) a
28.000 beneficiarios de pensiones
no contributivas de la provincia
de Santiago del Estero.
A través de un comunicado de
prensa de la Defensoría, se informó que Maiorano solicitó además
al funcionario una copia completa del convenio suscripto con el
gobierno de Santiago del Estero
para la implementación del programa aludido y que informe si a
partir del 1 de mayo pasado los
pensionados no contributivos dejaron de depender de la Nación
para pasar a la órbita de la provincia.
El requerimiento de Maiorano
forma parte de una actuación de
oficio originada en un artículo periodístico publicado en el diario
'E1 Pregón'. de Jujuy 111 _
La Prensa, 16 de diciembre de 1997, pág. 19.
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i) Salud mental

La problemática referida a la salud mental constituye una
cuestión con específicas características, pues en ella intervienen múltiples variables que habitualmente no son consideradas
en el análisis del tema.
Los trastornos mentales se asocian con una entidad general, "la locura", de la que comúnmente la población no tiene
información. Toda sintomatología en que se ve comprometida la
dimensión psíquica de los sujetos es ubicada dentro de una
taxonomía de ambigua implementación para su tratamiento.
Así la salud mental en el marco social está signada por
la indiferencia que plantea el desconocimiento y el temor que
causa la locura.
Uno de los factores importantes que inciden negativamente en la salud mental de las personas, específicamente, la de
los pacientes psicóticos que se ven desprovistos de sus derechos más elementales, es, justamente, la desatención de aquéllos. Ello, en razón de una errónea consideración de la salud
mental y de la limitada interpretación del Código Civil y de los
Tratados Internacionales. Es así que se encuentran en muchos
hospitales y colonias gran cantidad de pacientes N.N. cuyo derecho a la identidad no es posibilitado. Pero es importante que
esos derechos, como condición necesaria, sean entendidos en
relación a establecer la posibilidad de un sujeto de derecho, con
responsabilidad ética dentro de un lazo social.
Es así que la solución a la situación de la salud mental
no es única ni repentina, es un proceso que admite soluciones
múltiples que parten de un replanteo de lo existente hacia cambios estructurales.
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El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, consciente
de la situación que atraviesan los hospitales neuropsiquiátricos
tanto de las provincias como de la Capital Federal, ha intervenido en casos concretos con el fin de aportar sugerencias para
propender a un cambio estructural de esas instituciones.
El HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DIEGO ALCORTA y
la COLONIA CAMPO CONTRERAS de la provincia de SANTIAGO
DEL ESTERO se encontraban en condiciones precarias tanto en
sus edificios como en la atención a la población allí alojada. Una
nota periodística, aparecida en un diario local, fue la fuente de
información que dio lugar a la intervención de esta Institución.
El trabajo efectuado se realizó en diferentes etapas.
En primer término se corroboró la información periodística recibida, junto con material fotográfico enviado por el diario mencionado. Dicho material fue de capital importancia, pues
informó con palmaria objetividad la situación tanto del edificio
como de los pacientes allí alojados.
Seguidamente, se efectuó un pedido de informes al Director del hospital y de la colonia, cuyas direcciones eran ejercidas
por la misma persona que administra ambos establecimientos.
Funcionarios de esta Institución efectuaron una visita a
esos establecimientos donde comprobaron el estado calamitoso
de los mismos y de los pacientes.
Ello dio lugar a la formulación de una "exhortación" dirigida al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO para que dispusiera la adopción
de las medidas necesarias para:
a) realizar ante la empresa responsable las gestiones
tendientes a que la línea telefónica funcione en forma
permanente;
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b) proveer a los pacientes internados calzado y ropa,
tanto de cama como para su uso personal;
c) poner en funcionamiento los talleres de rehabilitación (laborterapia);
d) mantener el pasto cortado en los sectores linderos a
los cercos perimetrales;
e) instalar los reflectores en el exterior del edificio;
f)

regularizar el suministro de agua;

g) realizar ante la autoridad responsable las gestiones
tendientes a acondicionar el camino de ingreso a esa
colonia (carpeta de rodamiento, señalización e iluminación);
h) realizar la reparación de los techos;
i)

proveer, en cantidad suficiente, los medicamentos
necesarios para cumplir estrictamente con las dosis
indicadas a cada paciente;

j)

proveer el material descartable necesario y suficiente;

k) realizar un seguimiento preciso de los embarazos que
se produzcan, produciendo la correspondiente denuncia por ante la justicia competente;
1) realizar el mantenimiento de las instalaciones como
así disponer planes de mantenimiento preventivo de
las mismas;
m) adoptar medidas de seguridad en las cercanías de los
pozos ciegos;
n) acondicionar y habilitar los baños que se encuentran
fuera de servicio.
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En cuanto al HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DIEGO
ALCORTA, de esa provincia, que se adopten las medidas necesarias para:
a) contener apropiadamente a los pacientes que registren causas penales por homicidio;
b) limpiar y mantener los espacios libres existentes
entre las instalaciones donde se presenta acumulación de residuos y realizar el corte de pastos y malezas;
c) acondicionar los pabellones donde duermen los pacientes efectuándose los trabajos necesarios de revoque, pintura y reparación de filtraciones de agua en
los techos;
d) ubicar a los pacientes en dormitorios destinados al
efecto y separados de las demás dependencias del
lugar;
e) habilitar baños en condiciones edilicias y de limpieza, adecuadas para hombres y para mujeres;
f)

acondicionar dependencias sanitarias, separadas para
hombres y mujeres, con duchas disponibles en cantidad suficiente;

g) acondicionar las cámaras cloacales;
h) proveer colchones y ropa de cama en cantidad suficiente para los pacientes internados, previendo las
necesarias para su recambio;
i)

asignar personal de enfermería de acuerdo con las
necesidades del nosocomio;
propiciar la realización de actividades por parte de los
pacientes, con la debida orientación terapéutica;
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k) proveer, en cantidad suficiente, los medicamentos
necesarios para cumplir estrictamente con las dosis
indicadas a cada paciente;
1) proveer el material descartable necesario y suficiente.
Es importante señalar que gracias a la intervención dispuesta se verificó la posibilidad de incidir en la voluntad de los
funcionarios provinciales ante el desenmascaramiento de la realidad de esos establecimientos, instando la producción de las
medidas correctivas del caso.
Autoridades provinciales remodelaron parte del edificio
del hospital y acondicionaron la colonia.
Es importante destacar que lo actuado se inscribe como
etapa de un proceso. La infraestructura de los establecimientos
es la base donde se apoyará el trabajo de médicos, enfermeros,
psicólogos, psiquiatras, pero no lo único a donde se debe apuntar cuando se trata de la salud mental de los ciudadanos. Pues
si así fuera, los hospitales neuropsiquiátricos tendrían como
función la de constituirse en depósito de personas contenidas
en un lugar confortable.
La siguiente etapa es la referente a las políticas implementadas en relación a la organización de tratamientos de los
pacientes.
El objetivo de los establecimientos neuropsiquiátricos es
el de brindar un tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico,
según la patología del paciente, con el propósito de propender
a una externación y al seguimiento de un tratamiento ambulatorio, cuando ello fuere posible, desmitificándose la consideración de que a los "locos sólo hay que encerrarlos".
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En cuanto a la peligrosidad de los pacientes, es importante dotar a los hospitales de personal capacitado para atenderlos. Dicha capacitación reemplazaría las acciones espontáneas
o las acciones apostólicas por parte del personal que interviene en el tratamiento de estos pacientes. Pues dichas acciones,
al no contar con la rigurosidad necesaria que impone lo científico, provocan, sin quererlo, lo mismo que quieren evitar.
En la provincia de LA PAMPA se visitaron los SERVICIOS
DE PSICOPATOLOGIA y el INFANTOJUVENIL del HOSPITAL
LUCIO MOLA.
El SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA funciona con la "buena voluntad" de los profesionales y acciones inmediatas. Ello
determina dificultades en:
•

la administración de los tratamientos a gran cantidad
de pacientes,

•

la administración de tratamientos según las distintas
patologías,

•

el empleo de recursos humanos cuyo número no es
acorde a la demanda existente.

Contribuye, asimismo, a este panorama desfavorable la
inexistencia de centros de asistencia de la salud mental para
niños, adolescentes y adultos en distintos lugares de la provincia.
Igualmente, se han visitado ONGs de la ciudad de SANTA
ROSA (APPADY) y se observó que a ellas asisten niños con distintas patologías (debilidad mental profunda, psicosis, discapacitados motores) que funcionan, como lugares de asistencia sin
ningún tipo de tratamiento especial acorde a las patologías de
los pacientes. Las personas con diagnóstico de psicosis, como
no tienen un centro de salud u organismo para el tratamiento de
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este tipo de enfermedad mental, deben asistir a entidades donde se atienden otro tipo de patologías, que muchas veces no
favorecen las necesidades de estos pacientes.
En cuanto al SERVICIO INFANTOJUVENIL DE SALUD
MENTAL, se observó que el edificio está adecuadamente acondicionado, dotado del mobiliario necesario. Allí se atienden a
pacientes niños y adolescentes en consultorios externos.
Cabe destacar que la ley provincial 1.342/91, por la que
se crea el SERVICIO PROVINCIAL INFANTOJUVENIL DE SALUD
MENTAL al que se le asigna un HOSPITAL DE DIA, no ha adquirido plena vigencia dado que hasta la fecha no ha sido creado el
citado hospital.

j) Problemática de la mujer víctima de violencia conyugal
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION investigó
durante el curso del año 1997 la problemática de la mujer víctima de violencia conyugal y particularmente sobre el cumplimiento, por parte de los organismos competentes, de la Ley
24.417 de Protección contra la Violencia Familiar y del dto. reg.
235/96. Cabe mencionar que el inicio de la investigación estuvo
motivado por diversa información periodística que daba cuenta
del incremento en los casos de violencia contra las mujeres.
El marco conceptual utilizado define así a la mujer víctima de violencia conyugal: "Una mujer golpeada es aquella que
sufre maltrato intencional, de orden emocional, físico y sexual,
ocasionado por el hombre con quien mantiene un vínculo íntimo... La mujer golpeada se encuentra atrapada sin quererlo en
una relación de violencia unidireccional deliberada y severa,
que va siempre del hombre hacia la mujer, de la que a ella le
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resulta muy complicado salir por múltiples causas: no se atreve a pedir ayuda por miedo, o no sabe que la vida puede ser
vivida de otra forma, o ha pedido auxilio y no se lo dio nadie..."
(Lie. Graciela FERREIRA, profesora del posgrado en Violencia
Familiar de la UBA).
Al inicio de la investigación se solicitaron informes a los
organismos aludidos en la normativa vigente, como ser el CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA, el CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER, las SECRETARIAS DE PROMOCION
SOCIAL y de SALUD de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, la SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACION
y la SECRETARIA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS dependiente del
MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION.
Del conjunto de la información obtenida surgió, de manera contundente, que los organismos no dieron cumplimiento
acabado a las disposiciones vigentes, generando ello un estado
de desprotección para la población afectada.
En este sentido cabe mencionar que aún no se habían
celebrado los convenios respectivos con las ONGs que debían
prestar a la población afectada asistencia jurídica gratuita, ni
tampoco con aquellas que brindarían asistencia y tratamiento
interdisciplinario a las víctimas de violencia.
Igual demora recaía sobre la creación de un cuerpo especializado en la materia para asistir a los jueces civiles con competencia en asuntos de familia, donde precisamente deben presentarse las denuncias correspondientes.
Sin embargo, la mayor disfuncionalidad detectada en la
investigación se relaciona con la falta de campañas continuas de
prevención y difusión de los alcances del marco legal vigente,
pese a que este aspecto está expresamente consignado.
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Esta falta de información limita las posibilidades que las
mujeres víctimas de violencia conyugal tienen de obtener solución a su problemática, ya que el desconocimiento sobre las
alternativas que existen impide, en muchos casos, solicitar ayuda. Asimismo, tal desconocimiento llevará a la víctima a acudir
al organismo equivocado o a aquel que no está debidamente
preparado para asistirla, generando ello un proceso de "re-victimización".
Esta situación acarrea, además, que no se lleve el debido registro de los casos de violencia y que, por lo tanto, no pueda precisarse el alcance real de este problema social.
Si bien la Ley de Protección contra la Violencia Familiar
no contempla exclusivamente la problemática de las mujeres,
resulta evidente que representa un instrumento válido y orientador al cual acudir a la hora de requerir auxilio.
En virtud de lo expuesto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION formuló sendas RECOMENDACIONES al CONSEJO
NACIONAL DE LA MUJER, al CONSEJO NACIONAL DEL MENOR
Y LA FAMILIA y al MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION
tendientes a que adopten con premura y sin dilaciones las medidas del caso para dar cumplimiento al conjunto de las disposiciones que emanan de la ley 24.417 y su reglamentación, a los
fines de atender esta problemática social en forma adecuada y
continua. Asimismo, se recomendó la implementación de acciones tendientes a informar y difundir al conjunto de la población
la temática y fundamentalmente las alternativas a seguir ante la
decisión de una víctima de cortar el circuito de la violencia.
Por otra parte, se EXHORTO a la SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
a que tome las medidas del caso para asistir adecuadamente a
la totalidad de los casos de urgencia que se presenten, cuando
la vida de la víctima corre peligro.
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En cuanto a los temas que aún siguen siendo objeto de
estudio, cabe citar la participación que le cabe a la POLICIA
FEDERAL en la problemática y la atención que brinda la red
pública hospitalaria dependiente de la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES a la población afectada.
En relación a las respuestas recibidas puede mencionarse que la DIRECCION GENERAL DE LA MUJER de la SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL envió un informe que contiene las
acciones que se llevan adelante en pos de difundir los alcances
de la ley 24.417. También da cuenta de la ampliación de las plazas del establecimiento que alberga a las mujeres en situación
de emergencia.

k) Empresas prestatarias de servicios médicos prepagos
La problemática relacionada con las prestaciones que
brindan las empresas prestatarias de servicios médicos prepagos, el aumento de las cuotas y las modalidades con que se realizan las prestaciones, durante el período que nos ocupa, han
tenido un significativo incremento con respecto a los períodos
anteriores. Ello determinó que esta Institución se abocara al
tratamiento de las cuestiones planteadas o bien que las derivara para su consideración en el ámbito de la DIRECCION DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL, de la
SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, dependiente del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Para producir la evaluación correspondiente se tuvieron
en cuenta distintos aspectos.
El art. 17 de la ley 24.284 establece que "quedan comprendidas dentro de la competencia de la Defensoría del Pue-
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blo las personas jurídicas púb[icas no estatales que ejerzan
prerrogativas públicas y las privadas prestadoras de servicios
públicos".
Para entender si corresponde caracterizar el servicio que
brindan estas empresas privadas como "públicas", procede analizar la naturaleza de las prestaciones que otorgan.
Las entidades de medicina prepaga son personas jurídicas privadas que realizan la prestación de servicios destinados
a preservar o restablecer la salud de sus afiliados.
Estos afiliados, generalmente denominados adherentes,
pues prestan su asentimiento al contrato de adhesión que suscriben para obtener las prestaciones que convienen, ingresan a
estos sistemas voluntariamente, es decir que escogen entre una
serie de empresas que compiten dentro de la actividad para captar asociados; bien pueden éstos prescindir de los mismos y, en
todo caso, incorporarse a otra entidad o no incorporarse a ninguna, recibiendo la atención necesaria mediante otros efectores
(tales como obras sociales, hospitales, clínicas o sanatorios,
etc.).
Si bien la protección de la salud constituye un fin esencial del Estado, correspondiéndole la titularidad de su ejercicio,
no podemos afirmar con igual énfasis que las empresas de medicina prepaga, por el hecho de otorgar prestaciones médicoasistenciales, puedan tipificarse como prestadoras de servicios
públicos, en el sentido en que la ley 24.284 lo señala.
Sin embargo, desde otra óptica, el hecho de que exista
regulación específica, como en el presente caso que obliga a
estas empresas a conferir las prestaciones que les impone la ley
24.754, puede ser, a nuestro juicio, un elemento de análisis para
avanzar en el sentido que indica dicha categorización.
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Para acercar mayores elementos, se estima conveniente
transcribir cómo se define al "servicio público", en el contexto
del desarrollo que tal concepto tiene en nuestro país luego de
producidas las reformas estructurales.
Desde la óptica de su gestión privada, los "servicios
públicos" son "actividades que, esenciales para el desarrollo y
la vida humana, y ante su insatisfacción, mala satisfacción o
insuficiente satisfacción por parte de la libre acción de las
fuerzas sociales incapaces de autogenerarlos mediando una
prestación continua o ininterrumpida, un forme, general, y con
vocación de universalidad, son sustraídas del libre mercado
por el Estado, prohibidas en forma general y titularizadas por
el mismo, imponiéndose reglas para su prestación en régimen
de monopolio, cuasi-monopolio o niveles de competencia restringida, a las que deberán sujetarse quienes asuman su gestión mediante el otorgamiento por parte del Estado de una
concesión o privilegio, debiendo respetar la regularidad del
mismo y obligarse a operarios sin discriminación alguna"
(RAP, feb. 97, Año XIX, N° 221).
Ahora bien, centremos nuestra atención en la puntual
obligación que el Estado pone en cabeza de estas empresas, así
como lo hizo con relación a las obras sociales y asociaciones de
obras sociales (conf. leyes 23.660 y 23.661), cuando dispuso por
medio de la ley 24.754 que otorguen las mismas "prestaciones
obligatorias" que las obras sociales, conforme lo establecido,
entre otras, por la ley 24.455.
Este texto legal prevé en su art. 1°, pto. c), que debe incorporarse como prestación obligatoria "la cobertura para los
programas de prevención del SIDA y drogadicción".
El reglamento aprobado por dto. 580/95, a través de su
Anexo 1, art. 3', pone en cabeza del Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación la responsabilidad de elaborar los programas

688

INFORME ANUAL. 1997

destinados a brindar cobertura, tomando en cuenta el Programa
Nacional de Lucha contra los Retrovirus Humanos-SIDA, creados en el marco jurídico de la ley 23.798 y su reglamento aprobado por dto. 1.244/91.
También, determina que el control del cumplimiento de
los recaudos exigidos por el art. 1° de la ley 24.455 se realizará por intermedio del citado ministerio y mediante la hoy SECRETARIA DE RECURSOS Y PROGRAMAS DE SALUD se observan las condiciones de acreditación y categorización de los prestadores de los servicios necesarios.
Por su parte la ley 23.798 declara de interés nacional a
la lucha contra el SIDA, siendo su autoridad de aplicación el
MSYAS, en todo el ámbito del territorio. Esta norma y su reglamento aprobado por dto. 1.244191 regulan tanto los aspectos
técnico-médicos como administrativos de la lucha contra este
síndrome.
Qué sucede cuando esta obligación en particular (ello es,
brindar cobertura a quienes padecen SIDA) se hace extensiva a
entidades que se dedican a la prestación de servicios médicoasistenciales a través de la modalidad de financiación prepaga,
modalidad ésta que hasta el presente carece de una regulación
específica que permita un control más estricto de su actuación
en el marco de la competencia en la que deben desarrollar su
actividad. Veamos.
Es evidente el interés que el legislador ha demostrado
señalando el sometimiento de la prestación en iguales condiciones que las obras sociales y las asociaciones de obras sociales.
El mismo importa destacar que en materia de HIV/SIDA, toda la
población (tanto la incluida obligatoriamente en el sistema de
obras sociales, como los carentes de recursos, como aquellos
que libremente han escogido una entidad de servicios médicos
prepagos) obtenga esa cobertura en condiciones similares. De
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este modo, es ahora el Estado el que deberá controlar que estas
disposiciones se cumplan y que ante la problemática del SIDA
el conjunto social encuentre prevención, asistencia y tratamiento en las condiciones que estableció la ley y cuyo contralor puso
a cargo de la autoridad de aplicación —MSYAS— a través de la
legislación vigente (ley 23.798 y reglamento aprobado por dto.
1.244/91).
La equiparación con las obras sociales constituye un
elemento que permite indicar que la prestación de los servicios
relativos a la cobertura del HIV/SIDA, brindados por las empresas de medicina prepaga, podría asimilarse a las previsiones del
art. 17 in fine de la ley.
Es dable indicar que para dar una respuesta cierta debe
tenerse presente que la opinión que precede se ha dirigido a
analizar la responsabilidad que se les ha impuesto a las entidades prestadoras de servicios de medicina prepaga, en orden a las
cuestiones que hacen al HIV/SIDA.
Dicha postura no contempla la posibilidad de hacerla
extensiva a otros aspectos de la actividad de esas empresas que,
como tales, se desenvuelven en el marco de la competencia y la
regulación que les impone el mercado y, al respecto, entendiendo que tanto la Constitución Nacional como la ley 24.284 establecen un claro límite a la competencia de esta Institución, para
que su actuación no exceda el margen de los arts. 16 y 17 de la
ley y 86 del texto constitucional.
En suma, encontramos que la protección que se debe a
los usuarios de los empresas que ofrecen servicios médicos
prepagos que pretenden acceder a la cobertura del SIDA, como
contingencia social lamentablemente cierta y extendida en la
trama social, amerita que se privilegie la protección de sus derechos humanos frente a los intereses de este sector de servicios.
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Cuestiones puestas a consideración del Defensor del
Pueblo de la Nación
Los usuarios de estos servicios se presentaron quejándose de los siguientes asuntos: falta de cobertura médica para
el tratamiento e internación de un familiar; aumentos en las
cuotas de empresas de medicina prepaga, necesidad de la creación de un organismo de control ante presuntos abusos en la
prestación de los servicios ofrecidos; solicitud de asistencia y
asesoramiento ante el aumento de la cuota correspondiente a la
cobertura médica prestada por una empresa; perjuicios derivados del incremento de la tarifa de la empresa; excesivo incremento en las cuotas por parte de entidades de medicina prepaga; solicitud de asistencia ante el incumplimiento en la cobertura médica de su hijo recién nacido por parte de una empresa;
negativa a brindar cobertura médica a su hijo; presunto incumplimiento en la cobertura médica; cuestionamiento de la cláusula rescisiva impuesta a los afiliados; negativa a brindar tratamiento en el caso de un afiliado con SIDA; falta de provisión de
medicamentos para tratar a un beneficiario adherente que padece SIDA.

Recomendaciones y exhortaciones
El Defensor del Pueblo de la Nación, con motivo de sus
investigaciones, puede formular ''advertencias", "recomendaciones", "recordatorios de sus deberes legales" y 'funcionales", y
"propuestas para la adopción de nuevas medidas", tal como lo
establece el art. 28 de la ley 24.284.
En caso de que deba dirigirse a las autoridades que resultan alcanzadas por el art. 86 de la Constitución Nacional, la
Institución ha entendido procedente formalizar "exhortaciones",
es decir "pedidos" o "ruegos" a estas autoridades para que, con
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fundamento en las determinaciones realizadas por medio de la
labor investigativa llevada adelante, se adopten las medidas sugeridas, las que, por otra parte, siempre tienden a proporcionar
vías de solución para los problemas que se detectan.
Los señalamientos contenidos en las resoluciones que
minuciosamente se elaboran constituyen por sí mismos un logro, pues son el resultado de una tarea consecuente, siempre
destinada a propiciar la obtención del amparo que cabe a los
habitantes de esta Nación.
Cuando los responsables adoptan las medidas cuya implementación se recomienda o exhorta la Institución avanza en
el mejoramiento de las condiciones en que el Estado debe atender la salud y las cuestiones sociales que atañen a la ciudadanía.
A continuación, una síntesis de las resoluciones dictadas en el curso de 1997, por medio de las que se formularon
recomendaciones o exhortaciones y las autoridades a las que
fueron dirigidas.

Recomendaciones
Al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
NACION
Se recomendó al ministerio que, junto con el GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, adopte las medidas tendientes a: a) establecer
los procedimientos conducentes a evitar prácticas
que pongan en peligro la salud de la población, produciendo los mecanismos de contralor que permitan
detectar de inmediato los casos en que se pretenda
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poner a disposición de la población tratamientos de
carácter supuestamente médico, no autorizados; b)
realizar dicha labor en forma conjunta, de modo de
evitar que los trámites soporten demoras innecesarias, debiendo publicitar ampliamente la tarea que
realicen en el sentido indicado; c) remitir, sin demoras, las actuaciones que se labren, en los casos en
que se ponga en situación de riesgo la salud pública,
para que tome intervención la justicia competente.
— Se le recomendó que arbitre los medios a su alcance
para atender los reclamos presentados por las autoridades sanitarias de la provincia de SALTA, relativos
a regularizar la provisión de las dosis de vacunas
antirrábicas de origen animal y, a su vez, que las dosis que provean se ajusten a las cantidades requeridas. Se proveyeron las dosis de vacunas requeridas.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para evaluar la posibilidad de que el cónyuge, en el
supuesto de los trabajadores casados en que ambos
revisten la calidad de dependientes, pueda sostener la
afiliación a su obra social de origen, aun cuando el
otro decida sostener la que a su vez le corresponda,
sin que ello involucre al grupo familiar primario y
aclarar que las previsiones contenidas en los arts. 11
y 13 de la res. 633/96. del registro de ese ministerio,
ratificada por dto. 1.560/96 y modificada por dto. 84/
97, no son de aplicación en los casos de unificación
de aportes de los cónyuges. El organismo respondió
indicando que evaluaba la factibilidad de dictar una
resolución, antes del próximo período de opción, a
fin de incorporar la sugerencia formulada por esta
Institución.
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A la SECRETARIA DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA
NACION
Se le recomendó a esa secretaría que arbitre los medios necesarios para acordar formalmente con la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION
un procedimiento de derivación, a los efectos de que
la población afectada, ante la circunstancia de producirse un corte o suspensión en el suministro de las
drogas provistas por el PROGRAMA NACIONAL DE
LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS HUMANOS-SIDA,
acceda a un subsidio que le posibilite adquirir el
medicamento faltante, de modo de diseñar una alternativa eficaz de solución ante tales circunstancias. Se
creó un fondo rotatorio para atender situaciones
puntuales que pudiesen acontecer en la provisión de
drogas.
A la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL)
— Se le recomendó que disponga las medidas conducentes para: realizar un estricto control de la situación
de los prestadores frente al Registro Nacional de
Prestadores, actualizando permanentemente las altas
y bajas; dar a publicidad los listados respectivos, de
modo que las obras sociales accedan a dicha información e indicar los servicios que se encuentran autorizados a brindar los prestadores en orden a la inscripción que ostenten.
Se le recomendó que disponga lo necesario para revisar el pto. 11 del régimen para beneficiarios adherentes de la OSPCN, a fin de establecer si resulta procedente la exclusión de la totalidad de las afecciones
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indicadas a través del mismo. La administración se
encuentra abocada a producir dicha revisión.
Se le recomendó que disponga lo necesario para que
en orden a las facultades que le caben, analice la situación de los "asesores productores de seguros",
que hacen de la misma su actividad habitual, evaluando si en razón de haber sido asimilados a los trabajadores dependientes, en tanto su pertenencia a la
entidad es de carácter "obligatorio", les corresponde
hacer uso del derecho de opción que consagra el dto.
9/93. Se remitió a consideración del MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION.
Se recomendó a esa administración que arbitre los
medios a su alcance para instar a las obras sociales
—integrantes del sistema nacional del seguro de salud— y, particularmente, a la OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS —OSDE—, a que brinden la cobertura integral prevista por la ley 24.455, destinada al conjunto
de los afiliados, sin distinción alguna por la condición de la afiliación —"obligatoria" u "optativa"—, ni
por la modalidad del tratamiento —internación o
ambulatorio—. La administración se encuentra implementando las medidas correspondientes, de
acuerdo con lo recomendado.
Al MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION
Se le recomendó que arbitre los medios a su alcance
para: desarrollar e implementar campañas de prevención continuas de la violencia familiar, dirigidas hacia la comunidad en su conjunto y, particularmente,
hacia la población afectada, difundiendo los alcances
y finalidades de la ley 24.417 y del dto. reg. 235/96;
coordinar las acciones de asesoramiento que se lle-
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van a cabo en los centros creados a tal fin, según
prevé el art. 1° del citado decreto; celebrar los convenios con las ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES —ONGs— que prestarán asistencia jurídica
gratuita a las víctimas de violencia y, consecuentemente, abrir y llevar el registro correspondiente; concretar los convenios con la FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES y con el COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL, a los mismos fines
mencionados en el punto precedente; concretar la
creación del Cuerpo Interdisciplinario de profesionales con formación especializada en violencia familiar
que debe prestar apoyo técnico a los juzgados nacionales en primera instancia en lo civil, con competencia en asuntos de familia y celebrar los convenios,
junto al CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA, con las ONGs que prestarán asistencia y tratamiento a las víctimas de violencia familiar. El organismo informó sobre la implementación de acciones
en pos de cumplir con la recomendación.
Al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)
Se le recomendó que se abstenga de producir modificaciones a los programas vigentes en el ámbito de
ese instituto que pudiesen disminuir las prestaciones
que actualmente se brindan a los beneficiarios.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para: verificar la situación de los prestadores de servicios médico-asistenciales con los que se encuentra
vinculado frente al Registro Nacional de Prestadores;
incluir en todos los convenios el número de inscripción del elector en el citado registro, así como la fe-
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cha de vencimiento de la respectiva inscripción; evitar que la vigencia de los contratos supere la de la
vigencia de la registración de los prestadores, de
modo que los mismos procuren la realización de las
tramitaciones pertinentes en tiempo.
— Se le recomendó que arbitre los medios necesarios
para dar cumplimiento efectivo al conjunto de las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo
N° 152/95, elaborado por la UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA del citado instituto.
— Se le recomendó que adopte las medidas del caso
para posibilitar que la DELEGACION REGIONAL XIX
SANTIAGO DEL ESTERO dé cumplimiento efectivo a
todas las recomendaciones formuladas por la UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA, las cuales constan en el
Informe Definitivo N° 152/95 y monitorear sistemática y continuamente las prestaciones médicas y sociales que los beneficiarios de esa provincia reciben,
hasta tanto se alcance un nivel adecuado de cobertura.
— Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para: a) posibilitar que la DELEGACION REGIONAL
SANTIAGO DEL ESTERO XIX dé cumplimiento efectivo a todas las recomendaciones formuladas por la
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, y específicamente
a aquéllas contenidas en el Informe Definitivo N° 282/
96; b) designar personal ajeno a la citada delegación
para que instruya los sumarios que se encuentren en
trámite y aquellos que deban iniciarse en orden a las
irregularidades detectadas por la UAI; c) monitorear
en forma sistemática y continua las prestaciones
médicas y sociales que los beneficiarios de esa provincia reciben, hasta tanto se alcance un nivel adecuado de cobertura.

AREA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACC1ON SOCIAL

697

Se recomendó al instituto que adopte las medidas
pertinentes para agilizar las acciones e investigaciones relacionadas con la autorización de prácticas
médicas, por vía de excepción, por parte de la COMISION HONORARIA DE EXPERTOS EN ONCOLOGIA,
dependiente del COMITE CIENTIFICO ASESOR de dicho organismo.
— Se recomendó a esa entidad que disponga lo necesario para atender con premura la situación social, habitacional y de salud que presenta el beneficiario
A.C., a los efectos de que ello posibilite concretar el
debido e indicado tratamiento médico. Se dio curso a
la recomendación.
— Se recomendó a dicha obra social que adopte las
medidas necesarias para: a) brindar a los beneficiarios, en el ámbito de la provincia de RIO NEGRO, información relativa a la improcedencia del pago de
todo arancel, cualquiera sea la denominación que se
le imponga, ya sea "plus", "arancel diferenciado",
"arancel ético", u otros, por parte de los prestadores;
b) instar a que los referidos beneficiarios radiquen las
denuncias en sede de esa obra social y c) informar
sobre el respectivo incumplimiento de los prestadores involucrados a la ADMINISTRACION NACIONAL
DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL).
— Se le recomendó que atendiera la petición formulada
por V.G.P., referida al pago del reintegro por gastos de
sepelio de su padre V.P.
Se le recomendó que disponga las medidas necesarias para resolver, a la brevedad, un expediente iniciado en el año 1993 por la señora M.E.D.N.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para otorgar a la Clínica INDARTE un plazo máximo
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para que resuelva las irregularidades detectadas en la
auditoría efectuada el 20 de febrero de 1997; analizar,
en base al convenio suscripto con el prestador, si
corresponde la baja del mismo y realizar un riguroso
seguimiento de los casos en que se formulen observaciones respecto de los servicios que otorgan los
efectores contratados a través de las auditorías previstas, imponiendo plazos estrictos para que se solucionen los problemas advertidos. Se respondió positivamente a la recomendación realizada.
— Se le recomendó atender la petición formulada por el
señor H.R.A., referida al pago del reintegro por gastos
de sepelio de su hermano J.A.A.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para: a) realizar la provisión de audífonos a los beneficiarios solicitantes, con la necesaria celeridad e informar a los citados beneficiarios respecto de las dificultades que pudieran presentarse para proceder al
otorgamiento de los mismos, indicándoles el tiempo
de demora y cuáles son los motivos que las determinan.
A la OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE (OSPLAD)
- Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para resolver un expediente del registro de esa obra
social, por medio del que se tramitó un sumario administrativo, cuya iniciación se había dispuesto por
medio del dictado de la res. 961/95, del registro de
esa entidad, con fecha 18 de enero de 1995.
A la OBRA SOCIAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL
DE LA NACION (OSUPCN)
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Se le recomendó que disponga lo necesario para garantizar la prestación de los servicios que corresponden a la beneficiaria M.M.H. en orden a la discapacidad que la afecta y a las previsiones contenidas en el
PMO, no estableciendo diferencia alguna entre las
prestaciones que se otorgan a los beneficiarios obligatorios y los adherentes, de conformidad con lo indicado por la ANSSAL y evaluar, en dicho contexto, si
procede el reconocimiento de la solicitud de reintegro
presentado por la beneficiaria M., correspondiente a
las prestaciones que recibe su hija, en el curso del
mes de diciembre de 1995.
Al INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS
(ISSB)
— Se le recomendó que adoptara las medidas necesarias
para atender la petición formulada por O.A.R.R., referida a la deuda que ese instituto mantiene con el citado, en concepto de honorarios y retribución, de
acuerdo con las normas vigentes al momento de producirse el reclamo respectivo.
— Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para atender la petición formulada por la señora
M.C.M. de C., referida a la cancelación de la deuda
que ese instituto mantiene con la misma, en concepto de reintegro de gastos farmacéuticos, por atención
psicológica y fonoaudiológica prestada a la interesada y a sus hijos, F., E. y N., esta última discapacitada.
— Se le recomendó que atienda la petición formulada
por S.E.B., relativa al reclamo que formalizara por
ante ese Instituto, en concepto de reintegro correspondiente a la intervención quirúrgica (reemplazo de
la articulación de la cadera izquierda) practicada en el
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Sanatorio RIVADAVIA, a la beneficiaria E.Z. de B., de
acuerdo con las normas vigentes al momento de producirse el reclamo respectivo. El instituto procedió a
reintegrar lo adeudado.
Se le recomendó que atendiera la petición formulada
por E.A.P. referida a la cancelación de la deuda que
ese instituto mantiene con el mismo, en concepto de
reintegro de gastos efectuados, correspondientes a su
atención psiquiátrica y los atinentes al servicio de
mucama prestado a la señora E.P. DE A., madre del
beneficiario.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para atender la petición formulada por el señor A.M.,
referida a la deuda que ese instituto mantiene con el
citado, en concepto de reintegros por compra de medicamentos.
A la OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA (OSSA)
— Se le recomendó que disponga lo necesario para proveer a la beneficiaria C.A., residente en la ciudad de
TRELEW, provincia del CHUBUT, las bolsas de ileostomía, en la cantidad mensual necesaria, teniendo en
consideración que dicha prestación le era brindada
por el INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS (ISSB). La entidad dispuso la provisión del
material necesario.
A la OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS (OSTIG)
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para: a) atender los reclamos que formulan los beneficiarios dando oportuna respuesta a los mismos; b)
informar a los beneficiarios respecto de los cambios
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que se operen en las modalidades en el otorgamiento de las prestaciones, aun cuando éstas sean suprimidas o acotadas; c) notificar fehacientemente a los
beneficiarios afectados por dichas medidas; y d) ofrecer alternativas que les permitan resolver las situaciones que pudieran afectarlos.
A la OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL
DE DIRECCION DE EMPRESAS (OSDE)
Se le recomendó que arbitre los medios a su alcance
para otorgar al conjunto de los afiliados que lo requieran —tanto sean "obligatorios" u "optativos",
internados o ambulatorios— la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de
las personas infectadas por algunos de los retrovirus
humanos y los que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y/o las enfermedades intercurrentes, de acuerdo a lo previsto por la ley
24.455.
— Se le recomendó que brinde la cobertura que prevé el
PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO, aprobado por
res. 247/96, del registro del MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION, a la esposa del beneficiario titular, R.E.R., señora M.K. y a los niños que
nazcan como producto del embarazo que cursa la citada beneficiaria, con la extensión prevista, en particular, por el pto. 1.1.1 de dicho programa, sin imponer limitaciones extrañas al mismo. La entidad brindó el servicio de acuerdo con la resolución dictada
en función del amparo interpuesto por los interesados, fallo que recogió los argumentos dados por el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION a través de
la recomendación en cuestión.
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A la OBRA SOCIAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO
— Se le recordó el deber que alcanza a la entidad en
orden a las previsiones contenidas en el art. 4° de la
res. 633/96 del registro del MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION, sustituido por imperio del dto. 84/97, en tanto cabe que disponga lo necesario para garantizar la prestación de los servicios
médico-asistenciales correspondientes a los beneficiarios que hubieran ejercido la opción en favor de la
misma, aun cuando no hubiera recibido los aportes y
contribuciones previstos por las normas vigentes.
A la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACLON
- Se le recomendó que disponga lo necesario para: a)
que la GERENCIA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS resuelva, sin dilación, un expediente, por el que
tramita un pedido de pensión por invalidez a favor de
una menor teniendo en cuenta que la peticionante
remitió a ese organismo un certificado médico donde
consta que la discapacidad que padece la menor es de
orden permanente; b) establecer las responsabilidades que pudieran surgir de acuerdo con las prescripciones contenidas en el reglamento aprobado por dto.
1.798/80; c) que la tramitación de los expedientes en
los que se registren solicitudes de "pensiones no
contributivas", que se realizan en sede de la citada
gerencia, se ajusten a los procedimientos administrativos vigentes. Se le otorgó la pensión.
Se le recomendó que arbitre los medios necesarios
para dotar a la GERENCIA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS de los recursos que requiera para optimizar la tramitación y resolución de las solicitudes
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de otorgamiento de las pensiones no contributivas,
dejando sin efecto el sistema implementado que prevé la asignación de turnos para recibir la documentación que da inicio a los respectivos expedientes.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para: a) difundir, entre los beneficiarios de pensiones
no contributivas de la provincia de RIO NEGRO, los
alcances de las prestaciones médico-asistenciales
que otorga en el ámbito de esa provincia y b) informar, a los beneficiarios mencionados, cuáles son las
dependencias encargadas de brindar asesoramiento
referente a la obtención de servicios a cargo del PROGRAMA FEDERAL (PROFE). Se respondió a la recomendación positivamente.
Se le recomendó que disponga las medidas necesarias para resolver, a la brevedad, el pedido formalizado por el señor R.D.P., de acuerdo con las previsiones
contenidas en la ley 20.007 y normas concordantes.
Se procedió en consecuencia.
— Se le recomendó que disponga lo necesario para que
la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES dé prioridad y urgente tratamiento a un expediente.
Al CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA
Se le recomendó que arbitre los medios a su alcance
para: a) proyectar y ejecutar todas aquellas acciones
destinadas a procurar la debida difusión de la ley
24.417 y su dto. reg. 235/96, contribuyendo de esta
manera al desarrollo de una campaña continua de
prevención de la violencia familiar y de aquélla cuyas
víctimas son las mujeres; b) concretar la suscripción
de convenios con las ONGs que prestarán asistencia
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y tratamiento interdisciplinario a las víctimas de violencia, según dispone el art. 9° del dto. 235/96.
Al CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER
Se le recomendó que arbitre los medios a su alcance
para proyectar y ejecutar todas aquellas acciones destinadas a procurar la debida difusión de la ley 24.417
y del dto. reg. 235/96, contribuyendo de esta manera
al desarrollo de una campaña continua de prevención
de la violencia familiar y de aquélla cuyas víctimas
son las mujeres. Dio cuenta de las acciones implementadas al respecto.
A la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE LA NACION
— Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para crear un programa destinado a brindar subsidios
para personas drogadependientes, sin recursos económicos y sin cobertura médica, que deben continuar
su tratamiento en forma ambulatoria, hasta su etapa
final.
A la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT)
Se le recomendó, en relación a la cantidad de yodo
que deben contener las sales para consumo humano
de acuerdo con las prescripciones del Código Alimentario Nacional, que adopte las medidas necesarias
para: a) reunir la información suficiente con el propósito de determinar si las jurisdicciones vigilan el acatamiento de la norma en cuestión; b) establecer si las
autoridades jurisdiccionales competentes sancionan
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a las empresas incumplidoras para evitar que se generen daños irreversibles a la salud humana; c) dar a
publicidad el listado de empresas infractoras, como
forma de preservar al consumidor. La ANMAT acató
las recomendaciones efectuando un seguimiento del
tema. Asimismo, el INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS diseñó un plan de seguimiento de las empresas elaboradoras del producto a fin de detectar
posibles infracciones.
— Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para: a) poner en funcionamiento, de inmediato, el
"Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos",
dotándolo de todos los recursos, tanto humanos
como materiales, para garantizar su eficaz desenvolvimiento; b) asegurar la inmediata difusión a nivel
nacional de la existencia de medicamentos adulterados, con indicación precisa de la especialidad farmacéutica de que se trate, forma de presentación y concentración, principio activo, número de los lotes afectados y laboratorio productor autorizado, dentro de
las CUARENTA Y OCHO (48) horas de detectarse la
falsificación; c) intervenir activamente en la capacitación de los inspectores que llevarán a cabo su labor
en cada jurisdicción; d) difundir la existencia de la
línea telefónica gratuita, número 0800-3-1234, destinada a que los usuarios y consumidores realicen consultas relacionadas con la problemática en cuestión;
y e) implementar, junto con las autoridades competentes, la articulación de las medidas tendientes a la
restricción de la comercialización de medicamentos
ilegítimos, enunciadas por el Director del INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICAMENTOS a través del informe
elevado a esta Institución. La citada administración
acató las medidas recomendadas por el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION.
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— Se le recomendó proceder a la debida y clara identificación de los juguetes de PVC; proceder a realizar el
estudio relativo a la actualización de las normas vigentes relacionadas con la cuestión; informar a la
población respecto de cuáles son las características
del producto, en particular cuando se trate de juguetes dirigidos a menores de TRES (3) años de edad y
difundir los resultados que arroje el estudio referido
en el punto b) de la presente.
A la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
— Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para analizar la incorporación al formulario 1.3.58 de
un rubro donde el beneficiario deba expresar si se
encuentra o no afiliado al INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), evidenciando de tal forma si utiliza
los servicios que ofrece ese instituto a fin de que la
dependencia competente conozca todos los datos relativos al interesado y pueda procesar la información
y dar curso a la elección realizada sin que ello opere
en detrimento de la población beneficiaria y asesorar.
en todos los casos, a quienes formalizan la opción
respecto de las tramitaciones que deben efectuar para
concretar la opción prevista.
A la EMPRESA AUSTRAL LINEAS AEREAS
— Se le recomendó que arbitre los medios necesarios
para incluir en el formulario F-2 "Certificado Médico
de Aptitud para Viaje Aéreo", en forma explícita, todos los ítem que deben ser completados por los profesionales actuantes. según la normativa vigente referida al transporte aéreo de personas enfermas o
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impedidas. Se obtuvo la modificación del aludido certificado.
A la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
Se le recordaron los deberes legales y funcionales
impuestos por la ley 24.156, en particular los previstos por los arts. 104, inc. k), 107 y 112, inc. h), en
tanto no se ha verificado su cumplimiento a través de
las constancias acumuladas en la investigación realizada en la actuación N° 623/94.
A la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE
— Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para que los centros médicos dedicados a la realización de exámenes psicofísicos para los choferes de
transporte público automotor generen las condiciones
favorables para con los examinados antes y durante
las entrevistas y las sesiones de administración de
tests psicológicos y que se brinde, previo a los estudios a realizar, información detallada a los choferes
respecto del objetivo general de la evaluación como
medio de acotar situaciones de ansiedad que producen
generalmente tales estudios. La comisión produjo una
circular dirigida a sus prestadores dando cuenta de
las recomendaciones producidas por esta Institución.
A la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (DGI)
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias
para analizar la inclusión en las declaraciones juradas que confeccionan los empleadores, de acuerdo
con lo dispuesto por la res. gral. 3.834/94 y sus modificatorias, de los códigos correspondientes a las

708

INFORME ANUAL. 1997

obras sociales por las que optaron los trabajadores,
una vez que la ANSeS acepte dichas opciones. Realizó el análisis aconsejado y propuso a la administración competente las modificaciones respectivas.

Exhortaciones
A la SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
— Se la exhortó a que adopte las medidas necesarias
para efectuar la reparación edilicia y mobiliaria del
pabellón CHARCOT del HOSPITAL MUNICIPAL BRAULIO A. MOYANO.
— Se exhortó a la secretaría para que ante la circunstancia del ingreso de pacientes no identificados (N.N.) a
un hospital público de su dependencia y a los fines
de que los organismos competentes procedan a su
identificación y búsqueda de familiares, arbitre los
medios necesarios para: a) dictar un procedimiento
que establezca las instancias a seguir, como así los
plazos en que cada una de ellas deberá cumplirse y
las sanciones para los supuestos en que se verifique
su incumplimiento; b) que tal procedimiento sea debidamente notificado a todos los establecimientos
asistenciales, de modo de garantizar su efectivo cumplimiento.
— Se la exhortó a que arbitre los medios a su alcance
para implementar un procedimiento ágil y eficaz, común a todos los hospitales públicos que se encuentran bajo su dependencia, que garantice la provisión
continua y gratuita de los medicamentos que requieren los pacientes insulino-dependientes, carentes de
recursos y de obra social.
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— Se la exhortó para proceder a la designación de profesionales odontólogos, asistentes dentales y personal administrativo en el HOSPITAL DE ODONTOLOGIA INFANTIL DON BENITO QUINQUELA MARTIN, de
modo de atender la demanda de la población infantil
que allí concurre para que se le brinde asistencia. Se
respondió positivamente a la exhortación efectuada.
Al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES
Se lo exhortó para que junto con el MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, adopte las
medidas necesarias para: a) establecer los procedimientos conducentes a evitar prácticas que pongan
en peligro la salud de la población, produciendo los
mecanismos de contralor que permitan detectar de
inmediato los casos en que se pretenda poner a disposición de la población tratamientos de carácter
supuestamente médico, no autorizados; b) realizar
dicha labor en forma conjunta, de modo de evitar que
los trámites soporten demoras innecesarias, debiendo publicitar ampliamente la tarea que realicen en el
sentido indicado; c) remitir, sin demoras, las actuaciones que se labren, en los casos en que se ponga en
situación de riesgo la salud pública, para que tome
intervención la justicia competente.
— Se formuló una exhortación a fin de que se adopten
las medidas necesarias destinadas a la conservación
general de las plazas y parques públicos de esa dependencia, a fin de que, particularmente, los areneros, bancos y elementos de juego se encuentren en
perfecto estado de uso y conservación, disponiendo la
realización de un mantenimiento periódico, y la designación de guardas o cuidadores para ejercer la vigilancia de dichos espacios.
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A la SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Se la exhortó a que arbitre los medios a su alcance
para: a) atender adecuadamente las situaciones de
emergencia que pudiesen atravesar mujeres víctimas
de violencia familiar junto a sus hijos, instalando, en
consecuencia, los establecimientos de albergue y refugio que den respuesta a la demanda que se registra
y b) proyectar y ejecutar todas aquellas acciones destinadas a procurar la debida difusión de la ley 24.417
y su dto. reg. 235/96, contribuyendo de esta manera
al desarrollo de una campaña continua de prevención
de la violencia familiar. Se dispuso la ampliación del
albergue para mujeres.
Al MINISTRO DE ASUNTOS SOCIALES de la provincia de
TUCUMAN
Se lo exhortó para que arbitre los medios necesarios
para brindar a la señora A.D.R.L. la cobertura necesaria, a los fines de posibilitar la intervención quirúrgica indicada por la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina dependiente de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Al MINISTERIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE de la
provincia de SANTA FE
— Se lo exhortó para que adopte las medidas necesarias
para efectuar el mantenimiento permanente y la reparación edilicia en el HOSPITAL REGIONAL JOSE B.
ITURRASPE de los siguientes sectores: a) las rajaduras de techos y parámetros del sector más antiguo del
hospital; b) las filtraciones en cañerías primarias
cloacales de la Sala de Clínica Médica de Hombres; c)
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las rajaduras de cielorraso y tabique de la Sala de
Clínica Médica de Mujeres; d) las roturas del techo y
filtraciones de la Sala de Neonatología; e) las filtraciones y roturas del cielorraso DURLOK de la Sala de
Clínica Médica de Mujeres.
A la SUBSECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE de
la provincia de SANTA FE
— Se la exhortó para que adopte las medidas necesarias
para: a) concretar la reparación edilicia del aludido
Centro de Salud N° 11 de Pueblo Nuevo; b) evaluar la
posibilidad de proveerlo de una ambulancia propia; c)
dotarlo de insumos necesarios para su funcionamiento; d) solicitar la instalación de una línea telefónica
en el mismo; e) lograr la optimización de sus tareas
administrativas; f) evitar el suministro de medicamentos vencidos; g) evaluar la factibilidad de designar un
médico tocoginecólogo y un médico generalista en la
planta de ese centro; h) designar personal administrativo para cumplir funciones de secretaría en dicho
dispensario.
Se la exhortó para que adopte las medidas necesarias
para efectuar el mantenimiento permanente y la reparación edilicia en el HOSPITAL REGIONAL JOSE B.
ITURRASPE de los siguientes sectores: a) las rajaduras de techos y parámetros del sector más antiguo del
hospital; b) las filtraciones en cañerías primarias
cloacales de la Sala de Clínica Médica de Hombres; c)
las rajaduras de cielorraso y tabique de la Sala de
Clínica Médica de Mujeres; d) las roturas del techo y
filtraciones de la Sala de Neonatología; y e) las filtraciones y roturas del cielorraso DURLOK de la Sala de
Clínica Médica de Mujeres. Se respondió positivamente a la exhortación efectuada.
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Al MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ACCION SOCIAL
de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO
Se lo exhortó para que arbitre las medidas necesarias
para intensificar las acciones de prevención que se
llevan a cabo para disminuir la ocurrencia de casos
de enfermedades diarreicas como la disentería, especificamente, en aquellos períodos del año propicios
para la aparición de brotes epidémicos. Dio cuenta de
las acciones de prevención realizadas al respecto.
Se lo exhortó para que adopte las medidas necesarias, en el HOSPITAL REGIONAL DR. RAMON CARRILLO, regido por la Ley de la Intervención Federal
6.036/94, para: a) informar a los usuarios, en forma
adecuada, veraz, clara y precisa, el alcance del bono
contribución voluntario que la cooperadora del nosocomio está autorizada a solicitar a los pacientes que
concurren al mismo, sin que tal ayuda se equipare
con arancel alguno; b) diferenciar el arancel que corresponda a las prestaciones médicas, del bono contributivo voluntario; c) establecer que la adquisición
del bono sólo depende de la decisión libre de cada
usuario; d) disponer la emisión por parte del hospital
de recibos oficiales cuando se efectúe el pago de algún servicio brindado por dicho establecimiento; e)
implementar en forma escrita el sistema de información y difusión, indicado a través del inc. a) del presente artículo, por medio de carteles legibles ubicados en la entrada central del establecimiento, que
permita al público usuario conocer cuáles son las
condiciones en que se brinda la atención correspondiente y f) procurar que el personal del nosocomio, en
su conjunto, incluyendo al plantel de la cooperadora,
se comprometa con la labor de difundir e informar a
la población la modalidad administrativa del establecimiento.

AREA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

713

Al MINISTERIO DE SALUD PUBLICA de la provincia de
MISIONES
— Se lo exhortó para que disponga las medidas necesarias para concretar el estudio epidemiológico previsto oportunamente y, consecuentemente, proyectar y
ejecutar las debidas medidas de prevención para el
uso adecuado de agroquímicos.
Al MINISTERIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE de la
provincia de SANTA FE
Se lo exhortó que adopte las medidas necesarias
para: a) dotar a los puestos sanitarios AGUARA
GRANDE y EL LUCERO, del distrito de AGUARA
GRANDE, de atención médica y personal de enfermería para la atención diaria de la población; b) establecer horarios de atención médica y de enfermería de
acuerdo a las necesidades de la población; c) incrementar la atención médica semanal por parte de los
profesionales médicos y de enfermería que asistan a
la población de VILLA SARALEGUI, en turnos diarios
matutinos y vespertinos; y d) establecer guardia de
urgencia.
A la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA de la
provincia de SAN JUAN
— Se exhortó a esa secretaría a que adopte las medidas
necesarias para dotar al HOSPITAL DE NIÑOS DR.
JUAN CARLOS NAVARRO de personal idóneo y del
instrumental adecuado para poner en funcionamiento el quirófano destinado a los pacientes de pediatría.
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A la SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA de la provincia de LA PAMPA
Se exhortó a esa subsecretaría a que arbitre los medios a su alcance para incorporar en el uso de agroquímicos todas aquellas modificaciones que garanticen la salud de la población y, a su vez, que protejan
el medio ambiente. Dio cuenta de las acciones realizadas al respecto.
Al MINISTERIO DE SALUD de la provincia de BUENOS
AIRES
— Se lo exhortó a que arbitre los medios necesarios
para procurar la modificación del dto. reg. 7.881/84,
modificado por el dto. 415/97, en pos de garantizar
los mismos derechos y beneficios a los afiliados obligatorios del INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL, en cuanto a la afiliación indirecta de sus respectivos cónyuges. Dio cuenta de las acciones realizadas ante LOMA al respecto.
Al INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA de la provincia de BUENOS AIRES
Se lo exhortó a que adopte las medidas necesarias a
fin de resolver la petición de la señora J. del C.M.
respecto de la solicitud de vivienda, que tramita en la
DIRECCION INMOBILIARIA Y SOCIAL del mencionado
INSTITUTO, bajo Declaración Jurada N°
Al MINISTERIO DE SALUD PUBLICA de la provincia de
SALTA
— Se lo exhortó a que arbitre los medios a su alcance para
dotar al CENTRO DE SALUD de la localidad de CORO-
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NEL CORNEJO de los recursos humanos y materiales
que correspondan, en pos de garantizar una adecuada
atención de la salud en relación a la demanda que se
registra y a dar una adecuada solución a los problemas
que se verifican con relación a la cobertura odontológica. Se dio curso a la exhortación formulada.
Al MUNICIPIO del partido de GENERAL PUEYRREDON
Se lo exhortó para que adopte las medidas pertinentes para garantizar que las plazas públicas de esa dependencia, destinadas al recreo de los niños, cuenten
con las medidas de seguridad adecuadas con el propósito de que cumplan con la función para la que
fueron concebidas y que los elementos de juego se
encuentren en perfecto estado de uso y conservación,
disponiendo la realización de un mantenimiento periódico, destinado a preservar a los desprevenidos
usuarios de disvaliosas consecuencias.
A la INTENDENCIA MUNICIPAL del partido de SAN MIGUEL
Se la exhortó a fin de que se adopten las medidas
pertinentes destinadas a optimizar el funcionamiento del HOSPITAL DR. RAUL LARCADE mediante el
remplazo o reparación del equipamiento e instrumental, adecuada provisión de insumos y concreción de
las refacciones edilicias, a fin de que dicho establecimiento opere de acuerdo a su nivel de complejidad,
para satisfacer la demanda médico-asistencial de una
población de más de TRESCIENTAS MIL (300.000)
personas, en su gran mayoría, de escasos recursos
que allí concurre en busca de asistencia. Gradualmente se les está dando curso a las recomendaciones formuladas.
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A la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO de
la provincia de CORDOBA
— Se la exhortó a que adopte las medidas necesarias
para que cese la aplicación del dto. 591/96, de fecha
3 de octubre de 1996, en tanto ello impida la registración de los nacimientos que se producen en el ámbito
de ese municipio, cuando los niños a inscribir no
cuenten con los testeos previstos por la ley 23.413 y
concs., instruyéndose a las dependencias correspondientes para que la falta de tal requisito no obste la
inscripción de los menores en los registros civiles de
la jurisdicción.
Al INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IOMA)
— Se lo exhortó para que brinde información clara y precisa a la señora M.D.A., beneficiaria de esa obra social,
respecto de la cuestión planteada por la misma.
A la OBRA SOCIAL DEL EJERCITO (IOSE)
— Se la exhortó para que, a fin de posibilitar la reafiliación a esa entidad de la señorita I.A.L., contemple la
situación, de modo de otorgarle un plan de pago para
cancelar la deuda pendiente que resulte acorde a sus
ingresos mensuales.
A la POLICIA FEDERAL ARGENTINA
— Se la exhortó a que arbitre los medios a su alcance,
a los efectos de establecer un PLAZO MAXIMO de
tiempo para que el personal policial concurra a los
establecimientos asistenciales públicos, ante la circunstancia de que se haya solicitado tal intervención
para proceder a la identificación de un paciente N.N.
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SUPUESTA INCIDENCIA DE AGROTÓXICOS EN LA SALUD PÚBLICA

Reclamó Maiorano estudio
epidemiológico en Misiones
inadecuado uso de agroquímicos en el
cultivo del tabaco habría incrementado el
número de nacimientos con malformaciones
congénitas, según una investigación del
Centro de Mielodisplasia de Misiones
El

El defensor del pueblo de la Nación, Dr. Jorge. Luis Maiorano, exhortó al Ministerio de Salud Pública de Misiones a que disponga hui
medidas necesarias para concretar
el estudio epidenáulógico prevista
oportunamente y, consecuentemente, proyectar y ejecutar las debidas medidas de prevención para
el uso adecuado de agroqufmicos.
El pedido dirigido a las autoridades sanitarias misioneras está
hallado en una investigación de
oficio que promovió el defensor del
pueblo de la Nación al tomar conocimiento, a través de un artículo
periodístico, de los nimbados que
arrojó un estudio realizado por el
Centro de Mielodisplasin de la
provincia de Misiones en el que señala que "se registran altea índiCOA de bebés con defectos en la médula espinal, labios leporinos y fisura del paladar debido a que sus
madres estuvieron en contacto con
agrotóxicos que se utilizan en los
cultivos".
Los preocupantes datos aportados por el estudio mencionado motivaron que Minorar, tuviera que
reiterar un pedido de colaboración
al Ministerio de Salud Pública
provincial, organismo que posteriormente centelló adjuntando un
informe producido por la dirección
de. Atención Primaria de la Salud.
Prevención
Con respecto al aparente aumenta de los casos de intoxicación
Por uso de plaguicidas. especialmente en el sector tabacalero, el
informe de la Dirección indica que
"los datos de vigilancia epidemiológica tienen un valor li tirado por
problemas de accesibilidad, disparidad de criterios médicos y con-

sultas realizadas al sector privado".
En cuanto al incremento de casos de malformaciones congénitas,
informó que "se estima que está levemente por encima de la media
para el país" y aclara que "se desconoce si hubo incremento de nacimientox con anomalías congénitas
porque el formulario (informe de
Nacidos Vivos) del Programa Nacional de Estadísticas de Salud no
contempla en su diseño ese dato".
Con relación a loa Acciona de prevención implementadas, destacó la
importancia de "intensificar las
actividades regulares de extensión, educación y publicidad sanitaria hacia el sector tabacalero".
En otro orden, la repartición
provincial mencionó que si bien se
encontraba previsto realizar un
estudio epidemiológico con la participación de la Asociación de
Plantadores de Tabaco de esa provincia, ello no sucedió en el período estipulado, debido a que la citada asociación no se habla presentado para coordinar los pasos a seguir y, en razón de ello, debieron
Postergar In concreción de dicho
estudio.
Malformaciones
A requerimiento dr. Maiorano,
dos Direcciones dependientes de la
Secretaría de Politices de Salud y
Regulación Sanitaria de la Nación
informaron sobre el registro estadístico de los nacimientos vivos y
edite la presunta omisión del dato
de nacimientos con anomalías congénitas.
En este sentido, In Dirección de
Estadísticas de Salud refirió que
el Informe Estadístico de Nacido
Vivo "no contempla en su diseno el

dato de nacimientos con malformaciones o enorealias congénitas,
debido a que no es un instrumento
destinado a consignar daños o patologías que como las malformaciones congénitas no necesariamente se identifican al momento
del nacimiento".
Por su parte, la Dirección de
Promoción y Protección de In Salud, señaló que ha mido notificada
"en frecuentes oportunidades, de
modo informal y desde varias jurisdicciones, acerca de la percepción de un aumento en la incidencia de malformaciones congénitas.
En todos los casos, la percepción
asociaba dicho aumento con el uso
de agroqufmicos", no obstante lo
cual aclaró que si hien esa percepción se sustenta en una base real

"el simple incremento en la inci-

dencia no constituye diagnóstico

de causa". Por último dio cuenta
de la necesidad de enfocar la temática desde la normalización del uso
de plaguicidas y desde la programación y ejecución de acciones en
materia preventiva.
Negociaciones
Con el objeto de contar con mayor información, especialmente en
lo relacionado con el estado de las
negociaciones entabladas entre el
Ministerio de Salud Pública de Misiones y la Asociaci4 de Plantado
res de Tabule, para llevar a cabo el
estudio epidemiológico, el defensor
del pueblo Nacional solicitó informes ampliatorios al Ministerio
provincial. Este pedido resultó infructuoso pese a la reiteración formulada y a las gestiones directas
realizadas ante ese organismo.
Atento a ello, no se puede establecer el estado de esas negociaciones, no obstante lo cual, Maiorano
señala que "resulta de interés para esta institución que dicho estudio se lleve a cabo, habida cuenta
que a partir de los resultados que
se obtengan se podrán implementar ademadas acciones de preveo
ejem sobre el uso de ngroquirnicos".

Cuarto Poder, 9 de setiembre de 1997, pág. 15.
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3. LOGROS OBTENIDOS
La efectividad de la labor que realiza el Defensor del Pueblo de la Nación puede comprobarse fácticamente a través de la
producción de distintas medidas que resultan útiles para el
curso de la investigación que lleva a cabo.
En tal sentido el presente capítulo tiene por finalidad
mostrar el grado de eficiencia de la tarea que se desarrolla, aun
cuando no se verifica la formulación de las medidas contempladas por el art. 28 de la ley 24.284, en tanto el cumplimiento del
objetivo se logra a partir del pedido de informes que se cursa a
la autoridad o luego de realizada la investigación a raíz de una
queja o de una investigación dispuesta de oficio.
•

Se logró el reintegro de gastos por sepelio para un
beneficiario del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS (ISSB).

•

Se logró que una anciana de 81 años de edad fuese
reincorporada en calidad de beneficiaria adherente a
la OSUPCN.

•

Se logró que un beneficiario del ISSB obtuviera el
reintegro de gastos realizados por el tratamiento de
diversas afecciones.

•

Se logró que el ISSB cancelara la deuda pendiente
con un beneficiario, informándosele que no necesitaba encontrarse afiliado a la Asociación Bancaria para
acceder a los beneficios.

•

Se logró que el INSSJP otorgase un subsidio que posibilitaría la educación de la hija de una beneficiaria
en una escuela terapéutica, dado que la niña presenta
un retardo madurativo.
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•

Se logró que la hija de un beneficiario de la OSPLAD
obtuviera el pago de un subsidio por fallecimiento de
su padre.

•

Se logró que el INSSJP agilizara la entrega de una
prótesis.

•

Se logró la incorporación al INSSJP de una persona
cuya afiliación provisoria había sido, en principio,
denegada.

•

Se logró que la ANSeS concretara un trámite de opción de obra social, verificado en favor de la OSPLAD.

•

Se logró que el ISSB reintegrara a una beneficiaria de
la provincia de MENDOZA los gastos realizados en
razón de la adquisición de medicamentos y trabajos
de ortodoncia de su hijo.

•

Se logró que se dejaran de realizar los descuentos a
favor de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ENCOTEL Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA ARGENTINA
(OSPEC), entidad esta última a la que el interesado
decidió renunciar, y el reintegro de las sumas descontadas indebidamente.

•

Se logró que la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL GRAFICO cubra el tratamiento médico requerido para un
matrimonio, beneficiario de la entidad, infectado por
el virus del HIV.

•

Se logró que el INSSJP proveyera un medicamento
para realizar un tratamiento medular.

•

Se logró que un proyecto de ley presentado por la
FUNDACION DE LA HEMOFILIA ante el H. Congreso
de la Nación fuera tratado por la comisión correspondiente de la cámara baja.
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•

Se logró que el INSSJP resolviera un expediente iniciado en esa obra social con relación a un pedido de
subsidio por "necesidades básicas insatisfechas".

•

Se logró la agilización de diversos expedientes por
parte de la COMISION NACIONAL DE PENSIONES NO
CONTRIBUTIVAS.

•

Se logró que el ISSB reintegrase los gastos efectuados en ocasión de una intervención quirúrgica.

•

Se logró que la comisión para el seguimiento y actualización del PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO,
dependiente de la Secretaría de Políticas de Salud y
Regulación Sanitaria de la Nación, tuviera en cuenta
el reclamo producido por la FEDERACION DE PSICOLOGOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

•

Se logró la provisión de unos audífonos para una beneficiaria del INSSJP.

•

Se logró para un beneficiario del INSSJP, de la provincia de CORDOBA, localidad de SAN JAVIER, la prestación del servicio de ortodoncia para sus hijos menores de edad.

•

Se logró que la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION otorgara un subsidio para que se
llevara a cabo el traslado de un menor a los Estados
Unidos de Norteamérica para que se realizara el diagnóstico correspondiente.

•

Se logró la reincorporación de un jubilado a la OBRA
SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, solicitud que en principio había sido denegada.

•

Se logró que el INSSJP regularizara y atendiera la
cobertura que brinda esa obra social en la provincia
de SANTIAGO DEL ESTERO.
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•

Se logró que el PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LOS RETROVIRUS HUMANOS-SIDA, dependiente del MSYAS, entregase la medicación correspondiente para el tratamiento de un paciente.

•

Se logró que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) derogase, luego de que se le solicitara información, la resolución por la que disponía la supresión
de los subsidios económicos que se otorgaban en el
marco del PROGRAMA SOCIAL INTEGRAL (PROSOI).

•

Se logró el pago de pasantías realizadas en orden a
un convenio suscripto a tal efecto por parte del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE
LA NACION y una fundación.

•

Se logró que se designase una médica generalista
para la localidad de CONTRALMIRANTE CORDERO,
provincia de RIO NEGRO.

•

Se logró que se otorgara a una menor de 4 arios,
quien padece síndrome de Down, una pensión no
contributiva.

•

Se logró para el hospital rural de la localidad de SANAGASTA, en la provincia de LA RIOJA, que el
vehículo que prestaba servicios en Punta de los Llanos pasase a depender de ese hospital a fin de subsanar la carencia de ambulancia detectada.

•

Se logró la atención de una persona sordomuda de la
provincia de SAN LUIS, a través de la realización de
una gestión por medio de la que se coordinaron recursos provinciales y nacionales.

•

Se logró que la OSPLAD brindase asistencia odontológica en la provincia de JUJUY a los beneficiarios de
esa obra social a través del Círculo Odontológico.
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•

Se logró que la OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE
COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC), a través del contacto directo sostenido con la prestadora,
otorgase los elementos faltantes para la realización
de una intervención quirúrgica.

•

Se logró la exclusión de la vivienda del hijo adoptivo
de un anciano de 85 años de edad, quien lo maltrataba física y psicológicamente.

•

Se logró que un paciente obtuviera bolsas colectoras
de colostomía en forma gratuita a través de la SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL del GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

•

Se logró el otorgamiento de un subsidio destinado a
la instalación de un quiosco en el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.

•

Se logró que el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL DE LA NACION atendiera los reclamos de las
autoridades sanitarias de la provincia de SALTA proveyendo las dosis de vacunas antirrábicas de origen
animal en las cantidades requeridas.

•

Se logró, en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION, la creación de un
fondo rotatorio para atender las situaciones puntuales que pudieran suceder ante la suspensión en el
suministro de drogas provistas por el PROGRAMA
NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS
HUMANOS-SIDA.

•

Se logró que la ANSSAL revisara el régimen de beneficiarios adherentes de la OSUPCN en cuanto a la exclusión de la cobertura del listado de afecciones indicadas a través del mismo.
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•

Se logró que la ANSSAL inste a las obras sociales a
brindar la cobertura integral que prevé la ley 24.455,
relacionada con la cobertura del virus del SIDA y drogadependencia.

•

Se logró que el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA
NACION implementara las acciones tendientes al
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar.

•

Se logró que el INSSJP atendiera la situación social,
habitacional y de salud de un beneficiario para posibilitar la concreción de un tratamiento médico.

•

Se logró que el INSSJP instara la corrección de las
irregularidades detectadas en una clínica prestadora
de esa entidad.

•

Se logró que el ISSB reintegrara los gastos correspondientes a un reemplazo de la articulación de la cadera izquierda.

•

Se logró que la OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA
(OSBA) continuara proveyendo bolsas de ileostomía a
una beneficiaria de la ciudad de TRELEW de la provincia de CHUBUT.

•

Se logró que la OSDE cubriera el parto de trillizos
concebidos en función de un método de fertilización
asistida, en tanto la autoridad jurisdiccional interviniente hizo lugar al amparo incoado en base a la recomendación oportunamente cursada.

•

Se logró que la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION difundiera en el ámbito de la
provincia de RIO NEGRO los alcances del PROGRAMA
FEDERAL (PROFE).

•

Se logró que la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL dispusiera el otorgamiento de un subsidio a una
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víctima de hechos terroristas, en función de la ley
20.007.
•

Se logró que el CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER
implementara las acciones tendientes a difundir la
ley de violencia familiar.
Se logró que la ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) diseñara un plan de seguimiento para las
empresas elaboradoras de sales destinadas al consumo humano, respecto del contenido de yodo, en función del Código Alimentario Nacional.

•

Se logró que la empresa AUSTRAL LINEAS AEREAS
modificara el "Certificado Médico para Aptitud de Viaje Aéreo".

•

Se logró que la COMISION NACIONAL, DE RF,GUT,ACION DEL TRANSPORTE produjera una circular dirigida a sus prestadores dedicados a la realización de
exámenes psicofísicos para los conductores del
transporte público automotor, explicando las condiciones que deben generar antes y después de la realización de los tests psicológicos, brindando la necesaria información a los examinados.

•

Se logró que la DGI analizara y propusiera modificaciones a la ANSeS, en relación a la inclusión de los
códigos correspondientes a las obras sociales por las
que optan los trabajadores.

•

Se logró que la SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
ampliara el albergue para mujeres víctimas de violencia familiar.

•

Se logró que la SUBSECRETARIA DE SALUD Y MEDIO
AMBIENTE de la provincia de SANTA FE realizara el
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mantenimiento y reparación edilicia en el HOSPITAL
REGIONAL JOSE B. ITURRASPE.
•

Se logró que el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
ACCION SOCIAL de la provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO intensificara las acciones de prevención en
relación a las enfermedades diarreicas.

•

Se logró que la SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA de la provincia de LA PAMPA diera cuenta de las
acciones realizadas con relación al uso de agroquímicos de modo de garantizar la salud de la población.

•

Se logró que el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA de
la provincia de SALTA diera adecuada atención de
salud y odontológica en el centro de salud de la localidad de CORONEL CORNEJO.

4. ORGANISMOS Y EMPRESAS GENERADORES
DE RECLAMOS Y ACTUACIONES
4,1. ORGANISMOS
Las presentaciones que se realizan debido a inconvenientes suscitados con la Administración Pública en general se dirigen a los siguientes organismos:
ANMAT - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología
ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social
ANSSAL - Administración Nacional del Seguro de Salud
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Consejo Nacional del Menor y la Familia
Comisión Nacional Asesora para las Personas Discapacitadas
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
DGI - Dirección General Impositiva
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia del Chaco
INSSJP/PAMI - Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados
Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia de Tucumán
Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Río Negro
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Santiago
del Estero
Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia del Chubut
Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe
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Poder Ejecutivo Nacional
Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y los Retrovirus
Humanos
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación
SEDRONAR - Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Subsecretaría de Salud de la Provincia de La Pampa

4,2. MOTIVOS DE LOS RECLAMOS
Los ciudadanos se encuentran disconformes o no han
recibido respuesta a sus reclamos, principalmente, con referencia a las prestaciones de las obras sociales, tanto a las integrantes del Sistema Nacional como a las provinciales y municipales,
como es el caso del IMOS; relativas a los servicios médicos y
asistenciales que presta el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP),
incluyendo los cortes de servicios por parte de los efectores, la
falta de provisión de prótesis y ortesis, el traslado de los beneficiarios internados en geriátricos; por demora, falta de resolución o denegatoria de las pensiones asistenciales que se encuentran a cargo de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA NACION; relacionadas con la atención e infraestructura
de los hospitales, puestos sanitarios y centros públicos de atención a la comunidad; inconvenientes verificados con posterioridad al ejercicio del derecho de opción para los beneficiarios de
las obras sociales; problemas registrados luego de implementada la 2da. Reforma del Estado, en relación a los institutos afee-
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tados por las reformas; falta de provisión de drogas para el tratamiento del SIDA; atención y tratamiento de las personas con
discapacidad; negativa de las entidades prestatarias de medicina prepaga a brindar las prestaciones relativas a la cobertura del
SIDA, la drogadependencia y las contenidas en el PROGRAMA
MEDICO OBLIGATORIO; interrupción o quita de subsidios por
parte del CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA para
la prestación a menores discapacitados y falta de integración de
los subsidios por sepelio.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se enumeran a continuación los motivos que dan lugar a la mayor parte
de las quejas que se tramitan en el Area:
— Arancelamiento de la atención en hospitales públicos.
Cancelación de la prestación de los servicios sociales.
Deficiente atención.
— Demora en el otorgamiento de una pensión no contribu tiva.
— Disfuncionalidad de los centros de salud.
Disfuncionalidades en hospitales.
Falta de provisión de medicamentos para HIV/SIDA.
Falta de provisión de medicamentos.
Falta de respuesta a los reclamos.
Inconvenientes en el cambio de obra social.
Incumplimientos del Programa Médico Obligatorio
(PMO).
Maltrato y discriminación.
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Desprotección de los derechos de la mujer.
— Desprotección de los derechos de la salud.
— Desprotección de los derechos de las personas discapacitadas.
— Desprotección de los derechos de los niños.
— Rechazo al otorgamiento de una pensión no contributiva.
— Situación de desamparo.
— Solicitud de asesoramiento.

5. QUIENES SE QUEJAN Y COMO LO HACEN
Dado que la problemática relacionada con la salud, así
como la que se refiere a los aspectos sociales involucran directa
o indirectamente a toda la población, habrá de interesarnos
particularmente conocer que del 8,40 % de actuaciones correspondientes a esta Area, el 4,60 % correspondió a planteos formulados por entidades, el 40,15 % de las quejas fue realizada
por varones y el 55,25 % por mujeres.
En lo pertinente al Area de Administración Sanitaria y
Acción Social, continúa siendo la población femenina la que
acude con mayor frecuencia a esta Institución, con relación a la
formalización de reclamos de esta naturaleza.
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CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Año 1997

Mujeres
55,25

Hombres
40,15 %

Entidades
4,60 %

Por su parte, del total de actuaciones referido, el 5,2 %
está conformado por investigaciones iniciadas a instancias del
Defensor del Pueblo de la Nación, es decir investigaciones "de
oficio", con un total de 46 actuaciones, con el propósito de intervenir en cuestiones de interés general, como también en los
supuestos en que se tomó conocimiento de asuntos que podrían
comprometer la salud o el bienestar de un particular frente al
accionar irregular de la administración pública tanto nacional
como provincial.
Con relación a la forma en que las quejas han sido recibidas por el Defensor del Pueblo de la Nación, cabe informarse
que el 30,45 % de las quejas ingresaron a través del correo y el
69,55 % fueron presentadas en forma personal, conforme se grafica a continuación:
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RECEPCION DE QUEJAS
Año 1997

Personalmente
69,55 °A)

Por correo
30 , 45 °A)

6. ACTUACIONES INICIADAS DE OFICIO
El AREA DE ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION
SOCIAL ha mantenido un constante equilibrio en cuanto a la
cantidad de investigaciones, iniciadas de oficio, cuyo seguimiento realiza.
Las citadas investigaciones constituyen un mecanismo a
través del cual el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recoge y participa, por propia decisión, de aquellos acontecimientos
que no son puestos a su consideración por medio de la interposición de una queja.
Esta vía directa de acción, de indudable valor y eficacia
comprobada, le permite llegar a casi todas las situaciones que
ameritan su participación, ya sea solicitando información a los
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organismos involucrados respecto de su conducta frente a los
problemas que se suscitan, como instándolos a modificar los
comportamientos que pudieran resultar reprochables.
Sin perjuicio de realizar su tratamiento específico en
otros tramos de este trabajo, se enuncian, a continuación, las
cuestiones abordadas, así como los lugares a que tales investigaciones corresponden, cuando ellas no se realicen a nivel nacional:
— falta de funcionamiento del quirófano del HOSPITAL
DE NIÑOS de la ciudad de SAN JUAN, en la provincia
de SAN JUAN;
aparente falta de drogas para el tratamiento de los
afectados por el SIDA;
— aparente comercialización de un medicamento sin la
debida autorización;
aparente estado de colapso del INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA CARLOS MALBRAN;
— aparente falta de funcionamiento del respirador artificial de oxígeno de alta tecnología para neonatos del
HOSPITAL DE CHOELE CHOEL, en la provincia de
RIO NEGRO;
falta de sábanas, medicamentos y leche en polvo en el
servicio de maternidad del HOSPITAL LUCIO MOLAS,
en la provincia de LA PAMPA;
aparente falta de reactivos en la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO;
— situación de una menor, residente en la provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO, quien fue dada de baja
como beneficiaria del INSSJP, habiendo sido sometida a un trasplante de riñón;
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aparente carencia de elementos en el HOSPITAL GUILLERMO PATERSON de la localidad de SAN PEDRO,
en la provincia de JUJUY;
— presunta falta de aplicación gratuita de la vacuna
antitetánica en el HOSPITAL RAMOS MEJIA;
aparente falta de provisión de vacunas antirrábicas de
origen animal por parte del MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION;
aparente transformación de las plazas en la ciudad de
BUENOS AIRES en focos infecciosos que ponen en
peligro la salud de los niños que allí concurren;
aparente falta de difusión acerca de los peligros del
hidroarsenicismo en SANTIAGO DEL ESTERO;
presunta falta de funcionamiento de la sala de pediatría del HOSPITAL DE AREA RICARDO GUTIERREZ,
de la localidad de PUERTO RICO, en la provincia de
MISIONES;
aparente falta de provisión a un infectado de medicamentos para tratar el SIDA;
— aparentes deficiencias por falta de personal en el
HOSPITAL DR. SALVADOR MAZA en la localidad de
VILLA ANGELA, en la provincia del CHACO;
déficit de infraestructura sanitaria en el departamento de SAN CRISTOBAL, ubicado en la provincia de
SANTA FE;
aparente paralización de los análisis inmunogenéticos que se practican en el BANCO NACIONAL DE
DATOS GENETICOS;
presunta entrega de alimentos en mal estado por parte de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA NACION en el barrio TRIANGULO, situado en la
ciudad de ROSARIO, provincia de RIO NEGRO;
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presunta mala atención del Hospital San Juan Bautista de la provincia de CATAMARCA;
— presunta falta de disponibilidad del avión sanitario
que posee la provincia de LA PAMPA;
presunta venta de medicamentos adulterados;
investigación por presunta desatención de un beneficiario por parte del PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
de la provincia de RIO NEGRO;
presunta imposibilidad de los trabajadores de la localidad de San Lorenzo, SANTA FE, que optaron por la
OBRA SOCIAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO, de
acceder al servicio debido a la falta de remisión de las
partidas correspondientes por parte de la DGI;
contagio de triquinosis de numerosos habitantes de la
provincia de BUENOS AIRES por consumo de manufacturas de cerdo provenientes de establecimientos que
presuntamente no tienen adecuado control sanitario;
presunto cierre de quirófanos ante la presencia de
vinchucas en el Hospital MARCIAL QUIROGA de la
provincia de SAN JUAN;
demoras en el otorgamiento de una pensión a un joven cuadripléjico por parte de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL en la ciudad de
MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS AIRES;
presunta falta de atención médica desde el 1° de
mayo de 1997 a 28.000 beneficiarios de pensiones no
contributivas en la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO;
investigación por la contratación de una consultora
norteamericana de un programa de capacitación para
su personal por parte del INSSJP por un costo de
U$S 12.000.000;
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presunta saturación del Hospital ELOISA TORRENT
de VIDAL en la provincia de CORDOBA;
presunta negativa al traslado de un niño a otro centro de atención por parte del médico auditor del Hospital LUCIO MOLAS, en la provincia de LA PAMPA;
presunta elaboración de los productos utilizando bromato de potasio por parte del 70 % de las panaderías
del país;
— presuntas falencias en la administración, ejecución y
control del Programa de Becas en organizaciones no
gubernamentales instrumentado por el CONSEJO
NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA;
— investigación por la presunta presencia de aditivo
tóxico utilizado en juguetes para niños;
— presunta demora en la prestación de atención médica por parte del Hospital de Niños de la provincia de
SALTA;
presuntas dificultades de los pacientes insulino-dependientes, carentes de recursos y cobertura médica,
para obtener en forma gratuita los medicamentos
necesarios para proseguir sus tratamientos en la provincia de TUCUMAN;
presunta desatención médica y social de pensionados
no contributivos por falta de previsión presupuestaria;
— presunta falta de pediatras para atender a niños portadores de HIV en el Hospital Juan Carlos NAVARRO,
de la provincia de SAN JUAN;
— presunto brote de enterocolitis en la localidad de San
Javier, ubicada en la provincia de MISIONES;
presuntas deficiencias en las prestaciones contratadas por el PAMI en la provincia de CORDOBA;
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averiguación del estado del trámite de una pensión no
contributiva;
— maltrato a menores discapacitados alojados en la
FUNDACION PRONOR.

7. PERFIL DE LOS RECLAMANTES

Durante el período que se informa no se ha mostrado un
cambio significativo respecto del perfil de quienes recurren a la
Institución para producir sus quejas y reclamos. Sin perjuicio
de ello sí se ha advertido que otros sectores sociales, es decir
no sólo los más necesitados de la asistencia que debe brindarles el Estado, sino aquellos que tradicionalmente arribaban a la
resolución de conflictos por otras vías, comenzaron a requerir
el amparo de esta Institución. El ejemplo más demostrativo estaría dado por las personas que se encuentran asociadas a empresas de medicina prepaga.
La articulación de quejas por parte de otras porciones de
la ciudadanía constituye una vía indirecta por la que, al modificarse conductas disvaliosas de la Administración, se beneficia
a quienes no ejercitan su derecho a producir los reclamos correspondientes.

8. VISITAS REALIZADAS

La dinámica que se imprime a la labor que se realiza a
través del Area de Administración Sanitaria y Acción Socia/ se
caracteriza por el constante contacto que se establece con los
interesados. Este contacto se verifica por medio de visitas que
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sk fealizan a los propios ciudadanos, como así a través de las
constataciones e inspecciones que se producen en pos del seguimiento de las cuestiones investigadas.
Por su parte el contacto telefónico se realiza en forma
permanente, de modo de obtener los datos y elementos necesarios para producir las investigaciones del caso e informar, asimismo, respecto de los resultados conseguidos.
La informalidad del procedimiento permite producir respuestas adecuadas a los reclamos de los quejosos, ajustando los
tiempos a las necesidades de cada situación. Recordemos que la
problemática que aborda esta área amerita la constante búsqueda
de mecanismos de solución más ágiles y eficientes, privilegiando
la concreción de las respuestas que la administración en general
debe brindar a los reclamos que formula el conjunto social.
— Se realizó una visita al Instituto MAIZTEGUI a fin de
conocer el estado de avance de las obras destinadas
al laboratorio que habrá de permitir la elaboración de
la vacuna CANDID 1, destinada a la prevención de la
denominada "fiebre hemorrágica argentina" (mal de
los rastrojos), enfermedad exclusiva de nuestro país.
— Ambas actuaciones se iniciaron a raíz de quejas de
dos particulares sobre la deficiente atención, irregularidades y estado edilicio del Hospital Dr. Raúl Larcade de la ciudad de San Miguel. Se realizaron varias
visitas al nosocomio, la última en el mes de mayo del
año 1997, a los fines de dialogar con profesionales
del nosocomio y recorrer sus instalaciones, lo que
determinó que posteriormente se formulara una exhortación a la Intendencia de dicha ciudad.
— La actuación se inició a raíz del corte de un subsidio
para alojamiento en un geriátrico a una anciana de
cien años por parte del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIO-
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NADOS. Se concurrió al domicilio de la interesada, a
fin de recabar los datos filiatorios de su progenitora,
como así también número de beneficiaria, los cuales
no habían sido consignados en su presentación. Los
datos obtenidos permitieron remitir un pedido de informes al organismo consignado.
— La actuación fue iniciada a raíz de la situación de
abandono por parte de un hombre anciano, quien tenía sus facultades mentales alteradas. Se concurrió al
domicilio y pudo comprobarse un total estado de
abandono tanto en su higiene personal como en su
hábitat, donde pasaba varios días sin salir, haciendo
sus necesidades en el cuarto y dependiendo del alimento que le alcanzaban sus vecinos. La visita permitió evaluar en profundidad la problemática y comunicarla a la Asesoría de Menores e Incapaces de turno.
— Se concurrió al Hospital LAGLEYZE con el fin de
brindar orientación respecto de la modalidad a implementar en relación a la solicitud de bonos contributivos voluntarios.
Se visitó el Centro Médico CEMLA, con el fin de verificar in situ las denuncias realizadas referidas a la
atención inadecuada en el examen psicológico a los
choferes de automotores de transporte público, por
parte de profesionales psicólogos.
— Se visitó el Hospital RAMOS MEJIA con el fin de recabar información referente a la provisión gratuita de
vacunas que debe brindar dicho nosocomio.
Se verificaron datos relativos a los días y horarios de
atención.
— Se visitó el Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín para conocer la modalidad utilizada en la recepción de pacientes que acuden por
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primera vez al hospital para ser atendidos y asimismo
obtener una visión general de las instalaciones y organización de la práctica odontológica.
Se visitó el Hospital RIVADAVIA con el fin de verificar
el otorgamiento de un kiosco a una persona discapacitada, por parte de las autoridades del Gobierno de
la Ciudad de Bs. As., en dicho establecimiento.
— Se realizó una visita a esa provincia con el propósito
de establecer qué atención se presta a las personas
discapacitadas; asimismo, en dicho contexto, visitó el
Hospital LUCIO MOLAS de la provincia de La Pampa.
— Se realizó una visita programada a la ciudad de ROSARIO, provincia de SANTA FE.
Se estableció contacto personal con la Hna. María JORDAN, quien efectúa tareas asistenciales en el Asentamiento Fondo Cabal, ubicado en el barrio Empalme Graneros de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
La religiosa realiza una labor de tipo asistencial y educativa con esta comunidad en particular, careciendo de
toda ayuda de índole oficial con excep íión de cuestiones puntuales por ella referidas, como la relacionada
con la ejecución de un mejorado en el barrio.
— Se efectuó una visita al POLICLINICO BANCARIO, a
fin de verificar la existencia de presuntas disfuncionalidades por parte del INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS (ISSB) en la prestación de los
servicios médico-asistenciales denunciadas por un
grupo de agentes y ex agentes del sector de enfermería del mismo. Participaron de la misma funcionarios
de esta Institución, entre los que se encontraba el
señor Asesor Médico de la misma.
En la diligencia practicada, no se verificaron disfuncionalidades imputables a la entidad responsable.
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— Se efectuó una visita a una interesada que solicitó la
intervención del DPN ante el INSSJP por la demora en
resolver un expediente que tramitaba el otorgamiento de un subsidio por necesidades básicas insatisfechas. Dicha visita permitió determinar que si bien el
caso planteado no revestía una situación de riesgo
social, ameritaba una pronta resolución por parte del
organismo, a los fines de que la beneficiaria accediera
a la prestación o, en tal caso, recurriera a otras alternativas de solución.
— Se efectuó una visita domiciliaria a un interesado que
solicitó la intervención del DPN por la situación de
violencia familiar que atravesaba, ya que era objeto de
maltratos por parte de su hijastro. El objetivo de la
visita fue verificar los datos consignados en la presentación, a los fines de elevar el caso de violencia a
la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, para su intervención de acuerdo a las disposiciones de la Ley 24.417/94 de Protección contra la Violencia Familiar.
— Se efectuó una visita domiciliaria a una mujer que
vivía sola en un departamento de esta CAPITAL FEDERAL, en estado de abandono y discapacitada, según denuncia de vecinas. La visita permitió verificar
la situación denunciada y, consecuentemente, realizar una presentación en la ASESORIA DE TURNO DE
INCAPACES para su consideración e intervención.

Participación en actividades institucionales

— Se concurrió a la Audiencia Pública sobre el tema
"LOS INSTITUTOS NACIONALES DE INVESTIGACIONES Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA
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SALUD PUBLICA-LA CRISIS DEL MALBRAN", convocada por el Presidente del Bloque de Diputados de la
UCR, Dip. Federico STORANI, en sede del Anexo 11 de
la Cámara de Diputados, celebrada el 20 de marzo de
1997.
— Se participó de un seminario realizado en la ciudad
de SALTA, de esa provincia, el 25 de abril de 1997, en
relación al tema "El paciente con familia abandónica".
Se participó de la Audiencia Pública relativa a la regulación de las empresas prestatarias de servicios
médicos prepagos, organizada por el H. Senado de la
Nación, con fecha 25 de setiembre de 1997.
— Por invitación de la COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS de MEXICO, se participó del TALLER INTERDISCIPLINARIO SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, llevado a cabo en la ciudad de
México D.F., los días 9, 10 y 11 de octubre de 1997.

9. INFORMES A LA COMISION BICAMERAL DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Con relación a los informes especiales que la ley prevé,
a través del art. 28 y del art. 31, el Defensor del Pueblo de la
Nación debe presentar por ante la Comisión Bicameral Permaal
nente aquellos que así lo ameriten en razón de corresponder
incumplimiento de una recomendación por él formulada o bien
cuando la urgencia o gravedad de los hechos así lo aconsejan.
— Actuación N° 3.554/95, caratulada: "SINDICATO
DEL PERSONAL DE GAS DEL ESTADO CORDOBA
sobre disfuncionalidades en la prestación de la aten-
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ción médica por parte de la OSTIG-CORDOBA". Remitida a esa comisión en fecha 25/03/97.
— Actuación N° 4.265/95, caratulada: "I.M.R., sobre
falta de prestación de los servicios sociales e interrupción del tratamiento médico domiciliario a un
discapacitado por parte del IOS y SERVIASIS S.A.".
Remitida a esa comisión en fecha 25/04/97.
— Actuación N° 5.475/95, caratulada: "C.S.M., sobre
falta de reintegro de los gastos realizados por intervención quirúrgica de urgencia por parte de OSPLAD". Remitida a esa comisión en fecha 8/08/97.
— Actuación N° 10.688/96, caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION sobre vencimiento de
miles de dosis de vacunas por presunta falta de distribución de las mismas por parte del MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION". Remitida
a esa comisión en fecha 2/01/97.
— Actuación N° 28.403/96, caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION sobre aparente falta de
existencias en el PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CANCER". Remitida a esa comisión en fecha 28/04/97.
— Actuación N° 29.397/96, caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre aparentes inconvenientes en la normalización del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS". Remitida a esa comisión en fecha
21/01/97.
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10. COMUNICACIONES AL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION

La ley 24.284 establece, a través del art. 25, cuáles son
los casos en los que el Defensor del Pueblo de la Nación debe
dar intervención al Ministerio Público Fiscal a fin de que ejercite
las acciones pertinentes en orden al delito de desobediencia,
contemplado por el art. 239 del Código Penal.
En tal sentido se derivan al Procurador General de la
Nación aquellos casos en que se impida la efectivización de una
denuncia ante esta Institución o se obstaculicen las investigaciones por medio de la negativa a enviar informes o se impida el
acceso a expedientes o documentación necesarios a los fines de
la labor que se realiza.
También se debe producir la pertinente comunicación a
la Procuración General de la Nación cuando el Defensor del
Pueblo de la Nación, en razón del ejercicio de sus funciones,
tenga conocimiento de hechos presuntamente delictivos.
— Actuación N° 10.688/96, caratulada: "Defensor del
Pueblo de la Nación sobre vencimiento de miles de
dosis de vacunas por presunta falta de distribución
de las mismas por parte del MINISTERIO DE SALUD
Y ACCION SOCIAL DE LA NACION".
Actuación N° 9.617/96, caratulada: "C.A.I.R.P. sobre
solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación ante presunto ejercicio ilegal de la medicina".
— Actuación N° 5.073197, caratulada: "C.C., L.G. sobre
presuntas disfuncionalidades en el servicio de obstetricia del HOSPITAL JUSTO JOSE DE URQUIZA de
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CONCEPCION DEL URUGUAY, provincia de ENTRE
RIOS".
Actuación N° 2.653195, caratulada: "ASOCIACION
MUTUAL 20 DE JULIO, IPCYTF, sobre falta de entrega de subsidio otorgado por el Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación y negativa a informar al
respecto, por parte de los ministerios de Acción Social y Economía de la Pcia. de Formosa".
Actuación N° 16.996/97, caratulada: "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION sobre maltrato a menores discapacitados alojados en la FUNDACION PRONOR".
— Actuación N° 15.447/97, caratulada: "Zona Sanitaria III del Ministerio de Salud Pública de la provincia
del CHACO".

11. INFORMES A LA AUDITORIA GENERAL DE
LA NACION
Por su parte el art. 29 del citado texto legal establece que
el Defensor del Pueblo de la Nación debe poner en conocimiento
de la Auditoría General de la Nación, cuando corresponda, los
resultados de las investigaciones que se realizan en aquellos
organismos que se encuentran sometidos a su control.
Seguidamente se indican aquellos casos que fueron objeto de los procedimientos indicados.
— Actuación N° 10.688/96, caratulada: "Defensor del
Pueblo de la Nación sobre vencimiento de miles de
dosis de vacunas por presunta falta de distribución

AREA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

747

de las mismas por parte del MINISTERIO DE SALUD
Y ACCION SOCIAL DE LA NACION".
—

Actuación N° 3.554/95, caratulada: "Sindicato del
Personal de Gas del Estado Córdoba sobre disfuncionalidades en la prestación de la atención médica por
parte de la OSTIG-CORDOBA".

12. CONCLUSIONES

La experiencia recogida a través del período comentado
muestra que las áreas responsables de la Administración Pública desarrollan su labor sin haber establecido acciones que permitan prevenir y contener la problemática sanitaria y social que
afecta a la comunidad. Esta metodología no permite producir un
uso adecuado de los recursos disponibles ni una distribución
conveniente de los existentes, cuando éstos son escasos.
La realidad socioeconómica de nuestros días presenta,
para gran parte del conjunto de la ciudadanía, los indeseados
efectos de la desocupación y la falta de oportunidades para reinsertarse en el mundo laboral. Ello genera marginalidad y ésta se
vislumbra a través del reclamo de los afectados, quienes requieren del Estado la asistencia de sus necesidades básicas, en
busca del amparo que les permitiría acceder a algunos servicios
esenciales como lo son el de la alimentación, la salud y la vivienda.
Sebastián Edwards, quien fuera economista jefe del Banco Mundial, aportó una valiosa cuota de realismo, expresado por
medio de las siguientes palabras: "...la performance económica
no ha sido todo lo buena que se esperaba. Los salarios están
estancados, el desempleo ha aumentado fuertemente y la acti-
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vidad económica no repunta... a medida que pasa el tiempo, el
impacto positivo de haber derrotado a la inflación empieza a
desvanecerse y la gente, con justa razón, exige otros logros:
crecimiento, empleo, salarios, servicios sociales y seguridad...".
Es claro que de acuerdo con esta óptica el gasto social debiera
reorientarse en función de programas dirigidos a compensar los
efectos del ajuste sobre los sectores más débiles.
La adopción de medidas dispersas y coyunturales cuya
aplicación se prolonga sine die no aporta la cuota necesaria de
dinamismo que requiere el rápido ajuste a la realidad social
actual. Sólo el reconocimiento de las carencias y necesidades
posibilita establecer las vías de solución más aptas.
Conviene recordar el comentario introducido en el INFORME ANUAL correspondiente a 1995 (tomo 1, página 566): "No
significa esto que se deban dictar políticas rígidas ni insensibles a los cambios y variables que producen en el seno de la
sociedad otros factores de incidencia social (cambios en la
administración política general, en el marco de la economía, de
las relaciones laborales, etc.), pero sí implica que deben señalarse los grandes rumbos que permitan atender con flexibilidad
las situaciones coyunturales que se presenten... La política
sanitaria y social debe poder concretarse a largo plazo, pero
debe contener medidas que se verifiquen también en el corto y
mediano plazo, siendo éstas las que demuestran el acierto de
las decisiones de fondo... Consiste en establecer metas que la
comunidad considera superiores y que exceden el marco de las
distintas conducciones administrativas, que expresan la necesidad social de continuarlas y no se limitan a la acción de algunos funcionarios. Son las que se cumplen «a pesar de» los
funcionarios —pues éstos deben responder al fin superior que
desarrollan en tanto desempeñan una tarea pública— aquellas
que determinarán su éxito o su fracaso; demostrando cuándo
la función se encuentra al servicio de la sociedad".
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Las acciones dispersas se inscriben en un contexto asistencialista que no se compadece con la proclamada modernidad
económica, evidenciándose un desajuste que, hasta el presente, no ha podido ser superado. En un mundo donde la "prevención" ha demostrado ser una poderosa herramienta tendiente a
producir el equilibrio de los factores en riesgo no cabe incurrir
ni reiterar prácticas ineficientes.
El Estado, definitivamente, debe advertir la necesidad de
canalizar adecuadamente los reclamos sociales, creando los
conductos para que la marginalidad no se instale en el entramado social, procurando dar respuesta a la realidad que nos rodea
de un modo efectivo y no efectista.

RAER
ADMINISTRACION
ECONOMICA

I. INTRODUCCION

1. COMENTARIO GENERAL

Durante el curso del año 1997, además de incrementarse considerablemente las actuaciones ingresadas en la Institución —y especialmente en el área—, se provocó un vuelco en la
temática de dichas intervenciones, hacia temas que en años
anteriores no habían merecido un profundo tratamiento, ello,
como se destacará más adelante, involucró asuntos relativos a
la actividad bancaria, en especial la crediticia y la liquidación de
entidades. También se abordaron, además, cuestiones vinculadas al estado deficiente de las rutas nacionales.
Sin perjuicio de que en el desarrollo del informe se reseñarán los grandes grupos de temas y las materias involucradas,
resulta necesario repasar cada uno de estos ítem, para compararlos con lo expresado en los informes anteriores, de esta forma se podrá meritar su mejoramiento, la existencia de respuestas y protección de los derechos de usuarios y consumidores o,
muy por el contrario, se verificará que en algunas ocasiones no
se les ha brindado una respuesta adecuada o en casos más extremos no se ha contestado a sus requerimientos o brindado
una solución, cuando esa posibilidad existía.
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1,1. SERVICIOS PUBLICOS
En el caso de los servicios públicos domiciliarios, como
ha sucedido desde que la Institución abrió sus puertas, el telefónico ha sido el generador de un vasto incremento de las quejas.
La sanción del dto. 92/97 —rebalanceo telefónico—, además de significar la presentación del Defensor del Pueblo de la
Nación ante la justicia, ha significado el rechazo de los ciudadanos de todo el país, que se han visto altamente perjudicados por
el incremento de la tarifa telefónica y que han requerido no sólo
asesoramiento sobre la forma que debían actuar, sino que además han hecho llegar su total rechazo a las medidas adoptadas.
A pesar de lo que ha pretendido difundirse, diferentes municipios y asociaciones defensoras de los usuarios y consumidores
del interior del país han manifestado su repudio ante el incremento del servicio y la desprotección a la cual se encontraron
sometidos.
También referido a este servicio, no han cesado las presentaciones individuales por excesos de pulsos facturados, incorporación de llamadas internacionales no realizadas por los
usuarios. Nuevamente han surgido múltiples presentaciones
debido a la incorporación de llamadas a servicios de audiotexto nacionales e internacionales.
Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre con otras
Autoridades Reguladoras de los distintos servicios públicos
privatizados, la Comisión Nacional de Comunicaciones, no ha
sido un Ente de Control que se haya destacado por defender los
derechos de los usuarios del servicio telefónico. Ello es así,
debido al tiempo que demora en realizar las verificaciones y
controles en caso de quejas individuales, no elaborando res-

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

755

puestas ágiles, sin realizar una adecuada información a los ciudadanos sobre la materia de su competencia.
Durante el período analizado, también referido al servicio
telefónico, debido a que en el mes de noviembre de 1997 se debía decidir sobre la prórroga de exclusividad, por tres años más,
a las actuales prestadoras, se inició una investigación sobre la
cuestión, que derivó en una recomendación para que esa prórroga no fuera otorgada debido a los incumplimientos en que habían incurrido las licenciatarias. Debido a la iniciación de una
acción judicial, en la cual se solicitó la opinión del Defensor del
Pueblo de la Nación, se allegó al juzgado interviniente la posición adoptada por la Institución.
Otro de los temas relacionados con el servicio telefónico,
no domiciliario, aunque repercutió en la facturación de los ciudadanos, fue la adopción del sistema incorporado a los servicios
celulares "el que llama, paga", que mereció una amplia investigación de la Institución, que aún mantiene el seguimiento de la
cuestión, debido a la incidencia de esta metodología en la facturación del servicio telefónico domiciliario.
De los otros servicios públicos domiciliarios, el servicio
de agua prestado en forma exclusiva por la empresa Aguas Argentinas S.A., desde al año 1993, ha significado la presentación
de quejas por problemas similares a los planteados en los años
anteriores, aunque en menor cantidad.
Fundamentalmente los temas involucrados comprendieron el incremento de la facturación, generalmente debido a la
instalación de medidores, como también a las renovaciones de
las conexiones, cuya antigüedad hubiera superado los treinta
años —debido a que ese lapso es el considerado como máximo
de vida útil de las instalaciones—, que conllevó a que los usuarios debieran hacer frente a un pago adicional, ya que las renovaciones se les factura a los ciudadanos.
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Por otra parte, cabe destacar que el conflicto generado
con el cobro de los gastos de infraestructura, significaron su
suspensión. Ello trajo aparejado que con posterioridad, a través
del dto. 149/97, se abriera la instancia de renegociación del contrato con la Concesionaria. De esa manera se dejó de lado la
intervención del Ente de Control de la actividad, sin la realización de una audiencia pública, que permitiera a los usuarios,
consumidores y asociaciones defensoras de los mismos emitir
opinión al respecto, además, sin verificar previamente si no
hubiera correspondido como paso previo investigar posibles
incumplimientos de la Concesionaria, ello significó una recomendación por parte del Defensor del Pueblo de la Nación, a los
fines de revertir la situación generada, el tema aún no se ha
concluido, a pesar de la sanción de otro decreto que aprueba la
modificación del contrato.
La situación del servicio de electricidad y gas, ha sido
totalmente diferente a la señalada para los otros servicios domiciliarios.
En lo que respecta a la transformación y privatización del
sector eléctrico en nuestro país, significó la creación del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), como Autoridad
de Aplicación de la ley 25.065, debiendo regular el funcionamiento del mercado eléctrico, fiscalizando y sancionando las
conductas que se aparten de la normativa y dirimiendo, en instancia administrativa, los conflictos que surjan entre los agentes del mercado, y entre éstos y los usuarios.
En ejercicio del mandato constitucional esta Institución
se ha transformado en un medio idóneo de control de la prestación del servicio, y un medio de colaboración con la tarea desempeñada por el Ente, estimulando la participación social en la
fiscalización de la prestación efectuada por actores privados.
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En su función de control ha realizado investigaciones,
tanto de oficio como a petición de los usuarios, por problemas
particulares, por cuestiones de carácter general o que involucran a una gran cantidad de usuarios. Como mediador se continúa actuando ante las empresas y el ENRE a fin de solucionar
los inconvenientes planteados por los usuarios, en algunos casos inclusive sin que exista una irregularidad, como, por ejemplo, la obtención de planes de pagos accesibles y adecuados a
la situación de cada usuario, que les permita el pago de sus
deudas.
Los usuarios plantean sus quejas al Defensor del Pueblo
de la Nación, contra las distribuidoras, previo reclamo insatisfecho por parte de la empresa, pero en la mayoría de los casos
juntamente con la presentación realizada ante el ENRE.
La situación descripta demuestra la íntima relación que
existe entre esta Institución y la Autoridad Reguladora a los
efectos de cumplir acabadamente con la obligación de protección a los usuarios. Al respecto debe ponerse de manifiesto la
permanente colaboración prestada por el ENRE, la que no se
limita sólo a dar respuestas a los requerimientos del Defensor
del Pueblo de la Nación, sino que la exceden en un marco de
permanente cooperación.
La situación descripta para el servicio de electricidad se
asimila al servicio de gas, ya que también estamos en presencia
de una ley —24.076— que ha creado a la Autoridad de Aplicación —Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)—, con funciones casi idénticas a las señaladas.
En lo que respecta a las quejas referidas al servicio público de distribución de gas durante el año 1997, debe destacarse que ha disminuido considerablemente el número de presentaciones realizadas, las cuales fundamentalmente estaban referidas a la calidad de la prestación del servicio o errores en la
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facturación. También aquí se dio el caso de que sin verificarse
disfuncionalidad administrativa, se solicitara la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación, como mediador a los fines de
la obtención de planes de pago especiales, acordes con la situación económica de los distintos usuarios.
Debe resaltarse, que al igual que sucediera con el ENRE,
existe una permanente cooperación con el ENARGAS, verificándose un adecuado tratamiento de los reclamos que realizan los
usuarios ante el mismo.

1,2. SISTEMA BANCARIO
Como se señaló, al inicio de este comentario general,
durante el período que se analiza, se advierte un incremento de
actuaciones vinculadas estrictamente con la intervención de las
entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la
República Argentina en los términos de la ley 21.526 y sus
modificatorias. Es decir, respecto de aquellos bancos privados
que en su oportunidad merecieran la correspondiente autorización para funcionar en el ámbito de la República Argentina.
Sobre el particular, cabe destacar que muchas de las
cuestiones planteadas ante esta Institución han girado en torno a la modificación unilateral de las pautas contractuales respecto a préstamos que fueran otorgados oportunamente por
bancos privados, aunque la mayor cantidad de quejas ingresadas
en relación a este tema se hallaron vinculadas a la actuación del
Banco Hipotecario Nacional (BHN), Banco de la Nación Argentina (BNA), y Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO).
Por su parte, varios ciudadanos de distintos sectores del
país han acudido a esta Institución durante el año 1997 solicitando asistencia para el otorgamiento de créditos hipotecarios
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o personales, como también asesoramiento respecto a los requisitos necesarios a cumplimentar.
Haciendo un análisis comparativo con las investigaciones llevadas a cabo por esta área, en materia bancaria y financiera, se vislumbra que en el período en examen aumentaron
—de manera considerable— las presentaciones efectuadas ante
el Defensor del Pueblo de la Nación relativas a la información
volcada en el Registro de Datos de la Organización Veraz S.A.,
la cual en su momento le fuera comunicada tanto por el Ente
Rector (BCRA) como por distintas entidades bancarias (privadas
o estatales).
En tal contexto, es dable puntualizar que la labor del
Defensor del Pueblo de la Nación ha tenido como objeto corroborar si el Banco Central de la República Argentina había procedido a aplicar a los interesados alguna de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico, como consecuencia de la
comprobación de infracciones a la normativa bancaria a la cual
debían sujetarse y, principalmente, investigar si la inclusión de
aquéllos en el referido Registro de Datos encontraba respaldo y/o
si la misma había sido actualizada en tiempo y forma.
Otro aspecto relevante a señalar son las numerosas presentaciones relacionadas con la intervención del Banco Hipotecario Nacional (BHN) en los préstamos acordados a los adjudicatarios de distintos Complejos Habitacionales del país, las
cuales no sólo hacían referencia a inconvenientes en el pago de
los servicios mensuales (cuotas) por la disminución de ingresos
del grupo familiar, sino que también varios planteos giraron en
torno a los desperfectos y fallas de construcción de las viviendas.
Finalmente, cabe destacar que dentro del gran grupo de
actuaciones relacionadas con el servicio de bancos, se amerita
un considerable incremento de denuncias estrictamente relacio-
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nadas con el cierre de varias entidades financieras en el país
(Banco Platense, Banco del Interior y Buenos Aires, Banco Feigin, Banco Austral, Banco BUCI, entre muchos otros), con motivo de la revocación de la autorización para funcionar decretada por Banco Central de la República Argentina, en ejercicio del
poder de policía del sistema bancario y financiero.

1,3. RUTAS. CORREDORES VIALES
Tampoco resultaron ajenos a esta Institución durante el
año 1997 los serios problemas que diariamente deben afrontar
los usuarios de las rutas nacionales del país, como consecuencia del estado en que las mismas se encuentran y los accidentes viales que se han producido, muchos de ellos fatales.
En tal sentido, el rol primordial del Defensor del Pueblo
de la Nación ha sido lograr la búsqueda de soluciones inmediatas tendientes a asegurar (aunque sea en forma provisoria) la
utilización, adecuada transitabilidad y seguridad de los caminos
troncales que unen las distintas localidades del país.
Cabe resaltar que las investigaciones llevadas a cabo por
esta Institución permitieron demostrar que las autoridades nacionales competentes se encuentran dedicadas a la realización
de distintas contrataciones con el fin de encomendar tareas de
remodelación, mantenimiento y/u otras actividades, a las empresas concesionarias de los corredores viales.
Comparando la actuación que le cupo al Defensor del
Pueblo de la Nación con la del año 1996, se advierte un notorio
incremento en aquellas quejas iniciadas de oficio, originadas
por notas periodísticas de varios diarios del país y/o en cartas
de lectores allí publicadas, muchas de las cuales se encuentran
en plena etapa de investigación.
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Por otra parte, deviene forzoso señalar que resulta una
herramienta eficaz la constatación directa por parte de los funcionarios de esta Institución de la problemática denunciada, en
la medida que la verificación personal y el contacto con las personas involucradas brinda una óptica objetiva de las vicisitudes
por las que atraviesan los usuarios, pudiendo corroborarse,
entre otros aspectos, la relevancia de los planteos y la entidad
de las medidas que deben adoptarse en el lugar de los hechos.
Una enorme cantidad de presentaciones fueron recibidas
a lo largo del período que se analiza, fundamentadas tanto en el
deteriorado estado de las rutas nacionales (v.g. 33, 34, 9, 14, 18,
36, 38 y 12, entre otras) como en la falta de respuesta a los reclamos formulados por los usuarios y/o vecinos linderos a las
mismas.
En tal sentido, la misión del Defensor del Pueblo de la
Nación frente a tales cuestiones se ciñó en la verificación de las
medidas o recaudos adoptados o próximos a implementarse por
parte de los organismos que ejercen el contralor de los caminos
troncales de la República Argentina, pudiendo observarse que si
bien aquéllos no hacen oídos sordos a las problemáticas existentes, tampoco agilizan la implementación de las herramientas
legales con que cuentan en procura de obtener un mejoramiento
de las condiciones de aquellos caminos que se hallan en mal
estado.
No obstante ello, también se detectó que no se cuenta
con un presupuesto oficial acorde para afrontar la debida reparación de las rutas argentinas, y de esa manera buscar que los
problemas no vuelvan a repetirse en forma constante, a lo que
cabe agregar que varias de las contrataciones administrativas
dispuestas por la autoridad de aplicación se demoran considerablemente, circunstancia que repercute tanto en los transeúntes, ciudadanos de las zonas y localidades afectadas, usuarios
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de las rutas, como también en los vehículos que transitan por
las mismas.
Por último, no puede dejar de señalarse que se han recibido muchas quejas estrictamente vinculadas con problemas de
idéntica temática a los reseñados en los párrafos que preceden,
pero relacionadas con el Estado de las rutas provinciales y los
radares en ellas instalados para controlar la velocidad de los
vehículos, razón por la cual en su oportunidad se procedió a
derivar los planteos referidos a los organismos provinciales
involucrados, en virtud de las previsiones del art. 20 de la ley
24.284.

1,4. SEGUROS
Otros temas, si bien no han evidenciado una gran cantidad de presentaciones, han resaltado problemas que involucran
a una cantidad considerable de ciudadanos, como ha sucedido
con la presentación de quejas relativas al incremento de las
primas de los seguros emitidos por la Caja de Ahorro y Seguro
S.A., que se ha plasmado en una importante investigación —aún
no concluida—, que permitió verificar que la Autoridad de Aplicación, la Superintendencia de Seguros de la Nación, no había
tomado conocimiento de tales incrementos, los cuales tampoco
había autorizado.

1,5. SERVICIO DE TRANSPORTE
El tema del transporte —en todas sus formas— ha generado un ingreso constante de actuaciones durante el período
1997. El volumen de quejas es similar al de los años anteriores,
aunque se impone resaltar la circunstancia de que a partir de la
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sanción del dto. 660/96, el servicio de transporte ferroviario así
como también el terrestre han quedado bajo la tutela de la misma Autoridad de Control (Comisión Nacional Reguladora del
Transporte).
Muchos ciudadanos han acudido al Defensor del Pueblo
de la Nación denunciando irregularidades en la prestación del
servicio de transporte (terrestre y aéreo), pudiendo visualizarse
que, en su gran mayoría, los planteos se hallaban vinculados al
no cumplimiento de los regímenes de frecuencias de los servicios diurno y nocturno del autotransporte público de pasajeros
por parte de las empresas prestatarias del sector.

1,6. INFORMES ESPECIALES
Para finalizar este comentario general, resulta importante resaltar que durante el curso del año 1997 se ha elevado considerablemente la cantidad de Informes Especiales comunicados
a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como también las comunicaciones realizadas al Procurador General de la Nación, ante la presunción de la existencia de
delitos de acción pública.
A modo de ejemplo, se detallan a continuación algunas
temáticas que, luego de una exhaustiva investigación, dieron
origen a que el Defensor del Pueblo de la Nación en ejercicio de
las facultades conferidas en los arts. 30 y 31 de la ley 24.284,
formulara informes especiales ante la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo:
• Ante los anuncios sobre la inminente privatización
del Banco Hipotecario Nacional, el Defensor del Pueblo de la Nación presentó un informe especial en virtud del cual se puntualizaron aquellos aspectos que
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debían contemplarse —a criterio de esta Institución—
en la futura legislación, haciendo hincapié en las
necesidades de los prestatarios, que son la parte más
vulnerable de la relación contractual.
•

Con motivo de la sanción de la ley 24.855, que declarara al Banco Hipotecario "sujeto a privatización", y
el dto. 677/97 que vetara varios aspectos de la citada
norma legal, se envió un segundo informe especial
con el fin de que si el Congreso Nacional lo considerara pertinente, utilizara el mecanismo del art. 83 de
la Constitución Nacional, para insistir en los puntos
que fueran objeto del veto presidencial.

•

El Defensor del Pueblo de la Nación en un informe
especial puso en conocimiento del Congreso de la
Nación las dificultades por las que atraviesan las organizaciones no gubernamentales de usuarios y consuinidores, motivadas —muchas de ellas— en la falta de recursos para llevar el debido control de las
funciones a su cargo, y en la desinformación de los
ciudadanos sobre las temáticas vinculadas con la
prestación de los servicios públicos.

1,7. INCIDENCIA TEMATICA DEL TOTAL DE
ACTUACIONES EN EL AREA
Sobre el total de actuaciones tramitadas en la Institución
durante 1997, el 40,4 % correspondió al Area de Administración
Económica, verificándose un notable incremento en relación al
año 1996, en el que le correspondió el 31,6 %.
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1,8. QUEJAS NO ADMITIDAS
En una menor cantidad que en otros informes anuales,
han ingresado quejas, las que representaron sobre el total de las
ingresadas un 0,69 %, a las cuales no se les dio curso.
Estas actuaciones, no admitidas, versaron sobre problemas generados entre particulares, en los que no se ha denunciado una disfuncionalidad de la Administración pública o una
empresa prestadora de un servicio público.
Dentro del porcentaje aludido también se ubican, pero en
menor medida, aquellas que debieron ser rechazadas porque
existía una decisión administrativa, que el Defensor del Pueblo
de la Nación, debido a lo que establece el art. 27 de la ley 24.284,
no puede modificar.
También algunas presentaciones excedieron el límite de
un año que establece la ley en el art. 19, que tampoco pudieron
ser derivadas; como también se dio el caso de la existencia de
que respecto de la cuestión, se encuentre pendiente resolución
judicial y/o administrativa.

766

INFORME ANUAL. 1997

ACTUACIONES DE ESTA AREA
Año 1997

Admitidas
99,2 'Yo

Rechazadas
0,8

1,9. RESULTADOS OBTENIDOS
Sobre este aspecto, es dable destacar que durante el período que se analiza, se advierte un notorio incremento de avances y soluciones puntuales brindadas a los ciudadanos que acudieron a esta Institución manifestando sus problemas, en relación a los años anteriores.

Sin perjuicio de que los logros alcanzados durante el año
1997 serán detallados más específicamente en la parte pertinente del presente informe, cabe mencionar, en forma sucinta y,
sólo como ejemplos más relevantes, los siguientes:
• Otorgamiento de planes de pagos especiales tanto en
los servicios públicos domiciliarios como en el caso
de deudas impositivas.
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•

Reconocimiento de daños producidos en bienes, en
algunos casos ocurridos en viviendas, ya sea por la
construcción de una autopista, por trabajos realizados por Aguas Argentinas o por filtraciones de agua,
como, asimismo, los perjuicios acontecidos a electrodomésticos por deficiencias en la distribución eléctrica.

•

Anulación de llamadas internacionales a usuarios,
eliminación de pulsos facturados en exceso y reintegro de lo abonado, reparación de líneas telefónicas.

•

Reintegro de sumas de dinero en favor de usuarios
con motivo del indebido cobro de deudas, en los servicios públicos domiciliarios.

•

Anulación de facturaciones de gas emitidas por períodos estimados.

•

Refinanciación de deudas contraídas en operatorias
con el Banco Hipotecario Nacional y reducción del
servicio mensual como consecuencia de la disminución del ingreso del grupo familiar.

1,10. CONCLUSIONES
El año 1997 ha representado un importante desafío al
Area de Administración Económica, no sólo por el importante
ingreso de actuaciones, sino por la diversidad de la problemática
planteada, que ha significado una constante búsqueda de material, información y conocimientos que permitieran entregar a los
ciudadanos un adecuado asesoramiento y, en la medida de las
circunstancias, una solución a los temas planteados.
Las mismas cuestiones traídas a la Defensoría, la necesidad de una debida protección de los usuarios, consumidores
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y ciudadanos en general, que permita una adecuada protección
de sus derechos, en especial aquellos nuevos derechos contenidos en el art. 42 de la Constitución Nacional, conlleva necesariamente al deseo de que rápidamente se reglamente el sostenimiento económico de las asociaciones defensoras de consumidores y usuarios, como se señalara en el Informe Especial elevado al Honorable Congreso de la Nación, sino que, además,
cada uno de los respectivos Entes Reguladores cuente con la
participación de estas asociaciones y de las distintas provincias
del país, para permitir de esta forma una adecuada información
y protección de los usuarios y consumidores de todos esos servicios.
Finalmente, resulta importante resaltar que del total de
quejas iniciadas en 1997, fueron concluidas o se encuentran en
proceso de ser concluidas 11.645 quejas.

Concluidas
95,33

Trámite
4,67 %
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2. TEMATICA

Servicio telefónico
Servicio de agua
Servicio de distribución de energía eléctrica
Servicio de gas
Rutas. Corredores viales. Peaje. Autopistas
Bancos
Transporte automotor
Transporte ferroviario
Transporte aéreo
Temas impositivos
Correo
Los temas contenidos en el punto precedente se detallan
a continuación separados por familias de casos:

2,1. SERVICIO TELEFONICO
Las cuestiones que dieron inicio al mayor número de
actuaciones tramitadas durante el período 97/98 se traducen
principalmente en inconvenientes planteados por los usuarios
a raíz de la gran cantidad de excedentes de pulsos incluidos en
las facturaciones del servicio, los errores cometidos en las fac-
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turas telefónicas, la mala prestación del servicio, la imposibilidad de los usuarios de afrontar el pago de las sumas reclamadas
por las prestadoras, y los recargos e intereses aplicados a las
deudas contraidas por los usuarios.
En forma genérica puede indicarse que un 65 % de las
actuaciones que se concluyeron en el período 97/98 versaron
sobre quejas que involucraban a la licenciataria Telefónica de
Argentina S.A., un 30 % aludían a inconvenientes mantenidos
con Telecom Argentina S.A., y el restante 5 % comprendía quejas respecto del accionar de las prestadoras Telefónica Comunicaciones Personales S.A. (UNIFON), Movistar S.A. (MINIPHONE),
Compañía de Radiocumunicaciones Móviles S.A. (MOVICOM),
Compañía de Teléfonos del Interior S.A. (C.T.I.), de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y, en contados casos, de alguna Cooperativa Telefónica.
Un aspecto llamativo en lo que a servicio telefónico se
refiere lo constituye la circunstancia de haberse observado un
importante incremento en el volumen de actuaciones originadas
en problemas suscitados entre usuarios o titulares de servicios
de telefonía celular móvil y sus respectivas licenciatarias.
Merece ponerse de resalto que durante el trámite de las
actuaciones concluidas en el período que nos ocupa, se han
requerido informes a todas las empresas y organismos mencionados supra, y que éstos han demostrado, en general, una buena predisposición para colaborar con esta Institución. Cabe consignar que tal colaboración resulta necesaria para que el Defensor del Pueblo de la Nación pueda desarrollar y cumplir sus funciones, en forma complementaria y coordinada con el Ente Regulador del servicio telefónico (CNC).
Asimismo, debe destacarse una vez más que la participación de los ciudadanos también ha sido de vital importancia
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Cuestionan
la prxintga
del
monopOliO
El ombudsrnan,
Jorge.Malorano,
dijo que."hay in
cumplimientos
que impedirían
la.prórroga de la
e.)¿clüsividad" pa
ra las empresas'
telefónicas. Di
cho incumplimiento sería el
haber generado
subsidios cruzados de Telefónica, Telecom y
Telintar a Startel, en un caso
en el que laS
Cuatro empresas
fueron multadas
por Comunicaciones con unas
$600.000.. El
pliego de:licitw.:
ción prohibía
esos subsidios.

Clarín, 7 de octubre de 1997, pag. 20.
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Maiorano investiga las
metas de las telefónicas
Cuestiona la prórroga de la concesión
El omhudsman Jorge Maiorano
reiteró ayer los pedidos de informes
a la Secretaría de Comunicaciones
acerca del cumplimiento de las metas
obligatorias de las licenciatarias del
servicio de telefonía básica, con vistas
a determinar las condiciones sobre
las cuales Telecom y Telefónica de Argentina pretenden la prórroga de la
concesión hasta fines de 1999.
Maiorano y el secretario de Comunicaciones. Germán lCammerath,
libran una batalla jurídica sobre este
punto. El defensor del pueblo ya requirió precisiones al funcionario del
Ejecutivo, pero éste respondió que
no tiene atribuciones para demandar la información.
Maiorano, cuyas denuncias motorizaron la causa judicial en la que
se cuestiona el rebalanceo tarifado
del decreto 92/97, informó ayer que
Comunicaciones tiene un plazo de
cinco días hábiles para responder a
la solicitud.
El funcionario apunta a detectar
las condiciones de información de
los actos en que se están desenvolviendo las dos operadoras que conforman el monopolio del servicio telefónico en la Argentina.
Por eso, una de las preguntas que
formuló a Kammeradt es "si la Secretaría de Comunicaciones, la ex Comisión Nacional de Telecomunicaciones
o la actual Comisión Nacional de Comunicaciones han recibido recomendaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación. desde 1992 a la

Jorge Maiorano
fecha, sobre auditorías efectuadas
por el órgano de control externo relativas a la falta de cumplimiento de
la aplicación del régimen tarifario, de
la falta de control sobre las licenciatarias o cualquier otra relativa al tema
de los contratos telefónicos".
Las actuaciones de Maiorano
apuntan a la prórroga de la exclusividad del servicio a la que tienen derecho leleccvn y Telefónica de dos
años, en caso de haber cumplido con
ciertas metas establecidas en los pliegos licitatorios de la ex ENTcl. El plazo original a prorrogar vence a fines
de este año y se descuenta que se la
otorgará dado los niveles de inversión concretados hasta el momento.

BAE, 10 de octubre de 1997, pág. 4.
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Otro fallo complica
a telefónicas
a Justicia en primera instancia ordenó ayer al Estado
nacional que se abstenga de
pronunciarse sobre la extensión de la exclusividad de
las compañías telefónicas
hasta que se dicte sentencia
sobre si corresponde llamar
a audiencia pública para tratar el tema.
La medida fue tomada por
la juera Emilia Marta García
en un recurso de amparo iniciado por un particular, Martín Youssefian, en su calidad
de usuario del servicio telefónico.
La decisión fue notificada
ayer mismo a la Secretaria
de Comunicaciones, dependencia que apelaría en las
próximas horas. La situación
puso una nota no prevista en
tos trámites que se realizan
en relación con la prórroga
por tres años de los actuales
contratos telefónicos, que
hasta antes de la actuación
judicial se entendía que se
resolvería de manera favorable por decreto presidencial
en el curso de la semana
próxima.

• Vencimiento
La exclusividad de las telefónicas para brindar el servicio vence el próximo 8 de
noviembre, según los contratos firmados en 1990,
pero tienen derecho a pedir
una prórroga por tres años si
cumplieron determinadas
metas de expansión.

Las compañías pidieron
en setiembre ejercer el derecho a la extensión y la Secretaría de Comunicaciones
debe responderles en estos
días, según el plazo fijado
en los contratos. Pero esa
respuesta tiene alguna demora porque el gobierno pidió opinión a la SIGEN y a
la Bicameral del Parlamento, organismos que todavía
no se expidieron.
En apariencia, el tema fue
tomado con mucha cautela
por la Sindicatura porque
este organismo consideraría
que no puede dar una opinión fundada sobre el cumplimiento de las metas de
las compañías por no contar con las condiciones
técnicas para ello. Por esta
razón, hasta anoche no se
había terminado el dictamen.
En la Bicameral, en tanto,
hay cierto consenso entre
oficialistas y oposición en
que se dará un rápido trámite en sentido favorable a la
extensión de la exclusividad.

ellas y por falta de precios
para la interconexión entre
redes, deben considerarse
expresiones de que no se
cumplió con los contratos.
En este contexto, la orden
judicial de no innovar resultó sorpresiva, y aunque en
principio no crea problemas
a las compañías porque paradójicamente el efecto es
que la exclusividad actual
sigue vigente, se advierte
cierto temor de que la cuestión empiece a ser motivo de
debate y conflictos judiciales.

• Recomendación
Por su parte, cl defensor
del pueblo, Jorge Maiorano,
recomendó a la Secretaria de
Comunicaciones no prorrogar la exclusividad en virtud
de «diversos incumplimientos» de las compañías, y
consideró que las recientes
multas a las telefónicas por
subsidios cruzados entre

Ambito Financiero, 31 de octubre de 1997, pág. 13.
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La Nación, 19 de noviembre de 1997, 2da. sección, pág. 2.
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El gran olvidado
Debe tritura decidir el Gobierno si prorroga la exclusividad de la explotación
telefónica, paso que tendrá que dar sin olvidar el interés de los usuarios.
entro de cinco días ocurrirá algo que pondrá a prueba el pulso del Gobierno con
respecto a la monopólica privatización de los teléfonos que dispuso años atrás.
Deberá entonces decidir si concede a las dos compañías del sector la prórroga
que solicitaron para seguir otros tres años explotando ese servicio en forma exclusiva.
La solicitud de las empresas es inohjetable porque lo permite -con determinadas
condiciones- lo estipulado al momento de efectuarse el traspaso de la estatal F.ntel a
manos privadas. Fue aquel un gran paso dado a medias porque, si bien el Estado
abandonó una función que cumplía pésimamente, no liberó al público del monopolio
que, de ahí en adelante, iban a ejercer firmas privadas. El usuario no recuperó la
libertad de optar, debía continuar cautivo hasta cumplirse el plazo que ahora vence.
Durante estos años, bajo tan imperfecta desregulación, se desplegó, no obstante, una
prestación telefónica mejor que la anterior, especialmente en materia de atención,
variedad de servicios y obtención de líneas. Pero esto, con ser importante, no ha sido
suficiente, por ejemplo, para el defensor nacional del pueblo. Este funcionario reclamó
de manera terminante a la Secretaría de Comunicaciones que no conceda la prórroga
solicitada por las dos empresas. Fundamentó su firme oposición en diversos
"incumplimientos" de las licenciatarias relacionados con las trabas que pusieron a las
inspecciones del estado, las sanciones que les fueron aplicadas por utilizar subsidios
cruzados y las multas que merecieron por no concretar los convenios de
interconexión.
No fue ésta la única voz opositora. Una empresa vinculada con las comunicaciones
satelitales también hizo pública su negativa a la extensión de la exclusividad porque, a
su juicio, las telefónicas realizaron maniobras monopólicas en el mencionado sector.
Corresponderá ahora al Gobierno tomar una decisión que deberá contemplar con la
mayor equidad las denuncias y los descargos. No tendrá que apartarse un milímetro de
la ley que dispuso la privatización; pero, al evaluar los elementos aqui esbozados
someramente, deberá tener en cuenta el punto más importante de toda esta compleja
cuestión. Y ese punto clave no es otro que el interés del usuario. Ese gran olvidado de
siempre tiene que alcanzar lo antes posible la capacidad de elegir el servicio telefónico
que mejor le plazca.
Sólo así obtendrá reales ventajas de precios y calidades que hasta hoy dependen de
la buena voluntad -o no- del respectivo monopolio. En este caso, la duda legal que
pudiera surgir del debate deberá jugar en favor del público para que su cautiverio ae
termine cuanto antes.

D

La Prensa, 4 de noviembre de 1997, pág. 15.
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Correo electrónico

El Defensor del Pueblo contrario a
la exclusividad de las telefónicas
El Defensor del Pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano recomendó a la
Secretaría de Comunicaciones que
no prorrogue la exclusividad de los
servicios telefónicos concesionados
a las empresas Telecom, Telefónica
y Teleintar.
Pidió también que «se asegure en términos y condiciones razonables y no discriminatorias, el accesos lasredes y
servicios públicos de trans
porte de telecomunicaciones
y lautilización de los mismos,
fijando valores referenciales
dr interconexión, a los fines
de permitir una real competencia en esesemicio».
Maiorano le pidió al secretario de Comunicaciones.
Germán Kammerath, que le
responda a su pedido en cinco
días hábiles.
El plazo para que continúen como únicas empresas
telefónicas del país, vencerá el
próximo ocho de noviembre.
La empresa Tekintar está for!nada por las dos telefónicas y
tiene el monopolio de las comunicaciones al extranjero.
El Defensor del Pueblo
dice que si bien las empresas
han requerido continuar ron
esa exclusividad (que constituye un monopolio en sus respectivas zonas), hubo diversas observaciones por parte
dela exComisión Nacional de
Telecomunicaciones y diversos incumplimientos por partede Telecom yfelefónica.

Además las empresas han
sido sancionadas ron tris millones de pulsos por haber usado
subsidios cruzados, lo que •está
expresamente denegado por las
normasvigentesy constituyó un
trato discriminatorio en relación a los demás prestadores
que operan paralelamente en el
mercado de las telecomunicaciones».
Maiorano señala que »éste
no ha sido el único grave incumplimiento de las licenciatarias»
porque también fiteron multadas con 12.500.000 pulsos por
incumplimiento en el convenio
de interconexión de redes.
Esta sanción fue aplicada
después de una reiterada notificación y «constituye una falta
importante y grave, con serias
repercusiones en el mercado de
las telecomunicaciones..
Además está el famoso y controvertido rebalanceu que las
empresas aplicaron. basándose
en el decreto presidencial. pero
contrariando diversas semencias judiciales en morra.
Maiorano enfatiza que «los
incumplimientos no sólo se refieren a hechos puntuales, sino a
transgresiones que se han verificado durante todo cl período de

JORGE
MAIORANO

exclusividad•, cuestión que los In requieran -sean oblígate>
convierte en «incontestables y nos u optativos, internados n
acreedores de un alto rango de ambulatorios- la cobertura
gravedad que impiden la conce- en las tratamientos médicos.
sión del período de prórroga de psicológicos y farmacológila exclusividad solicitado por las cos de las personas infectadas
por algunos de los retrovirus
empresas».
humanasy los que padecen el
SIDA y las enfermedades que
.
OSDE Y EL SIDA
Surgen como consecuencia
El Defensor del Pueblo tam- de aquella.
En forma simultánea el
bién resaltó el fallo de lajueza federal Nilda Kogan, que obligó a Defensor recomendó a la Ad.
ministración
Nacional del Sela Obra Social de Ejecutivos
(0SDE)a financiar eltratamien- guro de Salud (ANSSAL)que
to de un enfermo de SIDA y las inste a lasobras sociales, inteenfermedades interrecurrentes. grantes del Sistema Nacional
al considerar que los adherentes de Seguro de Salud, a que
voluntarios de las prestatarias brinden la cobertura integral
también son beneficiarios de prevista por la citada ley, destinada al conjunto de los afiesa cobertura.
Maiorano, había recomen- liados, sin distinción alguna
dado a OSDE que arbitre los por la condición del afiliado
medios a su alcance para otor- ni por 12 modalidad del tratagar al conjunto de afiliados que miento.

El Independiente, La Rioja, 3 de noviembre de 1997, pág. 5.
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LA PREGUNTA

• QUE OPINION
LE MERECE
LA PRORROGA
EN LA
EXCuISIVIDAD DE
LAS TELEFONICAS

.0 RESPONDE joar,E L MuoLugo,
ombudsman de la Nacixírt

— "En el mareo global, en este
momento, apostar a una prórroga
del monopolio cuando, por ejemplo, los países de la Unión Europea
van a acceder a la libre competencia en la prestación de los senados
2 partir del 1° de enero de 1998,
pareciera que es poner a la Argentina a contramano de la historia que
está por venir.
No creo que sea lo mas combenie-nte en una economía de mercado como la que estamos viviendo,
más abierta y más globalizada, mur
apostando a un monopolio que ha
cumplido su función, pero que nene que pasar a ser un monopolio
de hecho y no de derecho. Hay que
abrir la posibilidad de interconexión de otros operadores, permitiendo la real competencia.
Cómo se insertaran las nuevas
compañías ca una cuestión técnica
que &herí tomar la autoridad. Lo
importante es que se permita ba
competencia. Hay que pensar en el
beneficio para el usuario."
BAE, 10 de diciembre de 1997, pág. 2.
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para el crecimiento y desarrollo de esta Institución puesto que
mediante sus denuncias, han hecho saber cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, y sus problemas, lo cual a su vez es
fundamental para que el Defensor del Pueblo de la Nación pueda disponer la realización de las pertinentes investigaciones,
adoptar las medidas que correspondan a los fines de dar solución a los inconvenientes planteados por los usuarios, y procurar una optimización en la calidad de la prestación del servicio.

a) Servicios de telefonía celular móvil
1. Recomendación

Conforme se adelantó en párrafos anteriores, ha sido
notable el aumento de las actuaciones que tuvieron origen en
problemas suscitados entre usuarios de servicios de telefonía
celular móvil, y sus respectivas empresas prestadoras. Al respecto, puede señalarse que dichos inconvenientes fueron motivados —fundamentalmente— por el deseo de los usuarios de
rescindir su contrato en forma previa o anticipada al plazo establecido en aquél; por la disconformidad de los interesados con
el servicio que se les prestaba; y por la falta de coincidencia
entre la propuesta ofrecida a los usuarios por parte de promotores de las licenciatarias y las facturas que posteriormente
recibían por el uso del servicio.
A los fines de poder comprender las causas que motivaron este fenómeno, debe tomarse en consideración que se han
producido sucesivas modificaciones en la normativa aplicable en
materia de servicio de telefonía celular móvil. En ese orden de
ideas, resulta menester recordar en primer término, que la ex
Comisión Nacional de Telecomunicaciones dictó la res. CNT
382/96, la que disponía que las compañías prestadoras del Servicio de Telefonía Móvil y del Servicio de Radiocomunicaciones
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Móviles Celulares no podían incluir en los contratos que celebraran con sus clientes, cláusulas penales para los casos de
rescisión anticipada, por cuanto se limitaba la posibilidad de
aquéllos de migrar a otra prestadora por la excesiva onerosidad
de la cláusula resarcitoria.
Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones dictó la res.
SC 490/97, mediante la cual se aprobó el Reglamento General de
Clientes de los Servicios de Telefonía Móvil, Radiocomunicaciones Móvil Celular y Comunicaciones Personales (RGCSCM) cuyo
art. 25 no resultaba acorde a lo dispuesto en la resolución antes mencionada (CNT 382/96), toda vez que establecía un monto máximo para las cláusulas penales por rescisión anticipada
de los contratos. En virtud de tal contradicción, la citada Secretaría dictó sendas resoluciones, a través de las cuales derogó el
art. 25 del Reglamento, y derogó la res. CNT 382/96.
En cuanto al Reglamento General de Clientes de los Servicios de Telefonía Móvil, Radiocomunicaciones Móvil Celular y
Comunicaciones Personales (RGCSM), aprobado mediante la res.
SC 490/97, cabe destacar que el Defensor del Pueblo de la Nación oportunamente recomendó al Secretario de Comunicaciones —Dr. Germán Kammerath— que suspenda la aplicación de
la res. SC 490/97, hasta tanto se discuta en Audiencia Pública,
el Anteproyecto original y las modificaciones introducidas.
Si bien el precitado Secretario respondió la recomendación formulada, a la vez que derogó el cuestionado art. 25 de la
res. SC 490/97, esta Institución considera que el procedimiento adoptado por la Autoridad Regulatoria (SC) para el dictado del
mencionado Reglamento, continúa siendo pasible de severas
observaciones, fundamentalmente por el hecho de que el contenido del Anteproyecto de Reglamento que oportunamente se
giró en consulta para que las partes interesadas emitieran su
opinión, fue sustancialmente modificado y aprobado —sin haberse consultado nuevamente a las partes interesadas—, lo que
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dio como resultado un texto notablemente distinto al del Anteproyecto Consultado. Por tales motivos, los antecedentes fueron
elevados a conocimiento del Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación.

2. Calling party pays
No debe dejar de mencionarse, además, que durante el
período que se informa se ha ido implementando la modalidad
de cobro denominada "Calling Party Pays (CPP)" (abonado llamante paga), la que ha originado inconvenientes tanto a los
usuarios de servicios de telefonía celular móvil como de servicios básicos telefónicos, toda vez que existen varias excepciones
al principio "el abonado que llama paga", pudiendo señalarse
—a título meramente ilustrativo— las comunicaciones efectuadas
desde teléfonos públicos a servicios de telefonía celular móvil
(estas llamadas las abona el titular del servicio celular móvil),
las llamadas realizadas desde teléfonos conectados a centrales
analógicas a servicios de telefonía celular móvil (en estos casos
también abona la llamada el titular del servicio celular móvil).
En referencia a los problemas originados con la aplicación de esta nueva modalidad de cobro (CPP), es necesario poner de resalto que las llamadas efectuadas desde servicios básicos telefónicos (conectados a centrales digitales) a servicios
de telefonía celular móvil, poseen un valor de $ 0,35 más IVA el
minuto. Esta circunstancia ha originado la recepción —por parte
de esta Institución— de una gran cantidad de quejas en las que
los usuarios, entre otros aspectos, cuestionan el excesivo importe fijado para ese tipo de comunicaciones.
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3. Varios
Sin perjuicio de las aclaraciones hasta aquí realizadas,
puede indicarse que en el trámite de las actuaciones iniciadas
con motivo de problemas suscitados entre usuarios y prestadoras de servicios de telefonía celular móvil, se solicitaron informes a las licenciatarias involucradas y/o a la CNC por tratarse
del Ente Regulador del servicio, cuyas respuestas fueron siempre puestas en conocimiento de los respectivos titulares o usuarios afectados, a quienes se les requería que formularan sus
observaciones.
En general, respecto de las actuaciones originadas por
usuarios que deseaban rescindir su contrato en forma anticipada, se obtuvieron excelentes resultados, puesto que varias empresas accedieron a dar de baja los servicios involucrados, sin
exigir al titular del servicio, el pago de una suma adicional en
concepto de cláusula penal o indemnizatoria.
En cuanto a los problemas originados por diferencias
entre las condiciones ofrecidas a los usuarios, por algunos promotores, debe aclararse que en todos estos casos los usuarios
habían firmado (de buena fe) el respectivo contrato, no obstante lo cual a través de la intervención de esta Institución pudo
obtenerse la cancelación del contrato oportunamente firmado (si
ese era el deseo del interesado), o bien el otorgamiento de algunas bonificaciones para el titular, mientras que en otros casos
se brindaron las pertinentes aclaraciones respecto de las inquietudes planteadas por los usuarios de servicios de telefonía celular móvil.
Como consecuencia las gestiones practicadas por esta
Institución, las actuaciones se dieron por concluidas por haber
resultado suficientes las respuestas suministradas por las empresas involucradas y/o la Comisión Nacional de Comunicacio-
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nes, o por haberse resuelto la cuestión que diera origen a los
actuados.

b) Actuaciones de oficio
Durante el transcurso del período que se informa, también se tramitaron varias quejas que el Defensor del Pueblo de
la Nación inició de oficio, como consecuencia de la publicación
de notas periodísticas o de cartas de lectores, en diferentes diarios de circulación nacional, provincial, o local, en las que se
informaba acerca de inconvenientes relacionados con el servicio
telefónico.

I. Recomendación
Prórroga de los contratos telefónicos
El Defensor Pueblo de la Nación inició una actuación de
oficio (Actuación N° 14.869/97), como consecuencia de la proximidad del vencimiento del plazo para que el Estado Nacional
resolviera si se prorrogaban por otros 3 años la concesión de las
licencias telefónicas.
A través de la investigación llevada a cabo por esta Institución se comprobó que en lo referente a la interconexión de
redes, la norma estableció, que a los fines de asegurar la continuidad, expansión y calidad de los servicios, y según los recaudos que estableciera la Autoridad de aplicación, las sociedades
debían interconectar sus redes, debiendo ser los precios fijados
para esa interconexión no discriminatorios y publicados (10.4).
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A su vez, la prohibición de subsidios cruzados, estipulada en el numeral 10.6, impedía a las empresas Telecom Argentina S.A., Telefónica de Argentina S.A., Telintar S.A. y Startel
S.A. utilizar los ingresos provenientes del servicio básico telefónico de carácter nacional para subsidiar los servicios de la
sociedad prestadora del servicio internacional y/o de los servicios en régimen de competencia.
La documentación remitida a esta Institución daba cuenta de diversos incumplimientos por parte de las licenciatarias,
como, por ejemplo, de la imposibilidad de llevar a cabo inspecciones por parte de la CNT por no poner a disposición de la
misma el instrumental y equipo necesarios para tal fin; sanciones por incumplimientos a lo dispuesto en los puntos 12.2.2 y
13.1 del Contrato de Transferencia; incumplimiento del numeral 10.1.3.
También en lo que respecta a la prohibición de subsidios
cruzados (10.6), las empresas antes citadas fueron sancionadas
cada una de ellas, en virtud de la res. 1.410-CNC/97, con una
multa de 3.000.000 de pulsos, precisamente por la violación a
esa prohibición.
El enunciado no ha sido el único grave incumplimiento
de las licenciatarias a uno de los apartados del cap. X, sino por
el contrario, a través de la res. 1.553-CNC/97, se ha sancionado
a Telecom Argentina S.A. y a Telefónica de Argentina S.A., con
una multa de 12.500.000 pulsos, por incumplimiento a lo preceptuado en los puntos 10.4.1 y 10.4.8.3 —Convenio de Interconexión de Redes— del Anexo I del dto. 62/90.
Las circunstancias expuestas, entre otras, llevaron al
Defensor del Pueblo de la Nación a formular una recomendación
a la Secretaría de Comunicaciones, a fin de que no se acceda a
la prórroga del contrato de exclusividad, además de asegurarse
en términos y condiciones razonables y no discriminatorias, el
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acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y, la utilización de los mismos, fijando valores
referenciales de interconexión, a los fines de permitir una real
competencia, en el servicio de las telecomunicaciones (res. DP
5.340/97).
La Secretaría de Comunicaciones al responder la recomendación señaló que, con fecha 30 de octubre de 1997, fue
comunicada de una resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 17, en el expediente N° 22.776/97, en autos caratulados "Youssefian, Martín c/ Estado Nacional-Secretaría de Comunicaciones", mediante la cual se resolvió: "Ordenar al Estado Nacional - Secretaría de Comunicaciones se abstenga de dictar acto alguno respecto del pedido de extensión de exclusividad
del servicio efectuado por las prestadoras del servicio básico
telefónico nacional e internacional (empresas Telecom Argentina, Telefónica de Argentina S.A. y Telintar S.A., hasta tanto se
dicte sentencia en el presente amparo".
Consecuentemente el día 31 de octubre de 1997 la citada Secretaría presentó un recurso de apelación contra la citada
medida judicial, el cual fuera desestimado por la sala IV de la
Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, por
lo que se confirmó la decisión de la magistrado de primera instancia.
Por su parte, en la respuesta brindada a esta Institución
a raíz de la recomendación formulada, aclaró que esa Secretaría
se encontraba formal y expresamente impedida de resolver de
manera alguna respecto de la procedencia de la concesión del
período de prórroga de la exclusividad en la prestación del servicio básico telefónico, tanto nacional como internacional y que
"...una vez resuelta la instancia judicial dictará el acto administrativo correspondiente".
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Habida cuenta de los nuevos hechos acaecidos en el mes
de marzo de 1998 y siendo éstos anteriores a la presentación del
informe anual correspondiente al año 1997 ante la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, cabe destacar que sin perjuicio de las actuaciones judiciales que se encuentran en pleno trámite, el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 10 de marzo de 1998 dictó el dto. 264/98 por medio del cual
estableció, entre muchos otros aspectos, la concesión de la prórroga de la exclusividad a las empresas licenciatarias hasta el
mes de noviembre de 1999, aunque condicionando su vigencia
operativa una vez agotadas las instancias judiciales a las que se
hiciera referencia en los párrafos que preceden.

2. Otras actuaciones de oficio
Asimismo, puede señalarse —entre otras actuaciones de
oficio que fueron concluidas favorablemente durante este período— la queja promovida a consecuencia de la falta de instalación de una cabina telefónica en la localidad de Gaiman, provincia del Chubut, en cuyo trámite se cursaron sucesivas requisitorias dirigidas al Ente Regulador del servicio, y a consecuencia
de las cuales finalmente se obtuvo la instalación del servicio.
Otra de las actuaciones resueltas en forma favorables ha
sido la que se inició a raíz de los inconvenientes que mantenía
un usuario del servicio para efectuar el cambio de titularidad de
una línea telefónica. Habiéndose requerido informes a la empresa involucrada, y a la Autoridad Reguladora, pudo establecerse
que se cumplimentó el cambio de titularidad solicitado, como
también se dio cumplimiento a los restantes requerimientos que
el interesado había efectuado.

786

INFORME ANUAL. 1997

c) Solicitudes de financiación
Tal como ha ocurrido durante los períodos informados
en años anteriores, durante el que nos ocupa se han recibido
varias presentaciones en las cuales, los interesados requerían
la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, ante las
prestadoras del servicio telefónico, a los fines de lograr que se
les concedieran planes de financiación adecuados a sus posibilidades económicas.
La principal diferencia que ha podido observarse entre
estas solicitudes y las recibidas en años anteriores, reside en
que la mayoría de los usuarios que requirieron planes de pago
durante el año 1997, los solicitaban para abonar las facturas del
servicio (mientras que en los años pasados, tales financiaciones
tenían como objetivo abonar deudas que comprendían varias
facturaciones impagas). Este hecho encuentra su fundamento
en la aplicación —por parte de las licenciatarias del servicio
básico telefónico, y sin perjuicio de las medidas judiciales dictadas en sentido contrario— de las tarifas establecidas en el dto.
92/97.
No obstante que el otorgamiento de planes de financiación depende exclusivamente de la política comercial de cada
empresa (razón por la cual este tipo de solicitudes excederían el
ámbito de competencia de la Institución), y tomando en consideración las circunstancias antes señaladas, como también las
particulares dificultades que atravesaban quienes pidieron la
intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, esta Institución desempeñó una función de mediación entre las partes involucradas (usuarios del servicio, y las respectivas prestadoras)
y procuró obtener las facilidades de pagos que los ciudadanos
necesitaban.
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No puede dejar de destacarse en este tópico, que las 11cenciatarias involucradas en la problemática bajo análisis (Telecom Argentina S.A., y Telefónica de Argentina S.A.) han demostrado una notable predisposición a los fines de acceder a los
requerimientos que se les formularon, puesto que en todos los
casos han aceptado las propuestas de pago ofrecidas por los
usuarios, o los han citado a efectos de arribar a un acuerdo, o
bien han propuesto —a través de la Institución— planes de financiación que pueden considerarse razonables y adecuados a
las circunstancias de cada caso, extremos que han quedado
corroborados a través de diversas misivas que los interesados
han hecho llegar a la Institución a fin de agradecer las gestiones
practicadas.

d) Teléfonos públicos
1. Recomendación
En otros casos, los inconvenientes se originaban por la
falta de instalación de cabinas públicas en alguna localidad provincial, a cuya consecuencia el Defensor del Pueblo de la Nación
recomendó a la licenciataria involucrada que adoptara las medidas necesarias a los fines de procurar la instalación, en el más
breve plazo posible, de los teléfonos públicos automáticos solicitados por los usuarios residentes en la localidad Bonpland,
provincia de Misiones. Finalmente, la empresa cumplió lo recomendado por la Institución, y los interesados agradecieron las
gestiones practicadas a efectos de brindar solución a sus necesidades.
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e) Servicios de audiotexto
En lo que respecta a este título es dable destacar que los
reclamos por inclusión de llamadas a los Servicios de Audiotexto se vieron ampliamente incrementados con respecto al año
anterior.
Sabido es que los mismos son servicios de telecomunicaciones de valor agregado brindados al público por empresas
prestadoras en competencia, conectados a la red telefónica pública a través de líneas con numeración y tasación diferencial.
Puntualmente la disconformidad de los usuarios radicó
en la inclusión de llamadas a los STA en sus facturas sin que
fueran utilizados por ellos y el consecuente trámite desfavorable brindado por parte de las empresas a sus quejas.
Al respecto, se destaca que las gestiones realizadas por
el Defensor del Pueblo de la Nación consistieron en requerir a
las prestatarias que verificasen si las comunicaciones objetadas
se concretaron en forma fehaciente desde los servicios de titularidad de los interesados.
En su gran mayoría, las empresas prestadoras procedieron a cancelar los importes generados por tales conceptos, así
como también a reintegrárselos.
No obstante lo apuntado, en escasas actuaciones que
han tramitado ante esta Institución tales empresas sólo limitaron su gestión a transferir las deudas a las prestatarias en régimen de competencia correspondientes.
A ello cuadra agregar que en reiteradas oportunidades,
ante planteos de idéntica temática el Defensor del Pueblo de la
Nación solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones, con la finalidad de lograr la adopción de las me-
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didas pertinentes tendientes a que las empresas cuestionadas
procedan a cobrar con exactitud los cargos facturados a los
abonados en concepto de STA.
Dicho Organismo de Control en algunas de las reclamaciones ordenó a las prestadoras la refacturación de los vencimientos cuestionados, cancelando la totalidad de las llamadas
objetadas, en tanto que en otras ratificó lo dictaminado por las
empresas.
Por su parte, un gran número de ciudadanos acudió a
esta Institución cuestionando diversas anomalías (por parte de
ambas licenciatarias) tales como haber dado de baja servicios
por registrar deuda en concepto de STA, cuando el Reglamento
de Servicio de Audiotexto les impide incomunicar a los usuarios
por falta de pago del mismo, además de no estar obligados a
perseguir la deuda.
Puntualmente en estos casos, se logró con la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación la restitución de los
servicios sin cargo y la cancelación de los importes exigidos por
STA.
Se destaca que en relación a los servicios de audiotexto
también se recepcionaron a lo largo del año 1997 múltiples consultas telefónicas solicitando asesoramiento sobre el tema.
En todos estos casos, se procedió a informar a los ciudadanos la forma en que deberían realizar los reclamos ante las
empresas que brindan el servicio básico telefónico y/o en su
caso al Ente Regulador, sugiriéndose también (a los fines de
evitar nuevos inconvenientes) que solicitaran por escrito la baja
de tales servicios adicionales.
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f) Reclamos por facturación

En relación a este tópico, fueron muchas las quejas recepcionadas a esta Institución por ciudadanos de distintas localidades del país motivadas en los elevados consumos liquidados.
Se destaca, que en su mayoría, se trató de abonados a la
empresa Telefónica de Argentina S.A.
Principalmente, los referidos consumos obedecían a la
inclusión indiscriminada de llamadas interurbanas y a la utilización del servicio de Discado Directo Internacional (DDI).
En el período bajo análisis, el trámite brindado a dichas
reclamaciones consistió en cursar pedidos de informes a las
prestadoras cuestionadas, a fin de que acreditaran —en forma
fehaciente— que las comunicaciones incluidas en las facturaciones fueron efectivamente realizadas desde sus servicios, ya que,
en todos los supuestos, los usuarios sistemáticamente explicitaron que esos consumos no eran coincidentes con el uso real
que daban a sus servicios, además de desconocer gran cantidad
de números telefónicos incluidos en los detalles de llamadas
correspondientes a sus facturas.
Por otra parte, también el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó informes a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a fin de que corroborara —en su carácter de Autoridad de
Control— si las prestadoras brindaron el correcto tratamiento a
los reclamos formulados por los usuarios, ello en atención al
gran número de quejas que presentaron los ciudadanos ante
esta Institución, en las cuales manifestaran su situación de total
indefensión frente a la negativa de aquéllas de brindarles la información debida.
En lo que respecta a Telefónica de Argentina S.A., atento a las deficiencias detectadas —a raíz de las investigaciones
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realizadas por esta Institución— en la tramitación de algunos
reclamos, se vio obligada a rectificar sus dictámenes y proceder
a reintegrar los importes cobrados en demasía a los ciudadanos
afectados.
Los reintegros mencionados fueron en su mayoría en
concepto de llamadas interurbanas e internacionales, siendo
algunos de los mismos dispuestos por la citada empresa, aunque no puede dejar de resaltarse que en otros casos los determinó la Autoridad de Control, con motivo de la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación.
En cuanto a la actuación de la empresa Telecom Argentina S.A., se advierte que en algunos casos pudo lograrse la cancelación de los pulsos reclamados por los usuarios, mientras
que en otros se brindaron acabadamente los detalles de las llamadas facturadas, con las pertinentes explicaciones que acreditaban la correcta medición y facturación de los consumos practicados.
Ahora bien, cabe resaltar que en los reclamos por llamadas interurbanas (la mayoría de ellos formulados por abonados
de Telecom Argentina S.A., se logró en un alto porcentaje su
resolución favorable, procediendo las prestadoras a cancelar los
importes facturados por tales conceptos.
Respecto a las quejas por comunicaciones, mediante la
utilización del Discado Directo Internacional, no efectuadas por
los usuarios, se deja sentado que el mayor número de las mismas también correspondió a abonados de Telecom Argentina
S.A.
Sobre este último punto, se advierte que tales planteos
se incrementaron notoriamente con relación al período anterior.
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La función del Defensor del Pueblo de la Nación en defensa de derechos de los ciudadanos usuarios del servicio básico telefónico respecto de estas cuestiones se vio, por lo demás,
plasmada en las múltiples resoluciones favorables obtenidas, ya
que la empresa mencionada ut supra procedió a cancelar —en
un alto porcentaje de quejas— las llamadas mediante DDI, cuestionadas por los interesados ante esta Institución.
Asimismo, no puede dejar de resaltarse que en algunas
quejas, a raíz de las disfuncionalidades en que incurrieran las
prestadoras en relación a las modalidades de facturación, la CNC
procedió a aplicar sanciones —multas— a aquéllas.

g) Irregularidades en la prestación
La temática a desarrollar en el presente título, comprende a todas aquellas quejas relacionadas con la prestación del
servicio telefónico, entre las cuales se destacaron en el período
que nos ocupa, la falta de acreditación en las facturas de los
usuarios de los días en que se vieron impedidos del uso de sus
servicios por desperfectos en la línea.
Otros temas planteados por varios ciudadanos al Defensor del Pueblo de la Nación se hallaron ínsitamente vinculados
con las interrupciones en la prestación, falta de funcionamiento, indebidas incomunicaciones de servicios, así como también
en las demoras operadas en la instalación de nuevas líneas.
A raíz de las intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación tendiente a corroborar la actuación de las empresas
prestatarias Telecom Argentina S.A. y Telefónica de Argentina
S.A. y la respuesta brindada por éstas a los innumerables reclamos formulados por los ciudadanos, se advierte que en muchos
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casos se ha podido brindar a los interesados una solución favorable a sus problemas.
Puntualmente en lo que respecta a las anomalías en la
prestación del servicio —falta de tono, ligaduras, etc.—, en todos los casos se cursaron pedidos de informes a ambas licenciatarias a fin de que expresaran los motivos por los cuales no
suministraron en tiempo y forma oportunos, solución a los
usuarios damnificados.
También en las referidas actuaciones, esta Institución
instó a que frente a tales anomalías, las prestadoras procedieran a practicar los pertinentes descuentos y/o reintegros en
concepto de los días sin servicio.
Sobre el particular, cabe señalar que las empresas en
cuestión en la mayoría de las requisitorias, explicitaron que los
servicios fueron normalizados y que procederían a reintegrar a
sus usuarios los importes correspondientes conforme lo dispuesto por el Reglamento de Clientes del Servicio Básico Telefónico.
Tales situaciones fueron corroboradas por agentes de
esta Institución, mediante la concreción de comunicaciones
telefónicas con los interesados, los que en la mayoría de los
casos, ratificaron los dichos de las empresas y agradecieron las
deferencias brindadas por el Defensor del Pueblo de la Nación a
sus quejas.
Como se señalara precedentemente, también fueron planteadas anomalías referentes a las demoras en que incurrieran
las licenciatarias en la instalación de líneas solicitadas por interesados tanto de Capital Federal como del Gran Buenos Aires.
En este sentido, la misión del Defensor del Pueblo de la
Nación resultó de vital importancia toda vez que a partir de las
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diversas gestiones llevadas a cabo pudieron solucionarse una
gran cantidad de reclamos. También en estos casos, tales extremos fueron corroborados mediante comunicaciones telefónicas
establecidas con los interesados.
Otro aspecto de interés a destacar durante el año 1997 lo
constituyeron las quejas por incomunicaciones indebidas, cuyo
porcentaje fue sensiblemente mayor respecto del año anterior.
Las gestiones promulgadas por esta Institución en relación al tema mencionado ut supra no sólo consistieron en requerir las explicaciones del caso, sino también se requirió a la
Autoridad de Control la rehabilitación de todos aquellos servicios que habían sido suspendidos a pesar de encontrarse en trámite los pertinentes reclamos ante la empresa.
Al respecto. el Ente Regulador, en algunas quejas instó
a las prestadoras a que rehabilitaran los servicios, en tanto que
en otras sólo se limitó a ratificar, sin brindar a esta Institución
mayores explicaciones, las posturas de aquéllas.
Por último, se destaca que también se han recepcionado
muchos reclamos y consultas telefónicas vinculados con los
temas bajo análisis, aconsejándose a los interesados que formularan las gestiones adecuadas en pro de lograr una rápida solución a sus vicisitudes ante los organismos involucrados en la
materia, con prescindencia del trámite que esta Institución imprima a sus denuncias.

h) Temas varios

Merecen puntualizarse. dentro de las quejas que no han
generado una gran cantidad de actuaciones de similares características, algunas que plantearon la falta de instalación de ser-
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vicios básicos telefónicos, en cuyo trámite se requirieron informes a la licenciataria involucrada y/o al Ente de Control, y las
cuales fueron concluidas por haberse instalado las líneas telefónicas requeridas.
Puede también hacerse alusión a algunas quejas en las
cuales los interesados denunciaron demoras en la recepción de
las facturas telefónicas. Respecto de estas tramitaciones, debe
indicarse que merced a la intervención de la Institución, las licenciatarias involucradas han normalizado el envío de las facturas
del servicio, evitándose así el indebido cobro (por parte de las
empresas) de recargos e intereses por pagos fuera de término
siendo que la razón de la demora no resultaba imputable a los
usuarios. En aquellos casos en los cuales los interesados habían
abonado las facturas con más recargos e intereses, pudo obtenerse la devolución del importe correspondiente a dicho concepto.
Cabe señalar que en aquellas presentaciones en las cuales los usuarios planteaban dudas o solicitaban asesoramiento
respecto de algún tema en particular, y en las cuales no resultaba necesario formular requisitorias, la Institución remitió a
los interesados la información que aquéllos requirieron, dando
así por finalizadas tales tramitaciones.

2,2. SERVICIO DE AGUA
a) Recomendaciones
I. Equipos de medición utilizados para verificar el
correcto funcionamiento de los caudalímetros

En uno de los tantos casos presentados, un ciudadano
denunciaba que la Concesionaria facturaba el servicio en exceso, motivo por el cual solicitó la verificación del caudalímetro,
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momento en el cual constató por métodos propios que no arribaba a los mismos resultados del testeo que la empresa.
Ese motivo conllevó a que solicitara el certificado de calibración del equipo utilizado, homologado y actualizado, no
pudiendo verificar la existencia de esa documentación, ya que la
empresa sólo posee el certificado original de fábrica.
Realizada la investigación se comprobó que el Ente de
Control no había verificado a la fecha de solicitud del usuario,
el certificado de calibración de medidor patrón, por no haber
tenido requerimientos que así lo solicitaren.
La Autoridad Reguladora, por su parte, señaló que de
requerírselo solicitaría la intervención de Instituciones —Facultad de Ingeniería, INCYTH— o de profesionales idóneos en medición, para la constatación de lo informado por la Concesionaria, conforme lo estipula el Marco Regulatorio y el Reglamento
del Usuario.
Se consideró que la defensa de los derechos del usuario
exige que los elementos de medición sean suficientemente confiables a los fines de la seguridad del actuar de la Concesionaria, respecto a las comprobaciones realizadas, entendiendo que
de la investigación llevada a cabo surgía claramente que la prestadora no los poseía, se recomendó al Ente Tripartito de Obras
y Servicios Sanitarios que arbitrara los mecanismos necesarios
a efectos de implementar calibraciones periódicas de los equipos de medición, a los fines de brindar confiabilidad respecto de
los mismos.
Al momento de la elaboración del informe, aún no habían
vencido los plazos para que el ente dé respuesta a la recomendación formulada.

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

797

2. Modificación de la facturación de la Concesionaria
Esta nueva recomendación encontró su fundamento al
verificar, por diversas denuncias recibidas que la empresa concesionaria no sólo modificaba las fechas de vencimiento, sino
que además procedía al cobro por adelantado del cargo fijo.
A pesar de que la Autoridad Reguladora indicó al Defensor del Pueblo de la Nación, que las modificaciones de las fechas
de vencimiento se realizaban por única vez, las presentaciones
posteriores de los usuarios ante la Institución daban cuenta de
que esa no era la realidad, ya que en bimestres sucesivos se
producía la modificación.
Respecto del cobro por adelantado del cargo fijo o cuota
fija, la reglamentación vigente, no prevé ese derecho de la empresa como expresamente está contemplado en el servicio telefónico.
Ante el resultado de la investigación se recomendó al
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios que verificara la
conducta de la Concesionaria relativa a las alteraciones de los
vencimientos de las facturaciones a los usuarios, sin haber brindado la información con la debida antelación de acuerdo a lo
establecido en la reglamentación vigente, como también que
ordenara y/o instruyera a la Concesionaria Aguas Argentinas
S.A. para que se abstenga de la utilización del concepto "abono"
en las facturaciones emitidas y su reemplazo por los conceptos
de "cargo fijo" o "cuota fija" según corresponda, sin posibilidad
de cobrarlos por adelantado, sino como período vencido.
Debido a que el Ente de Control no dio respuesta a la
recomendación formulada, al momento de la elaboración de este
informe se realizaba la pertinente comunicación a la Jefatura de
Gabinete, de acuerdo a las prescripciones del art. 28 de la ley
24.284.
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3. Renegociación del contrato con la Concesionaria
La sanción por parte del Poder Ejecutivo Nacional del
dto. 149/97 implicó que una de las tantas Asociaciones defensoras de consumidores y usuarios, requiriera la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación, ya que entendía que la norma
había sido formulada obviando los derechos de los usuarios.
El decreto en cuestión disponía la apertura de una instancia negociadora, a efectos de reformular el contrato de Concesión de la actual prestadora del servicio. En esa etapa se había dejado de lado no sólo a los usuarios, sino también al Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, Autoridad de Control
del servicio.
Precisamente, la creación del Ente, a los fines de la regulación y el control de la prestación del servicio, había sido
contemplada en la ley 23.696, que aprobó el convenio celebrado entre el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
El marco regulatorio de los servicios públicos objeto de
la Concesión fue aprobado por dto. 999/92, que definió la estructura del ETOSS y sus atribuciones básicas.
A efectos de cumplir su cometido se le asignó una amplia
competencia, entre otras la que prescribió el art. 17, inc. n) que
estableció que: "Intervenir en las decisiones relacionadas con la
rescisión del contrato de concesión, el rescate o la prórroga de
la misma elevando sus conclusiones fundadas al Poder Ejecutivo Nacional...", destacando que el dto. 149/97 determinaba, además, la prórroga del contrato.
Se interpretó que si en la esfera de su competencia, cabe
la posibilidad de intervenir en decisiones relacionadas con la
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Reclamo de
liaiorano
por Aguas
El defensor del pueblo.
Jorge Mejorana. reclamó. que se realice una
audiencia pública antes
de aprobarla renegarlación del contrato de
Amas Argentinas, que
actualmente está en tratamos entre la compañía y el Poder Ejecutivo.
Maiorano requirió.
además, que se incorpore el Ente Regulador de
Obras y Servicios Sanitarios (E7VSS) a la renegociación, tanto por
su carácter de organismo regulador como porque en el mismo participan en igualdad con el
Estado nacional, la provincia de Buenos Aires ,y
la Corte.
En nota al jefe de gabinete, el defensor también pidió que se verifique si los incumplimientos en que habría incanido Aguas Argentinas
eameritan la rescisión
del contrato de concesión».
Por el Ormino 149 de
jebren) lunado, el gobierno abrFó lu renegoelación con Aguas Argentinas para compensar a la empresa por la
delimitad para cobrar el
cargo de conexión a los
nuevos usuarios del
Gran Buenos Aires.
La decisión ¿Vicia,fue
cuestionada por el gobierno de Eduardo Deherlde y porta Ciudad de
Buenos Aires. por dejar
la renegociación exclusivamente a cargo de las
Secretarias de Obras
Publicas y de Recursos
Naturales.
A esos planteos se
suma ahora Mejorana,
c.stimándase que podría
haber tamhzin acciones
judiciales si cl Ejecutivo
insiste con continuar la
negoviación con la empresa en las condiciones
actuales.
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Tratan hoy en gobierno
polémica suba del agua
la wilim•re nacional tralft•
rá hoy la tenegociación del
contrato con Aguas Argeoti
nac. la primen privalización
importante que revisa el gobierno de Carlos Menem. La
intención es pie-sentar el prv...lerdo con la compañia prisada que fue piloteado por la
sccrmaria de Medio Ambiente, Maria Julia Alsogaray, y
que derivará al un aumento
de miras puro todas la usuarios. como la Corma de disponer metas de cuidado ambiental de lasque no se 101110
debido recaudo al momento
Maria Julia sogaray
de pnvatizar.
No obstante, el precootrato pues de que se hayan realizan° está a salvo del debate po- do las obras, pelo la compalírico y podria une modifi- fila interpreto que lo que se
acarinoco sobro lodo porque empezará a cobrar después
todavía falta que el gobierno de hecho el trabaja es el carde la provinera de ilumine go de conesilm de los usuaAireS y el de la Capital Fede- ries nueves que deberán parid acepten el mecanismo de gua 30 mimas de 4 pesos pot
participación que len propuso ese concepto.
hace don semanas Alampan,
Hay adunas, en principio. • Discrepancia
cierras l'afeitamos en la forLa distrepanna entre las
ma de contar el proyecto entse ta iWICK.1.•13 y los unce verracos lamilunt wat oto,
ros de la compañia que no» punto que es devital imporllamativas. En medios em- canco para el gobierno de
pesarles, se habla de un mi- Fernando de La Rita. Según
mento generalizado de larl- algunas fuente: de Medio
fa* de 4 pesos desde el Ambiente. Aguas Argentinas
momento en que 3C firme se hada caigo da los desael decreto, tiendo 2 pesos Mies pluvial= en la Capital
por agua y 2 por cloacas. Federal. lo que constituye un
lo que afecta a lodos loa reclamo del thanto parque
usuario, de la Capital que en gran parte ce la ciudad
llenen ambos servicios mos desagües coinciden con
mientras ea el ...urbano tes cloaeales y parque esa tahay
eO dem... de rea estaba a cargo de Obras
las coberturas y salo paga- Sanitarias lada la privan.rán 2 peso*.
ción.
Noobyea,0,. repico la com_
Según tientes oficiales, el
aumenta regida recién des palde no se hariacargo de los
&decaes sino roe construirá
tubos colectare' Je los desagims pluviales y elsacies
en paralela a la ibera del Río
de la Plata c els:alma una
nueva planta depuradora para
untar C.» canceles.
Por otra parte. voceras allegados a Aguas Argentinas.
indrearms <me :1 adelantamiento de las cloacas para
unos 240.1100 amnios de la
cuenca Matanza-Riachoclo
que forma park del plan de
saneamiento rió de Maria
Juba, queda agrio a que el
Banco Inteminericano le
arrugue al Astado un <Todito
par 000 militaras que luego
se trasferirá en parte a la
compañía y quesera afrontado pa ésta.
La renegociación del conIratu de Aguas Argentinas se
vira impulsada per el reclamo

de la empresa pan nue se la
compcmara pos la imposibilidad de cobrar el llamado
cargo de blelaCgtructurs a los
IWC,03 usuarias conectados a
las redes de agua y cloacas en
el tiran Remiras Aires. Eran
cargas do alrededor de 600
pesco panel servicio de agua
y de 1.000 para cloacas.
Adkionalinente,Alsogaray
ya habla iniciado tralativ..
can la compañia pan involucrada en el 5313C3MICIlt0 del
Riachuelo. lo que foe incluido en la renegociación y aparentemente derivó en un
compromiso de imenión por
1.000 millones de dólares por
parte de la empresa para el
próximo quinquenio.
Lo inclusión de La cuestión
emblemal pretendo salvar la
=tas ide. de inconstitucionalidad que podría recaer sobre
el nuevo contrato al hacer
afrontar a todos tos usuarios
que ya pagaron sus redes de
agua y cloaca en su momento la conexión de los malas
clientes.
Segarr anestaráen en Meahu
Ambiente el arroyo Mediano
arroja actualmente =mementos equivalentes a
400.000 cloacas hacia Dorazategui, en la provincia de
Buenos Aires. lo que de algún modo justifica el subsidio que los usuarios de la Capital liarán a 1C4 del conmuta.
no.
Peru el punto más valesrabie del proyecta son sla
dada loe número...Tanto el
secretario de Obns Pública, de la Capital, Nicoth
Callo, como legisladores de
la Bicameral eolocidleron
my= en que todo depende de
las cifras
Dicho de otra forma, Maria
Julia y el secretario de Obr.
Publicas, Eugenio Pendas,
también responsable del proyecto, deberán convencer en
LIS próximas semanas que le
sabe a disponer en las tarifas y las inversiones dei contrato original que se postergad o au se lancen, «aúpensan los nuevos proyectos y el
mago de infraestructura de
une manen que do armentea bu ingresos dela empresa previstos al pida-al:nene
La cuestión podría incluso
legar a audiencia pública si
sc nene en cuenta que ad lo
reclamó el Menda del pueblo, Jorge Mejorara.% y los
representantes de la Capital
Federal en el ente regulador.
orgenisnan quena fue ~sudlado para esta rcnegociackm,
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..sión del contrato o su prórroga —que a todas luces son
sitv;x.iones de importancia extrema—, no parecía razonable la
falta de convocatoria del Ente, para intervenir en la renegociación del contrato y en su prórroga, en razón de su calidad de
órgano de control de la Concesionaria.
Por tal motivo, a través de la res. 2.341/97, se recomendó al Jefe de Gabinete que como primera medida se incorporara como sujeto de las negociaciones al Ente Tripartito de Obras
y Servicios Sanitarios, en segundo término y previamente a iniciar cualquier instancia negociadora, se verificare si los incumplimientos en que habría incurrido la concesionaria, eran causa suficiente para la rescisión del respectivo contrato, y como
último ítem debería —antes de tomarse una resolución sobre la
cuestión— realizarse la respectiva audiencia pública.
Las respuestas brindadas, así como los antecedentes de
la cuestión, fueron comunicados al Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires —como partes integrantes del ETOSS—.
También se puso en conocimiento de la Presidencia de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, dependiente del Honorable Congreso de la Nación, la recomendación formulada por esta Institución y las investigaciones realizadas.
En la actualidad como consecuencia del dictado del dto.
1.167/97, por el que se aprobó la renegociación, se inició una
demanda judicial, a través de la cual se solicita la declaración de
nulidad del decreto, requiriendo además, a través de una medida cautelar la suspensión de sus efectos.
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b) Facturación
Del mismo modo que en el Informe del año anterior se
han presentado gran cantidad de quejas por excesos de facturación; la diferencia radicó en que los pasados reclamos se debieron a diferencias de superficie y a cobros retroactivos por este
concepto; mientras que en este período la mayor parte de los
reclamos tuvo su origen en los incrementos de las facturaciones, como consecuencia de que los usuarios ingresaron al régimen del servicio medido.
Las primeras medidas llevadas adelante en las investigaciones consistieron en requerir de la Autoridad Reguladora verificara el correcto funcionamiento del caudalímetro, descartando que los excesos en las facturaciones tuvieran ese origen.
Corroborado que el funcionamiento fuere conecto, en
algunos casos se aconsejó a los usuarios constatar posibles
pérdidas internas que pudieran ocasionar distorsiones en los
metros cúbicos consumidos.

c) Recategorización de inmuebles
Numerosas actuaciones tuvieron su causa en la recategorización que sufrían las propiedades, las que pueden ser catalogadas como Residenciales o Vivienda y No Residenciales o Comerciales.
La razón de estas modificaciones en la categoría que
abonaban los distintos usuarios, tuvo su origen en que la empresa Concesionaria utilizaba en sus facturaciones los archivos
de la ex OSN, al proceder a su control y verificación comprobó
que varios de ellos no se ajustaban a la categoría registrada, por
lo que procedió a su modificación. Esta situación se presentó en
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mayor medida con edificios de propiedad horizontal, pero cuya
actividad era comercial.
Sin embargo, en algunos casos de edificios de propiedad
horizontal, aptos para ejercer actividades comerciales, se recategorizaron unidades destinadas a vivienda. Estas situaciones
fueron remediadas, luego de que con la intervención de la Autoridad Reguladora —en algunos casos—, a instancias de la
Defensoría, o por una verificación posterior de la Concesionaria,
se retomara la correcta asignación de categoría y facturación.
En todos los casos presentados, se brindó a los quejosos
el pertinente asesoramiento e información sobre el respectivo
régimen tarifario.

d) Solicitud de financiación de deudas
A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, el tema de
la solicitud de financiación de deudas por la prestación del servicio se ha visto incrementado considerablemente. En algunos
casos se requería la intermediación del Defensor del Pueblo de
la Nación, a los fines de obtener planes de pago::: más extensos
o refinanciaciones de deuda en supuestos de convenios de pago
caídos por la falta de cumplimiento de las cuotas pactadas.
En todas las actuaciones tramitadas, si bien no existía
una disfuncionalidad en todos los casos se transmitieron esas
inquietudes a la Concesionaria, poniendo en su conocimiento la
difícil situación de los distintos usuarios.
En todos los casos la empresa ha respondido, comunicando la citación a los usuarios en las Oficinas Comerciales
correspondientes, a efectos de regularizar las deudas.

804

INFORME ANUAL. 1997

e) Medidores
Nuevamente este período contempla gran cantidad de
quejas por el tema de los medidores que generalmente se divide en dos partes, el funcionamiento del aparato y el cobro del
mismo.
Respecto del funcionamiento del caudalímetro, como ya
se mencionara en el acápite relativo a la facturación, se solicitó a la Concesionaria o a la Autoridad Reguladora que procediera
a su verificación; además, de aconsejar a los ciudadanos —en
caso de que el funcionamiento fuera correcto— la revisión de las
instalaciones internas, a fin de evitar facturas elevadas.
En cuanto al recambio, toda vez que según lo establece el
dto. 787/93, le asiste a la empresa, transcurrido el plazo de diez
años, el derecho a efectuarlo y posteriormente cobrarlo al usuario, se verificó que se haya cumplido el mismo el plazo aludido.
En las investigaciones desarrolladas se constató que el
plazo legal establecido se había cumplido, por lo que el usuario
debía abonar ese recambio.
En igual sentido en las actuaciones en las cuales se denunciaba que la empresa colocó un único medidor, en propiedades que no se encontraban subdivididas en propiedad horizontal, se brindó, además, asesoramiento respecto de cómo proceder para la individualización de los consumos, en caso de resultar ello técnicamente posible.

f) Prestación del servicio
Las metas contenidas en el contrato permiten a la empresa prestadora el recambio de las cañerías maestras, que han
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cumplido con su vida útil, la que fuera establecida en treinta
años, conforme lo prescribe el art. 36 del Régimen Tarifario de
la Concesión.
Por tal motivo, y como consecuencia de ello, se han efectuado múltiples presentaciones relativas a esta cuestión, toda
vez que le asiste a la empresa el derecho de cobro al usuario de
los trabajos efectuados para la renovación aludida.
Al respecto, cabe destacar que este tipo de presentaciones ha tenido varios matices, algunos de los usuarios necesitaban contar con asesoramiento respecto de la procedencia del
cobro; otros solicitaban se verificara si era correcto el cómputo de plazo; mientras que un tercer grupo se quejaban de la ejecución de los trabajos y los perjuicios que ellos implicaban, por
falta de agua, rotura de aceras, etc.; además, por su puesto, de
adicionarle a cada uno de estos puntos el componente económico, el gasto que debían soportar los usuarios, en muchos casos
sin una notificación con la suficiente antelación que le permitiera tomar los recaudos y previsiones necesarios.
La intervención de la Institución significó que se brindara asesoramiento a los ciudadanos sobre la normativa aplicable,
además de requerir del ETOSS efectuara los controles sobre la
procedencia de la renovación, que en varios casos significó que
no había transcurrido el plazo de treinta años.
Asimismo, se verificó que la Autoridad Reguladora comunicó a la empresa su obligación de comunicar a los usuarios,
con suficiente antelación, los trabajos a realizar, como también
la posibilidad de que los mismos se abonaran en cuotas debido
a lo extraordinario del gasto.
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2,3. SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA
En lo que respecta al servicio público de distribución de
energía eléctrica prestado por Edesur S.A., Edenor S.A. y Edelap S.A., no hay mayores variantes respecto de años anteriores
destacándose los temas siguientes:

a) Recomendación
1. Medición irregular del Factor de Potencia

Ante la acumulación de quejas presentadas por irregularidades en la medición del Factor de Potencia por parte de las
distribuidoras, el Defensor del Pueblo de la Nación, recomendó
al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que arbitrara los medios necesarios para garantizar que las mediciones
sobre el Factor de Potencia que efectúan las distribuidoras se
realicen en forma adecuada y confiable.
Las prestadoras, en violación a la metodología establecida en la res. ENRE 209/95, procedieron a tomar mediciones irregulares, exigiendo a los usuarios la instalación de un capacitor,
bajo apercibimiento de cobrar un recargo en la factura por tener
un Factor de Potencia menor al admitido hasta su instalación.
Dicha situación generó el masivo reclamo de los usuarios, que advertidos de la irregularidad, solicitaron la intervención de esta Institución, ello conllevó a que como consecuencia
de los requerimientos formulados, el ENRE ordenara a las distribuidoras, que en cada caso que procediera a la colocación de
un medidor que registre energía activa y reactiva, lo hicieran
durante 15 días, para poder obtener los valores del Coseno Fi en
forma más exacta y de acuerdo a lo que indica la normativa vi-
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gente. En todos los casos planteados, de dicha medición resultó que el Factor de Potencia se encontraba dentro de los valores
admitidos.
Por ello y, atento a que las distribuidoras efectuaron una
campaña masiva de medición, con lo que gran cantidad de usuarios se encontraban en las mismas condiciones que los reclamantes y, abonando los recargos, se formuló la citada recomendación.
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 28 de la ley
24.284, la Autoridad Reguladora informó que había tomado debida nota de la recomendación formulada, por lo que se espera
de dicho organismo accione en consecuencia.

b) Daños en artefactos electrodomésticos por altas y bajas
de tensión y deficiencias en la prestación del servicio
Como en años anteriores continuaron las quejas originadas por daños provocados en artefactos electrodomésticos. En
todos los casos se informó a los usuarios sobre el trámite a
seguir, de acuerdo a la res. ENRE 165/95. Dicho procedimiento
fue iniciado por el Ente Regulador en todos los casos enviados
con la documentación remitida por esta Institución.
Preocupan sobre esta cuestión las deficiencias en la calidad del producto técnico denunciada por los usuarios, en particular, en varias zonas de la provincia de Buenos Aires.

c) Facturación
La mayor parte de las quejas, al igual que se destacó en
otros Informes Anuales, se originó por facturación elevada, lec-
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tura del medidor incorrecta, factura no recibida, factura recibida con atraso, reclamo de deuda inexistente, actualización de
deuda incorrecta y tarifa incorrecta.
Cabe destacar que las distribuidoras, a pesar de estar
previsto en la reglamentación u ordenado por el Regulador, no
reintegran a los usuarios las sumas percibidas de más, u omiten el pago de los intereses o penalizaciones correspondientes.
Por otra parte, las licenciatarias acostumbran a devolver los
reintegros, intereses y penalidades sólo ante la presencia de un
reclamo del usuario, cuando debería realizarse automáticamente.

d) Recargos por mora
Continúan las quejas requiriendo la eliminación del recargo del 10 % aplicado por mora en el pago de las facturas que
perciben las licenciatarias del servicio público de distribución
de energía eléctrica. Dichos recargos se encuentran previstos en
el art. 5° del Reglamento de Suministro, el cual fue modificado
por el ENRE, con fecha 4 de abril de 1997, mediante res. 343/97,
que disminuyó el porcentaje del recargo para los usuarios de
menor consumo en ciertos y determinados supuestos. Esto no
solucionó el problema, que sigue con razón, generando la disconformidad de los usuarios.
Cabe recordar que esta Institución remitió oportunamente un informe especial sobre este tema, de acuerdo a lo normado en los arts. 30 y 31 de la ley 24.284, a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para
que ésta luego informe a cada una de las Cámaras sobre esta
situación.

AREA ADMIN1STRACION ECONOMICA

809

Ello, en virtud de considerar esta Institución que es el
Honorable Congreso de la Nación, a través de los mecanismos
pertinentes, la autoridad competente para analizar, evaluar y
sancionar las modificaciones que se proponen en el presente
informe, dándole jerarquía legislativa a la norma que en definitiva se sancione, con carácter imperativo, teniendo en cuenta
los intereses en juego.

e) Provinciales
1. Exhortación al Ente Autárquico Regulador de
Energía de la provincia de Salta
Ante los graves inconvenientes manifestados por los
usuarios del servicio eléctrico de la provincia de Salta, que denunciaban la negativa por parte de las autoridades a convocar a
una audiencia pública a fin de debatir los inconvenientes y brindar soluciones a los problemas planteados, esta Institución
considerando el Estado de desprotección al que eran sometidos,
negado el derecho de defensa y de participación exhortó al Ente
Autárquico Regulador de Energía Eléctrica de Salta a convocar
a audiencia pública a fin de garantizar la efectiva defensa de los
derechos de los usuarios.

2. Exhortación al Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la provincia de Jujuy
Mediante res. 1.717/97, el Defensor del Pueblo de la Nación, exhortó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, de la
provincia de Jujuy, para que proceda a designar autoridades
provisorias en la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras
Concesiones (SUSEPU) a fin de garantizar el efectivo control del
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servicio público de energía eléctrica prestado por la empresa
EJE S.A., hasta tanto se proceda a la designación de los directores titulares conforme al procedimiento establecido en la ley
provincial 4.937.
Asimismo, se lo exhortó para que convocare a Audiencia
Pública para resolver los conflictos suscitados en la provincia
con motivo de los incrementos producidos en la primera facturación emitida por EJE S.A.
En respuesta a dicha medida el Ministro provincial, informó que había puesto en funciones a los interventores de la
Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones, y
que propiciaría la inmediata convocatoria a Audiencia Pública.
Dicho acto se llevó a cabo a partir del día 14 de mayo de
1997, teniendo por objeto analizar las situaciones abusivas denunciadas por los usuarios en general, respecto de las facturaciones por consumo de energía eléctrica de la Empresa EJE
S.A., correspondientes a los períodos 11/96, 12/96, 1/97 y 2/97
y el cuadro tarifario vigente desde que se produjo el traspaso de
la Dirección de Energía de Jujuy a EJE S.A.
Esta Institución participó de la Audiencia Pública y presentó alegato por escrito.
El proceso culminó con la res. SUSEPU 085/97, del día 10
de junio de 1997, a través de la cual las autoridades provinciales tomaron las medidas adecuadas en el sentido de la exhortación producida por esta Institución, desarrollándose las mismas
dentro del marco de legalidad establecido en la provincia, garantizando el legítimo derecho de defensa de los usuarios.
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2,4. SERVICIO DE GAS
Como en años anteriores la mayoría de las quejas de los
usuarios se debió a problemas de facturación, es decir, facturación elevada, lectura del medidor incorrecta, factura no recibida, factura recibida con atraso y suspensión del servicio sin
aviso previo.
En menor medida se han recibido quejas por reparaciones en la vía pública, reclamo de deuda inexistente, falta de presión del gas, falta de reconocimiento de bonificaciones por
transferencia de redes de gas dispuestas por el Ente Nacional
Regulador del Gas (ENARGAS), pagos de servidumbres de gasoductos y encuadramiento tarifario.

a) Instalaciones domiciliarias de gas
Ante la solicitud de un usuario, para que se investigue la
eficiencia de las disposiciones y normas establecidas para el
control de instalaciones internas de gas, pudo determinarse, a
partir de las estadísticas acompañadas, que gran cantidad de
personas padecen daños en su salud y fallecen a raíz de emanaciones de monóxido de carbono, producto de las deficiencias de
las instalaciones domiciliarias de gas.
Siendo que los motivos que provocan estos desgraciados
acontecimientos se generan por la falta de una revisión periódica y adecuada de los artefactos a gas instalados en las viviendas,
el Defensor del Pueblo de la Nación, recomendó a la Autoridad
Reguladora, el estudio e implementación de un programa de
control obligatorio de las instalaciones domiciliarias de gas,
destinado a la protección de la vida y salud de los usuarios del
servicio.
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b) Obras de instalación de la red de gas
Sobre este tema persisten los reclamos de los potenciales usuarios del servicio de gas, con motivo de los costos de las
obras, así como de los intereses aplicados por las empresas
constructoras de la red.
Dichas obras son declaradas de interés público y de carácter obligatorio por parte de las autoridades municipales.
Siendo obras realizadas por cuenta de terceros los derechos y,
obligaciones de las partes se rigen por el contrato de concesión
de las obras, previamente instrumentado por la empresa concesionaria y la municipalidad, quedándoles a los habitantes del
lugar sólo la posibilidad de manifestar su oposición a la obra o
no adherir a la misma en un libro llevado a tal efecto.
Cabe aclarar que para su ejecución sólo se exige un porcentaje de adhesión, siendo obligatorio para los demás habitantes no adherentes. Tratándose de una cuestión ajena al servicio
público de distribución de gas, los reclamos formulados respecto a los aspectos económicos del contrato corresponden a la
jurisdicción local. En consecuencia, dichos contratos no son
controlados por la autoridad de aplicación, es decir, el ENARGAS.

c) Solicitud de financiación de deudas
En su función de mediador el Defensor del Pueblo de la
Nación se ha hecho eco, como en años anteriores, de las solicitudes formuladas por los usuarios requiriendo su intervención
para obtener de la distribuidoras un plan de pagos accesible
para hacer frente a sus deudas y así, obtener nuevamente el
servicio que por dicho motivo se encontraba suspendido.
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En cada caso esta Institución solicitó a las licenciatarias
que se contemple la situación que atraviesan los usuarios, otorgándole una financiación adecuada a sus posibilidades de pago,
lo que es aceptado normalmente por las empresas. Sobre el
tema debe destacarse la colaboración permanente de la empresa Metrogas S.A. que ante el pedido de esta Institución otorga
planes de pago de hasta doce cuotas.

d)

Aumento del precio del gas en boca de pozo. Audiencia
pública

Esta Institución ha participado durante este ario —como
en los anteriores— de las audiencias públicas por ajuste del
precio del gas en boca de pozo. En esa oportunidad esta Institución a insistido en los conceptos vertidos en el informe que
se remitiera a la Comisión Bicameral Permanente de la Cámara
de Diputados de la Nación, en el sentido de que debe determinarse si existe en el mercado abuso de la posición dominante
que ostenta YPF y, además, a efectos de que se produzca un
efectivo control por parte de los usuarios, eliminándose la confidencialidad atribuida a los contratos entre productores y distribuidores.

e)

Licitación Pública Nacional e Internacional de la zona
9 de distribución de gas

El procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional para el otorgamiento de la licencia de distribución de
gas por redes en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre
Ríos, Formosa y Misiones fue cuestionado por varios legisladores provinciales y nacionales. A raíz de las presentaciones realizadas se inició una investigación conjunta y se solicitó infor-
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mación a la Secretaría de Energía, la que concluyó con una resolución del Defensor del Pueblo de la Nación, a través de la
cual se recomendó a la Secretaría de Energía la suspensión del
proceso licitatorio a fin de evitar futuros perjuicios a los usuarios de las provincias involucradas.

f) Precio de los combustibles
Esta Institución, a instancia del Secretario de Energía de
la Provincia del Neuquén que se presentó a manifestar su preocupación por la falta de flexibilización en el mercado de combustibles, inició una investigación al respecto.
Surgía de la presentación que, automáticamente, al elevarse el valor del petróleo sube el precio de la nafta, no bajando los valores en oportunidades en que el precio del petróleo
baja.
Siendo necesario determinar si los precios que soportan
los consumidores dependen del libre juego de la oferta y la demanda, o por el contrario resultan de la existencia de un oligopolio en el mercado, que impone precios por encima de la realidad económica.
Dada la importancia de la cuestión planteada, esta Institución puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia copia de los antecedentes obrantes en la
presente actuación para su intervención y remitió a la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo copia de la
información contenida en la investigación, ya que esas políticas
están ancladas en el marco regulatorio referenciado y en circunstancias en que existe un proyecto de Ley de Hidrocarburos,
en trámite parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.
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2,5. RUTAS. CORREDORES VIALES. PEAJE.
AUTOPISTAS
a) RUTAS. CORREDORES VIALES
1. Recomendación
Un caso particular: Ruta Nacional N° 33 Trenque Lauquen
Con motivo de la presentación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen y numerosos ciudadanos de la citada localidad, donde se solicitaba la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación con motivo de los
graves inconvenientes existentes en el tramo de la Ruta Nacional N° 33 comprendido entre las localidades de General Villegas
y Torquinst, provincia de Buenos Aires, se inició la pertinente
investigación.
Sobre el particular, se señalaba que el mencionado tramo
estaba en estado deplorable debido a su falta de mantenimiento, circunstancia que ha afectado los derechos de la población
y el tránsito en la zona.
Teniendo en cuenta la incidencia colectiva del reclamo
formulado, funcionarios del Defensor del Pueblo de la Nación
realizaron una inspección ocular, en el mes de abril del año
1997, en el lugar de los hechos denunciados con la finalidad de
corroborar el estado y gravedad de la situación descripta.
En la recorrida efectuada se comprobó que el tramo cuestionado se encontraba notoriamente deteriorado, en detrimento del intenso tránsito de vehículos de todo tipo que por aquélla circulan, como también pudo verificarse que, en algunos tramos, el pedraplenamiento construido como protección lateral de
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la ruta no se hallaba en condiciones razonables debido a su falta
de mantenimiento y a los accidentes allí acaecidos.
Según manifestaran los vecinos que fueran consultados
en la inspección de referencia, no se habrían realizado tareas de
fiscalización y control de tránsito, especialmente en las verificaciones de las cargas por eje a ser determinadas mediante el
uso de básculas, desde hacía aproximadamente siete años.
Corroborada la entidad de los hechos denunciados, se
cursó un requerimiento a la Dirección Nacional de Vialidad.
Con relación al diagnóstico de la ruta N° 33, el Administrador General del organismo citado destacó que la misma presentaba "...un estado de colapso estructural por haberse agotado la vida útil y haber soportado diversos sectores de la misma
las inundaciones entre los años 1983/1987".
Además, puso de resalto que en pro de lograr una solución integral de la misma y asegurar su mantenimiento "...fue
incluida en los Corredores C.G.T. N° 31 y 32, por considerarse
que este Sistema permitiría hacer frente a las necesidades de la
ruta".
En tales condiciones, el Defensor del Pueblo de la Nación
consideró que el problema de la ruta en cuestión ameritaba la
implementación de soluciones de fondo, en la medida en que los
inconvenientes existentes en la zona se han incrementado considerablemente en los últimos meses, los cuales han tornado
hartamente dificultosa la transitabilidad de vehículos en varios
sectores de la misma, máxime la circunstancia de que la mencionada ruta vincula los Puertos de Rosario y Bahía Blanca, por
lo que la implementación de políticas que propendan una adecuada transitabilidad vehicular se tornaba aun más relevante.
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A su vez, el Defensor del Pueblo de la Nación puso de
resalto que la Dirección Nacional de Vialidad debía procurar la
realización de todo tipo de estudios, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de los
caminos nacionales y de sus obras complementarias, y fiscalizar en debida forma la ejecución de los emprendimientos aprobados a tales fines, y que resultaba necesario el señalamiento y
la numeración de las rutas nacionales, sino también la adopción
de herramientas eficaces en procura de brindar a los usuarios
una adecuada seguridad vial.
Dado que del informe suministrado por la citada repartición no se infería que hubiese contemplado la realización de
obras y/o tareas de remediación de emergencia en la zona, en
especial en el tramo cuestionado tendientes a brindar una solución, al menos, de carácter provisorio y/o preventivo, a los problemas allí existentes, con prescindencia de los contratos a realizarse en los próximos meses individualizados en el referido
informe, el Defensor del Pueblo de la Nación formuló, en los
términos del art. 28 de la ley 24.284 una recomendación a la
Dirección Nacional de Vialidad para la adopción de medidas tendientes a lograr la urgente reparación provisoria de la Ruta Nacional N° 33 en el tramo comprendido en las localidades de
Trenque Lauquen y General Villegas, provincia de Buenos Aires,
con el fin de garantizar su utilización, adecuada transitabilidad
y seguridad, con la consiguiente responsabilidad en caso de
incumplimiento.
La recomendación no fue debidamente contestada por la
Dirección Nacional de Vialidad. No obstante ello, el Defensor del
Pueblo de la Nación tuvo oportunidad de concurrir en forma
personal a la localidad de Trenque Lauquen, donde constató que
no se habían realizado tareas tendientes a dar una solución a
los problemas investigados, procediéndose a formular nuevos
pedidos de informes a la Dirección Nacional de Vialidad, como
también a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
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Nación y a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, a efectos de seguir de
cerca los pasos de los Corredores N° 31 y 32 vinculados con los
trabajos a ejecutarse en la Ruta 33.
Sobre este último aspecto, se impone señalar que con
posterioridad a la recomendación formulada por esta Institución
antes reseñada, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el dto. 1.401/
97 (B.O. del 29/XII/97), por el cual se otorgó la concesión del
Corredor Vial N° 31, extremo que fue comunicado a lós interesados.
Por otra parte, y motivado en una nueva presentación
realizada por el HCD de Trenque Lauquen ante esta Institución,
donde se denunciaban presuntas irregularidades en las contrataciones directas llevada a cabo por la Dirección Nacional de
Vialidad, el Defensor del Pueblo de la Nación remitió la totalidad
de los antecedentes denunciados al Procurador General de la
Nación, en los términos de lo dispuesto en el art. 26 de la ley
24.284.
Finalmente, es dable resaltar que el Diputado Nacional
Juan P. Baylac, la Diputada Provincial María L. Kugler, y la
Municipalidad de Trenque Lauquen efectuaron ante esta Institución presentaciones similares a la examinada, a las cuales se
les asignó trámite conjunto con la queja formulada por el Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen.
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Maiorano
y la ruta 33

"Vergüenza
nacional"
El Defensor del Pueblo de la
Nación, doctor Jorge Maiorano,
calificó corno vergüenza nacional
el estado en que se encuentra la
ruta nacional 33, durante una visita que realizó a la ciudad de
Trenque Lauquen.
Es inentendible cómo una ruta
de tal importancia para la producción del país, se encuentra en tan
deficientes condiciones, opinó.
"Ojalá nunca ocurra un accidente más. Pero si llegara a suceder, como abogado no cabe la
más mínima duda de que el responsable es el Estado", dijo, al
tiempo de considerar que la vía
de comunicación se encuentra
en estado de colapso estructural.
Maiorano transitó la ruta entre
nuestra ciudad y América, lo que
le permitió verificar in sito que
además del pésimo estado, no
hay conservación del camino.
Más información en el Suplemento Regional.
La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 19 de agosto de 1997, pág. 1.
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2. Amplitud de caminos
Se inició una actuación de oficio a raíz de una nota periodística que daba cuenta de inconvenientes suscitados en la
Ruta Nacional N° 12, a la altura del cruce de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, por lo cual se solicitaron informes
para conocer las medidas adoptadas al respecto.
Al contestar el requerimiento de rigor, la Dirección Nacional de Vialidad puso de manifiesto que se había suscripto un
contrato entre el Estado Nacional, el gobierno provincial y la
concesionaria del corredor N° 13 (Virgen de Itatí S.A.), donde se
estableció la realización de una obra denominada "Multitrocha
Ciudad de Posadas", a fin de solucionar el incremento del tránsito vehicular en el tramo cuestionado, el cual llevó a que la
circulación por el mismo sea realizado con un nivel de servicio
deficiente, produciéndose accidentes que han ocasionado pérdidas humanas y materiales.
A su vez, se comprobó que la realización de las tareas se
hallaba prevista para el año 1998 y que, entre los trabajos próximos a ejecutarse, se encontraba previsto el ensanche de la calzada, construcción de calzadas colectoras, semaforización de
cuatro cruces y un puente nuevo sobre el Arroyo Zaiman.
En virtud de lo expuesto, se dio por concluida la investigación por resultar suficiente la información recabada en torno a la cuestión que diera origen a la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación.
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Solicitud de auxilio por desperfectos mecánicos en
rutas nacionales

Pocos han sido los planteos que esta Institución ha recibido durante el año 1997, producto de la falta de auxilio por
desperfectos mecánicos que los usuarios han mantenido.
Sobre el particular, se destaca la presentación de un ciudadano relacionada con la Ruta Nacional N° 9, el cual no había
recibido por parte de la concesionaria vial Covicentro S.A. la
debida intervención respecto al problema que sufriera.
Como consecuencia de ello, esta Institución solicitó los
informes de rigor, pudiendo corroborar —al momento de ser
ellos evacuados— que no se hallaba previsto en el contrato que
otorgara la concesión de dicha ruta, la colocación de teléfonos
a lo largo de la ruta 9, y que la obligación contractual referida
a la prestación de auxilio mecánico consistía en la disposición
de una grúa en cada estación de peaje para que se efectúen
eventuales remolques.
Respecto al tema de marras, se informó que la demora en
que se incurriera obedeció a que una de las unidades titulares
de tal servicio sufrió un desperfecto mecánico, extremo que
obligó a reemplazarlo por otro vehículo.
De la investigación llevada a cabo por esta Institución,
pudo también verificarse que la empresa había expresado al interesado sus disculpas por la demora en que se incurriera, y
también que se habían efectuado alrededor de 320 servicios de
auxilio mecánico.
Teniendo en cuenta las circunstancias expresadas, se
procedió a dar por concluido el trámite por resultar suficientes
los informes suministrados por los organismos involucrados.
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b) PEAJE
Se han recibido varios planteos vinculados con el cobro
en concepto de peaje por parte de las empresas concesionarias,
muchos de ellos sustentados en la afectación de derechos constitucionales por resultar obligatorio que todos los usuarios deban soportar tal imposición, como también en el excesivo
monto.
Sabido es que el sistema subexamen fue originado con la
sanción de la ley 23.696 de Reforma del Estado y Emergencia
Administrativa, norma que incorporara a la ley 17.520 la posibilidad por parte del Estado Nacional de transferir la prestación de
los servicios públicos a "manos privadas", abarcando, en lo que
aquí interesa, las rutas nacionales.
Así las cosas, el Poder Ejecutivo Nacional realizó las
contrataciones administrativas pertinentes cuya finalidad radicó en aplicar las previsiones legales citadas y, en consecuencia,
suscribió con las empresas que resultaran adjudicatarias de los
procedimientos licitatorios acordados, los contratos de concesiones, donde quedó claramente establecido el cobro de peaje
por parte de cada usuario como una contraprestación que permite obtener los fondos necesarios para el mantenimiento, reparación y conservación de las rutas nacionales y/o autopistas,
incluyendo los servicios complementarios (primeros auxilios y
emergencia).
En otras palabras, el uso de una ruta o de una autopista otorgada en concesión en el país significa, en principio, adherir al régimen a que están sujetas, páguese o no por ese uso
por trasponer o no una estación de cobro de peaje en el itinerario que se realice.
La función del Defensor del Pueblo de la Nación se circunscribió en analizar los hechos denunciados por varios habi-
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tantes de distintas localidades de la República Argentina, con el
fin de corroborar si las empresas contratistas cumplían su cometido, en los términos de la reglamentación aplicable, como
también la actuación de los organismos de contralor en la materia.
Sin perjuicio de lo expuesto, no puede dejar de señalarse que, con motivo de la modificación del régimen tarifario que
arrojara un notorio incremento de los peajes a principios del
año 1998, el Defensor del Pueblo de la Nación inició en el mes
de febrero de 1998 las pertinentes acciones judiciales, las que
se hallan en pleno trámite.

I. Cobro indebido de peaje
El Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio un
investigación a raíz de una nota periodística publicada donde se
informara a la opinión pública que en la estación de peaje ubicada sobre la ruta N° 9 conminaron a una ambulancia a pagar el
peaje.
A tenor de lo apuntado, se solicitaron informes a la empresa concesionaria del lugar (Servicios Viales S.A.), que al evacuar su respuesta destacó que efectivamente se procedió a cobrar el peaje en forma indebida, por lo que a fines de subsanar
el error en que se incurriera, se remitió al propietario del
vehículo un cheque en concepto de restitución del importe mal
percibido.
En consecuencia, se dio por concluido el trámite incoado por esta Institución.
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Demoras en el cobro de peaje

Sobre este tema se inició también una investigación por
parte del Defensor del Pueblo de la Nación, con el fin de corroborar las presuntas demoras en el cobro de peaje en la Autopista del Oeste.
El Organo de Control de las Concesiones de la Red de
Accesos a la Ciudad de Buenos Aires informó al respecto que la
demora no obedeció a la falta de cabinas en la estación de peaje, sino por el hecho de que la gran mayoría de los usuarios no
tenían el dinero preparado, o bien realizaban consultas a los
cabineros, o se negaban a abonar, circunstancias que demoraron de manera considerable el proceso de cobro.
Además, se comprobó que en las cabinas manuales para
un operador medio el procedimiento a tales fines no dura más
de 15 segundos.
A tenor de lo apuntado, se dio por culminada la investigación de marras, toda vez que los extremos en que la misma se
originara habían desaparecido.

c) AUTOPISTAS
El tema de las Autopistas se encuentra ínsitamente ligado a las temáticas examinadas con antelación, toda vez que dada
la estructuración de los caminos troncales de nuestro país, para
acceder a muchas rutas nacionales y/o provinciales inexorablemente los usuarios deben traspasar una Autopista, sin perjuicio
de la existencia de caminos o vías alternativas, los cuales, en su
gran mayoría, demoran —por exceso de tránsito y límites de
velocidad— el trayecto para llegar al lugar deseado.
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No obstante lo apuntado, en el año 1997 varios ciudadanos acudieron a esta Institución manifestando su desagrado con
las demoras en la reparación, ejecución y/o mantenimiento de
varias Autopistas (v. gr. Autopistas del Sol S.A., Autopista Riccheri, Autopista Buenos Aires-La Plata), en contravención con
las normas contractuales en su oportunidad suscriptas.

2,6. BANCOS
a) BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Las problemáticas planteadas trataron múltiples aspectos, entre los que se destacan, aquéllos ínsitamente ligados con
el rol asumido por el BHN frente a los innumerables reclamos
formulados por distintos adjudicatarios de préstamos hipotecarios individuales, los cuales —en su mayoría— no merecieron
respuesta alguna por parte de las autoridades bancarias.
En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida por esta Institución en relación a los siguientes temas:

1. Modificación de pautas contractuales
Aumento de las cuotas mensuales de las operatorias
Principalmente, se refleja la gran cantidad de quejas recibidas en el año 1997 con motivo de las políticas adoptadas por
las autoridades de la citada entidad bancaria que conllevaron a
la modificación unilateral de los contratos de mutuo y, particularmente, por la aplicación —a todos los préstamos— de las previsiones de la Ley de Saneamiento 24.143, extremos que provocaran, entre otros aspectos, un notorio aumento de los servicios
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mensuales hipotecarios, la modificación de las tasas de interés
pactadas, así como también la de los plazos acordados y la amplia superación del 20 % de los ingresos del grupo familiar en el
valor de las cuotas.
Deviene forzoso resaltar que el Defensor del Pueblo de la
Nación, a mérito de las investigaciones llevadas a cabo con
motivo de diversas quejas provenientes de adjudicatarios con
domicilio en distintas provincias de la República Argentina en
las que se cuestionaran los puntos antes señalados, formuló
con fecha 14 de mayo de 1997 un informe especial ante la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la
Nación, en los términos de los arts. 30 y 31 de la ley 24.284.
En la oportunidad indicada, puso de resalto las situaciones que debían contemplarse en la futura legislación, como
consecuencia del proyecto de privatización del Banco Hipotecario Nacional que se encontraba en debate parlamentario (a la
fecha de la presentación del referido informe), con la finalidad
de solucionar el grave problema habitacional de la población, la
situación socioeconómica de los beneficiarios de créditos y la
de aquellos ciudadanos cuyos préstamos se habían acordado
con anterioridad al dictado de la ley 24.143.
Sin perjuicio de lo expuesto, a raíz del dictado del dto.
677/97 en virtud del cual se promulgara parcialmente la ley
24.855 de Desarrollo Regional y Generación de Empleo, en cuyo
art. 15 se declarara al Banco Hipotecario Nacional sujeto a privatización, en los términos de la ley 23.696, por cuanto el Poder
Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades conferidas en
el art. SO de la Constitución Nacional observó artículos del citado ordenamiento legal, el Defensor del Pueblo de la Nación formuló un nuevo informe especial ante la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
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Falta de información sobre el Estado y evolución de
los créditos hipotecarios

Varios de los ciudadanos que acudieran a esta Institución durante el transcurso de año 1997, también se quejaron de
la escasa información suministrada por las distintas delegaciones del Banco Hipotecario Nacional, radicadas en distintas ciudades del país y, en particular, cuestionaron que las autoridades
bancarias en modo alguno dieron respuesta a los numerosos
reclamos presentados, en los cuales solicitaran explicaciones
por los cambios abruptos del valor de las cuotas mensuales hipotecarias.
Es decir, el Defensor del Pueblo de la Nación pudo evidenciar en las quejas planteadas la incertidumbre de los beneficiarios de créditos otorgados por el BHN, en cuanto a la evolución de los servicios y del saldo de capital adeudado y la capacidad de pago para cumplimentar cuotas mensuales de los
préstamos.
Como consecuencia de los extremos apuntados, se formuló una recomendación al Banco Hipotecario Nacional a efectos de que procediera a remitir a todos los beneficiarios involucrados (comprendiendo tanto los préstamos ya acordados como
los futuros), un detalle de la evolución de los mismos, hasta la
culminación del plazo, con indicación de los servicios mensuales que deberán los interesados abonar y las variaciones en el
saldo adeudado.

3.

Graves inconvenientes en la infraestructura de las
viviendas adjudicadas

Muchos ciudadanos acudieron ante esta Institución objetando las irregularidades y defectos que ellos mismos consta-
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taran en las unidades funcionales adjudicadas por la entidad
bancaria en cuestión.
En tal contexto, la misión del Defensor del Pueblo de la
Nación se centró en la investigación de las relaciones del Banco Hipotecario Nacional —en su carácter de agente financiero—
con las empresas constructoras (entidades intermedias) por él
autorizadas para realizar las viviendas y/o Complejos Habitacionales cuestionados por ciudadanos de distintas provincias (Jujuy, Salta, Neuquén, Mendoza), debiéndose resaltar que muchas
de las investigaciones llevadas a cabo fueron puestas en conocimiento del Procurador General de la Nación, en los términos
de las previsiones del art. 26 de la ley 24.284, ante la presunta
comisión de conductas delictivas.
No obstante lo apuntado, también se recibió una presentación efectuada por un legislador nacional y un grupo de ciudadanos del Barrio La Madera, de la localidad de Guaymallén,
provincia de Mendoza, en la cual daban cuenta de la grave situación por la que atravesaban debido a los inconvenientes y desperfectos en la construcción de las viviendas en su oportunidad
adjudicadas por el Banco Hipotecario Nacional.
A ello agregaron su asombro al descubrir que las mismas
no eran antisísmicas y que fueron entregadas con graves vicios
ocultos, como también que los materiales utilizados por la empresa constructora no coincidían con los que figuran en los planos oportunamente aprobados, vulnerándose la reglamentación
vigente, y el peligro de que sus propiedades se desmoronasen o
que, de producirse un sismo similar al del año 1985, no pudieran volver a habitarlas.
Dada la gravedad de la situación planteada, esta Institución cursó informes a la entidad bancaria, como también tomó
contacto directo con los interesados, en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza.
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El BHN al presentar la respuesta de rigor expresó que la
empresa Construcciones Danilo de Pellegrin había construido el
Complejo Habitacional de acuerdo a las pautas de reglamentación, es decir, avance de obra sobre cursa programada, de acuerdo a plano Municipal y cobro de desembolso según avance registrado.
Sin perjuicio de ello, el mencionado Banco indicó que de
las inspecciones realizadas por los señores peritos posteriormente a las denuncias recibidas por parte de los adjudicatarios,
se observó que no se habían respetado exactamente los detalles
constructivos sobrantes en la documentación técnica aportada,
así como también que había efectuado durante la construcción
solamente medición de obra a través de los señores peritos a los
efectos de verificar avance y abonar, en consecuencia, dado su
carácter de mero agente financiero.
Por su parte, los interesados acompañaron informes técnicos, muestras fotográficas y un video-tape, que demostraban
las fallas graves en la construcción.
A ello cuadra agregar que del convenio oportunamente
suscripto entre la empresa intermedia y el BHN, surgía que esa
entidad bancaria determinaría la habitabilidad de las viviendas,
que la obra se entenderá financiada cuando se haya cumplido el
proyecto acordado por el BHN y así lo estableciera la Gerencia
Técnica, y la circunstancia de que lo convenido debería guardar
relación con el proyecto que fuera presentado en su oportunidad.
No obstante esta última circunstancia, el Defensor del
Pueblo de la Nación corroboró, a través de la investigación en
análisis, que la entidad bancaria llevó a cabo inspecciones debido a la gran cantidad de denuncias formuladas por los vecinos
en tal sentido, en virtud de las cuales pudo advertir que la em-
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presa Construcciones Danilo de Pellegrin había incumplido las
pautas previamente convenidas.
Con motivo de ello, concluyó que la mencionada empresa vulneró los planes de obra, así como también que no siguió
los detalles constructivos aprobados, y que si bien el Banco
Hipotecario Nacional actuaba en este tipo de operaciones como
agente financiero, no podía con ello eximirse de la responsabilidad que le cabe frente a la categórica evidencia de fallas de
construcción.
Finalmente, y en pro de brindar a los ciudadanos de la
localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, una alternativa
viable que pueda reparar, de alguna manera, las grandes vicisitudes por las han atravesado desde que detectaran los desperfectos en la construcción de las unidades funcionales adjudicadas que habitan, el Defensor del Pueblo de la Nación efectuó una
recomendación al Banco Hipotecario Nacional con la finalidad
de que arbitre los medios necesarios tendientes a brindar a los
adjudicatarios involucrados una solución integral justa y equitativa que les garantice su seguridad e integridad física.
Con posterioridad a ello, el Señor Presidente de la cuestionada entidad bancaria contestó la recomendación formulada
por esta Institución, oportunidad en la cual puso de resalto que
se habían efectuado considerables quitas a los préstamos hipotecarios involucrados. Tal información fue comunicada a los
interesados y al Diputado Nacional Fayad, quienes manifestaron
al Defensor del Pueblo de la Nación que la Delegación Mendoza
les había manifestado que tales quitas resultaban anteriores a
la recomendación de esta Institución, y que no se llevarían a
cabo nuevas reducciones de los saldos de deuda.
En razón de esta última circunstancia, el mes de febrero de 1998 se formuló una nueva requisitoria al Banco Hipotecario Nacional con el fin de que aclare tales conceptos.
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4. Problemas de escrituración

En lo concerniente a este tema, deviene forzoso señalar
que si bien cuantitativamente no fueron muchos los planteos
vinculados con los inconvenientes que han mantenido los adjudicatarios al momento de formalizarse la correspondiente escritura traslativa de dominio de las viviendas, los casos arrimados
ante esta Institución en el año 1997, a claras luces, demostraron serias disfuncionalidades en la actuación del Banco Hipotecario Nacional.
A continuación se destacan dos investigaciones llevadas
a cabo por el Defensor del Pueblo de la Nación, que reflejan en
forma categórica los extremos apuntados ut supra.
1. Como consecuencia de presentación efectuada por
una ciudadana, en la cual solicitara el arbitrio de las
medidas tendientes a obtener la escrituración del
inmueble de su propiedad, por haber cancelado el
crédito hipotecario acordado por el Banco Hipotecario Nacional, esta Institución solicitó informes al
BHN, con el fin de brindar una respuesta satisfactoria a la interesada.
La citada entidad, al evacuar la respuesta de rigor, expresó que otra ciudadana resultaba titular del dominio del inmueble en cuestión, debido a la errónea escrituración que en su
oportunidad se realizara.
Además, informó que la Gerencia General mediante una
Providencia dispuso la realización de una permuta entre ambas
partes, aunque con posterioridad se advirtió que una de las
unidades funcionales involucradas registraba una elevada deuda en concepto de impuestos, tasas y expensas comunes, extremo que obstaculizó la materialización de la referida permuta.
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Finalmente el BHN puso de manifiesto a esta Institución
que el expediente se encontraba nuevamente en poder del Escribano actuante a fin de implementarse la permuta antes referida.
Como resultado de la investigación llevada a cabo por el
Defensor del Pueblo de la Nación se constató el error en que se
incurriera al formalizarse —con todos los recaudos legales que
ello implica— el acto de escrituración que se cuestiona, situación que trajo aparejada que figure como titular de dominio de
una vivienda quien en realidad lo era de otra.
En tal contexto y, teniendo en cuenta los serios obstáculos para llegar a concretar dicha operatoria (permuta), atento a
las deudas detectadas (expensas, impuestos, entre otras), que
imposibilitaron su realización, que en forma directa perjudicaron a la quejosa, el Defensor del Pueblo de la Nación formuló
una recomendación al Banco Hipotecario Nacional, en los términos de lo dispuesto en el art. 28 de la ley 24.284, para que —a
través de la Escribanía que oportunamente designara— implemente la urgente adopción de las medidas necesarias con la finalidad de que se proceda a la inmediata realización de la permuta dispuesta por la Gerencia General.
2. Otra ciudadana se presentó ante esta Institución manifestando los serios inconvenientes que desde hacía
varios años mantenía con el BHN, que imposibilitaran
la materialización de la escritura de dominio, en tanto los derechos que en su oportunidad le fueran otorgados mediante la cesión del boleto de compraventa
de la vivienda en cuestión, no sólo le correspondían
a ella sino también a su hijo menor de edad.
La cuestión planteada se centró en la circunstancia de
que la entidad bancaria no había advertido tal extremo al llevarse a cabo la correspondiente cesión de derechos, y en modo
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alguno había informado a la quejosa dicha situación, de significativa relevancia en el caso.
A raíz de la profusa investigación realizada por el Defensor del Pueblo de la Nación sobre las cuestiones fácticas y de
derechos planteadas, en los términos de las previsiones del art.
28 de la ley 24.284, formuló una recomendación al Banco Hipotecario Nacional con el fin de que arbitre las medidas jurídicas,
administrativas y de gestión necesarias, tendientes a evitar situaciones de naturaleza similar a la denunciada.
La citada entidad bancaria informó a esta Institución que
adoptaría los recaudos sugeridos por el Defensor del Pueblo de
la Nación, para imposibilitar que situaciones similares vuelvan
a producirse.

5.

Indebido recupero de vivienda

Con motivo de una denuncia formulada ante esta Institución por un ciudadano, en la cual señalaba la falta de respuesta a los diversos reclamos formulados tendientes a obtener de
las autoridades bancarias una justa indemnización, debido a
que se encontró durante cuatro meses imposibilitado de disponer de su vivienda por la errónea ejecución de la misma, se inició la pertinente investigación, solicitando un pedido de informes al Banco Hipotecario Nacional
Al evacuar el requerimiento, el Señor Presidente de la
citada entidad bancaria puso de manifiesto que el préstamo del
interesado no registraba servicios en mora, y que, por un error
de ubicación, el Mandatario Judicial de la Delegación San Luis
procedió a recuperar la unidad habitacional referida, en lugar de
la que hubiera correspondido.
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A efectos de sanear la situación antes descripta, el BHN
adujo que en abril de 1997 procedió a restituir la posesión del
inmueble, no habiéndosele requerido los pagos por período en
el que el Banco ostentó erróneamente la posesión de su vivienda, aunque manifestó que no se había iniciado sumario en virtud de que el profesional interviniente no tenía relación de dependencia con el Banco, siendo su vínculo jurídico el de un
contrato de mandato.
Sin perjuicio de la circunstancia apuntada, el BHN destacó que el referido mandatario asumió la totalidad de los daños
y perjuicios derivados de su errónea actuación, los que fueron
reconocidos por el Banco.
Con posterioridad a ello, el quejoso resaltó que aún no le
habían sido abonadas las sumas en concepto de impuesto municipal por el período en que se encontró despojado de su propiedad arbitrariamente, como tampoco el monto reconocido por
daños y perjuicios, en contradicción con lo expresado oportunamente por la autoridad bancaria involucrada.
En tales condiciones, si bien las autoridades bancarias
se preocuparon en conciliar una solución atento el error en que
se incurriera al ejecutarse una vivienda equivocada, el Defensor
del Pueblo de la Nación entendió que los argumentos del BHN
resultaban inoponibles al quejoso, toda vez que éste se vio impedido de disponer libremente de su propiedad y, en particular,
de habitar en ella.
Consecuentemente, recomendó al Banco Hipotecario
Nacional, en los términos del art. 28 de la ley 24.284, la urgente adopción de medidas tendientes a lograr que al interesado le
sean abonadas las sumas adeudadas en concepto de impuesto
municipal por el período diciembre de 1996 al 7 de abril de 1997
inclusive, como también se haga efectiva la indemnización que
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le fuera reconocida como consecuencia de la errónea desposesión que sufriera.
Con posterioridad a ello, el Presidente de la citada entidad bancaria puso de resalto a esta Institución que se había
efectuado un depósito judicial a favor del ciudadano, en concepto de indemnización por los perjuicios que sufriera producto del
incorrecto recupero de su vivienda.

6. Varios

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que también
se sustanciaron en esta Institución actuaciones referidas a la
búsqueda de planes de refinanciaciones de deudas contraídas
por adjudicatarios con motivo de la disminución de los ingresos
en su oportunidad declarados, respecto a las cuales, en su gran
mayoría, se logró que a través de la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación, las autoridades bancarias procedieran
a efectuar estudios socioeconómicos de los ciudadanos involucrados.
En este sentido, cuadra agregar que se ha visto una mayor predisposición por parte de las autoridades del BHN en brindar alguna solución efectiva a aquellos adjudicatarios que se
han encontrado frente a la imposibilidad de afrontar en debida
forma los servicios mensuales como consecuencia de factores
ínsitamente vinculados con la problemática laboral del país,
extremos que en varios casos se materializó con el otorgamiento
de quitas respecto al capital adeudado y refinanciaciones razonables.
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b) BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Los problemas presentados ante esta Institución en los
que se requirió informes al BCRA abarcaron temas tales como:
falta de reintegro de depósitos efectuados en entidades suspendidas o liquidadas, demoras en efectuar las correcciones ante
inhabilitaciones erróneas por parte de entidades financieras,
solicitud de asesoramiento, denuncias por monedas falsas, entre otros.
Cabe acotar que los resultados de las investigaciones
realizadas llevaron a satisfacer los reclamos de los interesados,
ya sea por obtener la solución a los temas planteados o brindar
a los mismos el asesoramiento requerido.
Sin perjuicio de ello, el Defensor del Pueblo de la Nación,
en determinadas situaciones que así lo requerían, efectuó las
recomendaciones correspondientes.
Además, ante la eventualidad de existir delitos de acción
pública, los antecedentes de las actuaciones del caso fueron
remitidos al Procurador General de la Nación.

1. Recomendaciones
I. Uno de los tantos temas presentados respondía a una
incorrecta inhabilitación de la cliente de una entidad,
producida por la incorrecta imputación de su número de CUIT para la apertura de una cuenta corriente
y la posterior emisión de cheques sin fondos suficientes en la misma.
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No obstante los continuos reclamos de la interesada y
del propio Banco, no se obtuvieron resultados positivos pese al
tiempo transcurrido.
De la investigación realizada, surgió que el BCRA administra las Bases de Cuentacorrentistas Inhabilitados y de Cheques Rechazados, en función de las informaciones que suministran las entidades financieras por aplicación de las normas en
la materia, utilizándose como número identificatorio de las personas el CUIT, CUIL o CDI.
Si bien, el BCRA comunicó que se había procedido a dar
de baja los datos identificatorios de la interesada de la Base de
Datos de Cuentacorrentistas Inhabilitados, fue evidente la demora existente en la regularización de esa situación, tomando en
cuenta que el lapso transcurrido superaba el año.
Ante lo expuesto, esta Institución efectuó una recomendación al Banco Central para que: a) instruya a las entidades
financieras que extremen los controles al momento de efectuar
las aperturas de las cuentas corrientes respecto a la documentación presentada para esos fines y al momento de efectuar las
comunicaciones previstas al BCRA que dan origen a inhabilitaciones y b) se resuelva en un plazo no mayor a 30 días las presentaciones realizadas que invoquen errores u otro tipo de situaciones que provoquen la revisión de la inclusión de los usuarios del sistema bancario en la Base de Datos de Cuentacorrentistas Inhabilitados.
El Banco respondió la recomendación informando que se
había remitido a las Entidades Financieras las Comunicaciones
correspondientes dictadas sobre el asunto bajo análisis.
El objetivo de las mismas fue modificar los procedimientos e imprimir celeridad en las anulaciones de los avisos de rechazos y a la rehabilitación de Cuentacorrentistas y para que,
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atento la gran cantidad de errores operativos en la información
que envían a ese Banco, que ha provocado la inhabilitación indebida de Cuentacorrentistas (en especial por no pago de las
multas respectivas), se arbitren los controles necesarios a fin de
evitar la reiteración de este tipo de situaciones.

2. También se solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación que se relacionó con la falta de
devolución de los depósitos efectuados en el ex Banco del Interior y de Buenos Aires (BIBA).
Sin perjuicio de que se había efectuado oportunamente
una recomendación al BCRA a fin de agilizar el trámite de entrega de los BOCONES a los ex-ahorristas, se solicitó informes
específicamente para el caso del interesado, comunicando la
entidad que las liquidaciones del mismo habían sido intervenidas por la Sindicatura General de la Nación, hallándose en poder de la oficina de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda.
Asimismo, puso en conocimiento de esta Institución que
se hallaba en trámite de suscripción el convenio Banco Nación
Argentina-BCRA para efectivizar la devolución de las acreencias
a los inversores del ex BIBA, en cumplimiento del Régimen de
Garantía de los Depósitos.
Atento a lo informado, se requirieron nuevamente informes al BCRA respecto a la oportunidad en que se suscribiría el
citado convenio y los motivos de la demora del mismo.
La entidad respondió que, previo a la suscripción del
convenio ordenando la operatoria de cancelación de las acreencias de los inversionistas del ex BIBA, era necesario instrumentar el proceso administrativo sistémico que actúe para el cumplimiento de tales fines.
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Indicó el BCRA que lo expuesto involucraba la intervención de varios organismos y dependencias del Estado Nacional
y privadas, a saber: Secretaría de Hacienda (Oficina del Crédito
Público, Unidad de Consolidación de la Deuda Pública), Caja de
Valores S.A. (Gerencia de Operaciones, Gerencia Servicios a
Terceros), BNA (Departamento de Títulos, Unidad de Sistemas,
Unidad de Organización y Eficiencia Operacional y Unidad Banca
Sector Público) y BCRA (Gerencia de Organización y Sistemas),
lo cual reflejaba la complejidad y precisión del sistema a implementar. Señaló además que el proceso se hallaba en curso de
ajuste definitivo.
En atención a la respuesta recibida y además, considerando el tiempo transcurrido desde la fecha en que esta Institución había instado a la celeridad en la concreción de la entrega
de los títulos, se efectuó una nueva recomendación a fin de que
el BCRA instrumente en forma urgente y a la brevedad los medios necesarios a fin de cancelar las acreencias de los inversionistas del ex BIBA.
La entidad respondió la recomendación efectuada informando que ya se habían firmado los acuerdos de pago a los
ahorristas del ex Banco, acompañando las comunicaciones ordenadas para su cobro publicadas el 16 de diciembre de 1997 en
distintos periódicos y las que se publicarían posteriormente.
Asimismo, señaló el BCRA que los pagos se efectivizarán
en la sucursal del BNA donde los ahorristas presentaran las
Declaraciones Juradas de sus operaciones con el ex BIBA S.A.
3. Como consecuencia de otra queja presentada ante la
Institución, referente a la apertura de una cuenta
corriente no solicitada y el cobro de gastos de mantenimiento de la misma, se efectuó una recomendación al BCRA. La autoridad monetaria respondió que
se había establecido como requisito previo a la aper-
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tura de cuentas y, como cláusula integrante de los
contratos, la obtención de la conformidad expresa de
los titulares de cuentas corrientes, de cajas de ahorro y cuentas especiales para círculos cerrados, para
el débito, en las respectivas cuentas, de las comisiones y gastos por servicios vinculados a su funcionamiento, cualquiera sea su concepto.
4. Asimismo, cabe acotar que, ante una recomendación
efectuada al BCRA con motivo de la violación al código personal de seguridad y extracción de dinero de
una cuenta bancaria de una interesada, el ente rector
informó que se había incluido en el plan de trabajo de
la Gerencia de Auditoría de Sistemas de Entidades
Financieras el análisis del control interno del ambiente de cajeros automáticos en todas las entidades
que presenten ese servicio. En cuanto a la entidad
involucrada, mediante una auditoría, el BCRA constató la optimización de los controles, existiendo determinadas debilidades en la operatoria que se comunicarían a la entidad a fin de su superación.
Por último, el BCRA dispuso, mediante una Comunicación dirigida a las entidades financieras, que debían alertar a los
usuarios de cajeros automáticos acerca de las precauciones que
debían tomar los mismos, las que serían comunicadas al momento de la apertura de la cuenta que implique la entrega de la
tarjeta para ser utilizada en los citados cajeros. Se especificó
también que, cuando se trate de usuarios que ya participan del
servicio, las advertencia debía remitirse junto al primer o segundo resumen de cuenta luego de emitida la referida comunicación, sin perjuicio de efectuar posteriores recordatorios si lo
consideraban conveniente, debiendo las entidades colocar —en
forma visible en los lugares donde se encuentren los cajeros
automáticos— carteles con las precauciones que deben adoptar
los usuarios del sistema.
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2. Varios

1. Varias de las actuaciones se referían a entidades liquidadas por el BCRA, resultando que los depósitos
por los que reclamaban la devolución no estaban garantizados por el BCRA, correspondiendo su verificación ante el Juzgado donde tramitaba la quiebra de la
entidad.
2. También se denunció que las entidades bancarias
recibían del BCRA bolsas selladas en las que se encontraban valores amonedados desvalorizados, por lo
que se procedía a juntarlas y, a fin de mes, las rendían al tesorero quien las retornaba al Banco Central.
En las citadas bolsas se encontraban entre 10 a 15 unidades mensuales por cajero, por lo que, considerando la cantidad de cajas y sucursales de los diferentes Bancos de todo el
país daría como resultado una alta cifra involucrada.
Efectuada la consulta del caso con el BCRA, esta entidad
informó que efectivamente se había observado, formando parte
de los depósitos de monedas de curso legal, valores amonedados nacionales desmonetizados, valores extranjeros (actuales y
desmonetizados) y objetos varios, todos ellos que por su forma
y peso emulan las monedas vigentes.
Señaló la entidad que se había encarado la depuración de
las remesas de monedas depositadas en el tesoro, tarea que se
realizaba en forma manual, siendo luego debitados a la entidad
depositante, retirándolos de esa manera de la circulación.
Asimismo, indicó que se efectuó la correspondiente denuncia ante la Policía Federal Argentina y comunicó el Juzgado
donde quedó radicada la misma.
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3. También hubo presentaciones relativas a las restricciones para el retiro de los depósitos en el ex Banco
del Noroeste Cooperativo Ltdo., entidad absorbida por
el Banco Caseros S.A.
Luego de la intervención de esta Institución, el BCRA
expresó que la situación de los ahorristas estaba regularizada,
con excepción de algunos depósitos radicados en las sucursales del Nodo Noroeste.
Asimismo y, atento a nuevos pedidos de informes realizados, se determinó que con motivo del cierre del Banco Caseros se había afectado la transferencia al Banco de Crédito Argentino S.A. y al Banco de Salta S.A., informando que esta última
entidad había regularizado la devolución de los depósitos que se
cuestionaban.
4. Asimismo, hubo quejas vinculadas a la falta de aceptación de las monedas de un centavo. Efectuada la
requisitoria en el BCRA, éste señaló la cantidad de
monedas existentes en circulación y que no se habían presentado ante esa entidad reclamos sobre ese
tema.
Además, aclaró los principales lugares de distribución e
hizo mención a las inspecciones realizadas en las entidades
bancarias, las que obligatoriamente deben entregar cambio a los
ciudadanos que lo solicitan.
Una vez notificada la respuesta del BCRA, una de las
quejosas, realizó observaciones sobre determinadas entidades
financieras donde, supuestamente, existían inconvenientes con
el suministro de monedas, esta Institución cursó un nuevo pedido de informes al BCRA.
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De la respuesta otorgada se desprendió que, efectuadas
las inspecciones in situ de las entidades aludidas, se había comprobado el cumplimiento del servicio de cambio de numerario al
público, tanto en billetes como en monedas.
No obstante lo informado por el BCRA, funcionarios de
esta Institución se hicieron presente en varias sucursales bancarias de la Capital Federal, comprobándose que el personal
bancario hacía entrega, a pedido de los interesados, de bolsas
con monedas.

c) BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Las quejas presentadas ante la Institución que tuvieron
como entidad objetivo de la denuncia o consulta al BNA conformaron un porcentaje menor comparándolo con las actuaciones
que trataron temas bancarios y con el año 1996.

I. Recomendación
Perjuicios derivados de la imposición de tarjetas de crédito
sin haber sido solicitadas
Se originó una investigación con motivo de la presentación efectuada por personal docente y administrativo de un establecimiento educativo de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual
alegaban presuntos perjuicios generados por la imposición de la
tarjeta de crédito Líder por parte del Banco de la Nación Argentina.
Sobre el particular, se puso de manifiesto que en el año
1996 se presentó personal de OCASA para entregarles las res-
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pectivas tarjetas, sin que hubiesen sido solicitadas con antelación, así como también manifestaron que en el mes de abril de
1997, comenzaron a recibir en su domicilio el correspondiente
resumen de cuenta, donde se les liquidada la renovación del
servicio.
A tenor de los hechos denunciados, esta Institución cursó un pedido de informes a la entidad bancaria cuestionada, el
cual al ser evacuado, se puntualizó que en una Resolución de
Directorio se fijaron las condiciones para el otorgamiento de la
tarjeta Líder para todos aquellos empleados de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que percibían sus haberes
con acreditación en cuentas "Caja de Ahorro" en sus distintas
filiales, y que la correspondiente promoción fue comunicada a
la Dirección de Recursos Humanos de la mencionada comuna,
a la Obra Social y a la organización gremial, y que no existió en
el presente caso un requerimiento concreto por parte de las
autoridades del establecimiento educativo.
A lo expuesto agregó que el BNA, por intermedio de una
empresa promotora, hizo entrega a los agentes involucrados de
la correspondiente publicidad donde constaban los requisitos
que debían reunirse a tal efecto.
Además, pudo corroborarse que los docentes y/o el personal administrativo de la escuela denunciante no habían concurrido a dicha repartición bancaria a efectos de cumplimentar
los requisitos exigidos en la Resolución del Directorio de referencia para el otorgamiento de la tarjeta que se cuestiona, así
como tampoco se remitió información suficiente a dichos agentes respecto a las modalidades implementadas para el otorgamiento antes referido, con carácter previo a la emisión de las
respectivas tarjetas.
A mérito de la investigación de marras, se concluyó que
las respectivas tarjetas (ya impresas) fueron entregadas por la
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agencia promotora —no por las autoridades bancarias competentes— a cada titular en forma conjunta con el formulario de
solicitud, extremo que demostrara que los interesados con anterioridad nunca habían solicitado dicho servicio, ni estaban en
conocimiento de los requisitos que debían satisfacer, como tampoco del sistema de débito automático en las cuentas "Cajas de
Ahorro", los gastos administrativos, los beneficios ofrecidos,
entre otros aspectos.
En consecuencia, el Defensor del Pueblo de la Nación
formuló una recomendación al BNA, con la finalidad de que
adopte las medidas necesarias tendientes a lograr que todas las
personas comprendidas en la Resolución de Directorio sean
informadas —con la debida antelación— sobre las condiciones
y beneficios relativos al sistema de tarjetas de crédito Líder.
Por lo que recomendó la adopción de las siguientes medidas: 1°) proporcione al personal encuadrado en convenios de
pago de haberes con acreditación en cuentas "Cajas de Ahorro"
una adecuada información acerca de los requisitos exigidos en
la Resolución de Directorio de fecha 27 de febrero de 1996, para
el otorgamiento de la tarjeta Líder, con la finalidad de que éstos
puedan manifestar su interés en adherirse al sistema, 2°) se
abstenga de emitir la tarjeta Líder sin contar con la previa aprobación de su titular, para evitar gastos innecesarios y 3°) implemente un procedimiento tendiente a brindar rápidas soluciones
a los interesados respecto a los perjuicios irrogados por el sistema utilizado.
Con posterioridad, la entidad bancaria informó que adoptaría los recaudos resaltados por esta Institución, razón por la
que se dio por concluida la investigación.
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2. Débito de Seguros
En una de las actuaciones se trató el tema de un seguro
de vida que el BNA inconsultamente y sin la correspondiente
conformidad, lo hizo beneficiario juntamente con su cónyuge.
El interesado había manifestado que los débitos por el
citado seguro se produjeron incluso casi 2 meses posteriores al
fallecimiento de su esposa, no obstante que los beneficiarios
habían renunciado al mismo con anterioridad.
El planteo efectuado radicó en que, una vez ocurrido el
fallecimiento no se abonó la cobertura ni se acreditaron los
débitos efectuados.
Efectuada la consulta al BNA, la entidad respondió que
reanalizado el tema se procedió al reintegro de los montos debitados en las cuentas del interesado en concepto de pago de
prima del referido Seguro, con reconocimiento de los intereses
de Caja de Ahorros correspondientes, hasta la fecha de efectivo
pago.
El interesado remitió posteriormente una nota a esta
Institución agradeciendo la gestión realizada y adjuntando los
recibos correspondientes a las donaciones efectuadas a la Cooperadora de una escuela y a un Hospital Municipal, productos
del monto restituido por la entidad.

3. Refinanciación de deuda
En otra de las actuaciones se peticionó la refinanciación
de una deuda contraída con el BNA, obteniéndose, luego de la
intervención de esta Institución que el Directorio del BNA refi-
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nanció la totalidad de la deuda hipotecaria, en las condiciones
que el interesado había solicitado.

4. Requerimiento de asesoramiento
Otros planteos se refirieron a pedido de asesoramiento
respecto, por ejemplo, a cobro de Bocones Previsionales, programas de propiedad participada de empresas de gas, las que, luego de efectuado el pedido de informes correspondiente a la entidad, se procedió a evacuar las consultas presentadas.

2,7. TRANSPORTE AUTOMOTOR
A modo de introducción, cabe decir con relación a los
entes reguladores del transporte automotor que, durante el año
1992, el Poder Ejecutivo Nacional concibió la creación de la
Comisión Nacional de Transporte Automotor —CoNTA— lo que
finalmente se concretó mediante el dto. 104/93, con la intención
de constituir un ámbito específico para la aplicación de normas
vigentes del sector de transporte automotor y controlar y fiscalizar las prestaciones.
Ahora bien, el dto. 660/96 (B.O. 10/12/96) fusionó a la ex
CoNTA con la ex Comisión Nacional de Transporte Ferroviario
dando lugar a la actual Comisión Nacional de Regulación del
Transporte —CNRT—, con las competencias, facultades, derechos y obligaciones de las Comisiones Nacionales de Transporte
Automotor y de Transporte Ferroviario.
La CNRT también ha absorbido a la ex Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria que funcionaba en la órbita del Ministerio de Economía y Obras y Servicios

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

849

Públicos de la Nación, que tenía por funciones, de acuerdo a la
res. MEyOySP 792/93, las de control y fiscalización de las concesiones otorgadas para la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros del Area Metropolitana de la Ciudad de Buenos
Aires.
La importancia del dto. 660/96, dada la diversidad y superposición de funciones existentes en las citadas comisiones,
está en determinar los cometidos comunes y específicos de cada
modalidad del transporte que tiene a su cargo la CNRT. A diferencia de la ex CoNTA, la gestión del sistema de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y de carga, queda excluida de
la CNRT, a fin de concentrar los recursos en el control y la fiscalización de las actividades desarrolladas por sus operadores,
así como la protección de los derechos de los usuarios.
Se exponen a continuación los temas que esta Institución ha abordado en la materia Transporte Automotor, a través
de las quejas tramitadas durante el año 1997.

a) Recomendaciones

I. Inconvenientes en el tránsito del transporte urbano
de pasajeros
Otro de los tópicos que significó una gran cantidad de
quejas, es el relativo a los recorridos de los vehículos de las líneas de transporte colectivo de pasajeros, en Capital Federal, en
especial, a si los mismos cuentan con las autorizaciones pertinentes.
En atención a que de las investigaciones efectuadas,
surgieron deficiencias en la regulación del tránsito, en especial,
en lo referido a la circulación de los vehículos de transporte de
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pasajeros, esta Institución efectuó una recomendación mediante
la res. 876/97 a fin de que la Subsecretaría de Transporte Metropolitano y de Larga Distancia contemplara, en oportunidad de
establecer los recorridos de los vehículos de transporte colectivo de pasajeros, el impacto ambiental en las zonas de la Ciudad de Buenos Aires comprendidas en los mismos.
También se recomendó en cuanto al caso particular, se
contemplara la posibilidad de modificar los recorridos de las
líneas de transporte colectivo de pasajeros en la calle Constitución al 1300, de la Capital Federal, a fin de paliar la situación
medioambiental que afecta a dicha arteria.
La Subsecretaría aludida respondió a las recomendaciones efectuadas que las modificaciones de recorrido que dieron
lugar a la circulación de cinco líneas de transporte público por
la calle Constitución, se produjeron como resultado de la determinación de suprimir las paradas ubicadas en la acera izquierda de la Avenida Juan de Garay, tomada por la ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de ordenar la circulación de la Plaza Constitución.
Ante la decisión del levantamiento de las paradas, fue
necesario modificar los recorridos de las líneas involucradas
para acceder a las nuevas paradas establecidas, resultando la
calle Constitución la única vía razonable por inexistencia de
alternativas.
Respecto del problema particular de la circulación de
cinco líneas de transporte público por la calle Constitución, es
necesario tomar en consideración que Plaza Constitución es el
mayor centro de transferencia de viajes inter e intramodales de
la Región Metropolitana de Buenos Aires, al que confluyen trenes subterráneos, suburbanos y de larga distancia, líneas de
autotransporte público de pasajeros que prestan servicios comunes, diferenciales y expresos, y servicios de oferta libre.
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Para que las transferencias sean posibles, es imprescindible que el total de los servicios confluya en un área de magnitud tal, que permita conexiones peatonales lo más cortas posibles.

2. Frecuencias nocturnas
A través de la iniciación de una actuación de oficio, a raíz
de los hechos denunciados en el Semanario Ciudad XXI, del 24
de abril de 1997, que daba cuenta de irregularidades en el servicio nocturno de transporte de pasajeros y falta de control de
esa actividad, se comenzó una nueva investigación.
Se debió requerir a la CNRT, que destacó que sólo un 10 %
de los reclamos efectuados ante la misma se refieren a la indebida prestación de los servicios nocturnos.
En lo concerniente a controles de frecuencia, se destacó
que las tareas de verificación de cumplimiento de frecuencias
—en general— y de servicios nocturnos —en particular— se desarrollan de dos modos: 1) constatando las frecuencias cumplidas mediante la lectura de la planilla de servicios de las empresas y 2) a través de tareas de campo desarrolladas en forma periódica.
En relación a determinadas líneas —126, 155, 180—, la
CNRT indicó que fueron fiscalizadas, determinándose como resultado que la primera cumplía satisfactoriamente los servicios
nocturnos, mientras que las dos restantes presentaban incumplimientos.
También se indicó a la Institución que, en lo referente a
la periodicidad en que la CNRT realiza los controles sobre ser-
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vicios nocturnos, tienen una frecuencia anual de dos a tres veces por cada una de las líneas que integran el sistema.
Por otra parte, analizada la documentación acompañada
se puede verificar que el art. 27 del dto. 656/94 determina que
la autoridad de aplicación debe garantizar una adecuada cobertura territorial y horaria.
Lo expuesto conllevaba a que resultaba razonable la implementación de herramientas eficaces que garanticen a todos
los usuarios la utilización del servicio de autotransporte nocturno, en condiciones dignas y equitativas, evitando que aquéllos
vean afectados en forma directa sus derechos; es por ello que se
recomendó a la CNRT que arbitre los medios necesarios tendientes a lograr que —a través de la Secretaría de Transporte— se
implementen las medidas que tiendan a un adecuado sistema de
control de frecuencias del servicio nocturno; efectuar con una
mayor periodicidad las inspecciones, especialmente con aquellas empresas que presenten antecedentes de infracciones, para
lo cual además, se debe dotar a la Autoridad de Control, de los
recursos humanos necesarios que le permitan desarrollar una
fiscalización eficaz.
La Comisión Nacional Reguladora del Transporte respondió la recomendación formulada por esta Institución, manifestando que en forma conjunta con la Secretaría de Transportes
de la Nación implementarían modificaciones al sistema vigente
en materia de control de las frecuencias nocturnas del autotransporte público de pasajeros haciendo hincapié en las recomendaciones del Defensor del Pueblo de la Nación, aunque puso
de resalto que no se contaba con el presupuesto necesario para
aumentar el personal a cargo de llevar adelante las verificaciones.
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3. Cumplimiento de los parámetros de seguridad en la
fabricación nacional de vehículos
Un ciudadano planteó una queja ante esta Institución,
con relación a si en la fabricación nacional de vehículos automotores se cumplen con los parámetros legales que preservan
las condiciones técnicas de seguridad de los mismos y por ende,
la vida del conductor.
Como consecuencia del pedido de informes que le fuera
formulado, la Subsecretaría de Industria respondió a cuestiones
tales como cuáles son los parámetros de seguridad vigentes en
la fabricación de automóviles tendientes a preservar la vida del
conductor y si en el proceso de fabricación de los mismos que
se realiza en el país, es obligatorio efectuar pruebas de impacto a fin de constatar las condiciones de seguridad del habitáculo
del conductor ante un accidente, y que puedan abrirse las puertas para la evacuación de los pasajeros, solicitándose asimismo
que se acompañara un informe técnico descriptivo.
De las respuestas brindadas por dicho organismo surgió
que la normativa vigente menciona taxativamente la realización
de tales ensayos (pruebas de impacto) para evaluar el comportamiento del habitáculo en el supuesto de colisión del vehículo, en el art. 29, inc. 6 y en el Anexo B del dto. 779/95, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
En atención al hecho de que para la elaboración de un
informe técnico descriptivo de tales ensayos en el país, a fin de
verificar el comportamiento del habitáculo en una colisión, la
Dirección de Aplicación de la Política Industrial sugirió la realización de un relevamiento previo del modus operandi de cada
una de las automotrices locales, se llegó a la conclusión de que
el organismo de control carece actualmente de la información
adecuada para verificar el cumplimiento de lo establecido en las
normas antes citadas, ante lo cual se estimó necesario efectuar
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una recomendación a la Subsecretaría aludida a fin de que adoptara las medidas necesarias tendientes a la realización del relevamiento en cada una de las fábricas automotrices emplazadas
en el territorio nacional del cumplimiento de las pruebas de
seguridad que resultan obligatorias según la normativa vigente,
Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su dto. reglamentario 779/95.

b) Incumplimientos de horarios y frecuencias en general

También han sido numerosas las quejas recibidas en
esta Institución, en las que se han planteado los inconvenientes causados por incumplimientos de las frecuencias horarias
por parte de las empresas prestadoras del servicio público de
transporte de pasajeros.
Al respecto, la CNRT desarrolla tareas de control de cumplimiento de frecuencias en general, como se expresara párrafos
arriba, mediante la constatación de frecuencias cumplidas mediante la lectura de las planillas de servicios de las líneas y su
comparación con los horarios autorizados. En este procedimiento el inspector retira el planillón de la línea a controlar, se analizan en gabinete el apartamiento entre los servicios realizados
respecto a los programados y si superan el límite de tolerancia
admisible, ya sea durante el día completo, por bandas horarias
o en determinados días de la semana, los antecedentes son remitidos a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para la instrucción
del sumario correspondiente, previa intimación a la empresa
para que regularice sus servicios.
También se efectúa la verificación en la vía pública, caso
en el que el inspector se ubica en algún punto del recorrido de
la línea o ramal que se analiza, en diferentes días y/u horas del
día y anota la hora, ramal y número de interno que pasa. Luego
se constata en gabinete su correspondencia con la programa-
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ción aprobada. De apartarse, se sigue el mismo criterio del punto anterior.
En lo que se refiere a inspecciones sistemáticas, los resultados obtenidos muestran que si bien en las frecuencias globales diarias, no se detectan grandes incumplimientos, sí existen dispersiones, en algunos casos, significativas, en algunas
líneas en determinadas bandas horarias o en algunos días de la
semana.

c) Indebido cobro por el transporte de equipaje en
empresas de servicio automotor de larga distancia
En el presente año, han vuelto a reiterarse las quejas con
motivo del cobro de una suma de dinero por el transporte del
equipaje del pasajero. El tema ya había sido objeto de investigaciones por parte de esta Institución, a raíz de lo cual, se había
detectado un vacío normativo al respecto.
Luego de las investigaciones a que dieran lugar las mencionadas quejas, la ex Secretaría de Transporte de la Nación
dictó la res. 47/95, superándose así el vacío normativo verificado en el dto. 958/92.

d) Deficiencias varias
Se presentaron quejas por deficiencias en la prestación
del servicio de transporte colectivo de pasajeros, tales como no
detenerse junto al cordón para el ascenso y descenso de pasajeros, escasa iluminación nocturna y fallas en el funcionamiento
de las máquinas expendedoras de boletos.
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La CNRT asumió la intervención en su carácter de organismo de control efectuando los controles respectivos de lo cual
surgieron comprobadas falencias dando lugar a que se labraran
las pertinentes actas de comprobación a los fines de una eventual aplicación de sanciones.

e) Trato al pasajero
Cabe señalar que no existe normativa expresa sobre un
tratamiento especial de cortesía hacia las personas de edad
avanzada, discapacitados y menores, no obstante la numerosa
legislación que otorga a esas personas ciertos derechos preferenciales en la utilización de los medios de transporte urbano
de pasajeros.
Tal es el caso de la Disposición Nacional de Transporte
Terrestre N° 28/73 y N° 1.517/78 sobre ascenso y descenso de
pasajeros, las leyes 24.314 y 22.431, los dtos. 498/83 y 1.027/94
y la res. MOyS 533/83, sobre uso del transporte urbano de pasajeros por personas discapacitadas transitorias o permanentes,
y el dto. 656/94 y res. de la ex Secretaría de Transporte de la
Nación 200/95 que contemplan la progresiva adaptación de los
vehículos con la finalidad de facilitar el acceso a las personas de
movilidad reducida.
Por otra parte, existe también un Régimen de Penalidades actualmente en vigencia en virtud del dto. 252/95, cuyo art.
111 estipula que: "El transportista cuyo personal tratare en forma desconsiderada o agrediere de hecho a usuarios o terceros
será sancionado con multa de quinientos (500) a quince mil
(15.000) boletos mínimos".
Las normas reglamentarias que contemplan el descenso
de personas mayores de edad, a partir de los 60 años, estable-
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cen que las mismas pueden hacerlo por la puerta delantera de
los vehículos de transporte urbano de pasajeros, a fin de asegurar una completa visibilidad del chofer con relación a la movilidad del pasajero.
A raíz de los hechos expuestos en una queja, se determinó que el descenso de las personas ancianas por la puerta delantera de los vehículos de transporte urbano de pasajeros, se
encuentra contemplado en las disposiciones de la Dirección
Nacional de Transporte Terrestre 28/73 y 1.517/78 respectivamente, norma también aplicable a mujeres grávidas, personas
impedidas o criaturas en brazos y niños que viajen solos o
acompañados por mayores.
Con relación a las sanciones aplicables a la empresa y al
chofer en estos supuestos, el Ente Regulador informó que éstas
se determinan dentro del sumario instruido en el caso que la
denunciante se presente a la Comisión, a fin de formalizar la
denuncia correspondiente, aportando la mayor cantidad de datos sobre el hecho y, en lo posible, algún testigo del mismo.
Por lo tanto, siendo ello así, corresponde a cada línea de
colectivos la aplicación de tal normativa a efectos de evitar inconvenientes a determinados pasajeros que se encuentren en
inferioridad de condiciones, debiendo la Entidad Reguladora
arbitrar los medios necesarios para velar por el fiel cumplimiento de la citada norma.

f) Tarifas
1. De todos los temas que plantea el transporte automotor en relación a esta Institución, el de las tarifas fue
el de mayor incidencia, dado que en el mes de noviembre de 1996, se dispuso un aumento tarifario
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juntamente con un cambio en la modalidad de establecer las tarifas. Por lo tanto, muchas quejas no sólo
se referían al sustento normativo de tales aumentos,
sino también a otras cuestiones tales como que si las
mismas discriminan el valor del boleto mínimo según
se trate de Capital Federal o la provincia de Buenos
Aires.
En cuanto al sustento normativo, cabe decir que se trata de la res. ME y OySP 226/96.
Por lo tanto, fue frecuente la presentación de quejas alegándose supuestos errores en el cobro de la tarifa, por lo cual
resultó necesario esclarecer a los ciudadanos acerca de estas
cuestiones, mediante los respectivos pedidos de informes a la
CNRT, organismo que, en todos los casos, ha respondido ampliamente, en muchos de ellos, haciendo llegar informes técnicos específicos que han sido de gran utilidad a la hora de aclarar cuestiones planteadas en las quejas y en el asesoramiento,
que a veces, se presta, en la atención al público o también mediante las consultas realizadas por teléfono.
Así, para comprender los criterios en base a los cuales se
determinaron las secciones, es necesario encuadrar los servicios autorizados que operan en la jurisdicción nacional, denominándose "Distrito Federal": a aquellos recorridos que poseen
ambas cabeceras dentro de la Capital Federal; "Suburbano Grupo 1": aquellos recorridos que poseen una cabecera en la Capital Federal y la otra en territorio de la provincia de Buenos Aires, con una distancia entre ambas que no supere los 50 km;
"Suburbano Grupo 2": aquellos recorridos que poseen una cabecera en la Capital Federal y la otra en territorio de la provincia de Buenos Aires, con una distancia entre ambas superior a
los 50 km y hasta aproximadamente 100 km.
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Para los servicios que se encuadran en las categorías
Suburbano Grupo 1 y Suburbano Grupo 2, los recorridos con
tráfico de pasajeros se miden en un solo sentido de ida o de
regreso, sobre sus trayectos más largos, separando los tramos
realizados en la Capital Federal de los correspondientes al territorio de la provincia de Buenos Aires.
La medición se realiza con instrumental calibrado sobre
cartografía reglamentaria, escala 1:20.000 elaborada por Geodesia de la Provincia de Buenos Aires.
Los recorridos tienen una cantidad de secciones equivalentes a la distancia total en cada jurisdicción dividido por 3 km,
sin acumularse los parciales correspondientes a Capital Federal
y provincia de Buenos Aires. Al total de las secciones resultantes de ambos tramos se agrega una sección más correspondiente al inicio.
La longitud de 3 km adoptada para el promedio resultante del total de secciones autorizadas no implica que la misma no
varíe según los casos particulares de cada línea. En este orden
es posible encontrar secciones menores o mayores a los 3 km
las cuales se utilizan generalmente para ajustar en centros de
transbordos (estaciones del sistema ferroviario de superficie o
subterráneo, estaciones de ómnibus, cruce de arterias reconocidas de alta transitabilidad, aeropuertos y puertos fluviales),
centros administrativos de importancia y unidades sanitarias de
considerable magnitud.
También es posible encontrar secciones menores a los 3
km pero no inferiores a los 2.300 m en aquellos casos en que se
cortan en los límites jurisdiccionales de la Capital Federal y la
provincia de Buenos Aires ubicándose las mismas en las inmediaciones de la. Avenida General Paz y en los cruces del Riachuelo.
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En el caso de aplicarse los criterios mencionados, toda
sección resultante inferior a los 3 km, se trata de compensar en
las secciones inmediatas anteriores o posteriores con la diferencia que resultara del ajuste.
Con relación a las tarifas. las empresas que operan bajo
el encuadre de Suburbano Grupo 1. tienen autorización para
aplicar la resolución que establece la Coordinación Tarifaría
mediante la cual las líneas que realizan tráficos de pasajeros en
el ámbito de la provincia, adaptan sus tarifas a las normadas por
el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, nivelando de esta
forma las líneas nacionales con las provinciales y comunales.
El organismo de control se expidió, asimismo, señalando que en todo momento se trata de mantener un equilibrio
entre los kilometrajes parciales relevados para cada sección y el
kilometraje total, aunque en muchos casos existan secciones de
menor o mayor longitud que los 3 km establecidos para el promedio.
Ante el cambio constante que sufren las líneas en sus
itinerarios, como consecuencia de las modificaciones en los
sentidos de circulación de las arterias, entre otras causas, se ha
dispuesto una revisión integral de todos los seccionados tarifarios.
2. Asimismo, se solicitaron informes con relación a
quejas presentadas por el hecho de que, en algunos
servicios, en vez de cobrarse a los pasajeros la suma
de 0,55, en concepto de boleto mínimo, se cobraba
$ 0,60, habiéndose explicado que la razón por la cual
algunas líneas de transporte colectivo de pasajeros
cobran 0,60 y otras 0,55 por un trayecto igual o
más largo, se debe a que no necesariamente coinciden los cambios de sección de las distintas líneas, ya
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que éstos están determinados a partir de las respectivas cabeceras.
Se hizo saber que, en efecto, el organismo había recibido consultas sobre el valor de los viajes realizados, fundamentalmente en el mes de octubre, al inicio de la aplicación de las
nuevas tarifas, ya que durante mucho tiempo y por existir en
Capital Federal una tarifa plana, no se usó el sistema de secciones, ocasionándose diversos trastornos en su nueva implementación.
Al respecto, la Gerencia de Atención al Usuario del organismo de control en caso de ser incorrecto el cobro realizado,
se procede a la intimación de la prestadora. En caso de reincidencia, la empresa se hace pasible a las sanciones dispuestas
por el Régimen de Penalidades vigente (dto. 253/96).
Por añadidura, el organismo de control expresó "...que
no ha propuesto ni comparte el desdoblamiento tarifario dispuesto en la mencionada res. 226, habiéndolo así expuesto fundadamente ante las autoridades respectivas".
Se expresa en los fundamentos de la res. 226 antes citada que "a los efectos de morigerar los subsidios cruzados entre
los distintos usuarios y propender a una mayor equidad en la
distribución de los ingresos entre las empresas operadoras, se
torna aconsejable eliminar la tarifa única para los viajes realizados íntegramente en la Capital Federal y reemplazarla por un
seccionado cuyos valores representen más adecuadamente los
costos incurridos en cada tipo de viaje".
De esta forma se determinó una escala tarifaria para la
Capital Federal de O a 3 km de $ 0,55, de 3 a 6 km, $ 0,60 y de
6 a 12 km, $ 0,60.
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Para las líneas Suburbanas Grupo 1, las tarifas tienen
una escala que oscila entre O a más de 36 km $ 0,55 a $ 1,20.
Con relación a los tráficos con origen y destino dentro
del mismo Distrito Federal, las líneas de transporte aplican los
valores tarifarios correspondientes al Grupo de líneas de Distrito Federal y en el territorio de la provincia de Buenos Aires, para
los tráficos con origen y destino dentro del mismo, estas líneas
aplican los valores tarifarios correspondientes a los servicios
provinciales de corta distancia que operan en la zona conurbana bonaerense.

g) Deficiencias en el funcionamiento de las máquinas
expendedoras de boletos
Al igual que en el año 1996. ha habido una gran cantidad
de quejas relativas al mal funcionamiento de las máquinas expendedoras de boletos en los vehículos de las líneas de transporte colectivo de pasajeros.
En la tramitación de este tipo de quejas ha quedado en
claro que en el caso de desperfectos de la máquina expendedora de boletos, a fin de evitar la discusión entre el pasajero y el
conductor, y en virtud de la imposibilidad de éste en solucionar
el problema, ya sea de entrega del boleto o del vuelto, corresponde efectuar las denuncias del caso ante el organismo de control,
siendo responsabilidad de la empresa verificar el correcto funcionamiento de las mismas.
Frente a ello, la experiencia indica que el comportamiento general adoptado por las empresas ha sido que el conductor
del vehículo cuya máquina presentara inconvenientes durante el
recorrido, continúe con los usuarios que hayan abonado su
boleto, hasta finalizar su trayecto, pero sin levantar más pasa-
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jeros durante el mismo y que si el desperfecto se ocasionara al
inicio del recorrido, vuelva a la cabecera de origen.

h) Irregularidades en la prestación del servicio de
transporte de pasajeros de larga distancia
También se han reiterado las quejas de los usuarios del
transporte automotor de larga distancia con relación a deficiencias en la prestación de tal servicio, sea por la higiene y las
condiciones de los vehículos, como por los incumplimientos de
modalidades de servicio contratadas por el pasajero, como ser
la climatización de los vehículos según la temporada estival o
invernal, o los servicios de confort a bordo.
Oportunamente, ante los pedidos de informes respectivos, la CNRT ha demostrado, que en muchos casos, se han cumplimentado los controles a su cargo, habiéndose fiscalizado
aspectos tales como licencias nacionales habilitantes, las condiciones técnicas, higiene y estado general de los vehículos, el
equipamiento de seguridad de los mismos, alarma visual y sonora de exceso de velocidad, horas de descanso del personal de
conducción, seguros obligatorios, tacógrafos, estado de neumáticos y parabrisas, cumplimiento de frecuencias, etc., se dictó
una resolución sancionatoria con sustento en el Régimen de
Penalidades aprobado por el dto. 253/95.
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2,8. TRANSPORTE FERROVIARIO
a) Recomendaciones
1. Molestias causadas a los vecinos lindantes con
predios ferroviarios
Se presentaron quejas con motivo de los inconvenientes
causados por camiones que levantan polvareda en un terreno de
la empresa Ferrocarriles Argentinos (en liquidación), sito en la
Capital Federal, lo que fue constatado por funcionarios de esta
Institución cuando visitaron el predio, pudiendo observar que
allí funciona un centro de operaciones de contenedores perteneciente a la empresa "Cargo Servicios Industriales S.A.".
En dicha oportunidad, se aseguró que los inconvenientes
serían solucionados, no obstante, que para efectuar tales obras
resultaba imprescindible el suministro de agua, constituyéndose ello en el principal obstáculo para la solución al problema,
por lo cual se consideró oportuno recomendar a la ex empresa
estatal que brindase la colaboración necesaria para brindar el
suministro de agua a la empresa antes mencionada a fin de que
pueda, a su vez, solucionar el problema denunciado en la queja.

2. Medidas de seguridad para prevenir accidentes
Un ciudadano expuso su preocupación con respecto al
cumplimiento de las medidas de seguridad adecuadas, por parte de la empresa Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. —TMS—, con respecto a la presencia de niños en las
escalerillas de los vagones de los trenes.
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La empresa concesionaria hizo saber que viajar en las
escalerillas de los vagones del tren es una acción que se encuentra prohibida por el Reglamento General de Ferrocarriles,
art. 154 del mismo, norma en la cual se prevé una sanción para
los supuestos de incumplimiento que, debido a la inflación ha
quedado reducida a montos insignificantes. Ello motivó que la
concesionaria solicitara a la Autoridad de Aplicación la actualización de dichos montos.
En lo que se refiere específicamente a los menores, cabe
señalar que son los padres o quien ejerza su tenencia quien tiene el deber de guarda y vigilancia de los mismos, y quienes, en
consecuencia, tienen la obligación de velar por el debido cumplimiento de las normas por parte de aquéllos; no obstante, la
concesionaria ha implementado programas de concientización
—mediante afiches y altavoces— dirigidos al público usuario.
En cuanto al personal de seguridad a bordo de las formaciones, se informó que son sus funciones la de asistir al guarda y la de velar por la seguridad de los pasajeros en colaboración
con la policía adicional asignada por el Estado Nacional a la
tutela de la seguridad pública en el ámbito de los trenes.
Por otra parte, la propia empresa concesionaria ha expresado que ha instruido al personal de seguridad para que ordene a los pasajeros que se encuentren en infracción el cumplimiento de la normativa reglamentaria, aunque cabe destacar que
el mismo no cuenta con el uso de la fuerza pública y que, además por razones de escasez de dicho personal, "...muchas son
las veces en que cuando el personal sigue recorriendo las otras
puertas —cada formación cuenta con setenta y dos puertas— los
pasajeros más negligentes vuelven a reocupar las posiciones
irreglamentarias".
En cuanto a los deberes de los guardas de trenes, que se
encuentran regulados en el título XIV del Reglamento Técnico

866

INFORME ANUAL. 1997

Operativo, no está previsto específicamente el evitar la presencia de los niños solos que viajan en las escaleras de los vehículos del tren sin perjuicio de que la empresa ha dispuesto que
dicho personal debe llamar al orden ante ese supuesto.
Dado el delicado tema en juego, se consideró necesario
efectuar una recomendación a la empresa concesionaria a fin de
que implemente mayores medidas de seguridad tendientes a
evitar la presencia de niños en las escalerillas de los vagones de
los trenes.

3. Responsabilidad por daños
La queja planteada ante esta Institución fue con motivo
de diversos daños sufridos en su vestimenta por desperfectos de
un molinete en la estación Plaza de Miserere, ocurrido el día 14
de febrero de 1994, hecho que fuera denunciado mediante el
formulario de queja pertinente.
Ante ello, se efectuaron los pedidos de informes a la
empresa Metrovías S.A. la cual fue totalmente renuente a la hora
de responder, lo que originó que tal conducta haya sido puesta
en conocimiento del Procurador General de la Nación.
Finalmente, cuando dicha empresa respondió, era dable
advertir la falta de fundamentación de sus negativas en cuanto
a dar curso favorable a una prudente indemnización de los daños en la ropa sufridos por el usuario, toda vez que se escudó
en la presunta falta de verosimilitud de los mismos, no obstante,
los reclamos de fechas 14 de febrero de 1994, 19 de diciembre
de 1994, 13 y 17 de enero de 1995 y de notas de respuesta a los
mismos, en las cuales se admitía haber efectuado las reparaciones en el molinete causante de los daños en la vestimenta del
quejoso.
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Por lo expuesto, esta Institución procedió a requerir al
entonces órgano de control, la ex Unidad de Coordinación del
Programa de Reestructuración Ferroviaria su intervención, a lo
cual respondió acompañando una copia de la NOTA UCPF A/S N°
7.266 de fecha 23 de agosto de 1996 dirigida a Metrovías S.A., en
la cual el citado organismo de control calificó de improcedente
el tenor de la Nota GAJ Nro. 035/96, remitida al Señor Defensor
del Pueblo de la Nación, pues es inaceptable que luego de más
de un año, recién la empresa haya informado al organismo requirente, sobre la existencia de una política de usuarios por la
cual no procedió a dar curso favorable al reclamo del usuario.
Tal actitud debe ser revisada por la empresa, dado que este tipo
de acciones no sólo vulnera la normativa contractual, sino que
también contraviene los objétivos tenidos en miras por ésta, que
priorizan, que tanto el Concesionario, como el Concedente deben implementar medidas que tiendan a brindar un adecuado,
seguro, confortable y eficaz servicio a los usuarios, quienes en
definitiva son los beneficiarios directos de la oferta de la empresa.
Con posterioridad, se solicitó a la CNRT, organismo que
reemplazara a la ex Unidad que informara acerca del Estado de
las actuaciones iniciadas por el mencionado organismo, a lo
cual se respondió en cuanto al fondo de la queja que se le reiteró a Metrovías S.A. haber "...asumido la obligación de atender
todas las quejas recibidas de los pasajeros, en virtud del art.
8.4.2. del Contrato de Concesión, confiriéndose a éstas el trámite previsto en el art. 5° del Pliego de Condiciones Particulares
de la Línea Urquiza".
Cabe destacar que este deber no implica, como sugiere
Metrovías S.A. en su presentación Nota GAJ 046/96 que tenga
que darle curso favorable a las quejas recibidas. Por tal motivo
se le advirtió al Concesionario que está obligado contractualmente a imponerle a las quejas asentadas de los pasajeros un
trámite seguro, confiable y eficaz, evitando que en el futuro ocu-
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rran situaciones de "desajuste administrativo" que atentan contra el objetivo del sistema de las quejas.
En atención a estas circunstancias, esta Institución efectuó un nuevo pedido de informes a la CNRT a fin de preguntarle si a la luz de lo respondido por ese organismo de control en
la Nota CNRT N° 1.600/97 y de las circunstancias que dieran
lugar a la advertencia formulada a la empresa, no sería oportuno proceder a la aplicación de una sanción a la misma, en razón
de que, en el caso concreto, es evidente que dicha empresa no
dio a la queja del interesado "un trámite seguro, confiable y eficaz" no obstante encontrarse la misma debidamente asentada.
Asimismo, se preguntó si ese organismo de control había tomado en cuenta que Metrovías reclama, en forma unilateral, determinar que la responsabilidad pecuniaria emergente de
daños provocados a los usuarios por deficiencias en las instalaciones del servicio público a su cargo, es "privativa", desconociendo así la virtualidad jurídica del procedimiento de queja de
los usuarios, en contra de lo previsto por las leyes de Defensa
del Consumidor (ley 22.240) y de Defensa de la Competencia (ley
22.262) y en contra de principios jurídicos derivados de la doctrina de los "actos propios".
Por otra parte, tampoco puede soslayarse el desequilibrio
evidente que existe entre el usuario y la concesionaria, la que a
la hora de responder pone en duda las circunstancias de hecho
asentadas oportunamente en el formulario de queja recibida por
ella.
Al respecto, la Autoridad Reguladora ha hecho saber a
esta Institución que la conducta seguida por el concesionario y
las razones brindadas por ellos ante un requerimiento, debían
merituarse "...desde la órbita del marco contractual, debiendo
en su caso señalar a éstos las omisiones o faltas, que entendiese se hubieren configurado".
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El art. 8.4.2. del Contrato de Concesión establece la obligación de atender todas las quejas del público usuario de acuerdo con el procedimiento que figura en el art. 5 del Pliego de
Condiciones, no infiriéndose de ello que "...obligatoriamente
deba darle curso favorable a todos los requerimientos".
Dentro del contexto normativo del art. 6 de las Condiciones Particulares se establece la obligación de los concesionarios
de realizar acciones que sirvan, en apoyo de mejoramiento del
servicio, para una mejora sustancial de la imagen de los servicios ferroviarios en la opinión pública. Es dentro del mencionado contexto donde los concesionarios podrían estudiar la factibilidad de implementar sistemas indemnizatorios propios especiales, que contemplen la posibilidad de reparar situaciones que
hayan sido constatadas verosímilmente y que no sean cubiertas
por los seguros exigidos, si bien ello no es un debe exigible
explícitamente por la normativa contractual.
Independientemente del hecho de que los pasajeros tienen abierta la vía judicial a fin de reclamar por los daños o perjuicios producidos en su persona o bienes, como consecuencia
directa de la operación del servicio que prestan los concesionarios, es bien sabido que ello no cubre la amplia gama de la reclamación denominada "de menor cuantía".
Por otra parte, es de recordar que el marco regulatorio
del contrato de concesión que asume el concesionario se integra y se inserta en el resto del plexo normativo que le resulta
aplicable más allá de la letra expresa del contrato de concesión,
por ejemplo, las normas del Código Civil en materia de responsabilidad por daños en la persona o bienes del usuario.
Por lo tanto, esta Institución que se ve obligada a actuar
en defensa de los derechos de los usuarios, procedió a recomendar a Metrovías S.A. la implementación de un sistema indemnizatorio ágil y eficaz, que contemple la reparación en el plazo
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más breve posible, de los daños en las personas y bienes de los
usuarios producidos en ocasión de la prestación del servicio
público de transporte por ese concesionario, dejando abierta la
vía judicial para el caso de desavenencia entre ambas partes.
Cabe destacar que en otro caso presentado ante esta Institución, la empresa varió su posición, debido a que los daños
sufridos por el pasajero a su vestimenta, fueron indemnizados
por la concesionaria.

b) Falta de respuesta a reclamos de los usuarios
Se presentó una queja contra la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. por no responder a reclamos efectuados con relación a la habilitación de la estación Tigre, en la provincia de
Buenos Aires. Efectuadas las investigaciones, se solucionó el
problema planteado dado que finalmente la empresa respondió
al interesado.
En otros casos, y ante las requisitorias efectuadas por la
Institución, la misma empresa hizo saber que había procedido
a responder, en forma escrita, para lo cual acompañó constancias de entrega postal.

c) Trato al usuario
Ante denuncias efectuadas por usuarios al respecto, se
determinó que la empresa concesionaria debe investigar el trato que sus empleados dan a los usuarios, para lo cual es de
suma importancia que éstos obtengan los datos necesarios para
identificar a los agentes que dispensan un trato indebido al pasajero.
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Existe en la órbita de las concesionarias, reglamentos de
disciplina en los cuales se contemplan sanciones tales como
amonestaciones, previéndose en caso de reiteración de faltas
durante el mismo año, la aplicación de sanciones de suspensión
la cual se gradúa conforme las circunstancias y gravedad de los
hechos y antecedentes laborales del trabajador.

d) Frecuencias de servicios
Un ciudadano se presentó ante el Defensor del Pueblo de
la Nación a fin de exponer, que con motivo del nuevo horario de
servicios implementado por la empresa concesionaria de la línea
de ferrocarril San Martín, en el trayecto Villa del Parque, Devoto hacia José C. Paz, deviene un perjuicio al interesado, el tener
que esperar el tren hasta una hora.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la empresa Transportes Metropolitanos Gral. San Martín a fin de que
informara si a raíz de los nuevos horarios de los servicios de
Retiro hacia José C. Paz, según lo expone el interesado en su
queja ante esta Institución, no resultaría factible restituir el
servicio del horario de las 7:26 en Devoto y Villa del Parque, en
razón de que actualmente entre el servicio de las 7:16 horas al
siguiente de las 7:48 horas, media una espera de 40 minutos.
La empresa respondió que los servicios se estaban efectuando con el material rodante recibido en su oportunidad el
cual, a pesar de las tareas de rehabilitación que se estaban llevando a cabo desde el momento de hacerse cargo de la Concesión, no resultaba suficiente como para poder atender por caso
el pedido formulado por el solicitante. Por otra parte, también se
indicó que las exigencias contractuales y de demanda, requieren
disponer de una adecuada frecuencia a los efectos de satisfacer
la demanda en el sentido descendente (Pilar - José C. Paz - Re-
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tiro) en la banda horaria pico de la mañana, por lo que hubo que
optimizar las diagramaciones del material rodante.
Fue esta la razón que a partir de setiembre de 1996, en
ocasión de haberse implementado un nuevo horario de servicios, existen trenes que operan entre Retiro y Pilar que disponen en ese horario de un régimen de paradas distinto al habitual, no parando en todas las estaciones, para poder mejorar la
rotación de los equipos en concordancia con lo anteriormente
indicado.

e) Falta de seguridad en cruce ferroviario
A través de una presentación conjunta, que involucró
aproximadamente 300 quejas, se denunciaba la falta de seguridad en un paso a nivel del Ferrocarril Urquiza, ubicado en la Av.
Beiró y la calle Gutenberg, de la Capital Federal.
Iniciada la investigación, se requirió de la empresa Metrovías S.A., si existían inconvenientes con ese cruce ferroviario.
La inspección realizada por la concesionaria, daba cuenta de la existencia de los cuatro laberintos reglamentarios, ubicados a una distancia a eje de vía de 2,10 m, además de que el
paso peatonal se encuentra señalizado con la pintura reglamentaria en caminos y barrales.
Además, dicho paso a nivel posee señalamiento fonoluminoso, lo cual, además de la barrera, alerta tanto a automovilistas como a peatones. Se especificó, asimismo, que la proximidad de la curva en la traza de la vía descendente no alcanza a
afectar la visibilidad necesaria desde el laberinto, lado parada
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Av. Beiró, en atención a que la distancia a dicha parada es tal
que permite tener un buen aviso de la llegada del tren.

f) Cierre de ramales ferroviarios
Otro ciudadano se presentó ante el Defensor del Pueblo
de la Nación, a fin de exponer su queja cuestionando la política de privatizaciones en materia ferroviaria, con especial referencia al cierre de ramales en el interior del país.
La CNRT hizo saber a esta Institución que: "La privatización por el sistema de concesiones del sistema ferroviario argentino se basó en la siguiente normativa: la ley 23.696 (Reforma del Estado) que fuera sancionada en agosto de 1989 y que ha
normado con respecto a Reforma del Estado, Emergencia administrativa, privatizaciones y participaciones de capital privado,
programa de propiedad participada, protección del trabajador,
contrataciones de emergencias, contrataciones vigentes, situación de emergencia de las obligaciones exigibles y plan de emergencias de empleos".
"La ley 23.697 (emergencia económica) suspendió subsidios, subvenciones y todo otro tipo de compromiso del mismo
carácter que directa o indirectamente afecten los recursos del
Tesoro Nacional y/o la ecuación económico-financiero de las
empresas de servicios públicos de cualquier naturaleza jurídica." Que: "El diseño del proceso de concesión del sistema ferroviario quedó estructurado alrededor de una decisión estratégica determinante a los efectos de su viabilidad global: la concesión no abarcaría el conjunto del sistema ferroviario en un único llamado a licitación sino que ésta se haría por partes".
"Por una parte los servicios de cargas, por otro los servicios urbanos y suburbanos de pasajeros, luego de la escisión
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de los mismos de Ferrocarriles Argentinos a través del dto. 520/
91 (creación de Ferrocarriles Metropolitanos S.A.) y finalmente
los servicios de pasajeros de media y larga distancia."
Cabe destacar en este punto que el Defensor del Pueblo
de la Nación no puede modificar este tipo de decisiones, que
corresponden al Congreso de la Nación.

g) Falta de limpieza
Un interesado solicitó la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION por los inconvenientes causados
por la falta de limpieza de las vías lindantes con su propiedad,
por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A., a la cual
se le solicitaron informes al respecto.
Con ese motivo, con posterioridad se informó que a raíz
del reclamo efectuado, se ordenó efectuar una inspección al
lugar motivo de la queja, a fin de verificar e informar acerca del
estado de situación del mismo, determinándose juntamente con
vecinos del lugar, que las inundaciones se debían a la pronunciada pendiente de la calle que finaliza en el terraplén de las
vías, la cual facilita el acumulamiento de agua, habiéndose observado restos de maderas y residuos arrojados por personas
extrañas a la empresa.

h) Falta de baños públicos en los trenes
Se presentaron quejas con relación a la falta de baños
públicos en los trenes pertenecientes a Transportes Metropolitanos Gral. Roca, lo cual impide continuar el viaje debido a la
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falta de coches con sanitarios en la formación, debiendo abonar
nuevamente el importe correspondiente.
Si bien se determinó que la empresa había descuidado la
higiene de los baños públicos de las estaciones a su cargo, habiendo corregido dicha situación, en el punto específico que
planteara la queja, se respondió que ello no se encontraba a su
cargo, por no contemplarlo el marco regulatorio.

2,9. TRANSPORTE AEREO
A diferencia de lo que sucede con otros medios de transporte, el tema aéreo genera diferentes tipos de investigaciones,
por una parte lo referido al contrato de transporte en sí mismo,
los otros relativos a la seguridad aérea y a la infraestructura
aérea.
En relación al primer tema se recibieron quejas con
motivo del aparente incumplimiento a las condiciones tarifarias
pactadas con la empresa prestadora del servicio de transporte
aéreo de pasajeros, Austral Líneas Aéreas, la que oportunamente informó que la tarifa especial de Banda Negativa está sujeta
a determinadas características y condiciones, tal como sucede
también con la tarifa clásica.
En el caso, se pudo determinar que el pasajero al cambiar voluntariamente de vuelo y poseer, por lo tanto, díferente
tarifa, tuvo que abonar la diferencia entre ambas.
En otro caso, un ciudadano cuestionó a la empresa Líneas Aéreas de Entre Ríos —LAER— en razón de que habiendo
adquirido un pasaje a fin de realizar un viaje a Santa Teresita,
provincia de Buenos Aires, el vuelo fue adelantado, sin aviso,
por lo cual no pudo concretar el viaje y sin que se le hayan su-
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ministrado las explicaciones pertinentes ni ofrecido un resarcimiento o compensación.
De lo investigado, se pudo determinar cuáles fueron las
razones técnicas de lo sucedido a la vez que se le ofreció al reclamante un resarcimiento consistente en la devolución del
importe del pasaje abonado o la emisión de un nuevo ticket para
cualquier vuelo de la empresa, sin cargo.
También se han reiterado las quejas por pérdida parcial
del equipaje ocurrida en ocasión de un viaje desde la ciudad de
Buenos Aires a Córdoba, por parte de Aerolíneas Argentinas S.A.
Luego de diversas gestiones realizadas por funcionarios
de esta Institución la empresa citada, por intermedio de sus
asesores legales, se avino a abonar al interesado una indemnización por la rotura del equipaje.
Con respecto al tema seguridad en general, la Institución
se encuentra realizando una investigación, no concluida al
momento de la elaboración de este informe, sin perjuicio de
destacar que mediante una actuación de oficio se indagó sobre
restos de una aeronave siniestrada, ubicada en uno de los extremos de pista en el Aeropuerto de Ezeiza, que finalmente se informó habían sido retirados.
El tema de la infraestructura aérea se ubicará en el desarrollo de las cuestiones llevadas adelante por el Arca Asesoría
Legal y Contencioso, donde se verificará la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en la acción judicial desarrollada por el llamado a licitación de diferentes aeropuertos del país.
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2,10. TEMAS IMPOSITIVOS
Las actuaciones presentadas ante esta Institución durante el año 1997, relacionadas con temas impositivos cuyo organismo competente es la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) —ex DGI—, trataron —en general— sobre los
siguientes aspectos, falta de celeridad de la citada Administración para resolver cuestiones planteadas por los contribuyentes;
cobros indebidos de multas por impuestos derogados o que no
recaían sobre el sujeto pasivo; deficiencia en la información
brindada por el ente; recaudación de la masa de impuestos coparticipables; solicitudes de financiación de pago de impuestos
y multas.
Cabe destacar que los planteos realizados en el transcurso del presente período, si bien algunos son repetitivos de años
anteriores, sufrieron un incremento en cuanto a intimaciones
incorrectas por parte del organismo y en la severidad de las
penas impuestas a los contribuyentes.
Lo expuesto evidencia, por una parte, que la preocupación en evitar la evasión impositiva, aunada a la faz recaudadora del organismo, lleva a la Administración a extremar su celo,
a punto tal que, en algunas oportunidades, las intimaciones,
iniciaciones de sumarios, aplicaciones de multas, no son debidamente controladas en cuanto a su correcta aplicación.
Corresponde aclarar que, en determinadas presentaciones, esta Institución, ante hechos que mostraban una reiteración de casos cuestionables, ya sea por los sistemas de control
implementados o demoras en las resoluciones por parte del
ente, se plasmaron en recomendaciones, las que, en general,
tuvieron una respuesta favorable.
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a) Recomendaciones

Una de las actuaciones iniciadas por la Institución versaba sobre la aplicación indebida de una multa por parte de la
entonces DGI con motivo de la falta de presentación de la Declaración Jurada de un impuesto derogado ante la adhesión al Pacto Federal por parte de la provincia de radicación del contribuyente y en virtud de la actividad del contribuyente.
Efectuada la investigación correspondiente surgió la
inaplicabilidad de la sanción que se pretendía imponer, comunicando el organismo que la misma se dejaba sin efecto.
No obstante ello, posteriormente, el interesado comunicó a esta Institución que se le habían iniciado dos sumarios
como consecuencia del mismo hecho, motivo por el cual se solicitaron las aclaraciones correspondientes.
Si bien el organismo respondió que se había incurrido en
un error formal, ante la reiteración de las fallas en los sistemas
implementados, se recomendó a la ex DGI que arbitre los recaudos necesarios a fin de efectuar controles eficaces, evitando el
dispendio administrativo a los contribuyentes y a la propia Dirección.
Reiterando lo acontecido, mediante una nueva presentación, el interesado acompañó esta vez una notificación del organismo disponiendo la aplicación de una multa por falta de cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada Determinativa del Saldo del Impuesto a las Ganancias y, en su caso, la
omisión del ingreso correspondiente, no correspondiendo la
misma por el tipo de sociedad de que se trataba.
De la respuesta brindada por el organismo a los informes
requeridos por esta Institución, surgió que se había dejado sin
efecto la intimación, ante el descargo del contribuyente, aludien-
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do que con la entrada en vigencia de una Resolución General, se
procedió a intimar a todas las sociedades comprendidas en el
Sistema DOSMIL, a fin de que manifestaran si les era aplicado
o no el nuevo régimen.
Esta Institución consideró que correspondía una nueva
recomendación a tenor de que se instruya a las Agencias de la
AFIP para que, antes de resolver emplazamientos e intimaciones, en casos en que deban confirmar la correspondencia de
una norma, circularicen a los contribuyentes a fin de que los
mismos brinden la información, sin necesidad de recurrir a textos que conlleven a confundir a los lectores de los mismos y
que, incluso, por carencia de asesoramiento o tiempo, efectúen
ingresos en concepto de multas que resultarían improcedentes.
La AFIP respondió la recomendación efectuada, informando que "...se han tomado los recaudos necesarios y se ha
exteriorizado la recomendación precitada para que no se presenten situaciones similares".

b) Cuestiones varias
Otras cuestiones planteadas en las que se solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación se relacionaron a temas generales que involucraban al organismo, ya sea por
falta de información de los contribuyentes, por demoras en resolver las cuestiones planteadas o errónea interpretación de los
interesados.
Una de ellas trataba sobre la falta de respuesta a una
denuncia por defraudación interpuesta por el interesado ante la
ex DGI. Esta Institución efectuó las averiguaciones del caso,
informando el organismo el estado de las actuaciones referidas,
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dándose en consecuencia respuesta a lo requerido en la presentación.
Otros temas se remitían a reclamos efectuados por deudas impositivas, observándose que, en esos casos, el organismo
había actuado en uso de sus facultades y en conformidad con
los procedimientos instrumentados al efecto, tomando los recaudos correspondientes frente al planteo efectuado por los
contribuyentes.
Las demás quejas efectuadas trataron sobre aspectos a
los que, mediante la información brindada por la AFIP, se dio
satisfacción a las dudas o requerimientos de los contribuyentes
tales como: asesoramiento sobre el funcionamiento del LOTERIVA, al encuadramiento de la actividad de una interesada en el
caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre la implementación de un sistema especial a miembros del Poder Legislativo
y Judicial.

2,11. CORREO
a) Recomendación
1. Pago indebido de giro postal
Ante la presentación de un usuario que manifestó que
había enviado un giro telegráfico por el ex Correo Argentino,
siendo abonado a una persona homónima sin que llegara al
domicilio del destinatario ni fuera recibido por él, esta Institución dio curso a una investigación la que determinó que el giro
había sido abonado a una persona distinta al beneficiario.
Debido a la deficiencia detectada, se efectuó una recomendación a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a efec-
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tos de que las prestadoras autorizadas a brindar el servicio de
giro postal incorporen al formulario (solicitud de emisión de
giro) como información a requerir, tanto del emisor como del
beneficiario (como dato a llenar por el tomador, en forma opcional), el número de identidad respectivo.
Asimismo, se consideró conveniente incorporar en la
recomendación que el formulario respectivo fuera confeccionado
en dos ejemplares, el original para la empresa postal y el duplicado para la persona que envía el giro.
Sin perjuicio de lo señalado, además se recomendó que
se procediera al pago del giro al verdadero destinatario.

b) Deficiencias en la prestación del servicio
Los temas que ocuparon, en su gran mayoría, la intervención de esta Institución, tuvieron su origen en quejas de los
usuarios por la demora en la entrega de correspondencia o envíos, la pérdida de correspondencia, la sustracción de valores
contenidos en los envíos y la falta de respuesta por parte de las
prestadoras a los reclamos de los usuarios.

c) Violación y sustracción de valores
Continuaron durante este año las quejas referidas a violación de correspondencia y sustracción de valores contenidos
en las mismas. Al respecto, en cada oportunidad las prestatarias
hicieron saber a sus clientes que no es posible enviar valores en
la correspondencia toda vez que ello constituye una violación a
lo expresamente normado por el Convenio Postal Universal que
establece la prohibición de incluir en los envíos postales, mo-
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nedas, billetes de banco, papel moneda, o cualquier otro valor al
portador, cheques de viaje, metales preciosos, pedrería, alhajas,
y en general, cualquier otro objeto precioso (art. 26 del texto
aprobado en el Congreso de Seúl).
Una prohibición similar se encuentra contemplada en el
art. 11 de la Ley Nacional de Correos 20.216, con la salvedad de
que los mencionados valores se declaren expresamente.
Sin perjuicio de las disposiciones de referencia resulta
llamativa la gran cantidad de quejas en este sentido, por lo que
se llega a la conclusión de que si bien está prohibido remitir
valores con la correspondencia, en ningún modo se autoriza a
los servicios postales a hurtar los valores contenidos en la correspondencia, cometiéndose previamente el delito de violación
de misma.
A raíz de la intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación en una queja por la sustracción del contenido de un
envío procedente de los Estados Unidos de América, el Directorio de la ex Comisión Nacional de Correos y Telégrafos resolvió
aplicar a ENCOTESA una multa de $ 1.000 por incumplimiento
de las condiciones de calidad y servicio, en los términos del art.
16 del dto. 1.187/93.
Asimismo, dispuso que la empresa prestadora oficial
abonase al impositor de la pieza reclamada por el interesado una
suma equivalente al valor de imposición más su quíntuplo, en
concepto de indemnización, de conformidad con lo establecido
por el art. 30 de la ley de Correos y el art. 30 del decreto reglamentario.
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3. LOGROS OBTENIDOS
A través de un breve listado se subrayan algunos de los
logros obtenidos por la Institución a través de la actividad del
área. Ellos son:
•

Reintegro de los gastos incurridos por un usuario al
realizar un giro telegráfico, no completado por fallas
en el sistema.

•

Intervención de la entidad de control, que sancionó a
empresas de transporte público de pasajeros, que
modificaba su recorrido sin autorización, a lo que se
adicionó la respuesta brindada a los vecinos denunciantes.

•

Devolución de 2 cajas de estampillas timbradas por
parte de la Aduana, de un ciudadano para su posterior venta, posibilitando de esta forma —con posterioridad— abonar el cargo impuesto por su ingreso.

•

Reconocimiento de los daños producidos en una vivienda por la construcción de una autopista.

•

Devolución de créditos a favor de un usuario por parte de la distribuidora Edenor S.A.

•

Pago de daños producidos a electrodomésticos por
deficiencias en la distribución eléctrica.

•

Evitar que la distribuidora Edenor S.A. exigiera la
presentación de un certificado de electricista matriculado, elevando en exceso el precio fijado para el
suministro de electricidad.

•

Anulación de facturaciones de gas emitidas por la licenciataria Metrogas S.A., por períodos estimados,
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percibiendo, además, el usuario los respectivos reintegros.
•

Se evitó que Metrogas S.A. exigiera el pago de una
deuda de otro titular del servicio, además de obtenerse el cambio de titularidad del servicio y la instalación del medidor respectivo.

•

Se obtuvo la aplicación de la bonificación no reconocida por Gas Natural Ban S.A., evitando la presentación de documentación exigida, la cual no era necesaria.

•

Otorgamiento de planes de pagos especiales en todos
los servicios públicos domiciliarios.

•

Concesión de planes de pagos para abonar deudas
impositivas.

•

Eliminación de la incorrecta medición del factor de
potencia, evitando la instalación de capacitores y el
pago de multas.

•

La instalación del servicio de cable a una vecina de la
ciudad de Rawson.

•

El pago a un proveedor de la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares, dependiente de la Secretaría
de Cultura de la Nación.

•

Recategorización de un inmueble como Residencial,
el cual había sido modificado a No Residencial (comercial/industrial), refacturándose los bimestres
erróneamente categorizados.

•

Pago de daños a una vivienda por trabajos realizados
por Aguas Argentinas S.A.

•

Indemnización por daños producidos en una vivienda,
por filtraciones de agua en el sótano.
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•

Acuerdos de pago o anulación de cargos por parte de
la ex OSN.

•

Anulación de llamadas internacionales a usuarios de
la provincia de Salta.

•

Convenios de pago en cuotas de deudas del servicio
telefónico y a valores históricos.

•

Eliminación de pulsos facturados en exceso y reintegro de lo abonado.

•

Cambios de cables externos de bajada de líneas telefónicas y de cajas de distribución.

•

Instalación de cabina pública telefónica en la Municipalidad de Bonpland, provincia de Misiones.

•

Reparación de líneas telefónicas que no funcionaban
o tenían un funcionamiento defectuoso.

•

Traslado de poste telefónico instalado delante de un
garaje de una vivienda particular.

•

Eliminación de llamadas a servicios de audiotexto.

•

Pago de equipaje dañado y/o perdido en la prestación
del servicio de transporte aéreo.

•

Modificación de las cuotas por créditos del Banco
Hipotecario Nacional, cuando se verificó la existencia
de disminución del ingreso del grupo familiar.

•

Entrega de la documentación necesaria para la escrituración de un bien inmueble, por parte del BCRA,
adquirido a través de una entidad liquidada, solicitado por varios años por el ciudadano sin obtener respuestas.
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4. ORGANISMOS Y EMPRESAS GENERADORES
DE RECLAMOS Y ACTUACIONES
Como se señalara en el Comentario General, los principales organismos involucrados encuentran íntima relación con
el tipo de quejas ingresadas, así es que en este orden la Secretaría de Comunicaciones de la Nación —debido al rebalanceo
telefónico—, la Dirección Nacional de Vialidad —como consecuencia de la quejas relativas a la Ruta Nacional N° 33— y el
Banco Hipotecario Nacional, son los que han originado más presentaciones. Gráficamente:

Otros
28%

S.C.
25%

D.N.V.
37%
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Por supuesto, no debe dejarse de lado otros organismos,
entes y empresas prestadoras de servicios, que tampoco fueron
ajenas a las presentaciones.
En lo que respecta a los servicios públicos domiciliarios,
en orden decreciente la prestadora que más presentaciones generó fue Telefónica de Argentina S.A., seguida por Telecom Argentina S.A., Aguas Argentinas S.A., Edesur S.A., Edenor S.A.,
Metrogas S.A., Gas Natural Ban S.A., Camuzzi S.A.
Gráficamente los ingresos se resumen en:

400
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300
250
200
150
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O
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Asimismo, generaron numerosas presentaciones los temas bancarios, independientemente del Banco Hipotecario Nacional, que involucraron a bancos privados —generalmente por
la suspensión de actividades para funcionar—, provinciales y, en
menor medida, al Banco de la Nación Argentina.
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En lo que respecta a las cuestiones relativas al transporte, en orden decreciente la mayor cantidad de quejas involucraron a las concesiones ferroviarias, seguida del transporte automotor, con muy pocas presentaciones relativas al transporte
aéreo y marítimo.
En lo que respecta a la actividad del organismo recaudador —Administración Federal de Ingresos Públicos—, las presentaciones mantuvieron similar cantidad de ingresos que durante 1996.
Se produjo también una disminución de quejas que involucran a la actividad postal, ya sea del servicio prestado por la
ex empresa estatal o por los correos privados. En cuanto a los
motivos, podemos resumirlos en:
•

Excesivo aumento de la tarifa.

•

Disfuncionalidades varias, que involucraban la falta
de respuesta a los reclamos.

•

Incumplimientos de las obligaciones de control.

•

Irregularidades detectadas por la falta de control.

•

Excesos y errores en las facturaciones.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, se detalla a continuación un listado —ordenado alfabéticamente— de todos los
organismos generadores de actuaciones en el Area.
Aguas Argentinas S.A.
ANA - Administración Nacional de Aduanas
Andreani Postal
Bancos Privados:
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ABN AMBO Bank
Banco Austral
Banco BIBA
Banco BID
Banco BUCI
Banco Caseros S.A.
Banco Comercial
Banco Comercial del Tandil
Banco Cooperativo de Caseros
Banco de Boston
Banco de Boston —Sucursal Catalinas—
Banco de Crédito Argentino
Banco de Crédito Provincial
Banco de Crédito Provincial —Sucursal Miramar, Provincia
de Buenos Aires—
Banco de Galicia y Buenos Aires
Banco del Buen Ayre
Banco Francés
Banco Itaú
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Banco Mayorista del Plata S.A.
Banco Multicrédito
Banco Platense
Banco Quilmes
Banco Tornquist —Sucursal FloresBansud
Citibank N.A.
Ex Banco Feigin
Bancos Provinciales:
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco de la Provincia de Buenos Aires —Sucursal Castelar—
Banco de la Provincia de Buenos Aires —Sucursal Ramos
Mejía—
Banco de la Provincia de Buenos Aires —Sucursal Tigre—
Banco de la Provincia de Mendoza
Banco Provincial de Salta
Banco Social de Córdoba
BCRA - Banco Central de la República Argentina
BHN - Banco Hipotecario Nacional
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BNA - Banco de la Nación Argentina
Buenos Aires Norte S.A.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (E. L.)
Camuzzi Gas S. A.
CNC - Comisión Nacional de Comunicaciones
CNRT - Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Concejos Deliberantes Provinciales:
Concejo Deliberante de la Ciudad de Santiago del Estero
Concejo Deliberante de Morón —Provincia de Buenos Aires—
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón
Correo Argentino
DGI - Dirección General Impositiva
Concesionarios Ferroviarios:
Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires
Dirección Nacional de Migraciones
Dirección Nacional de Vialidad/Conces. Viales (Peajes)
EDELAP - Empresa Distribuidora La Plata S.A.
EDENOR - Empresa Distribuidora Norte S.A.
EDESUR - Empresa Distribuidora Sur S.A.
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Empresas Aerocomerciales:
Aerolíneas Argentinas
Austral Líneas Aéreas
Lapa Líneas Aéreas
VASP Líneas Aéreas
ENARGAS - Ente Nacional Regulador del Gas
ENRE - Ente Nacional Regulador de la Electricidad
ETOSS - Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
Gas Natural BAN S.A.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Catamarca
Gobierno de la Provincia de Misiones
Gobierno de la Provincia de San Luis
Cooperativa El Hogar Obrero
INACYM - Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual
METROGAS - Distribuidora de Gas Metropolitana
METROVIAS
Ministerio de Defensa de la Nación
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Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires - Dirección Provincial de Rentas
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires - Dirección Provincial de Transportes
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación
Ministerio de Justicia de la Nación
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
Ministerio del Interior de la Nación
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Almirante Brown
Municipalidad de Cañuelas
Municipalidad de Caseros
Municipalidad de Escobar
Municipalidad de General Pueyrredón
Municipalidad de General San Martín
Municipalidad de Guernica
Municipalidad de Ituzaingó
Municipalidad de Lanús
Municipalidad de Merlo
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Municipalidad de Monte Hermoso
Municipalidad de Moreno
Municipalidad de Morón
Municipalidad de Pergamino
Municipalidad de Punta Indio
Municipalidad de Quilmes
Municipalidad de Ramos Mejía
Municipalidad de Ranelagh
Municipalidad de San Fernando
Municipalidad de San Justo
Municipalidad de San Nicolás
Municipalidad de Tapalqué
Municipalidad de Tigre
Municipalidad de Tres de Febrero
Municipalidad de Vicente López
Municipalidad de Villa Gesell
Obras Sanitarias de la Nación (E. 1,.)
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Otras Municipalidades:
Municipalidad de Cerrillos, Provincia de Salta
Municipalidad de Monte Leña, Provincia de Córdoba
Municipalidad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa
Poder Ejecutivo Nacional
Presidencia de la Nación
Secretaría de Comunicaciones de la Nación
Secretaría de Cultura de la Nación
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación
Secretaría de Energía de la Nación
Secretaría de Obras Públicas de la Nación
Secretaría de Transporte de la Nación
Superintendencia de Seguros de la Nación
Telecom Argentina S.A.
Telefónica de Argentina S.A.
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5. QUIENES SE QUEJAN Y COMO LO HACEN
La primera segmentación de los quejosos, cuando ello
resulta posible, es a través del sexo de los mismos. En lo que
respecta al Area de Administración Económica esta división
hace que nos encontremos con que las presentaciones del sexo
masculino aventajen por un pequeño porcentaje a las del sexo
femenino.
Por otra parte, a esta primera clasificación deben adicionarse las presentaciones realizadas por entidades, que si bien
en la relación representan un porcentaje mucho menor, en la
realidad involucran gran cantidad de usuarios y consumidores
de servicios, sean éstos domiciliarios o de otro tipo.
De acuerdo a la cantidad de actuaciones ingresadas, representaron los porcentajes que se detallan a continuación:

CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Año 1997

Hombres
50,04 `)/0

Mujeres
48,73

Entidades
1,23 0/0
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En relación a la forma en que las quejas son remitidas al
Defensor del Pueblo de la Nación, a pesar de la extensión del
país, gran cantidad de ellas en lo que respecta al Area Económica, se reciben en forma personal. Ello fundamentalmente porque
los ciudadanos concurren a la Institución a los fines de comentar su problema, tratando de mantener un contacto personal con
el futuro profesional que tendrá a cargo la investigación.
El hecho de la extensión del país no ha sido impedimento tampoco para que las quejas reciban un tratamiento personalizado, ya que muchas veces los quejosos mantienen un contacto telefónico con funcionarios de la Defensoría, a quienes les
relatan sus problemas e inquietudes, para luego remitir la documentación de los antecedentes e iniciarse las investigaciones.
Es así que las presentaciones del área fueron efectuadas
de la siguiente forma:

RECEPCION DE QUEJAS
Año 1997

Personalmente
70,60 %

Por correo
29,40 °A>
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6. ACTUACIONES DE OFICIO
Una de las facultades que la ley otorga al Defensor del
Pueblo de la Nación, es la iniciación de actuaciones de oficio,
cuando considere que los temas involucrados ameritan no sólo
una investigación, sino que además denotan la presunción de
disfuncionalidades.
En lo que respecta al Arca de Administración Económica, las cuestiones tratadas en estas actuaciones de oficio —generalmente— involucran a un número considerable de usuarios
y/o consumidores de un servicio, aunque sin desconocer que a
través de las diversas publicaciones recibidas en la Institución,
nacionales o provinciales, se detectan casos que merecen ser
investigados.
El resultado de las actuaciones de oficio, ha consistido
en la formulación de recomendaciones, informes especiales a la
Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a
la solución de los problemas o disfuncionalidades detectadas,
como también a la verificación de que las medidas adoptadas por
el organismo, entidad o prestadora del servicio ha sido adecuada.
A modo de ejemplo los temas desarrollados fueron:
•

Razones del aparente abandono de los restos de una
aeronave en la pista 19, cabecera 11 del Aeropuerto
Internacional de Ezeiza.

•

Falta de control aduanero y migratorio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

•

Falta de funcionamiento de un teléfono público ubicado en la terminal de ómnibus de la localidad de
Tinogasta, provincia de Catamarca.
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•

Falta de atención de reclamos de usuarios telefónicos
por parte de la empresa Telefónica de Argentina S.A.,
en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

•

Deficiencias en la red de distribución de gas en la
localidad de Aluminé, provincia del Neuquén.

•

Inconvenientes derivados de la deficiente prestación
del servicio energético en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires.

•

Falta de cumplimiento regular del servicio nocturno
por parte de varias empresas de transporte público de
pasajeros.

•

Inconvenientes derivados de la falta de agua potable
en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca.

•

Cobro indebido de peaje a una ambulancia en la estación de la localidad de Zárate, Ruta 9.

•

Falta de puertas en el hall central del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

•

Estado de deterioro de la Ruta 40, en la provincia del
Neuquén.

•

Inconvenientes a los usuarios derivados de la instalación de una parada correspondiente a la línea 117
de colectivos, en la intersección de la Av. Gral. Paz y
Migueletes.

•

Incremento excesivo de las facturas de electricidad
por parte de la empresa distribuidora de Energía
Atlántica S.A.

•

Deterioro de las Rutas Nacionales 9, 12 y 14 en dirección a la localidad de Gualeguaychú, en la provincia
de Entre Ríos.
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•

Prórroga de la exclusividad de la prestación del servicio telefónico.

•

Falta de reparación de acera por parte de la concesionaria Aguas Argentinas S.A.

•

Presunto cobro de comunicaciones telefónicas que
no llegan a realizarse.

•

Cobro excesivo del peaje en la Ruta Nacional N° 5 a la
altura de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos
Aires.

•

Corte del suministro de gas por parte de la empresa
Camuzzi Gas del Sur, en la localidad de Ingeniero
Jacobacci, provincia de Río Negro.

•

Deficiencias en el sistema de seguridad para prevenir
siniestros en la estación Malabia de la Línea B de
subterráneos.

•

Estado de deterioro de la Ruta 226, en el tramo comprendido entre las localidades de Bolívar y General
Villegas, provincia de Buenos Aires.

•

Deterioro de la Ruta Nacional N° 3, entre las localidades de San Antonio Oeste y Sierra Grande.

7. PERFIL DE LOS RECLAMANTES
Durante el curso de 1997 si bien se ha mantenido el perfil de quejosos, representados por usuarios y consumidores de
servicios públicos domiciliarios, el mayor porcentaje dentro de
ellos ha correspondido al servicio telefónico, ello, como se ha
dicho, debido a la cuestión del rebalanceo telefónico.
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A pesar de lo expuesto, otros grupos de ciudadanos han
incidido fundamentalmente en la actividad del área. En un primer grupo nos encontramos con los tomadores de créditos del
Banco Hipotecario Nacional, que ya habían sido perjudicados en
oportunidad de sancionarse la ley 24.143, de saneamiento de la
entidad, que les significó no sólo cambios en las operatorias,
sino incrementos de los créditos y cuotas pactadas. Estos mismos ciudadanos, con motivo de las noticias que daban cuenta
de una futura privatización del BHN solicitaron en forma masiva la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, para que
a través de su intermedio se conocieran los temores de que las
nuevas modificaciones podrían plantear inconvenientes a estos
ciudadanos que con gran sacrificio habían conseguido obtener
una vivienda propia.
Es así que, como se relata en el acápite relativo a los
Informes Especiales a la Comisión Bicameral, la Institución hizo
llegar al Honorable Congreso de la Nación los ítem que una futura legislación debía contener.
Otro de los grupos generadores de actuaciones estuvo
representado también por usuarios, pero ya no de un servicio
público domiciliario, sino de rutas, como es el caso de los vecinos de la ciudad de Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos
Aires, que debido a la falta de respuesta de las autoridades de
la Dirección Nacional de Vialidad, para la reparación de la Ruta
Nacional N° 33, decidieron recurrir al Defensor del Pueblo de la
Nación.
También en el sentido expuesto, como se indicó en el
comentario general, la actividad bancaria y la suspensión de
bancos han generado que una proporción importante de ahorristas perjudicados solicitaran el asesoramiento y la defensa de
sus intereses a esta Institución.
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8. VISITAS REALIZADAS
La intervención del Area de Administración Económica y
su participación ha encontrado el reflejo en la concurrencia a
Audiencias Públicas, fundamentalmente referidas al servicio de
gas.
Sin perjuicio de lo expuesto, debido al requerimiento de
legisladores nacionales, que solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación por inconvenientes con el servicio eléctrico en la provincia de Jujuy, se exhortó a la correspondiente autoridad provincial, para que designara a los integrantes del respectivo ente de control y se realizara la audiencia
pública solicitada por los usuarios. El resultado fue positivo, ya
que se celebró la audiencia, a la cual —por supuesto— concurrieron funcionarios de la Institución.
Asimismo, cabe resaltar la visita realizada a la provincia
de Mendoza, a solicitud de los ahorristas del Banco BUCI, que
debido a la intervención de la Institución pudieron contar con
información y asesoramiento sobre la cuestión.
También vecinos de la localidad de Lima, provincia de
Buenos Aires, requirieron la presencia de funcionarios de la
Defensoría a fin de contar con asesoramiento y verificar la situación denunciada, referida a los problemas mantenidos con una
concesionaria vial, el uso de vehículos de carga de caminos vecinales —para no abonar peaje— que provocaban graves perjuicios a los vecinos de la zona. Debido a la intervención de la Institución, se llegó a una solución de los problemas planteados.
Es importante resaltar que en diversas ocasiones no resulta necesario la realización de constataciones, ya que son los
propios ciudadanos los que acercan fotografías, videos, documentación, estudios técnicos y antecedentes, sobre las cuestio-
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nes planteadas, como también —como se mencionó párrafos
arriba— se allegan hasta la propia Defensoría.

9. INFORMES A LA COMISION BICAMERAL DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Además del informe anual que el Defensor del Pueblo de
la Nación debe presentar a las Cámaras del Congreso, antes del
31 de mayo de cada año, la ley 24.284 estableció otras oportunidades en las que puede dirigir informes especiales.
En un primer caso, lo hará cuando la urgencia o gravedad
de los hechos lo aconsejaren o, cuando no se respondiera una
recomendación o no resultaren suficientes las argumentaciones
brindadas por la autoridad que recibe la recomendación, conforme lo establece el art. 28 de la ley.
En el sentido enunciado, durante el transcurso de 1997,
se remitieron diversos informes especiales a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de
acuerdo al detalle que se realiza a continuación.

9,1. BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
1. En los primeros meses de 1997, se presentaron más
de 430 quejas, en las que se cuestionaban los incrementos producidos en los saldos de las deudas hipotecarias contraídas con el Banco Hipotecario Nacional
(BHN). Estas presentaciones provenían de distintas
provincias, entre las que se pueden mencionar Entre
Ríos, Jujuy, Salta, Mendoza, Buenos Aires; en todos
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los casos, los ciudadanos eran deudores que habían
tomado préstamos del BHN, cuando éste operaba
como minorista y financiaba directamente la construcción y/o compra de viviendas. Estos créditos fueron concedidos con distintos niveles de tasa de interés, de acuerdo al tipo de operatoria de la que se trataba.
Cuando fue sancionada la ley 24.143, denominada de
saneamiento y reestructuración del BHN, se legisló sobre dos
temas, uno de ellos relativo a la determinación de los saldos de
deuda de la cartera hipotecaria, el otro referido a las nuevas
condiciones de financiación. Es así que el fin perseguido por la
norma fue la de mejorar la situación económica-financiera del
BHN, pero ello tuvo repercusión desfavorable para los prestatarios de los créditos.
Esa incertidumbre generada por la ley hizo que gran cantidad de ciudadanos que se presentaron ante el Defensor del
Pueblo de la Nación expusieran diversas inquietudes, como: que
el saldo de la deuda superaba el valor real de las viviendas; aumentos de la tasa de interés, variando la oportunamente convenida; incremento de las cuotas de amortización; aumento del
capital adeudado, como consecuencia de implementar la metodología de capitalizar las diferencias entre el resultado de la tasa
cobrada y la utilizada como referencia; ampliación de plazos
para cancelar las deudas.
A su vez, a las cuestiones señaladas se agregaba el hecho
de que los prestatarios se veían imposibilitados o dificultados
para abonar los servicios mensuales originados en los créditos
hipotecarios, de acuerdo a la configuración de cada grupo familiar; a lo cual, además, se adicionaba la deficiencia en la construcción de las viviendas, la falta de terminación de las mismas,
la no ejecución de infraestructura barrial, la interrupción de la
edificación de los barrios, la contratación de empresas construc-
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toras poco solventes y sin las garantías suficientes, que las lleva
al estado de falencia con las consecuencias que ello acarrea.
Mientras tanto, la actitud asumida por el BHN fue responder específicamente, para cada caso en particular, proponiendo
soluciones parciales que sólo consiguieron paliar en modo poco
significativo las quejas individuales. La realidad que surgía era
que en la mayoría de los reclamos la entidad aplicaba las disposiciones de la ley 24.143, cumpliendo de esta forma con lo estipulado en la misma en cuanto al sistema de recálculo de los
créditos otorgados.
En un intento de soslayar algunas dificultades, las medidas adoptadas por el BHN contemplaron situaciones tales como:
el dictado de la res. 787/96, por la que se redujo —en determinadas operatorias— hasta un monto de $ 10.000, por cada crédito; disminución de la tasa de interés punitorio aplicada a las
cuotas en mora, por un plazo determinado. Sin embargo, estas
medidas no lograron satisfacer los reclamos de los ciudadanos.
Los anuncios sobre la inminente privatización del BHN
planteaban en los beneficiarios de créditos de la entidad el
interrogante de que: "si ya era preocupante la presente situación, ¿qué sucederá en el futuro?", por esta razón y no permaneciendo ajeno a las dificultades económicas por las que atraviesa gran parte de la población, sobre todo los de escasos recursos —como la mayoría de los prestatarios del BHN—, a lo que
se sumaba el alto índice de desempleo y subempleo, es que el
Defensor del Pueblo de la Nación, elaboró, el 14 de mayo de
1997, un informe especial al Congreso de la Nación, en el que se
hacía hincapié en aquellos puntos que debía contener la ley que
determinara la privatización del banco.
Es así que se destacó la necesidad de tomar en cuenta lo
siguiente: a) que exista financiación de obras que permitiera a
la población de medianos y escasos recursos, el acceso a una
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vivienda digna, cumpliendo de esta forma la función social que
debe reservarse el Estado para la concreción de las políticas
sociales que no debe resignar; b) que se contemplaran los requerimientos en todo el ámbito nacional, existiendo una distribución de fondo de acuerdo a las necesidades habitacionales
más imperiosas de la población; c) que se previeran proyectos
de inversión, debidamente avalados, que justificaran las futuras
asignaciones; d) la fijación clara y precisa de las pautas que se
tomarían respecto de los créditos vigentes y futuros, a fin de no
crear situaciones de vulnerabilidad respecto de la evolución de
sus deudas en lo concerniente a saldos adeudados, interés aplicado, plazos de cancelación, proporción del monto de la cuota
en función del ingreso del grupo familiar; e) el control efectivo
y participativo respecto de la asignación de fondos, su destino
y el cumplimiento de lo proyectado, referidos a la solvencia de
las empresas constructoras, la correcta aplicación a la ejecución
de las obras en construcción en relación a los montos destinados a las mismas, la calidad de la construcción y el cumplimiento de las especificaciones de materiales y de terminación contempladas en los convenios que se concreten y los plazos de
ejecución y entregas convenidos.
En ese marco también correspondería contemplarse tanto la revisión de los saldos adeudados, como la actualización de
las amortizaciones efectuadas por los prestatarios, determinándose en forma concreta el mecanismo, los parámetros y los índices a aplicar otorgándole jerarquía legislativa a tan delicada
cuestión. De esta manera, por lo menos en estos aspectos, existiría un parámetro uniforme de homogeneidad del sistema que
se estableciera, garantizando reglas equitativas a las que debieran ajustarse las entidades y los prestatarios, que en definitiva
son la parte más vulnerable de la relación contractual.
2. Con posterioridad, el 21 de octubre de 1997, debió
elevarse otro informe especial, relacionado con el
BHN. El motivo fue la publicación en el Boletín Ofi-
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cial, del 25 de julio de 1997, de la ley 24.855, denominada de Desarrollo Regional y Generación de Empleo,
cuyo art. 15 declaró al BHN "sujeto a privatización".
El citado ordenamiento previó el mecanismo que debería
implementarse, con la finalidad de llevar adelante el proceso de
privatización de la entidad bancaria, como también la situación
de los préstamos individuales provenientes de las operatorias
globales HN 700, HN 670, HE 311, sus suboperatorias derivadas,
sus iguales o equivalentes, originados con anterioridad al 1° de
abril de 1991.
Es dable destacar que las inquietudes y los aspectos relevantes vertidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, en el
informe especial que formulara, recibieron una respuesta satisfactoria con la sanción de la ley 24.855, pero no obstante estas
circunstancias apuntadas, el dto. 677/97 promulgó parcialmente
dicha norma, por cuanto el Poder Ejecutivo Nacional vetó varios
de los artículos de la ley.
Tales observaciones radicaron —primordialmente— en
las consideraciones que fueran resaltadas por el Defensor del
Pueblo de la Nación, en el informe especial al que se hiciera
referencia. aspectos que debieran quedar expresamente establecidos en la futura legislación con la finalidad de encontrar los
imperativos de equidad y racionalidad exigidos por el sistema
económico de nuestro país.
Las razones expuestas, por lo tanto, fueron el fundamento de ese segundo informe especial, en el sentido de que si el
Congreso de la Nación lo considerara pertinente utilizara el
mecanismo del art. 83 de la Constitución Nacional, para insistir en la norma sancionada inicialmente.
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9,2. TARIFAS TELEFONICAS
El siguiente informe especial tuvo su origen en la acción
de amparo incoada por el Defensor del Pueblo de la Nación, a fin
de que se declarara la inconstitucionalidad del art. 2° del dto.
92/97 y de toda otra norma que dispusiera la modificación de la
estructura tarifaria vigente del Servicio Básico Telefónico.
Debido a que la Secretaría de Comunicaciones no hacía
cumplir la medida que impedía seguir aplicando el nuevo régimen tarifario, se solicitó a la juez actuante se intimara en forma personal al titular de la Secretaría, para que diera cumplimiento con la medida precautoria decretada, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la justicia penal en orden a la
comisión de los delitos de desobediencia e incumplimiento de
los deberes de funcionario público.
Respondiendo a esa intimación judicial, el Dr. Germán
Kammerath, con el patrocinio del Dr. Rodolfo Barra, contestó el
requerimiento, exponiendo que formulaba reserva de denunciar
a la magistrada intervinien te por ante la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, amenazando, por lo tanto, a la juez, con
un juicio político, constituyendo ello una advertencia tendiente a amedrentar a la magistrada, Dra. Sarmiento, ya que no resulta necesario hacer este tipo de reservas en un escrito judicial, para la iniciación del juicio político.
La gravedad del hecho descripto impuso la obligación de
presentar, en fecha 28 de febrero de 1998, ante la Comisión Bicameral este informe especial.
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9,3. FINANCIACION DE ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS
La causa de este informe especial la constituyó la presentación de varias Asociaciones vecinales, de usuarios, etc.,
que lo requirieron del Defensor del Pueblo de la Nación para lograr —en forma definitiva— la sanción de un proyecto de ley de
financiación de asociaciones de consumidores y usuarios.
Al respecto, cabe recordar que el art. 42 de la Constitución Nacional consagra entre los derechos de los consumidores
y usuarios de bienes y servicios, la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y
veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno; para lo cual y con el objeto de garantizar esos derechos, el artículo citado determina en su segundo párrafo, e
impone a las autoridades la obligación de proveer a su protección, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y, a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios, las que por otra parte —según lo consagrara la Carta Fundamental— participarían
en los organismos de control de los servicios públicos privatizados.
Por otra parte, la Ley de Defensa del Consumidor —24.240—
dispuso en su art. 56 los distintos fundamentos que deben cumplir las organizaciones que tengan por finalidad la defensa, información y educación del consumidor, entre los que se menciona, la de proponer a los organismos competentes el dictado
de normas jurídicas o medidas de carácter administrativa o legal, destinadas a proteger o a educar a los consumidores, previéndose, además, en el art. 62 que el Estado Nacional podría
disponer el otorgamiento de contribuciones financieras con
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cargo al presupuesto nacional, a estas asociaciones, para cumplimentar los objetivos señalados.
Habida cuenta de la dificultad, por la falta de recursos
que atraviesan estas asociaciones de consumidores y usuarios,
para llevar adelante un control efectivo de las actividades a su
cargo, a lo que se suma la evidente carencia de información que
padecen los consumidores y usuarios, y fundamentalmente con
el objeto de lograr una mayor participación o una mejor calidad
y prestación de bienes y servicios, resultó oportuno poner en
conocimiento del Congreso de la Nación las circunstancias
apuntadas. Informe remitido el 18 de julio de 1997.

9,4. INCONVENIENTES CON EL TRANSPORTE
MARITIMO
La denuncia formulada, que daría origen a este otro Informe Especial, daba cuenta de los inconvenientes sufridos con
motivo de las disfuncionalidades en la prestación del servicio de
transporte fluvial por parte de la empresa Ferrylíneas S.A.
La investigación dio lugar a que la empresa respondiera
explicando que la discontinuidad en la prestación del servicio de
línea regular del buque Atlantic II durante la temporada estival
obedeció a razones de orden técnico derivadas de la rotura de
uno de los motores de la embarcación, aclarándose que la firma
no altera la programación de los servicios que brinda, si no es
por causas de fuerza mayor inherentes a cuestiones climáticas
o de orden técnico.
Por su parte la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial y Marítimo de la Nación respondió que no se había
efectuado la denuncia pertinente, que de hacerlo se harían las
investigaciones sumariales del caso. Es así que esta Institución
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procedió a poner en conocimiento de la Subsecretaría antes
mencionada, la nota de la interesada, con el objeto de que asumiera su intervención en la controversia así planteada entre la
usuaria y la Prestadora, conforme sus atribuciones legales.
En respuesta, se recibió una nota del recientemente
constituido Grupo de Trabajo de Coordinación de Inspecciones
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial y Marítimo, en la cual se dejaba constancia de que se había dispuesto intimar a la empresa a formalizar su descargo, con relación
a los hechos denunciados.
Con posterioridad, dicho Grupo de Trabajo, destacó que
la normativa vigente carece de normas sancionatorias en la
materia descripta, situación que inhibe al organismo para tramitar actuaciones sumariales: no obstante ello y dado que el contenido de la denuncia formulada excedía la cuestión vinculada
con la sustitución del medio de transporte contratado, involucrando un trato desconsiderado hacia el pasajero, se procedió a
girar las actuaciones a la Dirección de Defensa del Consumidor.
de conformidad con lo previsto en la ley 22.240.
Como consecuencia de lo informado respecto de la falta
de normas que establezcan las competencias necesarias de la
Autoridad Regulatoria para incoar sumarios y determinar la aplicación de sanciones ante los incumplimientos en la prestación
del servicio de transporte fluvial, por parte de los prestadores de
dicho servicio público, se entendió necesario poner en conocimiento de la Comisión Bicameral, tales circunstancias, a los
efectos de que se sancionen las normas pertinentes, en caso de
considerarlo conveniente.
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9,5. RESERVAS GASIFERAS
Durante 1995, se denunciaba el riesgo del agotamiento
prematuro de la cuenca de gas natural, como consecuencia de
la provisión del fluido a la República de Chile, a través del Gasoducto Transandino.
Junto con la presentación se acompañaba una noticia
periodística, que anunciaba la decisión de que firmado el acuerdo por el gasoducto, el combustible se transportaría por los
próximos 25 años desde la Cuenca Neuquina hacia el país vecino; generándose de esta forma la preocupación del ciudadano,
que entendía que las cuencas se agotarían en un plazo mucho
menor que el acordado, comprometiéndose de esta forma el
abastecimiento de gas en la región.
Habiéndose iniciado la correspondiente investigación, se
verificó que en lo referente a los aspectos ambientales la construcción del gasoducto no perjudicaría la región. Sin embargo,
las observaciones mayores se presentaban en relación a las reservas de gas.
Es así que según informara la ex Secretaría de Energía y
Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, las exportaciones de gas se realizarían sin afectar el abastecimiento interno, ya que así quedó plasmado en el
Protocolo del Acuerdo de Complementación Económica entre
ambos países. Se reconoció que si bien es cierto que la producción local de gas había crecido considerablemente, llegando a
duplicarse respecto de 1982, la permanente incorporación de
nuevos descubrimientos era condición ineludible para seguir
manteniendo los niveles de exportación proyectados.
Con posterioridad, la Secretaría precisa el carácter de las
reservas y consigna las cifras de exportaciones autorizadas a
Chile, pero esto no obsta a que se visualicen indicadores de
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coyuntura preocupantes, que acumulan certezas respecto a la
importante disminución del horizonte de reservas de gas en el
país, lo cual plantea fuertes interrogantes en relación a su evolución futura.
En el sentido expuesto, fuentes calificadas recogidas en
las Jornadas organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo
y el Gas (3 de julio de 1997) fueron coincidentes en el sentido
supra mencionado, ya que se dio cuenta de la preocupación por
la brusca disminución del horizonte de reservas gasíferas que se
produjeron durante la vigencia de la desregulación petrolera de
26 a 20 años.
A lo reseñado, además, se agrega el hecho de que según
la Secretaría de Energía y Puertos, la cuota consignada como
comprometida por 20 años, era de 5.000.000 m3/día, cuando en
un aviso publicitario del Consorcio Gasandes, en la fecha de
inauguración del Gasoducto a Chile, daba cuenta de que
10.000.000 m3 cruzarían diariamente valles, ríos y montañas. A
esto se agregan anuncios de exportación de gas natural a Uruguay, por doble vía, el gasoducto entrerriano —alimentado por
la Cuenca Noroeste— y el que unirá Punta Lara-Colonia, que
provendría de la Cuenca Neuquina.
También se sumaría el reflotamiento del Gasoducto Transandino por Neuquén a Concepción-Santiago, que se adiciona a
Gasandes, existiendo en ambos casos convenios firmados por
20 años.
Esta información acumulada plantea dudas respecto a la
evolución del recurso gasífero en el país, en orden a considerar
que al menos el reaseguro de abastecimiento interno presenta
signos de alerta, y que además existen elementos para presuponer que en realidad se exportarán volúmenes de gas provenientes de la Cuenca Neuquina que exceden con creces los reconocidos por la Secretaría de Energía.
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Resulta necesario resaltar que de acuerdo a lo estipulado en el art. 41 de la Constitución Nacional las autoridades nacionales proveerán a la utilización racional de los recursos naturales, y las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer a las generaciones futuras.
En razón de lo expuesto, la importancia del tema planteado es
que se elaboró un informe especial al Congreso de la Nación. El
informe se remitió el día 17 de noviembre de 1997.

9,6. INFORMES ESPECIALES DERIVADOS DE
RECOMENDACIONES
1. Casi a finales de 1995, un ciudadano ponía en conocimiento del Defensor del Pueblo de la Nación que al
requerir su inscripción en la Dirección General Impositiva, ya figuraba con número en la entidad recaudadora, además de anoticiarlo de la existencia de inhibiciones para operar con entidades bancarias.
La investigación dio como corolario que otra persona, a
través de la utilización de un documento de identidad adulterado, había obtenido la inscripción en la DGI y la apertura de
cuentas bancarias.
En la búsqueda de soluciones que tendieran a evitar este
tipo de inconvenientes, sin perjuicio de verificar la realización
de denuncias penales y una inscripción provisoria para el contribuyente denunciante, es que el Defensor del Pueblo de la
Nación recomendó a la DGI que entre los documentos requeridos para la inscripción, fuera exigido el certificado emitido por
la Dirección Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal,
dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación.
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Debido a que la DGI no había dado una respuesta satisfactoria a la cuestión, se efectuó la respectiva comunicación de
la recomendación al Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos de la Nación.
Con posterioridad, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) informó que la exigencia de la documentación
que se recomendara, origina un efecto contraproducente en el
ánimo de quienes pretenden cumplir con sus obligaciones fiscales, agregando que había incorporado nuevos requisitos, tratando de disminuir los riesgos como los descriptos. Merece recordarse que precisamente el motivo de la queja se debió a la
adulteración de un documento de identidad y de la certificación
por escribano del citado documento, en consecuencia la solución aportada por la AFIP no contempla medidas que impliquen
dificultar la falsa inscripción de un contribuyente.
Como el propio organismo lo señalara, la solución se
hace necesaria no sólo para evitar perjuicios a la persona que
resulta involuntariamente involucrada, sino también, para el
efectivo control que el propio organismo debe realizar. Atento a
lo expresado, en el entendimiento de que no eran satisfactorias
las respuestas brindadas, conforme lo prescribe el art. 28 de la
ley 24.284, se elaboró un Informe Especial con fecha 4 de diciembre de 1997, debido a que se consideró que el fin recaudatorio del organismo instrumentado mediante mayor cantidad de
contribuyentes inscriptos puede llevarse adelante con el debido
control del mismo, y no prescindiendo de la implementación de
un sistema que prevea la comisión de actos ilícitos.
2. También durante el año 1995, los vecinos de la manzana 20, de la Villa N° 20 del Barrio de Lugano, en la
Capital Federal, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, como consecuencia de
los perjuicios que se les ocasionaban por cambios de
tensión en el suministro de energía eléctrica, no sien-
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do atendidos los reclamos que realizaban ante la distribuidora Edesur S.A.
Oportunamente, la licenciataria había informado que la
Villa, conformada por 21 manzanas, estaba alimentada por tres
puntos de suministros, todas ellas con medición global en cámara, facturándose el servicio a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires. Al momento de suministrarse la información, se
estaban llevando adelante tareas tendientes a dar solución a los
problemas generados, lo que resultaba dificultoso mientras no
se producía la apertura de calles.
Con posterioridad el Ente Nacional de Regulación de la
Electricidad (ENRE) remitió a la distribuidora los datos para la
instalación de un registrador de tensión, a fin de incorporarlo a
la campaña de medición de producto técnico, para que en caso
de comprobarse la existencia de valores de tensión fuera del
rango admisible, la empresa quedara sujeta a la aplicación de
sanciones.
Sin embargo, los vecinos comunicaron a la Institución
que Edesur S.A. había procedido a instalar nuevos cableados en
otras manzanas, pero no así en la 20, a lo que la Autoridad de
Control indicó que aplicaría las sanciones pertinentes en caso
de detectarse valores de tensión fuera de lo admisible.
Debido a que la distribuidora se encuentra obligada a
prestar el servicio en forma eficiente y continua, se le recomendó que brindara solución a los problemas de baja tensión en la
manzana 20. La respuesta que brindara Edesur S.A. no fue suficiente en los términos del art. 228 de la ley 24.284, ello implicó
que la misma fuera puesta en conocimiento del ENRE, que entendió que las instalaciones precarias de la Villa no eran responsabilidad de la empresa, por lo que al entenderse que no se había brindado una solución al problema planteado por los usua-
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ríos, se puso en conocimiento de la Secretaría de Energía y
Puertos la recomendación.
La Secretaría en cuestión no suministró ningún tipo de
respuesta, en consideración a ello se efectuó el informe especial
a la Comisión Bicameral. El informe se remitió el 2 de octubre
de 1997.
3. La actuación se había originado como consecuencia
de que un ciudadano denunció haber solicitado al
Banco Central de la República Argentina (BCRA) el
cambio de un billete de $ 100, ante las instrucciones
recibidas por dos bancos comerciales que detectaron
la inutilización del mismo por encontrarse con seis
perforaciones tapadas con papel moneda.
Al presentarse ante la autoridad monetaria, se le informó
que debían tomarle una declaración jurada, dado que el referido billete había sido sacado de circulación, por ello las perforaciones, para luego ser incinerado; como consecuencia de ello
ante personal de la Policía Federal Argentina se levantó un acta
de retención. Allí no concluyeron los padecimientos del ciudadano, quien debió prestar declaración jurada en la oficina de
falsificación de monedas, a lo que se agregó la no restitución de
un nuevo billete por tratarse de uno fuera de circulación.
De acuerdo a la información remitida por el BCRA al
Defensor del Pueblo de la Nación, desde el 8 de mayo de 1996
en que fue presentado el primer billete fuera de circulación,
hasta octubre del mismo año, ingresaron 94 billetes de $ 50 y
190 de $ 100, considerados "sin valor", por presentar perforaciones similares a las que efectúan las instituciones bancarias para
inutilizar los ejemplares deteriorados. Aclaró que con fecha 31
de mayo de 1996 cursó vía correo electrónico, la Comunicación
"C" N° 11.696, dirigida a las entidades financieras, que en esa
misma fecha se efectuó denuncia penal, sin perjuicio de que con

918

INFORME ANUAL. 1997

posterioridad toma conocimiento de otra acción judicial radicada en la provincia del Neuquén y que aparecen billetes con las
mismas características en Asunción, Paraguay, por lo que remite comunicaciones a los distintos bancos centrales de los países limítrofes.
Por otra parte, según la Circular CIMRO-2, referida a circulación monetaria, los billetes declarados "sin valor" no son
canjeados.
Lo reseñado daba cuenta de que el BCRA no había publicado en medios de amplia difusión el hecho acontecido, en virtud de lo cual se recomendó a la entidad bancaria que ante la
detección de billetes y/o monedas adulterados, declarados "sin
valor" que se encuentren en circulación, falsificados o que sufrieren cualquier tipo de alteración que imposibiliten su canje,
alertara a la población sobre las irregularidades observadas,
máxime teniendo en cuenta que el propio BCRA había expresado que: "En la mayoría de los casos tales billetes presentan
perforaciones tapadas, de modo que es necesaria su observación
minuciosa para advertir tal circunstancia".
El BCRA no dio respuesta a la recomendación formulada,
en virtud de lo cual el Defensor del Pueblo de la Nación remitió
este informe especial a la Comisión Bicameral, conforme las
prescripciones del art. 28 de la ley 24.284.

9,7. FALTA DE RESPUESTA DE AUTORIDADES
PROVINCIALES Y MUNICIPALES
En este acápite se resalta la particular circunstancia de
informes especiales cursados, como consecuencia de que autoridades del interior del país y, ante pedidos de informes efectuados a título de colaboración, no fueron respondidos, a pesar de
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las diversas reiteraciones efectuadas, ello no permitió investigar
las circunstancias de las denuncias realizadas.
A continuación se detallan los casos:
1. En este caso la Liga de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios de la República Argentina, regional Cutral
Có - Plaza Huincul, provincia del Neuquén, denunciaba irregularidades en el cobro de un impuesto por la
Municipalidad de Neuquén.
A los fines de iniciar las investigaciones se solicitó al
Intendente Municipal de la ciudad de Neuquén, señor
Luis Julián Jalil, información —por notas recibidas—
con fechas: 3 de julio de 1996, 6 de setiembre de
1996, 27 de enero de 1997 y 2 de julio de 1997, además del requerimiento vía telefónica con fecha 7 de
enero de 1997.
En el mismo sentido que el anterior, se solicitó a la
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señora Zulma Graciela Reina, por notas de fechas 4 de
julio de 1996, 6 de setiembre de 1996 y 21 de abril de
1997.
Debido a la falta de respuesta a brindar la información, no fue posible continuar con el trámite de la
presentación, debiendo elevarse este informe especial.
2. En el mismo sentido que el expuesto, sucedió con
una actuación de oficio iniciada por el Defensor del
Pueblo de la Nación, tendiente a investigar la aparente destrucción de artefactos electrodomésticos, producto de la imprevista unión de dos líneas energéticas en la ciudad de Formosa, provincia homónima,
según daba cuenta una nota periodística publicada en
el diario "La Mañana", del 17 de julio de 1996.
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A los fines de la investigación, se solicitó información
al Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos
de la provincia, Dr. Jorge O. Ibáñez, por notas de fechas: 23 de agosto de 1996, 10 de enero de 1997, 11
de junio de 1997, además de reiteradas comunicaciones telefónicas —conforme daban cuenta las constancias de fs. 7, 12, 14 y 16 de la actuación—.
Habida cuenta de la negativa de prestar la colaboración requerida, no fue posible continuar con la investigación, por lo que se comunicó dicha circunstancia
al Congreso Nacional, a través del respectivo informe
especial.
3. En esta otra actuación, iniciada por un requerimiento del Defensor del Pueblo de la Nación de la ciudad
de Santiago del Estero, se denunciaba el desborde de
aguas cloacales y la deficiente prestación del servicio
de desobstrucción de los colectores cloacales en la
ciudad aludida, por parte de la Dirección Provincial
de Obras y Servicios.
A fin de investigar los hechos, se requirió, en diversas oportunidades, información a la Dirección referenciada, a través de múltiples notas y en forma telefónica, sin que se brindara la colaboración requerida.
En virtud de lo expuesto, la Institución se vio imposibilitada de continuar con la investigación, concluyendo la actuación y comunicando la situación a la
Comisión Bicameral.
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10. INFORMES AL PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION
La ley 24.284 determinó en su art. 26 el deber del Defensor del Pueblo de la Nación de comunicar al Procurador General de la Nación, aquellos hechos en los que se presuma la existencia de delitos de acción pública.
Durante el curso del año 1997 se han remitido a la Procuración diversas actuaciones, algunas de ellas iniciadas durante el transcurso de 1996, que luego de las investigaciones llevadas adelante se presumió la existencia de actos delictivos.
Se ha dado la situación de que en varias quejas se han
producido recomendaciones y a la vez comunicaciones al Procurador General de la Nación. Cabe destacar que en varios de los
temas las presentaciones han sido colectivas, involucrando en
el caso de la actuación N° 6.789/97, aproximadamente 4.440 presentaciones y en el trámite de las Nros. 2.217/97, 6.340/97 y
6.342/97 otros 180 reclamos.
Se desarrollará a continuación una breve reseña de cada
uno de los hechos y las investigaciones efectuadas.
Actuación N° 9.101/96: PERJUICIOS DERIVADOS DE
LA FALTA DE DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS
EN EL BANCO FEIGIN.
La investigación fue iniciada como consecuencia de la
queja que hiciera llegar el Defensor del Pueblo de la provincia
de Córdoba, de uno de los clientes damnificados por el Banco
Feigin.
A los fines de iniciar el estudio del tema planteado, se
requirió información al Banco Central de la República Argenti-
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na (BCRA), como entidad rectora de la actividad bancaria y financiera.
Las respuestas brindadas daban cuenta de que a través
de la res. 421/95, el BCRA dispuso revocar la autorización para
funcionar del Banco Feigin, peticionando su liquidación judicial.
Por otra parte, al momento de que se tomaron las disposiciones sobre el banco, los depósitos registrados en el mismo
no se encontraban alcanzados por algún tipo de garantía por
parte del BCRA, habiéndose asignado un importe máximo de
$ 2.340, por depósito y por persona, conforme el art. 49, inc. d)
de la Ley de Entidades Financieras.
Asimismo, se había aprobado la constitución de un fideicomiso, asumiendo el BCRA el carácter de Fiduciario, encontrándose su gestión bajo el control de una Comisión Fiscalizadora, integrada por los propios depositantes. Esta información
fue rebatida por el quejoso, que manifestó que la Comisión sólo
efectuaba el seguimiento, no teniendo poder de resolución y
menos aun de fiscalización. Agregando, además que se consideraban excesivos los importes reservados por el BCRA del monto de la deuda que el Banco Feigin mantenía con el mismo, cuestionando que se encargara a otro banco el cobro de créditos, por
cuya gestión le abonaba un 40 %.
De la investigación también surgía con claridad que el
BCRA, en los últimos tres años anteriores a la revocación, había realizado una sola inspección durante los meses de noviembre y diciembre de 1994, detectándose en esa oportunidad un
"...preocupante grado de iliquidez exteriorizado por la entidad
durante los primeros días de 1995...", lo cual revelaría fallas en
el control que el BCRA debería mantener en las entidades sujetas a su supervisión; configurándose la eventualidad de la existencia de hechos presumiblemente delictivos de acción pública,
por parte de los funcionarios del BCRA.
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Actuación N° 9.464196: INDEBIDA DIFUSION DE INFORMACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A CLIENTES DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
La investigación desarrollada involucró también a la actuación N° 29.138/96, relativa a la necesidad de investigar la
venta de Bonos de Consolidación efectuada por los municipios
de Río Grande y Ushuaia, comercializados por el banco aludido.
En la indagación sobre la cuestión planteada, se solicitó al BCRA informara sobre las auditorías realizadas al banco
provincial, las que se habían llevado adelante con visitas efectuadas en junio y julio de 1993, con fecha de estudio a febrero
de 1993.
Las observaciones realizadas consistían en numerosos
errores en la elaboración de la información para el cálculo de
Capitales Mínimos, en las posiciones de febrero y marzo de
1993, aunque no tornaban deficitaria la situación del banco.
Además, no resultó posible validar contablemente la información de los cincuenta principales clientes, presentada con datos
de febrero de 1993.
Por otra parte. se habían detectado un sinnúmero de falencias en la integración de los legajos individuales de los deudores, incorrecta declaración de estados de situación y garantías, hechos anómalos en el otorgamiento de créditos y reiterados cuestionamientos formulados por el Area del Administración Crediticia respecto del accionar de los gerentes de sucursales en cuanto a "excesos de calificación", "excesos de facilidades" y "desaprobación de la operación".
Lo reseñado conllevaba a que la entidad bancaria debía
registrar previsiones por riesgo de incobrabilidad adicionales
por $ 5.120.000; además de corresponder reconstituir previsiones de este tipo por un monto de $ 7.200.000, en definitiva el
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banco no daba cumplimiento a un procedimiento básico en el
análisis del riesgo crediticio, que era la evaluación individual del
quebranto potencial emergente de esos activos a partir del análisis del grado de cumplimiento de sus deudas. A modo de ejemplo, en seis casos la asistencia crediticia del banco excedía el
100 % del patrimonio del cliente, en contraposición —por supuesto— a la normativa vigente en la materia.
A pesar de lo expuesto, el BCRA realiza una nueva inspección en marzo de 1996. Iniciado este control se detectó que
la entidad no había procedido al cierre de sus estados contables
al 31 de octubre de 1995, ni los balances posteriores, en los que
se incluye un cierre irregular que operó el 31 de diciembre de
1995.
La situación crediticia al momento de este control no se
había modificado; a ello se había adicionado la realización por
parte del banco de una nutrida operatoria de compraventa de
títulos valores de distintas especies, compra de opciones casi en
el mercado over the counter, ya sea de su cartera propia o por
cuenta y orden de mandatarios —Gobierno Provincial, Municipalidad de Ushuaia—, y la venta de títulos específicos emitidos por
la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos de la Nación, garantizando adelantos financieros a la provincia de Tierra del Fuego. La casi totalidad de
estas operaciones se realizaban a través de un agente de bolsa,
sin una aparente necesidad en este sentido, dada la condición
del Banco Provincial de Agente de Mercado Abierto.
Las operaciones a través de un agente de bolsa significaron que el costo por delegar dicha función —con aisladas excepciones— nunca favoreció ni al Banco provincial, ni a sus comiten-
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tes —Gobierno Provincial, Municipalidad de Ushuaia—, viéndose
prima facie perjudicados económicamente.
Asimismo, se resaltó del informe de inspección, que sobre el capital de la entidad en cuestión, presentaba una deficiencia de S 26.000.000, no tomando en cuenta en este cálculo un
posible fallo adverso de un litigio judicial por incumplimiento
del contrato de compra del 42 % del paquete accionario de una
firma deudora del banco, cuyo monto de transacción era de
S 5.000.000.
Por otra parte, pueden destacarse otras irregularidades
detectadas, como, por ejemplo, que se consideró que la auditoría interna de la entidad era inadecuada, como también que el
resultado operativo del banco era insuficiente para absorber los
gastos de estructura, registrando un elevado deterioro en los
resultados acumulados debido al fuerte impacto de la imputación de mayores previsiones determinadas por la entidad, con la
consecuente disminución de su patrimonio; a lo que además se
agregaba que la calidad de sus activos era mala, es decir, compuesta por una cartera de difícil recupero y alta morosidad, agravada por constantes reestructuraciones de deudas.
Lo descripto no permitió comprender las razones por las
cuales, si el mismo BCRA admitió que existía un "...ostensible
atraso en materia informativa al Banco Central...", atento a las
funciones de control del mismo, realizó una segunda inspección
casi tres años después de una primera, en la que —por otra
parte— se habían detectado una serie de falencias.
Al igual que en el caso precedente, atento a las funciones
de control del BCRA, se presumió la existencia de hechos delictivos de acción pública, por parte de los funcionarios actuantes.
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Actuación N° 9.905/96: PERJUICIOS DERIVADOS DEL
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CARRODILLA. PROVINCIA DE MENDOZA, POR PARTE DE LA MUTUAL DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES.
Esta queja fue iniciada por varios damnificados, que habían suscripto un contrato con la Mutual del Personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para la construcción de 250 viviendas en la localidad de la Carrodilla, departamento de Luján
de Cuyo, en la provincia de Mendoza.
Iniciada la investigación se solicitó al Instituto Nacional
de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM), informara sobre la
situación en la que se encontraba la entidad en cuestión. Es así
que se pudo conocer que la mutual había sido intervenida en el
año 1996. siendo que la situación legal y económica de los servicios de la entidad debía ser resuelta a nivel central, ya que la
filial de Mendoza carecía de facultades resolutivas.
Con posterioridad la Autoridad de Control informó que
luego de una auditoría realizada en la filial provincial, se comprobó la falta de documentación con relación a los rubros: ingresos, gastos, stock de bienes de cambio, entre otros.
Por otra parte, también se consultó al Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Mendoza, que manifestó
que la mutual había firmado un convenio con dicho Instituto,
para el otorgamiento de un crédito con garantía hipotecaria, por
aproximadamente $ 1.500.000, para la construcción de las viviendas. Las obras fueron iniciadas en febrero de 1992, paralizándose en mayo de 1993; a esa fecha el Instituto detecta irregularidades, por lo que suspende los desembolsos e inicia la
ejecución hipotecaria.
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Asimismo, el INACyM señala que la filial se encuentra
inhibida y embargada, no pudiendo continuar con las obras, sin
perjuicio de llevar adelante tratativas con las autoridades del
Fondo Residual de los Bancos de Mendoza S.A. y de Previsión
Social S.A.
Todos los argumentos reseñados daban cuenta de que
existían indicios suficientes que justificaron remitir los antecedentes a la Procuración General de la Nación.
Actuación N° 29.700/96: PRESUNTAS DISFUNCIONALIDADES EN LA ACREDITACION DE LOS APORTES PREVISIONALES A LA AFJP SIEMBRA, POR PARTE DE LA DGI.
La investigación desarrollada se realizó juntamente con
la actuación N° 29.701/96. La denuncia formulada no afectaba
sólo a los interesados de las presentaciones señaladas, sino a
la totalidad del Personal Civil de la Armada Argentina, hubieran
adherido al régimen de reparto o capitalización.
De los hechos narrados surgía que a partir del mes de
julio de 1995, en los resúmenes de cuenta enviados por la administradora de fondos de pensión, los montos ingresados por el
empleador, diferían de los importes descontados en carácter de
aporte personal.
La situación descripta coincidía con la fecha en que la
Armada Argentina dejó de deducir de los haberes del personal
el 3 % descontado en favor del PAMI, conforme el art. 1°, inc. g)
de la Ley de Obras Sociales 23.660.
Debido a que la Dirección General Impositiva (DGI) resultaba ser el ente recaudador, se le solicitó información sobre el
tema denunciado, ante lo cual respondió que las diferencias de
acreditación obedecían a la divergencia de criterios existentes
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respecto de la obligatoriedad de ingresar los aportes y contribuciones que la ley 19.032 (3 % para el PAMI) impone.
Asimismo, agregó que el disquete a través del cual se
ingresa la información, admite sólo el aporte del 14 %, correspondiente al 11 % de la ley 24.241 y el 3 % de la ley 19.032. Por
lo tanto, al no ingresar la Armada Argentina ese 3 %, la DGI
derivaba automáticamente un 8 % en concepto de aporte, en
lugar del 11 %, y el 3 % restante lo tomaba como aporte de la ley
19.032.
En la información suministrada se daba cuenta de que la
Procuración del Tesoro de la Nación, a través del Dictamen 069/
95, propició una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, sobre la
cuestión en análisis.
Cabe acotar que en la actuación N° 625/94, esta Institución había investigado un tema similar al presente, referido al
personal que desempeñaba tareas en el Poder Judicial de la
Nación; en esa investigación la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones refirió que ante
casos análogos se había dirigido a la DGI, sugiriéndole la adopción de criterios de distribución que colocaran a los afiliados al
régimen de capitalización, al margen de controversias sobre
aspectos distintos al ahorro previsional, como un modo de preservar la intangibilidad de los fondos que deben acumularse en
sus cuentas personales.
Lo detallado da cuenta de que la DGI derivó hacia la ley
19.032 fondos cuyo depósito tenían otro destino, viéndose perjudicados —primordialmente— los integrantes de los organismos que sufrieron descuentos, los cuales no fueron ingresados
para el fin estipulado, financiando en definitiva un servicio que
está cuestionado, en cuanto a su adhesión, por los empleadores,
debido a ello y ante la eventualidad de la existencia de hechos
presumiblemente delictivos de acción pública por parte del or-
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ganismo recaudador, se remitieron los antecedentes a la Procuración.
Actuación N° 30.270/96: FALTA DE PAGO DE FONDOS
DEPOSITADOS EN "CREDITOS LURO S.A. COMPAÑIA FINANCIERA" DE MAR DEL PLATA.
Se denunciaban los perjuicios sufridos como consecuencia de la suspensión de Créditos Luro S.A. Compañía Financiera, ya que habiendo transcurrido veinte meses desde la revocación para funcionar de la entidad, y habiéndose creado un Fondo
Fiduciario, a los interesados no se les habían restituido los fondos depositados.
Iniciada la investigación el BCRA informó que a la entidad se le había revocado la autorización para funcionar a través
de la res. 476/95, comunicada con posterioridad al Juzgado interviniente.
Durante los cuatro años anteriores a la revocación, la
Autoridad de Control había iniciado sólo una inspección a fines
de diciembre de 1994, sucediendo a la misma una veeduría a
partir de abril de 1995 que tendría por objeto evaluar un plan de
adecuación para superar deficiencias en regulaciones técnicas
y monetarias originadas en una defraudación sufrida en el mes
de setiembre de 1994. A lo expuesto se agregó que a partir de
enero de 1995 la compañía se vio afectada por una pérdida de
sus depósitos que obligó a las autoridades a solicitar la suspensión de sus actividades.
Es así que a través de la res. 106, del 14 de abril de 1995,
se requiere a la entidad un plan de regularización y saneamiento, suspendiéndose totalmente las operaciones, designándose
veedores con facultad de veto; así se llega a la res. 475, del 16
de agosto de 1995, que autoriza la reestructuración de la financiera, aprobando la formación de un fideicomiso. Lo llamativo es
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que el mismo día se dicta la res. 476 que revoca la autorización
para funcionar de la entidad.
A todo lo reseñado se agrega la forma en que se constituyó el fideicomiso, en el que el Banco Ciudad de Buenos Aires
revestía el carácter de fideicomisario. En este fideicomiso muchas de las empresas incorporadas fueron consideradas por el
propio BCRA como de recupero económico "0".
Para llegar a la conclusión expuesta se analizó cómo se
conformó ese fideicomiso, así es que el BCRA verificó el cumplimiento de dos requisitos, por un lado la presentación del contrato entre Créditos Luro S.A. y el Banco Ciudad de Buenos Aires, por el otro, la presentación de la ratificación irrevocable de
adhesiones al contrato de fideicomiso suscripto, por parte de los
2/3 de los beneficiarios.
Por otra parte, la entidad no aclaró en forma expresa,
dentro de las cartas de adhesiones, que los créditos cedidos
serían de "calidad irregular", por lo que resulta un procedimiento poco transparente no aclarar de antemano al inversor la calidad de la cartera cedida y deslindar con posterioridad a la
constitución del fideicomiso toda responsabilidad por el monto
que los aludidos inversores eventualmente perciban de dicha
cartera.
Cabe destacar que a través de la actuación N° 8.608/96,
relativa a la misma compañía financiera, se adjuntó una copia de
la carta de adhesión al fideicomiso, en las mismas no se hacía
referencia a que la cartera era de tipo irregular, pero existía un
agregado que determinaba que: "...desligo a Créditos Luro S.A.
Compañía Financiera, al Banco Central de la República Argentina y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires de toda responsabilidad por la solvencia de los deudores".
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A lo puntualizado se suma que de los fondos recuperados por el Banco Ciudad de Buenos Aires, les son descontados
a los adherentes los gastos y comisión de cobranza, además de
que cada adherente tuvo que abrir una cuenta en el citado banco
y abonar la comisión de mantenimiento de la misma.
Esta falta de control y deslinde de responsabilidad de la
entidad rectora de la actividad, ante la eventualidad de la existencia de hechos presumiblemente delictivos de acción pública,
hizo que se comunicaran los antecedentes de la actuación a la
Procuración General de la Nación.
Actuación N° 45/97: PRESUNTAS DISFUNCIONALIDADES DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN
EL COBRO DE CREDITOS DE UNA ENTIDAD FINANCIERA EN
LIQUIDACION.
En la presentación se denunciaban presuntas irregularidades del BCRA, las cuales consistían en la paralización de un
expediente que tramitaba ante el Banco Central, originado en
una deuda que mantenía una persona con la entidad San Fernando Compañía Financiera; este entorpecimiento en la tramitación podría tener como objetivo la prescripción de la garantía
hipotecaria.
Al ingresar las quejas, a éstas se les asigna un número,
el que es comunicado a los distintos interesados, a los fines de
que tomen conocimiento de cómo queda registrada su presentación, en este caso significó que se presentara el supuesto
denunciante, para manifestar que no había realizado la presentación, aunque los datos citados sí eran los suyos, por lo que se
labró un acta relatando estas circunstancias y, ante los hechos
constatados, los que eventualmente presumían la existencia de
delitos de acción pública, se efectuó la correspondiente comunicación a la Procuración.
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Actuación N° 273/97: FALTA DE DEVOLUCION DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO POR PARTE DEL BANCO
BUCI Y DEL BCRA.
Juntamente con la actuación aludida, ingresaron por la
misma causa alrededor de 170 presentaciones, el motivo la suspensión del banco BUCI y la falta de devolución de los depósitos de los clientes.
Iniciada la investigación, no sólo se indagó sobre la oportunidad en que sería devuelto el dinero a los ahorristas, sino,
además, conocer las razones por las cuales el banco había llegado a esa situación, como también que se deslindaran las responsabilidades que surgieran de estos hechos.
En relación a la restitución de los fondos de los clientes
del banco, se adelantó una suma inicial de $ 1.000. Luego de
que el mismo es vendido, se regulariza la situación, aunque casi
diez meses después de la suspensión de la actividad de la entidad.
Sobre la situación del BUCI, el BCRA informó que antes
de producirse la suspensión de la actividad del banco, había
realizado una visita de inspección con fecha de estudio al 31 de
mayo de 1995, actualizada al 31 de octubre de 1995; en la misma se detecta que en relación a los préstamos, el porcentaje de
cartera irregular ascendía a un 34 %, del total de financiaciones
y al 178 % de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC).
Además, existía la necesidad de constituir previsiones por riesgo de incobrabilidad adicionales, del orden de los $ 27.300.000,
monto éste que representaba el 31 % de su RPC.
Por otra parte, respecto a la generación de resultados, al
cierre del ejercicio finalizado al 30 de junio de 1995, el resultado
final declarado ascendió a $ 2.472.000, que no incluía la totalidad de las previsiones mínimas exigidas por la normativa vigen-
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te; a todo esto se agregaba que los gastos de estructura se encontraban sobredimensionados, ya que absorbían casi la totalidad del resultado operativo bruto.
En cuanto a la liquidez del BUCI, se habían registrado
cuatro posiciones consecutivas con deficiencias en la integración de requisitos mínimos de liquidez, lo que obligó a la entidad a la presentación de un plan de regularización; agudizándose además la situación como consecuencia de la crisis financiera de 1995 (efecto Tequila), que obligó al banco a solicitar redescuentos al BCRA, para afrontar la devolución de los depósitos,
alcanzando dicha ayuda a $ 97.334.000, monto que incluía la
asistencia recibida por el Banco Crédito Comercial S.A. y por el
Banco Vallemar Cooperativo Limitado, entidades absorbidas y
fusionadas por el BUCI.
La situación de iliquidez se agravaba lo que significó que
el BCRA requiriera la presentación de un plan de regularización
y saneamiento, para lo que el BUCI solicitó diversas prórrogas,
lo que lleva finalmente a la suspensión de las actividades del
banco.
La investigación llevó a considerar los motivos por los
cuales se había autorizado la absorción de otras entidades, a lo
que el BCRA respondió a esta Institución que "...en mérito a las
condiciones generales del mercado y la situación particular de
las entidades involucradas, evitando repercusiones no deseadas
en el sistema financiero en su conjunto".
Asimismo, se comprueba que luego de la inspección de
mayo de 1995, en la cual las deficiencias eran severas, recién se
realiza un nuevo control al 31 de agosto de 1996, es decir, diez
meses después respecto de la inspección actualizada a octubre
de 1995, lapso que también transcurrió entre el requerimiento
de un plan de regularización y su rechazo.
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Al igual que sucedió con otras entidades bancarias, debido a las funciones de control que debe ejercer el BCRA, se
comunicaron los antecedentes de la actuación, al Procurador
General de la Nación, ante la eventualidad de existir hechos
presumiblemente delictivos de acción pública, por parte de los
funcionarios actuantes.
Actuación N° 6.321/97: PERJUICIOS DERIVADOS DE
LA INCLUSION DE BILLETES FALSOS EN EL PAGO DE LA JUBILACION POR PARTE DE LA SUCURSAL CASTELAR DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
En la presentación, el quejoso relató que al cobrar su
jubilación en una de las sucursales del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, uno de los billetes entregados al ser utilizado en
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, le fue retenido por presentar características de falsificación. El denunciante, también
acompañó copia de la presentación realizada ante el BCRA.
Debido a que el ciudadano señalaba que había tomado
conocimiento de casos similares al de su presentación, y ante
la existencia de hechos presumiblemente delictivos de acción
pública, se comunicaron los antecedentes a la Procuración.
Actuación N° 6.342197: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA FINANCIACION DE VIVIENDAS ADQUIRIDAS CON
GARANTIA HIPOTECARIA DEL BHN. DEFICIENCIAS EN LA
CONSTRUCCION Y FALTA DE ADECUACION DEL VALOR REAL
DE LOS INMUEBLES RESPECTO AL MONTO DE LOS CREDITOS
CONCEDIDOS.
Como se expuso en la introducción, el tema, además de
involucrar a las actuaciones N° 6.340/97 y N° 2.217/97, incluyó
a 180 presentaciones, que representaban a las familias habitantes de los barrios con deficiencias en la construcción de las viviendas, ubicadas en la provincia de Jujuy. Fundamentalmente
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la remisión de los antecedentes al Procurador General, estuvo
relacionado con las graves deficiencias que presentaban las viviendas, como la forma de control que implementaba el Banco
Hipotecario Nacional (BHN) sobre las unidades que financiaba.
De la investigación llevada adelante surgió que el BHN
controlaba las obras de las empresas constructoras a través de
la reglamentación de una circular del año 1989, referida a "Peritos Tasadores y Certificadores, Responsabilidades, Normas a
las que debe ajustar su cometido"; en ésta se destacaba que el
perito certificador tiene como función principal la de certificar
el avance alcanzado en las obras financiadas por el Banco, debiendo intervenir en todas las tareas que sobre el particular les
asignen las respectivas gerencias y/o áreas técnicas, además de
efectuar un estricto control del cumplimiento de los planos,
especificaciones técnicas y plazo de la obra. Cuando las obras
revisten el carácter de masivas, el perito debe verificar la ejecución de trabajos mensualmente, en forma conjunta con el Director de Obra y el Representante Técnico de la empresa constructora, realizando la correspondiente medición.
Si bien esta medición guarda relación con los desembolsos que se deben efectuar a la constructora, el inspector o certificador de obra debe mantener informado al jefe del Area Técnica, respecto de las anomalías observadas y las dificultades que
prevea puedan impedir el desarrollo normal de las tareas.
Resulta importante señalar que —de acuerdo a lo que el
mismo banco informara— "...esta Entidad en su carácter de
agente financiero, queda facultada para controlar las inversiones
realizadas y el cumplimiento del plan de trabajo, dicha facultad
no implica sustituir o compartir obligaciones y responsabilidades que le competen al titular del préstamo global o terceros...";
resaltó, más adelante, que las responsabilidades recaen sobre el
Director de Obra, que necesariamente debe contratar la entidad
intermedia adjudicataria del préstamo; sin embargo, los fondos
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eran desembolsados en relación a los informes de obra, destacando, además, que los profesionales técnicos que actuaron en
las obras se encontraban desvinculados del banco, por lo que se
consideraba imposibilitado de iniciar un sumario o investigación administrativa.
De lo reseñado surgía que si bien la entidad pretendía
deslindar sus responsabilidades en la ejecución y calidad de las
obras, que recaía sobre el Director de Obra y la empresa constructora, debía existir un proyecto de obra y, un Perito Certificador que respondía ante el BHN, en cuanto a que los desembolsos efectuados respondieran a los parámetros aceptados, a lo
que se agrega la obligación de informar sobre las anomalías
detectadas.
Actuación N° 6.789/97: FALTA DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL N° 33
COMPRENDIDO ENTRE LAS CIUDADES DE GENERAL VILLEGAS Y TORQUINST, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
La investigación desarrollada en esta actuación, como ya
se explicitó, derivó en la presentación de 4.440 actuaciones, dio,
además, origen a una recomendación, a lo que se agregó la comunicación de los antecedentes a la Procuración General de la
Nación.
Las deficiencias de la ruta nacional 33 implicaban que en
ciertos tramos la misma fuera intransitable, además de los accidentes producidos que provocaron gran cantidad de víctimas
fatales.
A lo expuesto, se agregó que con la denuncia se hacía
hincapié en que a pesar de que durante el transcurso de 1996,
la Dirección Nacional de Vialidad había efectuado reparaciones,
las mismas tenían poca durabilidad.
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Precisamente, durante el año 1997, se habían contratado otros servicios de bacheo, por la aludida Dirección, en la que
los trabajos y calidad del material utilizados precisamente guardaban diferencias —en relación al precio abonado— con los ofrecimientos de otras empresas.
Al igual que lo sucedido con las reparaciones, con el
corte del pasto de las banquinas, se había constatado según la
denuncia, que se abonaron sumas que significaban casi quince
veces más de lo que hubieran percibido otras empresas.
Debido a lo expuesto, ante la posibilidad no sólo de la
existencia de irregularidades administrativas en las contrataciones, sino a la presunción de que las conductas involucraran
hechos delictivos, se realizó la correspondiente comunicación
a la Procuración.
Actuación N° 7.268197: INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
20.091 DENOMINADA "DE LOS ASEGURADORES Y SU CONTROL" ANTE EL DICTADO DEL DECRETO 790/97, POR PARTE
DEL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.
La presentación era acompañada con la copia del decreto provincial, a través del cual se modificaba el sistema de seguros vigente, precisamente a los agentes dependientes de la administración pública provincial.
Además, la denuncia daba cuenta de que la Caja de Seguro de Vida S.A., que era la compañía contratada oportunamente, no percibía las primas de los seguros retenidos por planillas
a los empleados provinciales, desde el año 1995, lo que totalizaba una suma aproximada de $ 5.000.000.
Ante la gravedad de la denuncia y, de la documentación
acompañada, se realizó la correspondiente comunicación al

Procurador General de la Nación.
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Actuación N° 12.782/97: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL DEPOSITO Y VENTA DE BOCONES POR PARTE DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
La interesada denunciaba presuntas irregularidades de la
sucursal 17 del banco provincial, ya que en la misma había depositado los bocones entregados en concepto de pago de retroactividades y equiparaciones del 82 % móvil, dada su condición
de jubilada.
Al advertir la falta de algunos títulos, inició el reclamo
ante la entidad, la que con posterioridad le comunicó que el
procedimiento implementado que diera origen a la venta de los
respectivos títulos había sido correcto, a pesar de que la quejosa
no había otorgado ningún tipo de autorización.
Iniciada la investigación, a pesar de los requerimientos
realizados el Banco de la Provincia de Buenos Aires no respondió a la solicitud de envio de la totalidad de los antecedentes
relativos al trámite de la venta, la falta de respuesta y la gravedad de los hechos denunciados significaron la remisión de los
antecedentes al Procurador General de la Nación.
Actuación N° 12.832/97: PERJUICIOS DERIVADOS DE
LA FALTA DE DEVOLUCION DE DEPOSITOS POR PARTE DEL
EX BANCO PLATENSE.
También en el caso del Banco Platense se solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, por la falta de
devolución de los depósitos debido a la suspensión de la actividad de la entidad.
Con el objeto de iniciar la investigación esta Institución
requirió informes al BCRA, el que, mediante res. 239 del 22 de
mayo de 1997, dispuso, entre otros aspectos, la revocación de
la autorización para funcionar al Banco Platense S.A., en los

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

939

términos del art. 44 inc. c) de la Ley de Entidades Financieras.
Asimismo, en la cuestión la autoridad judicial interviniente decretó, el 6 de junio de 1997, la liquidación judicial de la ex entidad financiera, fijando hasta el 30 de setiembre de 1997, la
fecha hasta la cual los acreedores deberían presentar su petición de verificación y el título de su crédito a los liquidadores.
El Banco Central indicó que por Resolución del Directorio N° 555 del 21 de noviembre de 1996, se dispuso la reestructuración del Banco Platense S.A., encuadrándolo en los términos del art. 35 bis de la Ley ya citada, exigiendo, además, el
incremento de previsiones regularizadoras de cartera crediticia
y el aumento del Capital Social en plazo perentorio.
Por otra parte, la suspensión total de las operaciones de
la entidad fue dispuesta por Resolución del Superintendente de
Entidades Financieras y Cambiarias N° 52, del 18 de febrero de
1997, y sus posteriores prórrogas.
En cuanto al reintegro a los ahorristas, resultante de los
depósitos asumidos por los Bancos Municipal de La Plata y
Nuevo de la Rioja, el mismo se inició el 10 de junio de 1997,
siguiendo el criterio dispuesto por la res. 202/97.
Respecto a las inspecciones efectuadas en la ex entidad,
el BCRA informó que, con fecha 30 de setiembre de 1995, se
realizó una inspección integral en la ex entidad, la cual fue llevada a cabo entre el 12 de diciembre de 1995 y el 9 de febrero
de 1996. Como resultado de la citada inspección, se determinó
que se encontraba afectada la solvencia y liquidez de la entidad,
motivando el dictado de la res. 214 del 14 de mayo de 1996 exigiendo la reformulación del Plan de Regularización y Saneamiento del Banco, en los términos del art. 34 de la Ley de Entidades Financieras.
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En el contexto del análisis de las presentaciones relacionadas con el citado plan, a los fines de verificar el estado económico y financiero de la entidad y para actualizar los resultados de la inspección anterior, se inició una verificación que
derivó en la designación de veedores con facultad de veto a partir del 21 de noviembre de 1996, conforme la Resolución de la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarlas N° 452,
del 20 de noviembre de 1996.
En la citada Resolución y, luego de evaluada la propuesta
de reformulación del Plan de Regularización y Saneamiento presentada por el Banco, así como de requerimientos posteriores a
dicha presentación, se dispuso también el rechazo de esa propuesta.
La documentación remitida a esta Institución, daba cuenta de que pese a las franquicias acordadas, el Banco Platense
S.A. registraba deficiencias en la integración de los Requisitos
de liquidez, presentando "...una posición financiera altamente
descalzada..."; además, de una inadecuada política crediticia con
acentuada concentración dentro de los 50 principales deudores
en el sector construcción y "...un manejo peculiar del financiamiento a un conjunto de empresas del sector azucarero...".
Al 31 de mayo de 1996, transcurridos 11 meses de ejercicio,
el Banco registraba una pérdida acumulada de $ 4.630.000.
De acuerdo con la información aportada por la veeduría
destacada en la entidad al 14 de febrero de 1997, las disponibilidades alcanzaban a $ 1.700.000, frente a pasivos exigibles con
origen en depósitos a plazo fijo, en los 5 días siguientes, por
$ 6.470.000, a lo que habría que agregar el nivel de los saldos en
depósitos a la vista que totalizaban $ 8.780.000.
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Asimismo, se determinó que con el cómputo de los
ajustes respecto a la reclasificación de cartera, al 30 de noviembre de 1996 la entidad presentaba un patrimonio negativo de
$ 11.870.000, sin considerar ajustes de menor significatividad.
Como se expresó en casos similares al presente, atento
a las funciones de control que debe ejercer el BCRA se remitieron los antecedentes de la actuación al Procurador General de
la Nación, ante la eventualidad de existir hechos presumiblemente delictivos de acción pública, por parte de los funcionarios
actuantes.
Actuación N° 13.202/97: PERJUICIOS DERIVADOS DE
SU INCLUSION EN EL LISTADO DE DEUDORES MOROSOS PERTENECIENTE A LA EMPRESA ORGANIZACION VERAZ S.A.
La actuación se inicia con motivo de la presentación
efectuada por el damnificado, en la cual solicita la intervención
del Defensor del Pueblo de la Nación debido a los inconvenientes que le había generado su inclusión en el listado de deudores morosos de la Organización Veraz S.A. Se acompañó copia
del informe que le fuera suministrado por la citada empresa, del
que se desprendían las correspondientes inhabilitaciones que el
Banco Central de la República Argentina decretara, dada su condición de cliente del Lloyds Bank, como también la existencia de
un juicio ejecutivo en pleno trámite judicial.
A tenor de los hechos denunciados, esta Institución solicitó informes al ente rector del sistema financiero y bancario
y al Lloyds Bank.
El BCRA señaló a esta Institución que el quejoso registraba inhabilitaciones por las causales 20 "No devolución de
chequeras" y 21 "No acompañar nómina de cheques librados en
los últimos 60 días", ambas impuestas con fecha 22 de abril de
1996 por el Lloyds Bank (BLSA), las que vencerían en el año
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1998. Además, agregó que con motivo de haberse registrado en
exceso de lo determinado por las normas vigentes en la materia,
24 rechazos de cheques por carecer de fondos acreditados en
cuenta, los cuales fueran informados por la entidad ut supra
mencionada (Sucursal N° 21, cuenta corriente N° 31045304) y
por el Banco de Crédito Argentino S.A. (Sucursal N° 140, cuenta corriente N° 9282), se procedió con fecha 14/04/96 a incluir en
la Base de Datos de Cuentacorrentistas Inhabilitados sus datos
identificatorios, sanción que caducará el 17/04/2001.
Por otra parte, en la respuesta se puntualizó que existía
una presentación del interesado en la que indica que nunca fue
cliente del Lloyds Bank y que presuntamente tal cuenta haya
sido abierta con documentación falsa.
Por último, se señaló que respecto a los últimos datos
correspondientes al Régimen Informativo de Total de Deudores,
surgía que, además, el quejoso también habría sido cliente de la
Banca Nazionale del Lavoro.
Funcionarios de esta Institución se entrevistaron en forma directa con el interesado con la finalidad de poner en su
conocimiento la investigación llevada a cabo, como también los
informes antes reseñados, ello implicó que el quejoso pusiera
de manifiesto que los datos que se indicaran en la solicitud presentada ante la citada entidad financiera resultaban absolutamente falsos. Sobre el particular, resaltó los siguientes puntos:
a) la fecha de nacimiento es incorrecta (dice 4/11/38 cuando en
realidad debe decir 4/11/28); b) el domicilio y el número telefónico que allí se indican son también erróneos: c) señala que es
propietario del inmueble que habita, y que en la referida solicitud se expresa lo contrario; d) el domicilio especial denunciado
le es desconocido; e) se declara que es soltero, cuando está
casado desde el año 1975 (acompaña copia del certificado de
matrimonio).
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Asimismo, se destacó que la firma de la solicitud cuestionada en modo alguno coincide con la suya, extremo que queda demostrado con las que efectuara en las distintas notas realizadas ante esta Institución; como también la circunstancia de
que nunca trabajó en la consultora que confeccionara el certificado de trabajo presentado ante el Lloyds Bank, siendo desconocidas las referencias que allí se indican.
Por su parte, expresó que el Documento Nacional de
Identidad (Duplicado) presentado ante las autoridades de la citada entidad bancaria es absolutamente distinto al que él posee.
Hecho que pudo constatarse, dado que el documento que se
encuentra en poder del damnificado en nada condice con la fotocopia del D.N.I. —también Duplicado y de idéntico número—
que fuera presentado ante el Lloyds Bank con la finalidad de
reunir la totalidad de los requisitos exigidos por esa entidad.
Los extremos reseñados indicaban que en el caso que se
investigaba prima facie existía una adulteración del Documento Nacional de Identidad, por lo que los hechos expuestos fueron puestos en conocimiento del Procurador General de la Nación.
Actuación N° 14.124/97: INCREMENTO EXCESIVO DE
LAS CUOTAS DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS
POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL E INCUMPLIMIENTO
DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
Al igual que lo sucedido en la provincia de Jujuy, esta
actuación iniciada por un legislador nacional, daba cuenta de las
deficiencias de las viviendas construidas en la localidad de
Guaymallén, provincia de Mendoza.
La presentación reseñaba —entre otros aspectos— que
los habitantes del barrio involucrado habían comprobado que
sus viviendas no eran antisísmicas —téngase en cuenta la zona
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donde se ubican—, como también que fueron entregadas con
graves vicios ocultos, que los materiales utilizados por la empresa constructora no coincidían con los que figuraban en las especificaciones de los planos, vulnerándose además la reglamentación vigente sobre la materia. Los habitantes del barrio, a los
fines de ilustrar las deficiencias, acompañaron un vídeo, fotografías, sobre las diversas deficiencias, como también pericias realizadas por ingenieros contratados por los propios ciudadanos.
Los habitantes del barrio expresaban que si bien habían
iniciado acciones civiles de reclamo, no habían realizado denuncias penales contra la constructora, la que por otra parte continuaba realizando obras en la zona.
Por otra parte, el Banco Hipotecario Nacional, que financió la obra, destacó que luego de recibir las denuncias de los
habitantes del barrio, las inspecciones de los peritos demostraron que no se habían respetado exactamente los detalles constructivos obrantes en la documentación técnica aportada, efectuando, además, las mismas consideraciones realizadas al tratar la actuación N° 6.342/97; sin embargo, en el convenio de financiación, entre las obligaciones del BHN, éste quedaba facultado para controlar las inversiones realizadas, la calidad de los
materiales, las técnicas constructivas.
Si bien el BHN actuó como agente financiero, no puede
con ello eximirse de la responsabilidad que le cabe frente a la
evidencia de fallas de construcción, extremo que incide en forma directa en los adjudicatarios afectados del Barrio; debido a
ello y ante la presunción de conductas que impliquen la existencia de delitos de acción pública, se efectuó la comunicación a la
Procuración General.
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Actuación N° 14.689/97: PERJUICIOS DERIVADOS DE
LA FALTA DE DEVOLUCION DE DEPOSITOS POR PARTE DEL
BANCO DE CREDITO PROVINCIAL.
Una constante durante el año 1997 fue la problemática
bancaria. La denuncia formulada contra el Banco de Crédito
Provincial S.A. (BCP), por la falta de devolución de los depósitos,
debido a la suspensión de las operaciones por el BCRA a través
de la res. 365/97, implicó una nueva investigación del Defensor
del Pueblo de la Nación.
En el curso de las indagaciones, se solicitó al BCRA
como órgano rector de la actividad, informara sobre las inspecciones llevadas adelante en la entidad. Así es que durante 1994,
con fecha de estudio al 30 de junio de ese año, se practicó un
control, del que surgieron como las principales observaciones
que: a) existía una ajustada situación en materia de capitales
mínimos, motivada en discrepancias en la calificación de deudores; b) deficiencias en los sistemas administrativos y de control
interno, a lo que se adicionaba el no cumplimiento de determinadas regulaciones en materia crediticia; c) rentabilidad no satisfactoria, observándose descalces entre el promedio ponderado
de vida de las carteras activas y pasivas.
Posteriormente, en el año 1996 se efectuó una verificación con el objeto de analizar los 50 principales deudores (al 28/
02/96); de este control surgieron como observaciones: a) la necesidad de constituir previsiones adicionales y ajustar la sobrevaluación de participaciones en empresas vinculadas, además,
de determinarse excesos en materia crediticia, para algunos
deudores; b) los sistemas utilizados por el banco resultaban
inadecuados para clasificar y previsionar su cartera de clientes
en función de la normativa vigente.
A posteriori una inspección integral le otorgó al BCP una
calificación CAMEL 4, la cual fue notificada el 5 de junio de
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1997, asimismo, se le indicaba a la entidad que comenzaría una
nueva inspección con fecha de estudio al 31 de mayo de 1997.
La calificación otorgada se basó —entre otros aspectos— en
que: a) el incremento de previsiones y otros ajustes determinados por la inspección, evidenciaban la necesidad de capitalizar
rápidamente a la entidad; b) inadecuada clasificación de su cartera crediticia, además de que deberían practicar ajustes a los
procedimientos y sistemas de información utilizados en la Administración, clasificación y previsionamiento de su cartera; c)
fallas en los sistemas de control interno; d) tenencia desfavorable de sus resultados, además, de una ajustada liquidez, debido
a dificultades observadas en la cobranza de sus créditos.
Con fecha 30 de junio de 1997 dio inicio la nueva inspección, observándose una serie de operaciones que presentaban
características que no fueron aclaradas por las autoridades de
la entidad, no obstante los diversos procedimientos llevados a
cabo por la Superintendencia de Entidades Financieras.
A través de diversos actos resolutivos del BCRA se da
cuenta de diversas observaciones relacionadas con las líneas de
crédito englobadas en el código de sucursal 500, que comprendía a 20.936 operaciones por un monto total de $ 64.000.000,
que presentaban características no aclaradas por la entidad.
Asimismo, de acuerdo a lo requerido por res. 484, del 11
de setiembre de 1997, del Directorio del BCRA, la entidad presentó un balance del que surgía un patrimonio negativo de
$ 99.392.000 (al 20/08/97), al que le restaban aún ajustes pendientes de contabilización por $ 13.500.000 y otros a efectuarse, los cuales incrementarían el defecto patrimonial.
La gravedad de los hechos descriptos, teniendo en consideración las funciones de control que debía ejercer el BCRA,
derivó en otra comunicación, de los antecedentes del caso, al
Procurador General de la Nación.
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11. INFORMES A LA AUDITORIA GENERAL
DE LA NACION
La ley 24.284 también determinó en su art. 29, segunda
parte, la obligación de comunicar a la Auditoría General de la
Nación (AGN) los resultados de las investigaciones, cuando los
organismos estén sometidos a su control.
A continuación se detallan los antecedentes enviados al
órgano de control externo:
Actuación N° 6.370/97: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA LICITACION DEL CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO NACIONAL POR PARTE DE LA C.N.T.
La presentación daba cuenta de la existencia de presuntas irregularidades en la licitación que permitiría la privatización
del control del Espectro Radioeléctrico Nacional, llevado adelante por la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Las deficiencias en la contratación derivaban en lo exiguo de los plazos establecidos en la misma, ya sea para la compra de pliegos y presentación de las ofertas, para las consultas,
como también el no cumplimiento de la obligación de publicar
la llamada en tiempo y forma oportunos.
Por otra parte, una presentación similar había sido realizada por el ciudadano denunciante ante la AGN, por lo que se
consideró conveniente remitir todos los antecedentes a la misma, sin perjuicio de que se continuara investigando la cuestión
planteada.

RAER
ADMINISTRACION
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

I. INTRODUCCION
1. COMENTARIO GENERAL
Tal como ha quedado plasmado en los informes anuales
anteriores, durante 1997 el Area de Administración de Empleo
y Seguridad Social ha tomado intervención en las quejas relacionadas con la problemática de la clase pasiva y en menor cuantía, aun cuando no menos importantes en cuanto a su proyección nacional, en aquellas presentaciones derivadas de la relación de Empleo Público.
La labor del Defensor del Pueblo de la Nación ha convertido a la figura en una presencia familiar y cercana para todos
aquellos que han acudido a fin de obtener solución a problemas
que con anterioridad a 1994 no tenían a quien exponer.
En el período que abarca el presente informe, esta Area
tuvo a su cargo el 28,8 % del total de las quejas iniciadas ante
esta Institución.
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1,1. EFECTIVIDAD
a) En las actuaciones en las que la queja planteada consistía en la incorrecta liquidación del beneficio, falta
de pago de la deuda previsional, reclamos vinculados
con los conflictos de interpretación suscitados con
motivo de la transferencia al ámbito nacional de los
sistemas previsionales provinciales, y planteos vinculados con la relación de empleo se obtuvo respuesta
positiva, ya sea dictándose la resolución respectiva o
encauzándose el trámite en 1.465 casos.
Se obtuvo el otorgamiento de 231 beneficios de pensiones, jubilaciones y retiros por invalidez.
Asimismo se logró que la A.N.Se.S. se expidiera en 207
casos de prestaciones que cubren las contingencias de muerte,
vejez e invalidez. Los actos administrativos pertinentes merituaron que los interesados no reunían los requisitos de ley para
acceder a los beneficios solicitados.
Ello dio término a la incertidumbre que la falta de pronunciamiento generaba en los titulares, habida cuenta de que se
trataba de expedientes que se encontraban sin resolver, pese a
los reiterados reclamos de los interesados, quienes desconocían
su estado de trámite.
Se orientó a los reclamantes en 130 casos referentes a
iniciación o prosecución de trámites.
b) Asimismo se destaca que a raíz de recomendaciones
efectuadas, se alcanzaron los siguientes logros en
materia de seguridad social:
• Se consiguió respuesta y fueron cumplidas por el
ente previsional el 98 % de las recomendaciones
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efectuadas en relación con distintos problemas
planteados referentes al accionar de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ubicándose en su totalidad y resolviéndose las peticiones
de los interesados cuyos expedientes se encontraban en el Archivo de la A.N.Se.S.
•

Asimismo se logró la revisión de las liquidaciones
efectuadas para la determinación del haber, corrigiéndose las que adolecían de errores y confirmándose aquéllas correctamente practicadas.

c) Por su parte, en materia de Administración de Empleo se obtuvieron logros trascendentes, también
como consecuencia de las recomendaciones efectuadas, en relación a las siguientes cuestiones:
•

El dto. 10.338/97 reflejó íntegramente la recomendación efectuada a la Dirección de Inspección y
Relaciones Individuales del Trabajo, a fin de que
arbitrara las medidas necesarias para que se intensificaran los controles relativos al cumplimiento de las jornadas máximas de labor de los conductores del autotransporte de pasajeros y a la
entrega por parte de las empresas transportistas
de las libretas de trabajo.

•

Con motivo de la actuación iniciada por empleados del ex Concejo Deliberante de la Ciudad de
Buenos Aires, quienes denunciaron la existencia
de diferencias en el cálculo y depósito de sus
aportes, se realizó una investigación a raíz de la
cual se logró que los aportes personales de los
interesados llegaran a sus cuentas individuales,
ello no obstante que el organismo involucrado se
encuentra excluido del ámbito de competencia de
esta Institución.
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1,2. ATENCION PERSONALIZADA
Se mantuvo el promedio de consultas telefónicas y/o personales correspondientes a 1996, que oscilaron entre 600 consultas telefónicas y 350 consultas personales mensuales, las
que en su mayoría estuvieron relacionadas con los temas que se
abordan a continuación.

a) Expedientes previsionales radicados en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
Conforme con lo informado por la A.N.Se.S., al mes de
julio de 1997 fueron resueltos cerca de tres mil (3.000) expedientes de acuerdo con los lineamientos sentados en el caso
"CHOCOBAR, Sixto Celestino, c. Caja Nacional de Previsión para
el Personal del Estado y Servicios Públicos s. reajustes por
movilidad". Aproximadamente novecientos (900) fueron devueltos al ente previsional y se encontraban en proceso de liquidación.

b) Subsidio a los jubilados cuyo haber es inferior a
doscientos pesos
En relación con el haber de los jubilados, por dto. 1.010/
97 se amplió el número de personas que pueden ser beneficiarias del subsidio establecido por dto. 2.627/92, modificado por
similar 1524/94, consistente en integrar al haber —de aquellos
jubilados o pensionados, nacidos después del 31 de diciembre
de 1928 y hasta el 31 de diciembre de 1930, que posean como
único ingreso un beneficio inferior a DOSCIENTOS PESOS
($ 200)— una suma tal que totalice como haber DOSCIENTOS
PESOS (S 200).

AREA ADMINISTRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

955

c) Tramitación anticipada de beneficios previsionales
Por res. 162/97 la A.N.Se.S. aprobó la aplicación de este
procedimiento que permite el inicio del trámite jubilatorio con
NOVENTA (90) días corridos de anticipación a la fecha en que se
cumpliere la edad requerida para el acceso al beneficio. La salvedad es que sólo se llevará a cabo cuando se verifique, en principio, que el único requisito faltante para obtener la jubilación
sea tener la edad establecida por las normas vigentes.

d) AMPO-MOPRE
Por dto. 833/97 se sustituyó el Aporte Medio Previsional
Obligatorio (AMPO) establecido en el art. 21 de la ley 24.241 por
una nueva unidad de referencia denominada Módulo Previsional
(MOPRE).
En los considerandos del decreto aludido se expresa que
la modalidad introducida por la ley 24.463 que sujeta a la ley de
presupuesto la movilidad de los beneficios otorgados y la necesidad de mantener la equidad y transparencia del sistema, evitando que los indicadores de recaudación influyan en los mecanismos de movilidad previstos por la ley 24.241, obliga a un
replanteo que permita su cálculo acorde con las posibilidades
presupuestarias.
Por tales razones se crea el MOPRE, el que tendrá un
valor que será fijado anualmente, de acuerdo con las posibilidades del Presupuesto General de la Administración Nacional para
cada ejercicio, por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social
y de Economía y Obras y Servicios Públicos.
La resolución conjunta 661/97 y 1.114/97 —de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Obras y
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Servicios Públicos— fijó en PESOS OCHENTA ($ 80) el valor de
la nueva unidad de referencia para el período comprendido entre setiembre y diciembre de 1997.

e) Suspensión, revocación, modificación o sustitución de
resoluciones
Es importante destacar también lo dispuesto por dto.
1.287/97 en cuanto acota las facultades de la A.N.Se.S. —establecidas por el art. 15 de la ley 24.241— en lo que hace a la suspensión, revocación, modificación o sustitución de resoluciones
otorgantes de prestaciones previsionales que estuvieren afectadas de nulidad absoluta resultante de hechos o actos fehacientes probados, la que sólo podrá ser dispuesta por acto fundado,
previa notificación y emplazamiento del beneficiario por un plazo no inferior a DIEZ (10) días.

1,3. COMPORTAMIENTOS SISTEMATICOS
A lo largo de los casi cuatro años de vida de esta Institución se ha detectado la producción de una serie de actitudes por
parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social que
en razón de su reiteración, hallan cabida en el art. 15 de la ley
24.284, según el cual el Defensor del Pueblo de la Nación debe
prestar especial atención a los comportamientos que denoten
una falla sistemática y general de la Administración Pública, a
fin de procurar prever los mecanismos que permitan eliminar o
disminuir dicho carácter.
Esta función de "previsión" es otra de las vías por las que
debe transitar la Institución, cuya misión no sólo consiste en
dar solución a problemas planteados por quien presenta una
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queja, sino en tomar todos los recaudos a su alcance para evitar la reiteración de actos, hechos u omisiones que pudieran
irrogar futuros perjuicios.
La tarea descripta es pues asimilable a la del "buen padre de familia" del derecho romano.

a)

Falta de cumplimiento de normas procedimentales que
hacen a la garantía del derecho de defensa de los
interesados

Constituye una conducta violatoria del art. 1°, inc. f), de
la ley 19.549, que garantiza a los administrados el debido proceso adjetivo, determinando que éste comprende tanto al derecho de ser oído como al derecho a una decisión fundada.
Habida cuenta de ello se formularon recomendaciones
tendientes a revertir la situación, las que fueron cumplidas por
el ente previsional, tal como se expusiera anteriormente.

b) Falta de pago de retroactividades
El dto. 332/97 extendió hasta el 31 de diciembre de 1997
la autorización otorgada a la A.N.Se.S. para suspender transitoriamente el pago de retroactividades en las jubilaciones y pensiones correspondientes tanto a liquidaciones de nuevos beneficios cuanto a reajustes de haberes.

Este hecho motivó una recomendación al ente previsional a efectos de que adoptara las medidas necesarias para incluir en el próximo presupuesto las partidas correspondientes
para evitar la suspensión de pago de beneficios en el futuro.
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El ente previsional comunicó que se ha previsto para el
presupuesto de 1998 la inclusión de las partidas correspondientes.

1,4. INFORME A LA COMISION BICAMERAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
De conformidad con lo dispuesto por el art. 30 de la ley
24.284, se remitió con fecha 11 de agosto de 1997 —res. 3.965/97—
copia de una actuación iniciada por la Confederación 62 Organizaciones Justicialistas a la Comisión Bicameral Permanente
de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Se observaban las eventuales consecuencias que del proyecto de reforma laboral propuesto pudieran derivarse para los
trabajadores.
Se puso de manifiesto en la resolución dictada que las
modificaciones al régimen laboral receptadas en la denominada
"Actas de Coincidencias" que se elevara al Honorable Congreso
de la Nación podrían eventualmente configurar un menoscabo
en los derechos de los trabajadores.
Frente al análisis de disposiciones de amplia incidencia
colectiva susceptibles de limitar o restringir derechos acordados, se torna necesario expresar la seria preocupación de esta
Institución por la eventual afectación de derechos reconocidos
al amparo de la ley fundamental y de Tratados Internacionales
incorporados a nuestra legislación.
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1,5. COMUNICACIONES AL PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 26 de la ley
24.284 en dos oportunidades esta Area efectuó comunicaciones
a este funcionario.
En una de ellas en razón de la denuncia oportunamente
formulada por un diputado nacional con motivo de las presuntas irregularidades producidas en el Sistema Previsional de la
provincia de La Rioja en el período de transición hasta su transferencia al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, SIJP.
La otra fue motivada por la queja de un particular, quien
manifestó que su empleador, pese a haberle efectuado las deducciones de ley, omitió el depósito de los aportes provisionales.

1,6. ACTUACIONES INICIADAS EN VIRTUD DE LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY 24.747 QUE REGLAMENTA
EL DERECHO DE INICIATIVA POPULAR
El art. 39 de la Constitución Nacional consagra el derecho de iniciativa popular.
Establece que a los ciudadanos les asiste la iniciativa
para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, a los
que se deberá dar expreso tratamiento dentro del término de
doce meses.
Dicho artículo limita ese derecho en relación con determinadas materias, al establecer que no podrán ser objeto de
iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucio-
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nal, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia
penal.
La ley 24.747 que reglamenta la norma constitucional
establece en su art. 6° la intervención del Defensor del Pueblo
de la Nación a efectos de verificar el contenido del proyecto.
Esta intervención tiene por objeto controlar que no se violen las
disposiciones del art. 39 de la Carta Magna y determinar que su
contenido no merezca otro tipo de objeción constitucional (conf.
dict. A.L.C. 230/97).
a) Un grupo de legisladores nacionales acompañó para
su verificación un proyecto de ley sobre aumento del
haber mínimo jubilatorio, para ser sometido al mecanismo de la iniciativa popular.
Habiéndose verificado el cumplimiento de los extremos requeridos por el art. 6° de la ley 24.747 se dio
por verificada la iniciativa de marras, por res. 3.330/
97 de fecha 27 de junio de 1997.
b) Un grupo de dirigentes sindicales y estudiantiles se
presentó ante el Defensor del Pueblo de la Nación
acompañando, a efectos de su verificación, un proyecto de ley de reforma laboral para ser sometido al mecanismo de la iniciativa popular.
Hallándose cumplidos los extremos requeridos, se tuvo
por verificada la iniciativa en los términos del art. 6° de la ley
24.747, por res. 4.630/97 de fecha 28 de setiembre de 1997.
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Protesta por la Ciudad
Los manifestantes marcharon en contra de los 'contratos
basura y le presentaron al defensor del pueblo, Jorge
' Mejoran°, un proyecto sobre legislación laboral.

MOVILIZACION DEL MTA ANTE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
"La reducción de la jornada laboral, sin deducción dejos salarios y el
mejoramiento de la Ley 14.250" fue
solicitada por un grupo de manifestantes del Movimiento de los Trabajadores Argentinas (2vi7'A) quienes
cortaron ayer las calles que rodean
la oficina de la Defensorfa del Pueblo de la Nación, en el marco de 111111
protesta que acompañó la entrega
de un proyecto alternativo sobre legislación laboral.
Los manifestantes cortaron primero la avenida Santa Fe. a la altura de Montevideo, y luego la protesta se extendió hasta la puerta de la
sede de la Defensoría del Pueblo de
la Nación, ubicada en Montevideo
1244, generando inconvenientes en
el tránsito. La protesta estaba prevista para las 11, pero tras la espera
de dirigentes gremiales comenzó
poco antes de las 12.
Los trabajadores, entre los que se
encontraba el "Pato" Carlos ~tilín pidieron "el mejoramiento de
todos los contratos basura", la "reducción de la jornada laboral, sin

deducción de los salarios y el mejoramiento de la Ley 14.250". Por
otra parte, expresaron su decisión
de presentar un nuevaproyecto de
modernización laboral al Congreso.
El Defensor del Pueblo, Jorge
álaiorano, explicó que la Constitu.
ción nacional establece en el artículo 39, reglamentado por la Ley
24.747. la posibilidad de que la Decensoria del Pueblo intervenga en
caso de proyectos de leyes que surjan de las trabajadores.
Asimismo, también manifestó
su decisión de "alertar a los legisladores y sensibilizarlos", frente a
cualquier reclamo salarial que se
"canalice en el ejercicio del derecho constitucional de peticionar a
las autoridades". "Queremos un
proyecto de ley donde se terminen
los contratos basura", expresaron
los manifestantes. Entre otros dirigentes concurrieron Julio Plumaro, Carlos Santillin, Francisco Gutiérrez, Juan Carlos Schmid, Domingo José Moreyra y Edgardo
Qalroga, entre otros.

Crónica, 27 de setiembre de 1997, pág. 2.
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Protesta delMTA frente a Defensoría del Pueblo
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La reforma
según el MTA
El Movimiento de los TraArgentinos
bajadores
(MTA) le presentó ayer al
defensor del Pueblo, Jorge
Maiorano, un proyecto propio de reforma laboral. Se
trata de una iniciativa basada en la reducción de la jornada de trabajo, el aumento
de salarios y de haberes jubilatorios, lo que claramente
la aleja de la flexibilización
laboral confeccionada por la
CGT y el Gobierno. El encuentro con Maiorano, en el
que participaron representantes de la Unión Obrera
Metalúrgica de Lorenzo Miguel, la Corriente Clasista
Combativa de Carlos "Perro" Santillán y la Federación Universitaria Argentina
de Rafael Vcljanovich, es
apenas el primero de un raid
que incluirá reuniones con
representantes de la Organización Internacional del Trabajo en la Argentina, del Colegio Público de Abogados,
de la Asociación de Abogados Laboralistas y de las facultades de Economía, Derechos y Ciencias Sociales. La
idea del MTA es lograr el
consenso necesario —a través
de la junta de firmas— para
obligar a los legisladores a
tratar el tema en cl Congre-

so.
Página/12, 27 de setiembre de 1997, pág. 6.
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La Mañana, Formosa, 20 de octubre de 1997, pág. 17.

AREA ADMIN1STRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

965

PARA CREAR UNA CONFEDERACION MUNDIAL

Piden apoyo al Papa
1P

ara la creación de la Confedera- Congreso de la CLAJUP, que se efección Mundial del Ciudadano y tuará en los próximos días.
Trabajador Jubilado y Pensionado se ha solicitado el apoyo de Juan Pa- Firmas, a Mataran
La Mesa Coordinadora Nacional enblo II y de organismos internacionales,
como las Naciones Unidas, para lograr tregó al defensor del pueblo de la Nala reivindicación de los derechos de los ción, Jorge Maiorano, las primeras
jubilados". Fue propuesta por represen- 120.000 firmas que la entidad recibió de
tantes de entidades de varios países, en- la población en apoyo a la iniciativa popular, con la cual pretende que el Contre ellos de la Argentina.
La iniciativa fue planteada en la reu- greso trate el proyecto, que eleva a $ 450
nión de la Confederación latinoamerica- el haber mínimo.
La propuesta fue elaborada por el dina de Jubilados y Pensionados (CLAJUP)
realizada en la ciudad de Caracas en la putado nacional Floreal Gorini, y ante la
que participó el titular de la Multisecto- resistencia del bloque oficialista de dipurial Nacional de Organizaciones de Jubi- tados a darle curso, la Mesa decidió encarar una campaña pública para transforlados, Juan del Valle Bordón.
La decisión sobre la conformación de marla en una iniciativa popular. La
una entidad que a nivel mundial vele por Constitución prevé esta posibilidad, para
los derechos de la tercera edad será adop- lo cual es necesario contar con el respalo
tada en Chile, en el transcurso del III do de 330.000 firmas.
Clarín, 17 de noviembre de 1997, pág. 56.
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1,7. REQUERIMIENTO DE LA INTERVENCION DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION POR PARTE DE
DEFENSORES DEL PUEBLO EXTRANJEROS
Resulta importante destacar que tramitaron en el Area
dos actuaciones iniciadas a instancias de sendos Defensores del
Pueblo hispanos.
En un caso lo hizo el Defensor del Pueblo de España y en
otro el Justicia de Aragón, quienes requirieron la intervención
de esta Institución en relación con trámites iniciados ante la
A.N.Se.S. por aplicación del Convenio de Seguridad Social Argentino-Español.

1,8. SITUACION ACTUAL DEL EMPLEO
La aplicación de la Segunda Reforma del Estado originó
la iniciación de diversas actuaciones. Algunas se relacionaban
con solicitudes de empleo y otras con la situación en que se
encontraban aquellas personas que fueron derivadas al Fondo
de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional.
Otra consecuencia fue el incremento de las consultas
respecto del derecho a gozar del Fondo de Desempleo.

a) Cantidad y tipo de actuaciones promovidas
durante 1997
Cantidad de actuaciones
Sobre el total de actuaciones tramitadas en la Institución
durante 1997, el 28,8 % correspondió al Area de Empleo y Segu-
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ridad Social, verificándose una disminución en relación al año
1996, en el que le correspondió el 43 %.

Tipo de actuaciones
Reclamos vinculados con la Seguridad Social:
— Demora de la A.N.Se.S. en el trámite para obtener los
beneficios de:
•

Prestación básica universal.

•

Prestación compensatoria.

•

Prestación adicional por permanencia.

•

Prestación por edad avanzada.

•

Retiro por invalidez.

•

Pensión por fallecimiento.

Denegatoria del beneficio por parte de la A.N.Se.S.
— Incorrecta liquidación del beneficio por parte de la
A.N.Se.S. y solicitudes de reajuste.
Falta de pago de la deuda previsional por parte de la
A.N.Se.S.
— Reclamos vinculados con los conflictos de interpretación suscitados con motivo de la transferencia al
ámbito nacional de los sistemas previsionales provinciales.
Reclamos vinculados con la relación de empleo:
— Quejas en las que se cuestionan la falta de entrega de
certificaciones de servicios, demora en el pago de
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haberes, solicitudes regionales de capacitación laboral, etc.

b) Actuaciones a las que no se les dio curso y causas del
rechazo
Conforme se desprende del gráfico que luce a continuación, del 28,8 % de quejas planteadas en relación al Area de
Administración de Empleo y Seguridad Social, fue admitido el
92,6 % de las mismas, mientras que el 7,4 % restante debió rechazarse.

ACTUACIONES DE ESTA AREA
Año 1997

Admitidas
92,6 %

Rechazadas
7,4 %
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Merece destacarse que en aquellos casos en que corresponde proceder al rechazo de una queja, se brinda al interesado la orientación necesaria para que encauce su reclamo mediante vías alternativas.
Las causas de los rechazos pueden clasificarse de la siguiente manera:

Seguridad Social
Rechazo por inexistencia de disfuncionalidad: son comunes los reclamos dirigidos a esta Institución solicitándole
que resuelva peticiones que son de competencia de la A.N.Se.S.,
vgr. solicitudes de beneficios sin expediente iniciado o pedidos
de reajustes sin que exista reclamo formal efectuado por el interesado ante el ente previsional. En ambas situaciones no se da
curso a la queja por cuanto no existe disfuncionalidad del órgano involucrado.
Quedan también comprendidos en este supuesto los casos en que los interesados reclaman asesoramiento respecto de
su situación previsional.
Rechazo por adecuarse la conducta del órgano administrativo a la legislación vigente: este supuesto lo constituyen las
quejas en las que los titulares requieren la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación en razón de existir resolución
denegando un beneficio, o un reclamo por reajuste o incorrecta liquidación del haber jubilatorio respecto de los cuales la
A.N.Se.S. se ha pronunciado dictando la correspondiente resolución o practicando nuevos cálculos que no favorecen al interesado.
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Relación de empleo
Rechazo in limine: durante el año 1997 se incrementaron
las presentaciones ante esta Institución por las que se solicitaba trabajo. Se procedió a orientar a los interesados sin dar curso
a las actuaciones por cuanto no constituían quejas en sentido
estricto.
Rechazo en razón de la materia: tampoco se han admitido las quejas en aquellos casos en los que el problema planteado consistía en una cuestión entre particulares derivada de
la aplicación de la ley de contrato de trabajo, tales como despido, cuestionamiento de la forma de contratación, etc.

2. TEMATICA
A) RECLAMOS VINCULADOS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL
1. Demora de la A.N.Se.S. en el trámite para obtener los
beneficios que cubren las contingencias de vejez,
invalidez o muerte
1,1. Jubilación ordinaria
Beneficio contemplado en los regímenes jubilatorios
anteriores a la reforma previsional introducida por la ley 24.241.
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1,2. Prestación básica universal
Tiene el carácter de básica porque determina los requisitos indispensables para acceder, de corresponder, a la prestación compensatoria y a la prestación adicional por permanencia.
También tiene carácter de universal por cuanto se concede tanto a los integrantes del sistema de reparto, cuanto a los
de capitalización.
Para acceder a su otorgamiento se requieren dos requisitos: edad —sesenta años para las mujeres y sesenta y cinco,
para los hombres— y servicios con aportes, treinta años computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de
reciprocidad.

1,3. Prestación compensatoria
Se otorga a quienes reúnan los requisitos para acceder a
la PBU y acrediten servicios con aportes comprendidos en el
sistema de reciprocidad jubilatoria, prestados hasta la fecha de
vigencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

1,4. Prestación adicional por permanencia
Se trata de una prestación a otorgarse a los beneficiarios
comprendidos en el régimen de reparto. Se adiciona a las dos
anteriores y su monto se determina computando un porcentaje
por cada año de servicios con aportes realizados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
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1,5. Jubilación ordinaria
Esta prestación es la más importante del Régimen de
Capitalización, y a pesar de su denominación no guarda relación
en cuanto a los requisitos a cumplir, con los exigidos por el
beneficio de igual nombre, preexistente a la reforma previsional.
Si bien existe la obligación primaria de efectuar ingresos en la
Cuenta de Capitalización Individual su obtención depende del
hecho de que se alcance la edad de sesenta y cinco años, en el
caso de los hombres, y sesenta años, en el de las mujeres. No
se exige una determinada antigüedad laboral ni una determinada cantidad de años de servicios con aportes.

1,6.
Cabe señalar que al igual que en el año anterior gran
número de las quejas comprendidas en este grupo corresponden
a trámites jubilatorios a otorgarse al amparo de la legislación
vigente con anterioridad a la creación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
A modo de ejemplo se exponen a continuación algunos
de los casos en que tomó intervención el Defensor del Pueblo de la Nación.
En un caso la interesada acudió a esta Institución ante
la demora por parte de la A.N.Se.S. en la tramitación de su expediente previsional por el que solicitaba jubilación ordinaria.
Requeridos los informes de práctica el ente aludido comunicó el otorgamiento del beneficio bajo el régimen de la legislación vigente con anterioridad a la reforma previsional, lo que
fue corroborado por la titular. El problema planteado se resolvió favorablemente.
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En otro caso el quejoso solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, ante la demora de la A.N.Se.S. en
la tramitación de los beneficios a obtener en el Régimen de Reparto para percibirlos juntamente con la jubilación ordinaria a
otorgarse por el de Capitalización.
El interesado acompañó copia de varias notas que le fueran remitidas por el ente previsional, en las que se le informaba que no habían podido incorporase aún al Sistema de Primeros Pagos las prestaciones PBU-PC a los afiliados pertenecientes al Régimen de Capitalización, ya que por tratarse de un nuevo producto habíase establecido un período de prueba restringido al área central, a fin de evaluar la respuesta del sistema en
producción.
Solicitados los informes la A.N.Se.S. comunicó que el
expediente había sido resuelto, que el acto administrativo fue
notificado a la AFJP a la que se encontraba afiliado el titular, de
acuerdo con lo normado por el art. 35 de la ley 24.241, en cuanto establece que la prestación básica universal (PBU) y la prestación complementaria (PC) serán abonadas coordinadamente
con la jubilación ordinaria a cargo del régimen de capitalización.
Como consecuencia de la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación se resolvió favorablemente el problema
planteado por el interesado.
Resulta también relevante hacer mención de la situación
en que se encontraba una ciudadana ante la demora por parte de
la A.N.Se.S. en la tramitación de las prestaciones a obtener bajo
el Régimen de Reparto: PBU, PC y PAP.
Requeridos los informes, el ente previsional contestó que
se otorgaron a la interesada los beneficios solicitados.
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Como consecuencia de la intervención de esta Institución se resolvió favorablemente el problema planteado por la
titular.

1,7. Prestación por edad avanzada
Se concede a aquellas personas que no han logrado completar la antigüedad de servicios mínimos para obtener alguno
de los beneficios a los que se aludió anteriormente.
Se encontraba prevista en la legislación vigente con anterioridad a la reforma previsional. Su goce es incompatible con
la percepción de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar,
nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho del
beneficiario a optar únicamente por la percepción de ésta.
Una ciudadana solicitó la intervención de esta Institución en razón de la demora de la A.N.Se.S. en la resolución de
su trámite de prestación por edad avanzada.
Cursados los pedidos de informes, el ente previsional
comunicó el otorgamiento del beneficio. La intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación coadyuvó a la resolución favorable de la situación planteada.

1,8. Retiro por invalidez
Esta prestación tal como resulta de su denominación
cubre la contingencia de incapacidad laboral que impide continuar trabajando. Prevé que la incapacidad total del afiliado (sesenta y seis por ciento) provenga de causas físicas o intelectuales, las que pueden darse por separado o en concurrencia a efectos de considerar el estado de invalidez protegible.

AREA ADMINISTRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

975

Respecto del trámite de esta prestación se observó que
en los casos en que el requirente obtenía dictamen favorable de
la Comisión Médica (primer examen), la Administración Nacional de la Seguridad Social en la gran mayoría de los casos los
apelaba ante la Comisión Médica Central, lo que producía demoras en el otorgamiento del beneficio e inconvenientes en el traslado de los solicitantes.
En varias actuaciones se plantearon quejas referentes a
la demora por parte de las Comisiones Médicas localizadas en el
interior del país, en responder a las solicitudes de provisión de
los medios necesarios para el traslado de los peticionantes al
lugar de emplazamiento de la Comisión Médica Central.
Merced a la intervención de la Institución la Comisión
Médica Central dispuso la concurrencia de un profesional que
la representara y llevara a cabo la evaluación de marras en el
lugar de residencia de la primera Comisión, sita en una localidad próxima al domicilio del interesado.
En uno de los casos resueltos el interesado se quejó por
cuanto el beneficio jubilatorio por invalidez al que aspiraba registraba un considerable atraso en su tramitación.
Solicitados los informes, la A.N.Se.S. comunicó el otorgamiento del beneficio, resolviéndose favorablemente el problema, como en gran número de situaciones similares en las que
la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación posibilitó
el otorgamiento de beneficios por invalidez pendientes de resolución.

1,9. Pensión por fallecimiento
Esta prestación cubre la contingencia de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez, o del afiliado en
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actividad, y está instituida en favor de personas vinculadas a él.
En otros países "pensión" es un vocablo de sentido genérico
que involucra todo beneficio de pago periódico o continuado.
Sobre el otorgamiento de este beneficio resulta interesante citar el caso de la actuación iniciada por la hija de un teniente coronel fallecido, con motivo de la demora de la Jefatura VI —Bienestar— del Estado Mayor del Ejército en la tramitación de una pensión.
Se requirieron informes al organismo castrense que respondió que se otorgó el beneficio a la peticionante.
El haber mensual a liquidar fue fijado en PESOS MIL
OCHENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 1.086,30) y la
retroactividad quedó establecida en PESOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES (S 80.443).
Como consecuencia de la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación se resolvió favorablemente el problema
planteado por la interesada.
En otro caso en que se solicitó pensión por fallecimiento, la A.N.Se.S. respondió al pedido de informes cursado comunicando haber otorgado el beneficio. El trámite concluyó favorablemente a instancias de esta Institución.

2. Denegatoria del beneficio por parte de la A.N.Se.S.
Este rubro comprende todas aquellas situaciones en que
el ente previsional deniega los beneficios solicitados por no
concurrir los requisitos exigidos por la ley para su procedencia.
Tales supuestos se refieren a falta de la edad requerida, de ser-
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vicios con aportes computables, del porcentaje de invalidez,
etcétera.
En un caso el interesado acudió a esta Institución por
cuanto se le denegó el beneficio en razón de no cumplir con el
requisito de edad exigido por la legislación vigente, razón por la
cual se concluyó la actuación por aplicación del art. 27 de la ley
24.284.
También ha sido materia de queja una resolución dictada por el ente previsional en razón de que la interesada no reunía los treinta años de servicios requeridos para obtener el
beneficio jubilatorio al que aspiraba.
En otro se denegó la jubilación por cuanto no se acreditaron los servicios invocados para su obtención, ya que consultados los registros internos de la A.N.Se.S., los informes resultaron negativos, no habiéndose acompañado ni ofrecido prueba
suficiente que los desvirtuara.
En el caso de una pensión, la petición se denegó porque
el causante no revestía la calidad de aportante regular o irregular con derecho, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 95 de la
ley 24.241 y normas reglamentarias.
Por último se denegó un retiro por invalidez en razón de
que el interesado no reunía el porcentaje de invalidez requerido para acceder a la prestación solicitada.
En estos casos las actuaciones se dieron por concluidas
en virtud de las disposiciones del art. 27 de la ley 24.284.
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3. Incorrecta liquidación del beneficio por parte de la
A.N.Se.S. y solicitudes de reajuste
Quedan comprendidos en cl ítem los reclamos formulados por quienes recurren a esta Institución con motivo de error
en el cálculo inicial del beneficio, descuentos indebidos en la
liquidación de sus haberes, falta de inclusión de determinados
rubros, falta de pago de subsidios, de bonificación por residir en
zonas desfavorables, solicitudes de reajuste del beneficio, etcétera.
A modo de ejemplo se citan algunos de los casos aludidos anteriormente.
La interesada se presentó ante el Defensor del Pueblo de
la Nación por considerar incorrecta la liquidación de su haber
previsional.
Solicitados los informes de práctica la A.N.Se.S. contestó que no había resultado posible verificar las remuneraciones
de una de las empresas en la que la titular denunciaba servicios.
Se comunicó esta circunstancia a la quejosa a efectos de
que acompañara la documentación pertinente. Posteriormente
se practicó el reajuste correspondiente.
Un ciudadano se agravió en razón de la excesiva demora
de la A.N.Se.S. en concederle el subsidio instituido por el dto.
2.672/92 modificado por el dto. 1.524/94.
Solicitados que fueron los informes correspondientes, el
ente previsional comunicó el alta del subsidio de marras, como
así también la liquidación del retroactivo.
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En otro caso el interesado requirió la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación por cuanto la A.N.Se.S. suspendió el pago de la asignación familiar por cónyuge.
Requeridos los informes el ente previsional comunicó la
reanudación del pago de la asignación familiar y la liquidación
de la respectiva retroactividad.
El titular solicitó la intervención de esta Institución ante
la incorrecta liquidación del haber jubilatorio. Se solicitó informe a la A.N.Se.S., que comunicó que se procedió a reajustar el
beneficio jubilatorio del interesado.

4. Falta de pago de la deuda previsional por parte de la
A.N.Se.S.
La interesada se presentó ante la falta de pago de la deuda previsional reconocida por la A.N.Se.S.
En respuesta al pedido de informes cursado, el ente previsional hizo saber acerca de la colocación de las acreencias en
bonos previsionales en favor de la titular.
En otro caso se reclamó a fin de obtener el cobro de una
deuda previsional reconocida judicialmente.
Requeridos informes la A.N.Se.S. contestó que la titular
obtuvo sentencia de reajuste, la que fue grabada en sistema.
La beneficiaria nació en 1930, y no procedía poner a su
disposición los montos resultantes por cuanto de conformidad
con las diposiciones de las leyes 24.463 y 24.764, en el ejercicio fiscal de 1997 las disponibilidades existentes serían destinadas al exclusivo pago de aquellas sentencias cuyos beneficiarios
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tuvieran al 1° de enero de 1997 SETENTA Y SEIS (76) años de
edad o más.
Otro caso interesante es el de una ciudadana a quien no
se pagó el reajuste fijado por sentencia judicial.
Se solicitaron informes a la A.N.Se.S., que comunicó que
el haber que percibía la interesada era superior al que le correspondería de calcularse de acuerdo con la sentencia.
Durante el año que comprende este informe se resolvió
un elevado número de casos similares.

5. Reclamos vinculados con los conflictos de
interpretación suscitados con motivo de la
transferencia al ámbito nacional de los sistemas
previsionales provinciales
Se tomó intervención en el tema como consecuencia de
solicitudes similares en las que jubilados incluidos en el Sistema Previsional de la provincia de Río Negro, transferido al ámbito nacional, cuestionaron la decisión de la A.N.Se.S. por la
cual no se les pagaron las denominadas "sumas no remunerativas".
Independientemente de lo comunicado en cada caso individual, el ente previsional dictó la res. 607 de aplicación general, en la que expone que conforme con lo pactado en la cláusula
tercera del Convenio de Transferencia firmado con la provincia
de Río Negro, el Estado Nacional asumió la obligación de pago
de las prestaciones con los límites fijados por las leyes nacionales 24.241 y 24.463.
La primera de dichas leyes ha establecido que el financiamiento del Sistema se integra con el aporte de los afiliados.
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A los agentes provinciales no les efectuaron aportes y
contribuciones destinados al sistema previsional sobre las referidas sumas, lo que obsta a que las mismas revistan el carácter
de remuneración a los fines previsionales.

6. Otros casos
Resulta importante destacar el hecho de que la Administración Nacional de la Seguridad Social no suele resolver mediante el dictado del correspondiente acto administrativo las
peticiones de los interesados efectuadas con posterioridad a la
obtención de un beneficio.
Muchas quejas han sido objeto de recomendación y sin
perjuicio de un desarrollo más extenso del tema, en el capítulo
correspondiente de este informe, en varias de ellas el titular fue
un juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
En una de las quejas el aludido magistrado requirió la
intervención de esta Institución en razón de la falta de cumplimiento por parte del ente previsional de una resolución judicial,
dictada en un amparo por mora de la administración, por la que
se ordenaba a la A.N.Se.S. resolver respecto de un reajuste.
Iniciada la pertinente investigación el ente previsional
comunicó el cumplimiento de la sentencia judicial, remitiendo
copia de la resolución por la cual se reajustó el haber.
Otro caso destacable tuvo como protagonista al Justicia
de Aragón, quien solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en razón de la demora de la A.N.Se.S. en efectuar el reconocimiento de los servicios prestados por una ciudadana española en la República Argentina a efectos de hacerlos valer ante el régimen previsional español.
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En respuesta al pedido de informes la A.N.Se.S. comunicó que se envió a España el formulario de correlación y copia de
la resolución pertinente, resolviéndose así el problema.
Cabe referirse también a una presentación efectuada por
un grupo de jubilados y pensionados de la provincia de Río Negro en la que solicitaron la intervención de esta Institución en
razón de la manera deficiente y las malas condiciones en que se
los atendía en el Banco de la Nación Argentina, Agencia General Roca.
En respuesta al requerimiento efectuado la A.N.Se.S. informó que iniciadas las investigaciones pertinentes dirigió una
nota al Departamento Operaciones de la entidad bancaria a fin
de que se solucionaran los problemas detallados.
Como consecuencia de la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación el banco habilitó un horario especial para
el pago a la clase pasiva y además, adoptó las medidas tendientes al mejoramiento de la atención, lo que mereció elogiosos
comentarios por parte de los interesados.

B) RECLAMOS VINCULADOS CON LA RELACION
DE EMPLEO
Un ciudadano requirió la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación, ante la falta de respuesta por parte de la
Empresa Líneas Marítimas Argentinas a su pedido de certificación de servicios.
Solicitados los informes a la empresa aludida y a la Subsecretaría de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación se obtuvieron

AREA ADMIN1STRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

983

las mentadas certificaciones, con lo que se resolvió favorablemente el problema planteado.
En otro caso intervino esta Institución como consecuencia de una queja ante la falta de pago por parte del Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación de los haberes correspondientes a la cobertura de un interinato en la Dirección Nacional de
Gestión Universitaria.
Requeridos los informes de práctica el ministerio aludido comunicó que se habían impartido instrucciones para practicar la correspondiente liquidación. Quedó así resuelto el problema planteado.
Resulta interesante señalar otro caso en que la queja
versó sobre la falta de pago de los haberes correspondientes a
la cobertura de un interinato en la Biblioteca Nacional de Maestros, y un adicional por mayor capacitación.
Solicitados los informes la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación informó
haber impartido instrucciones para practicar la correspondiente liquidación y posteriormente comunicó haber ordenado el
pago adicional correspondiente a la interesada. Como consecuencia de la intervención de esta Institución se resolvió favorablemente el problema planteado.
La Cámara de Turismo de Tartagal efectuó una presentación en razón de la falta de respuesta al pedido formulado al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación tendiente a obtener la capacitación laboral de los habitantes de la región.
Requeridos los informes respondió la Secretaría de Empleo y Formación Profesional comunicando que a partir de su
creación se había adoptado una política diferente, tanto para el
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ejercicio de acciones de capacitación como para la asignación de
fondos, que deberán ser implementadas a través de concursos
públicos, habiéndose habilitado a tal efecto a las Gerencias
Regionales de Formación Profesional.
Asimismo informó que se dio respuesta a la Cámara de
Turismo de Tartagal como así también que se impartieron órdenes expresas al Gerente de Formación Profesional de Salta para
que atienda sus consultas.
Un grupo de docentes se quejó con motivo de la falta de
bonificación salarial por zona muy desfavorable por parte del
CONET.
Requeridos los informes, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación contestó que se procedió a practicar la liquidación por zona desfavorable.
Cabe referirse también a varias presentaciones de empleados del ex Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, quienes consideraban que existían diferencias en el cálculo y depósito de los aportes y contribuciones al sistema previsional.
Como resultado de la pertinente investigación el organismo aludido comunicó que el conflicto surgió como consecuencia de que el sistema informatizado provisto por la Dirección
General Impositiva no distribuía la información brindada de
acuerdo con la normativa que sobre el particular regía para la
Administración de la Ciudad de Buenos Aires.
Explicó que se produjo una distorsión sobre los aportes
y contribuciones destinadas a la Administración Nacional de la
Seguridad Social, de resultas de la cual el monto del ONCE POR
CIENTO retenido a los empleados no iba a la cuenta particular
de los mismos en su totalidad.
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• PASIVOS
La sucursal del Banco
Nación de General Roca
amplió el horario de atención a los jubilados, tras la
queja presentada por los
pasivos ante el Defensor
del Pueblo de la Nación,
que derivó el reclamo a la
Anses. La entidad habilitó un horario especial luego de haber tomado directa intervención el Defensor del Pueblo, Jorge
Maiorano.
Crónica, 25 de junio de 1997, pág. 4.
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Comunicó, asimismo, que ante ese hecho que perjudicaba al plantel de trabajadores, la Dirección Ejecutiva de Contaduría, después de diversas gestiones ante la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de Gobierno y la Dirección General
Impositiva, procedió a elevar una nota al Director de Grandes
Contribuyentes Nacionales.
En la misma se solicitó la modificación del procedimiento de asignación de fondos, para que éstos fueran imputados al
destino indicado.
Por último informó que, aceptado el tenor de la nota presentada ante la D.G.I., los aportes personales llegan a las cuentas individuales de los agentes por el importe retenido.

C) RECOMENDACIONES
1. Seguridad Social

En lo concerniente a esta materia cabe destacar que se
han efectuado recomendaciones a la A.N.Se.S. tanto sobre temas
de alcance general como atinentes a situaciones particulares.
a) En lo referente al primer grupo se inició de oficio una
actuación relacionada con la aplicación del dto. 332/
97, en cuanto dispuso la prórroga hasta el año 1998
de los pagos de retroactividades correspondientes a
liquidaciones de nuevas jubilaciones y reajustes de
haberes.
Las leyes de presupuesto de los años 1996 y 1997 no
establecen una discriminación en sus partidas presupuestarias
entre haberes retroactivos y normales.
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Se merituó especialmente que las mencionadas obligaciones previsionales revisten carácter alimentario y que pesa
sobre el Estado el indeclinable deber de abonarlas conforme con
lo preceptuado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
La nueva prórroga de la suspensión transitoria en el pago
de las retroactividades correspondientes a jubilaciones y pensiones, liquidación de nuevos beneficios y reajustes de haberes
demuestra una falta de previsión por parte de la autoridad de
aplicación del Régimen Previsional Público.
En razón de ello se recomendó a la Administración Nacional de la Seguridad Social adoptar las medidas necesarias
para incluir en el próximo presupuesto de 1998 las partidas
correspondientes para que en el futuro no se reitere la suspensión de pagos de beneficios previsionales que el Estado tiene a
su cargo, aduciendo la insuficiencia de los recursos destinados
a tal fin.
El ente previsional comunicó que se ha previsto para el
presupuesto de 1998 la inclusión de las partidas correspondientes.
b) Respecto de situaciones de carácter particular son de
destacar los siguientes casos:
1. El interesado, además de plantear la falta de pago de
la sentencia judicial que dispuso el reajuste de su
haber jubilatorio, solicitó la intervención de esta Institución para obtener información respecto del procedimiento adoptado para la liquidación del beneficio
de jubilación ordinaria que se le concediera en 1988.
Requeridos los informes de estilo y ante la falta de respuesta se recomendó a la A.N.Se.S. que tomara las medidas
necesarias para informar al interesado cuáles fueron los cálcu-

988

INFORME ANUAL. 1997

Suspensión del pago de retroactividades

Maiorano solicitó
informes a la Anses
El Defensor del Pueblo investiga los alcances
del decreto que amplía la autorización al
organismo provisional para aplazar el pago de
retroactividades correspondientes a
liquidaciones por nuevas jubilaciones y
reajustes de haberes hasta 1998.
El Defensor del Pueblo pidió informes a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (Anses) sobre los alcances de la aplicación del decreto 332/97 en relación con la suspensión del pago de retroactividades correspondientes a liquidaciones de nuevas jubilaciones y reajustes de haberes.
En el requerimiento dirigido por Jorge Luis Maiorano al director ejecutivo de la Anses, Alejandro Bramer Markovic, solicita información
-en un plazo de 15 días- sobre el importe adeudado por retroactividades de jubiladones y pensiones resueltas al 31 de diciembre de 1996,
y cuál fue el porcentaje abonado de ese importe.
También pidió idéntica información respecto de las retroactividades correspondientes a nuevos beneficios, reajustes de haberes o cualquier otro concepto resueltos durante este año hasta la fecha de contestación del informe.
Por otra parte, Maiorano solicitó que se determine el importe requerido y el efectivamente concedido en la respectiva Ley de Presupuesto correspondiente a los años fiscales 1996 y 1997 para atender las erogaciones mencionadas, y las proyecciones realizadas por la Anses en
cuanto a la cantidad de beneficios a otorgar durante los períodos del
19 de enero al 31 de didembir de 1996 y del presente año fiscal.
En otro punto del pedido de informes, el Defensor del Pueblo requirió que el informe de la Anses indique el porcentaje de la suma concedida en los periodos fiscales 96 y 97 que la Administración estima
podrá abonarse durante el corriente año.
Finalmente, Maiorano preguntó cuál es la cantidad de beneficiarios que se encuentran alcanzados por el decreto que establece la extensión del plazo de la autorización conferida a la Anses para suspender transitoriamente el pago de las retroactividades en las
jubilaciones y pensiones correspondientes, tanto a liquidaciones de
nuevos beneficios, como por aplicación de reajustes de haberes o
por cualquier otro concepto ■

La Prensa, 12 de junio de 1997, pág. 18.
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• ANSES
El Defensor del Pueblo
de la Nación, Jorge Majorano, exhortó ala Administración Nacional de la Seguridad Social a adoptarlas
previsiones presupuestarias necesarias para evitar
que se suspenda el pago de
los haberes previsionales.
El defensor advirtió que se
trata de una obligación "indeclinable".
Crónica, 24 de julio de 1997, pág. 4.
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los practicados para la liquidación de su beneficio de jubilación
ordinaria.
La A.N.Se.S. contestó y explicó el procedimiento utilizado para efectuar el cálculo del haber.
2. El titular requirió la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación en razón de que habiendo recibido la cancelación de los montos adeudados por el
Sistema Previsional. en la forma propuesta y con la
opción elegida, no tuvo la posibilidad de adquirir las
acciones clase A de YPF S.A., a pesar de los diversos
reclamos formulados ante la A.N.Se.S.
A los efectos de la integral investigación de los hechos
reseñados, se dispuso recabar los informes pertinentes, que
fueron respondidos por el ente previsional.
En dicha respuesta se señala que se procedió a cancelar
la Deuda Previsional que esa administración mantenía con el
interesado mediante Bonos Valor Dólar.
Asimismo se le pagó en efectivo la suma de PESOS MIL
QUINIENTOS SESENTA ($ 1.560).
Con respecto al reclamo del beneficiario por acciones de
YPF, efectuada la verificación del sistema se desprende que no
fue emitido por la Subgerencia General de Informática el formulario FO0-F01 para realizar la compra de acciones de acuerdo
con lo dispuesto por el dto. 1.349/93, elemento indispensable
para la operatoria que finalizó en diciembre de 1993.
Da cuenta de que el titular debería haber reclamado ante
su Agente Pagador el formulario impreso; en caso contrario,
haberse dirigido a las bocas habilitadas de la A.N.Se.S., a los
fines de cumplimentar en forma manual el formulario para la
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adquisición de dichas acciones, y luego presentarlo al banco
para su posterior notificación.
Atento a que el interesado formalizó sus presentaciones
con anterioridad a diciembre de 1993 se recomendó a la Administración Nacional de la Seguridad Social arbitrar las medidas
necesarias para determinar cuáles fueron las razones por las
que —no obstante las ya aludidas presentaciones— esa administración no instrumentó la operatoria necesaria para que éste
pudiera efectuar la compra de acciones de YPF.
El ente previsional contestó que la operatoria de acogimiento a acciones de YPF se instrumentó de conformidad con el
dto. 1.349/93, para todos aquellos jubilados y pensionados con
deuda reconocida al amparo de las leyes 23.982 y 24.130. Los
mismos tuvieron oportunidad de optar en el.período establecido, cuyo vencimiento operó el 31 de agosto de 1993.
De los antecedentes obrantes en esa administración no
surge que el reclamante hubiera hecho uso de su facultad de
invertir en ella.
El titular debió haber efectuado válidamente la opción en
las bocas habilitadas al efecto en Capital Federal, y en razón de
que se trató de una operatoria dispuesta con un plazo perentorio preestablecido, resulta imposible rever la situación actual.
3. La interesada requirió la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación en razón de la falta de pago
por parte de la A.N.Se.S. de los haberes del mes de
enero de 1993, correspondientes al beneficio de pensión del que era titular su madre.
En respuesta al pedido de informes el ente previsional
comunicó que el mensual aludido no figuraba impago.
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Asimismo hizo saber que solicitó informes al Banco de
Quilmes, que no respondió. En razón de ello, esta Institución
cursó pedido de informes a dicho banco.
Este —que no había respondido a la A.N.Se.S.— contestó al Defensor del Pueblo de la Nación que no obraba en su poder la OPP original correspondiente al mes de enero de 1993.
No obstante lo expuesto, de las constancias acompañadas por la interesada resulta que ésta efectuó su primer reclamo el 2 de abril de 1993, que lo reiteró el 31 de mayo y el 10 de
noviembre del mismo año.
Según surge de lo actuado —de acuerdo con manifestaciones de su hija— la titular falleció el 26 de julio de 1996 sin
haber percibido el haber impago que reclamara reiteradamente.
Asimismo, del informe obtenido del Registro Unico de
Beneficiarios de la A.N.Se.S. resulta que el beneficio de la causante fue dado de baja en julio de 1997, un año después de la
fecha de fallecimiento denunciada por la titular.
En razón de ello se recomendó a la Administración Nacional de la Seguridad Social que tomara las medidas necesarias
para determinar cuáles fueron las razones por las cuales ni se
pagó ni se dio respuesta satisfactoria a los reclamos de la interesada, y por qué se demoró un año en dar de baja el beneficio
con posterioridad a su fallecimiento.
El ente previsional respondió que el mensual 1/93 correspondiente al beneficio de la titular figura percibido.
Con respecto al tiempo transcurrido desde el fallecimiento de la interesada hasta la efectiva baja del beneficio, demoró
DOCE (12) meses debido a que no se comunicó su deceso.
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4. Un ciudadano se agravió en razón de la falta de resolución, por parte de la A.N.Se.S., de su solicitud de
transformación del beneficio jubilatorio que percibía
en reconocimiento de servicios.
Su solicitud tuvo por objeto obtener un beneficio en el
ámbito del régimen del ex Instituto Municipal de Previsión Social.
En respuesta al pedido de informes, la A.N.Se.S. se limitó
a suministrar la ubicación física del expediente del titular sin
pronunciarse respecto de lo solicitado.
Atento a que no se dio respuesta satisfactoria a los requerimientos formulados por esta Institución, se recomendó a
la Administración Nacional de la Seguridad Social que arbitrara las medidas necesarias para que se resolvieran las peticiones
efectuadas por el interesado en los expedientes de los que es
titular.
El ente previsional contestó e informó que se otorgaron
al quejoso las prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, PBU, PC y PAP.
5. En otra actuación similar se efectuó igual recomendación.
La A.N.Se.S. contestó e informó que se otorgó beneficio
jubilatorio a la reclamante.
6. Una ciudadana efectuó una presentación ante esta
Institución en razón de la falta de respuesta por parte
de la A.N.Se.S. al reclamo que efectuara respecto de
una deuda previsional pendiente de pago.
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Expresó que en el año 1991 se la tuvo erróneamente por
fallecida, por lo que dejó de percibir el haber por el término de
SEIS (6) meses.
Hizo saber también que el ente previsional tenía registrado el pago de un SESENTA POR CIENTO (60 %) de la deuda,
hecho que la interesada controvirtió.
Como respuesta al pedido de informes cursado, la
A..N.Se.S. comunicó que la Gerencia de Archivo dispondría "en
breve" un inventario general a través del cual podría llegar a
ubicar dicho actuado.
La ausencia de plazo cierto en el que se llevaría a cabo
la operatoria indicada y la ambigüedad de la propuesta pusieron
de relieve la necesidad de que la administración involucrada
imprimiera mayor seguridad en el diligenciamiento del trámite
referido en la actuación de marras, haciendo extensiva en lo
sucesivo la adopción de tal medida a todos los casos en los que
resultara aplicable.
En consecuencia, se recomendó a la A.N.Se.S. arbitrar
las medidas conducentes a agotar los medios tendientes a determinar fehacientemente si el expediente en cuestión había sido
o no localizado y que en caso negativo procediera a su inmediata
reconstrucción y resolución respecto del derecho de la titular.
El ente previsional respondió que el expediente de la interesada fue localizado y remitido a la UDAI Tucumán a efectos
de que dicha unidad procediera a ingresar en su sistema la deuda que oportunamente se calculara.
7. En otros ocho casos similares en los que la A.N.Se.S.
no pudo informar por tratarse de expedientes ubicados en el archivo, se efectuaron recomendaciones de
igual tenor.
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En cinco de esos casos el ente respondió que, una vez
suministrados la dirección y de ser posible el número de teléfono de los interesados, se procedería a citarlos y a efectuar la
reconstrucción recomendada.
En los restantes también respondió e informó en un caso
que el expediente solicitado fue localizado y se encontraba en la
UDAI La Plata, por lo que en breve podrían satisfacerse los informes requeridos.
En otras dos situaciones en las que los titulares consideraban que el haber jubilatorio les era incorrectamente liquidado, también se ubicaron los expedientes, se procedió a efectuar la revisión del cálculo del haber y se determinó que era
correcto.

8. El titular solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación por considerar incorrecta la liquidación de su haber jubilatorio.
Requeridos los informes de práctica la A.N.Se.S. se limitó
a suministrar la ubicación física del expediente del titular sin
pronunciarse respecto de lo solicitado.
En consecuencia, atento a que no se dio respuesta satisfactoria a esta Institución, se recomendó a la Administración
Nacional de la Seguridad Social arbitrar las medidas necesarias
para determinar si el haber que percibía actualmente el interesado se encontraba correctamente liquidado y si era acreedor a
un reajuste.
El ente previsional informó que el citado expediente fue
trabajado, y verificado el cálculo de haberes no se encontró diferencia en favor del solicitante, por lo que se procedió a dictar
la correspondiente resolución.
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9. En cuatro actuaciones los interesados requirieron la
intervención de esta Institución ante la demora de la
A.N.Se.S. en el trámite de reajuste de sus haberes
jubilatorios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social contestó acompañando copia de varios trámites internos, que simplemente dejaban constancia de que la cuestión planteada por
los interesados se hallaba comprendida en las disposiciones del
art. 7° de la ley 24.463, y por ello correspondía el archivo del
expediente.
De lo actuado surge que no se notificó a los interesados
sobre la decisión tomada por dicha Administración Nacional con
respecto al reclamo de reajuste de haberes ni se dictaron los
actos resolutivos pertinentes.
El art. 1°, inc. f), de la ley 19.549 garantiza a los administrados el debido proceso adjetivo, determinando que éste comprende tanto al derecho a ser oído como al de una decisión fundada.
Asimismo, tanto el dictado del acto resolutivo como su
notificación hace a la seguridad jurídica, es decir al derecho que
le asiste a todo peticionante a saber sobre la decisión arribada
por la autoridad pública y, en su caso, tomar las medidas que
considere necesarias para salvaguardar sus intereses.
El art. 86 de la Constitución Nacional dispone que es
misión del Defensor del Pueblo de la Nación la defensa y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías
e intereses tutelados por aquélla y las leyes, ante hechos, actos
u omisiones de la administración.
Toda vez que el actuar del ente previsional descripto violaba disposiciones de carácter constitucional, se recomendó a
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la Administración Nacional de la Seguridad Social que dictara
los pertinentes actos resolutivos en los reclamos de reajuste de
haberes presentados por los interesados y que se los notificara debidamente.
La A.N.Se.S. contestó, en tres casos envió copia de las
resoluciones dictadas y en el otro informó que el expediente del
interesado se encontraba en un Juzgado Federal.
10. El interesado requirió la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación con motivo de la demora de
la A.N.Se.S. en el trámite de reajuste de su haber jubilatorio, obtenido al amparo del régimen previsional de la provincia de Santiago del Estero, bajo el
cual hubiera podido obtener lo solicitado, adicionando los servicios prestados en el ámbito de la ex Caja
Ferroviaria y en el Instituto de Previsión Social de la
Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, el traspaso del régimen provincial al ámbito
nacional imposibilitó dicho reajuste en virtud de lo dispuesto
por el art. 7' de la ley 24.463.
Atento a que los hechos expuestos podrían configurar un
perjuicio patrimonial para el interesado, quien tiene derecho a
obtener del ente previsional una resolución fundada, en los términos del art. 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, se recomendó a la A.N.Se.S. el dictado del acto administrativo que resolviera las peticiones efectuadas por el titular.
La A.N.Se.S. informó que no existían pedidos del interesado pendientes de resolución y acompañó copia de la resolución dictada por el ex Instituto de Previsión Social de la Provincia de Santiago del Estero por la cual se dispuso el reajuste de
los haberes jubilatorios, cuyo pago debe asumir la provincia.
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11. Un ciudadano, que se desempeñó en el Servicio Exterior de la Nación, requirió la intervención de esta
Institución con motivo de que consideró incorrecta
la liquidación de su haber jubilatorio por parte de la
A.N.Se.S.
Manifestó que desde que obtuvo el beneficio de jubilación ordinaria éste le fue erróneamente abonado por aplicación
de leyes y resoluciones no vigentes a la fecha de su cese laboral.
Se solicitaron informes al ente previsional, que dio cuenta en su responde que los haberes del beneficio percibidos por
el titular fueron establecidos por la ley general 18.037, T.O.
1976.
También informó que el haber real recalculado superaba
el límite impuesto por los arts. 55 y 79 de la ley 18.037, T.O.
1976 modificado por el art. 3° de la ley 23.568 y que el último
tope máximo que correspondía a su actual haber fue establecido
por aplicación de la res. SSS 26/94, y los dtos. 258/94 y 2.433/94.
No obstante lo expuesto el ente previsional no informó,
como se le requiriera, si emitió opinión el Servicio Permanente
de Asesoramiento Jurídico tal como lo dispone el art. 7°, inc. d),
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Por ende no se resolvieron mediante el dictado del correspondiente acto administrativo las peticiones formuladas por
el interesado.
En razón de ello se recomendó a la Administración Nacional de la Seguridad Social que arbitrara las medidas necesarias para resolver todas y cada una de las peticiones formuladas
por el interesado en relación con el expediente del que es titular, cumpliendo las formalidades establecidas en la ley 19.549
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que le aseguren el derecho al debido proceso adjetivo consagrado en la aludida norma legal.
El ente previsional respondió y acompañó copia de la
resolución dictada, la que fue observada por esta Institución por
haberse omitido el dictamen jurídico correspondiente.
12. En otro caso el interesado requirió la intervención
del Defensor del Pueblo de la Nación a fin de agilizar el trámite de la jubilación por invalidez que solicitara ante la A.N.Se.S.
Requeridos los informes pertinentes el ente previsional
informó en su responde acerca de la falta de localización del
expediente del titular en el archivo de ese organismo y solicitó
los datos que obraran en esta Institución a efectos de ubicar al
interesado.
Proporcionada esa información solicitada se recomendó
a la Administración Nacional de la Seguridad Social que arbitrara las medidas necesarias para determinar el destino del expediente, procediera a su búsqueda exhaustiva, en su caso iniciara
la correspondiente reconstrucción y dictara el correspondiente
acto administrativo que resolviera la totalidad de las peticiones
formuladas por el interesado.
La A.N.Se.S. comunicó que se inició la reconstrucción
del expediente con citación del titular.
13. También requirió la intervención de esta Institución
una ciudadana a quien la A.N.Se.S. no acreditó una
deuda previsional que le fuera reconocida a su esposo, en virtud de las disposiciones del dto. 648/87.
El organismo requerido contestó el pedido de informes
solicitado limitándose a suministrar la ubicación física del expediente de la titular, sin especificar sobre si a ésta le corres-
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pondía o no percibir dicha deuda y en su caso, fecha de pago de
la misma.
Atento a que el ente previsional no resolvió lo solicitado
por la titular se le recomendó que se pronunciara respecto de lo
peticionado indicando en su caso la fecha de pago de las acreencias.
La A.N.Se.S. informó que se procedió a ingresar la deuda en el beneficio de pensión, la que se haría efectiva en un plazo estimado entre sesenta y noventa días, previa opción de la
titular respecto de la modalidad del pago.
14. La titular de una pensión requirió la intervención
del Defensor del Pueblo de la Nación con motivo de
la falta de pago de la retroactividad que consideraba
le correspondía por los servicios prestados por su
esposo en la Universidad de Buenos Aires y los haberes pendientes de pago y no percibidos por éste.
Recabados los informes de práctica la A.N.Se.S. contestó que las acreencias reconocidas al causante fueron transferidas a la reclamante, quien ejerció la opción correspondiente
habiéndose colocado bonos.
Asimismo expuso que el haber que percibía la interesada era correcto, que fue verificado y se le aplicaron los aumentos legales por ley general, que resultaba más beneficioso que
por aplicación de ley especial.
No obstante lo expuesto, el ente previsional no respondió
respecto del reclamo efectuado por la titular en relación con los
haberes impagos al causante y la retroactividad que consideraba no liquidada.
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Se recomendó a la Administración Nacional de la Seguridad Social que arbitrara las medidas necesarias para determinar si a la interesada se le adeudan haberes retroactivos no incluidos en la primera liquidación y otros impagos al causante,
estableciendo en su caso la fecha en que se harían efectivos.
La A.N.Se.S. comunicó que se procedió a la reconstrucción de los expedientes faltantes para resolver la situación planteada, no obstante ser necesario contar con documentación
ampliatoria a efectos de dar cumplimiento a la recomendación
efectuada.
15. La falta de reconocimiento de servicios autónomos
por parte de la A.N.Se.S. motivó otra presentación.
Se solicitaron informes al ente previsional, que contestó que la interesada era beneficiaria de una jubilación otorgada
por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos
Aires; el reconocimiento de servicios lo requirió a efectos de
obtener un segundo beneficio nacional al amparo de la ley
23.604.
Posteriormente la A.N.Se.S. produjo nuevo informe haciendo constar que el expediente de reconocimiento de servicios
iniciado por la titular se encontraba reservado en la UDAI Liniers, toda vez que ésta no se presentó a continuar el trámite,
luego de haber sido citada.
Este hecho fue puesto en conocimiento de la interesada,
quien concurrió a la dependencia del ente previsional a efectos
de continuar el trámite de su expediente.
Atento el tiempo transcurrido desde que la titular iniciara su trámite y lo continuara se recomendó a la Administración
Nacional de la Seguridad Social que arbitrara las medidas necesarias tendientes a resolver lo solicitado.
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La A.N.Se.S. respondió y acompañó copia de la resolución dictada.
16. En otros dos casos se recomendó en igual sentido al
ente previsional.
En uno de ellos la A.N.Se.S. contestó y acompañó copia
de resolución dictada por la cual se denegó el beneficio solicitado en razón de que la titular no reunía la edad requerida para
obtener la prestación.
En el otro el ente previsional comunicó que se denegó el
beneficio jubilatorio peticionado y que el interesado inició acción judicial.
17. En dos casos las titulares de expedientes en los que
solicitaban pensiones no contributivas requirieron
la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación
en razón de la demora registrada en su tramitación.
Se solicitaron informes a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales de la Secretaría de Desarrollo Social, que
contestó limitándose a suministrar la ubicación física de los
expedientes sin pronunciarse respecto del derecho que pudiera
caber a las solicitantes.
En razón de que no se dio respuesta satisfactoria a los
requerimientos formulados, se recomendó a la aludida comisión
que arbitrara las medidas necesarias para determinar el derecho
de las peticionantes al beneficio en trámite y en su caso fecha
en que se haría efectivo el mismo.
La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales respondió en ambos casos.
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En uno de ellos comunicó que el expediente había sido
solicitado a la Gobernación de la Provincia del Neuquén, donde
se encontraba radicado, con el objeto de determinar la procedencia del otorgamiento de la pensión.
En el otro, informó del extravío del expediente de la interesada, como así también de la instrucción del correspondiente sumario administrativo, haciendo constar que a efectos de
evitar dilaciones se había dispuesto comisionar a una Asistente Social a la ciudad de Salta a efectos de gestionar la documentación necesaria para continuar el trámite.

2. Administración de empleo
1. Esta Institución inició de oficio una actuación, al tomar conocimiento de las notas periodísticas publicadas el 13 de enero de 1995 por los diarios "Clarín" y
"La Nación", respectivamente tituladas "Los colectiveros les echan la culpa a los patrones por la serie de
accidentes" y "No asume UTA culpas por los accidentes".
La información recabada en el marco de la investigación
realizada permitió constatar elevados niveles de infracción en
esta materia.
El control del cumplimiento de las jornadas máximas de
labor de los conductores se efectúa fundamentalmente sobre la
base de la exhibición de las libretas de trabajo.
La prolongación de los horarios de labor de los choferes
más allá de los límites permitidos no sólo afecta a sus condicio-
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nes de trabajo, sino que gravita negativamente en la seguridad
del transporte público.
En razón de ello, la entrega de las libretas de trabajo a
los conductores por parte de las empresas debe ser objeto de la
más estricta fiscalización.
No obstante que se ha acreditado en estas actuaciones la
efectiva puesta en práctica de los mecanismos implementados
para verificar el cumplimiento de la normativa vigente, la comprobación de altos índices de infracción y la reiteración de accidentes evidencian una insuficiencia en la seguridad de los
usuarios, choferes, peatones y tránsito vehicular.
En consecuencia se recomendó a la Dirección de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que arbitrara las medidas necesarias
para que se intensifiquen los controles a su cargo vinculados
con el cumplimiento de las jornadas máximas de trabajo de los
conductores y con la entrega por parte de las empleadoras de las
libretas de trabajo previstas por el dto. 1.335/73.
El 2 de octubre del corriente año se publicó en el Boletín Oficial el dto. 1.038/97 que dispuso que la Dirección de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo debía arbitrar las
medidas necesarias para que se intensificaran los controles
relativos al cumplimiento de las jornadas máximas de labor de
los conductores del autotransporte de pasajeros y a la entrega
por parte de las empresas transportistas de las libretas de trabajo. Asimismo responsabiliza a los empleadores el asegurar
que todo conductor porte ese documento, como condición necesaria para la prestación de sus tareas.
El decreto en cuestión si bien no hace mención expresa
a la recomendación en análisis, recepta su contenido y lo pone
en práctica.
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2. Una docente que prestara servicios en la Escuela 4115 "Infanta Mendocina" requirió la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación en razón de la falta de pago. por parte del CONET, de los haberes que
como personal jubilable le correspondía percibir durante el mes de junio de 1994 y el período comprendido entre el 1° de setiembre de ese año y el 30 de
junio de 1995.
Se recabaron los informes pertinentes al Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación conforme lo dispone el art. 23
de la ley 24.284.
El organismo requerido informó que la interesada cobró
sus haberes como personal jubilable desde el 1° de enero de
1994 hasta el 31 de agosto del mismo año, con excepción del
mes de junio.
Asimismo comunicó que los montos correspondientes al
período 1° de setiembre de 1994 a 30 de junio de 1995 fueron
cobrados por la titular en su condición de jubilada y por reajuste del beneficio.
En consecuencia, se recomendó al Ministerio de Cultura y Educación que arbitrara las medidas necesarias tendientes
a hacer efectivo el pago a la interesada de los haberes correspondiente al mes de junio de 1994.
La Ministra de Cultura y Educación no contestó.
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3. LOGROS OBTENIDOS
En materia de seguridad social
Se logró:
•

Obtener respuesta y que fueran cumplidas por el ente
previsional en el 98 % de los casos las recomendaciones efectuadas en relación con distintos problemas
planteados referentes al accionar de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

•

Ubicar en su totalidad y resueltas las peticiones de
los interesados en los casos de recomendaciones referidas a expedientes radicados en el Archivo de la
A.N.Se.S.

•

Que las recomendaciones relacionadas con el otorgamiento de beneficios en trámite fueran cumplidas en
su totalidad. El ente previsional otorgó los beneficios
en aquellos casos en que así correspondía y los denegó cuando los interesados no reunían los requisitos
de ley. Este último supuesto significó la conclusión
de situaciones de incertidumbre en las que los quejosos ignoraban el alcance de sus expectativas previsionales.

•

Que fueron cumplidas todas las recomendaciones
atinentes a la revisión de los haberes por incorrecta
liquidación del beneficio, corrigiéndose las que adolecían de errores y confirmándose aquéllas correctamente practicadas.

•

El cumplimiento de una sentencia judicial dictada
por la Cámara Federal de la Seguridad Social, en un
amparo por mora de la administración. La actuación
fue iniciada por uno de los integrantes del tribunal,
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Maiorano Aboga por
Choferes de Micros
El Defensor del Pueblo de la
Nación recomendó a la Dirección
de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo que se intensifiquen los controles relativos al
cumplimiento de las jornadas máximas de labor de los conductores
del autotransporte urbano de pasajeros. El doctor Jorge Luis
Maiorano consideró que "la prolongación de los horarios de labor
de los choferes más allá de los límites permitidos, no sólo afecta sus
condiciones de trabajo, sino que
gravita negativamente en la seguridad del transporte público".
Maiorano requirió también que
se cumpla con la entrega por parte
de las empresas transportistas de
las libretas de trabajo previstas
por el decreto N°1335/73, solicitud basada en un informe suministrado a la Defensoría del Pueblo

por la Dirección Nacional de Policía del Trabajo, en el que sostiene
que la libreta de trabajo "es el instrumento que permite verificar la
jornada de trabajo del conductor
del vehículo".
La investigación fue iniciada de
oficio con el objeto de determinar
las condiciones y modalidades de
las tareas de los choferes de transporte automotor de pasajeros, a
raíz de las denuncias de la Unión
Tranviaria Automotor (UTA) publicadas en distintos medios. Allí,
el gremio que nuclea a los choferes
de colectivos sostuvo que "las frecuencias y diagramas horarios de
los recorridos programados, la
prestación de servicios en inadecuadas condiciones de salud, el recargo de tareas y los insuficientes
controles gubernamentales afectan
el normal desarrollo del trabajo.

Crónica, 16 de mayo de 1997, pág. 6.
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Choferes: controlarán
la jornada de trabajo
Los colectiveros
tendrán una libreta
con su horario laboral.
Se procura prevenir
accidentes.
Loa colectiveros de todo el país
deberán tener una libreta de
trabajo para controlar la duración de la jornada laboral, según
dispuso el decreto presidencial
N" 1.038. difundido ayer por la
Secretaria de Transporte. La
normativa, que fue propiciada
por el defensor del pueblo. Jorge
Malorano, tiene por objetivo la
prevención de accidentes.
El decreto especifica que "los
empleadores que en forma per. manente, transitoria u ocasional ejerzan la actividad del
transporte automotor de pasajeros deberán proveer a todo su
personal de una libreta de trabajo rubricada por la autoridad
de aplicación, que será llevada
en doble ejemplar, uno en poder
del empleador y otro en poder
del trabajador".
Malorano aseguró que la
normativa, que Ale publicada en
el Boletín Oficial con fecha 2 de
octubre, "tiene como antecendete y originante, aunque en la
letra del instrumento no se lo
expresa'', una recomendación
suya por la que se requirió a la
Dirección de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo
que 'arbitre las medidas necesarias para que se intensifiquen
los controles relativos al cum-

(u

AAPm.9

Con la libreta se busca brindar seguridad al transporte de pasajeros.
pilmiento de las jornadas máximas de labor de los conductores
del autotransporte de pasajeros
y a la entrega por parte de las
empresas transportistas de las
libretas de babeo-.
El defensor del Pueblo estimó que la medida "permitirá
verificar fehacientemente la
jornada laboral de cada cond uctor, con lo cual se contribuye
a garantizar una mayor seguridad en el sistema de transporte
público automotor".
En ese sentido, recordó que
sus actuaciones fueron iniciadas de oficio en 1995, ante una

serie de graves accidentes de
vehículos del transporte automotor.
La libreta deberá tener sus
registros permanentemente actualizados, y en ella se consignará la hora de entrada y salida
del trabajador al momento del
lindo y de la terminación de tareas. El conductor deberá exhibirla cada vez que le sea requerida por personal de inspección.
La normativa establece penalizaciones por incumplimiento. que pueden llegar hasta el
quite de explotación de la linea
a la empresa responsable.

La Capital, Rosario, 14 de octubre de 1997, pág. 14.
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Choferes,
con libreta

Todos los conductores del
transporte automotor de pasajeros deberán ¡levar consigo,
mientras trabajan, una libreta
de trabajo rubricada por la autoridad de aplicación, la cual
deberá serle provista por el empleador, quien tendrá otra similar en su poder.
Así lo consignó el decreto
1.038/97, de reciente vigencia,
que tiene como antecedente y
originante una recomendación
del Defensor del Pueblo de la
Nación. Este decreto modifica •
el Art. 1' del decreto 1.335 de
1973. que señala que «los empleadores serán responsables
de asegurar que todo conductor porte ese documento.
como condición necesaria para
la prestación de sus tareas» y
agrega que «la libreta deberá
tener sus regisiros permanentemente actualizados, debiendo consignarse la hora de entrada y salida de trabajador al
momento del inicio y culminación de las tareas». Además el
conductor deberá exhibir la libreta «cada vez que le fuera requerido por personal de inspección del trabajo o de fiscalización del transporte». El Ministerio de Trabajo es el único
que puede modificar el modelo
de la Libreta de Trabajo. cuyo
formato es aprobado en el nuevo decreto.
El Independiente, La Rioja, 15 de octubre de 1997, pág. 3.
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Choferes, con las horas contadas
ASIDO es que la tensión cotidiana a la opción: alargar su jornada laboral. En taso
que son expuestos los choferes del trans- contrario existe el temor de exponerse al
S
porte urbano de pasajeros en el cumpli- despido o a ser tildados de poco colaboramiento de su tarea los suele dejar, en más de
una ocasión, al borde de enfermedades profesionales de cuidado. La mínima alteración
en su conducta puede devenir en una disminución peligrosa de sus reflejos y por ende de su capacidad como conductor. Vidas
y bienes están bajo su responsabilidad, y es
función de los organismos encargados de
resguardarlos adoptar las medidas que propendan a ella. Por eso es de buen tino la disposición de la Secretaría de Transporte de
controlar las jornadas de trabajo.
La iniciativa. propiciada por el defensor
del pueblo, Jorge lfaiorano, apunta a prevenir los reiterados accidentes en los que se
ven envueltos los transportes públicos. Por
medio de la misma, los empresarios se verán obligados de aquí en más a proveer a los
choferes de un juego de dos libretas de trabajo supervisadas por la autoridad de aplicación. Una estará en posesión del empleador y otra en poder del trabajador. De tal forma se facilitará el control de las jornadas laborales de los conductores otorgándose al
sistema mayor seguridad, pues es por todos
conocido que en más de una oportunidad
los conductores, por causales diversas, deben afrontar turno y medio cuando no doble jornada manejando. Impedidos de negarse por presiones de distinta índole en
tiempos en que un trabajo es dificil de hallar, a muchos choferes sólo les queda una

dores con la empresa. Después, el agotamiento hará el resto y vendrán las lamentaciones. Pero será demasiado tarde.
La libreta de control deberá tener los registros actualizados en forma permanente
para facilitar las Inspecciones que se establecerán. Esos controles deberán ser estrictos y no relajarse. como se ha podido observar en más de un caso, a los efectos de garantizar los fines propuestos.
La flamante normativa establece perlalizaciones por incumplimiento que pueden
llegar hasta la rescisión del servicio de explotación a la empresa responsable. La nueva modalidad tiene la virtud de aparecer en
el momento exacto, ya que en poco tiempo
más comenzará la temporada de vacaciones
dentro y fuera del país. En ese lapso que va
de diciembre a marzo suelen producirse picos de demanda de pasajeros que obligan a
las empresas a adicionar servicios. Es entonces cuando puede producirse una exigencia mayor a los choferes quienes, aunque
reciban una mayor compensación son tácitamente obligados a dedicar más horas a la
conducción restando horas al descanso.
La norma es de aplicación tanto para
quienes se dedican en forma permanente a
esta actividad como para quienes la ejercen
en forma transitoria u ocasional, lo que en
definitiva debe interpretarse que es para todas y que no caben ?as excepciones.

La Capital, Rosario, 19 de octubre de 1997, pág. 12.
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quien requirió la intervención de esta Institución en
razón del incumplimiento del ente previsional.
En materia de administración de empleo
Se logró:
•

La recomendación efectuada a la Dirección de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo, a fin de
que arbitrara las medidas necesarias para que se intensificaran los controles relativos al cumplimiento
de las jornadas máximas de labor de los conductores
del autotransporte de pasajeros y a la entrega por
parte de las empresas transportistas de las libretas de
trabajo, fue receptada íntegramente por el dto.
10.338/97.

•

Con motivo de la investigación realizada en el trámite de una actuación iniciada por empleados del ex
Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires,
que denunciaron la existencia de diferencias en el
cálculo y depósito de sus aportes, se obtuvo que los
aportes personales de los interesados llegaran a sus
cuentas individuales, ello no obstante que el organismo involucrado se encuentra excluido del ámbito de
competencia de esta Institución.

4. ORGANISMOS Y EMPRESAS GENERADORES
DE RECLAMOS Y ACTUACIONES
a) Luce a continuación una lista —ordenada alfabéticamente— de los organismos vinculados a las investigaciones llevadas a cabo:
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Administración General de Puertos (En Liquidación)
Administración Pública de la Provincia de San Juan
ANA - Administración Nacional de Aduanas
ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social
Armada Argentina
Banco Ciudad de Buenos Aires
Banco de Mendoza
BNA - Banco de la Nación Argentina
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (En Liquidación)
Consejo Nacional del Menor y la Familia
DGI - Dirección General Impositiva
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires
Dirección Nacional de Vialidad/Conces. Viales (Peajes)
Ejército Argentino
ENCOTEL (En Liquidación) - Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos
ENTEL (En Liquidación) - Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Ferrocarriles Argentinos
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Fuerza Aérea Argentina
Gas del Estado (En Liquidación)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de La Rioja
Gobierno de la Provincia de Salta
Gobierno de la Provincia de San Luis
INSSJP/PAMI - Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados
Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de Jujuy
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Rioja
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación
Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Córdoba
Ministerio de Justicia de la Nación
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Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia de La
Rioja
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación
Ministerio del Interior de la Nación
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Lantís
Municipalidad de Lomas de Zamora
Municipalidad de Morón
Otras municipalidades:
Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán
Municipalidad de Los Juríes, provincia de Santiago del
Estero
Municipalidad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Poder Ejecutivo de la Provincia de La Rioja
Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán
Poder Ejecutivo Nacional
Poder Judicial de la Nación
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Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe
Policía de la Provincia de Buenos Aires
Policía de la Provincia de Entre Ríos
Policía Federal Argentina
Secretaría de Cultura de la Nación
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación
Secretaría de Energía y Puertos de la Nación
Secretaría de Políticas de Salud y Regulación Sanitaria de la
Nación
Secretaría de Seguridad Social de la Nación
SPF - Servicio Penitenciario Federal
Superintendencia de AFJP - Administrac. de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Superintendencia de Seguros de la Nación
Telefónica de Argentina S.A.
UBA - Universidad Nacional de Buenos Aires
b) En cuanto a los motivos generadores de los reclamos,
pueden citarse los siguientes:
• Conflictos derivados de la transferencia de los
Sistemas Previsionales Provinciales al ámbito
nacional.
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•

Demora en los trámites para la obtención de beneficios que cubren las contingencias de invalidez,
vejez o muerte.

•

Denegatoria de los beneficios previsionales en los
casos en que los interesados no reúnen los requisitos de ley.

•

Denuncias por diferencias en el cálculo y depósito
de aportes de agentes en actividad.

•

Denuncias por falta de entrega de las certificaciones de servicios.

•

Derivación de agentes al Fondo de Reconversión
Laboral.

•

Descuentos indebidos en la liquidación de los haberes.

•

Error en el cálculo inicial del beneficio.

•

Falta de inclusión de determinados rubros en el
cómputo de los haberes.

•

Falta de pago de deudas previsionales.

•

Falta de pago de subsidios.

•

Incumplimiento de sentencias judiciales dictadas
en expedientes previsionales.

•

Pedidos de bonificación por residencia en zonas
desfavorables.

•

Reclamos relacionados con el Reencasillamiento
Laboral.

•

Solicitudes de reajustes.
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5. QUIENES SE QUEJAN Y COMO LO HACEN
El siguiente gráfico ilustra el porcentaje de presentaciones efectuadas por personas físicas (con distinción de sexo) y el
de quejas iniciadas por personas de existencia ideal (entidades):

CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Año 1997

Hombres
54,42

Mujeres
43,81

Entidades
-1,7-7 0/0

En cuanto a la modalidad en que las quejas fueron recepcionadas, se destaca que el 42,35 % fue recibido en forma personal y el 57,65 % ha sido enviado por correo. Véase el siguiente
cuadro:
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RECEPCION DE ACTUACIONES
Año 1997

Personalmente
42,35 %

Por correo
57,65 %

6. ACTUACIONES DE OFICIO
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

a) El Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio
una actuación en razón de una carta publicada en un
matutino de la provincia del Chaco en la cual la titular manifestaba la demora que registraba su expediente de jubilación por invalidez en el Instituto de Seguridad Social, Seguro y Préstamo de la Provincia del
Chaco.
Requeridos los informes de estilo el organismo interviniente comunicó que había procedido a otorgar el beneficio solicitado. La situación planteada en la actuación se resolvió favorablemente con la intervención de esta Institución.
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b) En otro caso se promovió de oficio una actuación, a
raíz de la carta de lectores publicada en el diario "La
Prensa" el día 24 de noviembre de 1996, página 12,
titulada "Jubilación retenida".
La interesada manifestaba que tenía SETENTA (70) años
de edad y había iniciado un trámite jubilatorio respecto del cual
no obtuvo respuesta.
Solicitados los informes el ente previsional informó haber otorgado el beneficio, el que se encontraba incluido en planillas de pago y a disposición de la titular.
Como consecuencia de la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación se resolvió favorablemente el problema
planteado.
c) Con motivo de la carta de lectores publicada en el
diario "La Nación", del día 17 de mayo de 1997, página 20, titulada "Silencio Oficial" se inició de oficio
una actuación.
La publicación informaba a la opinión pública acerca del
retardo producido en el expediente previsional de una ciudadana.
Se requirieron informes a la A.N.Se.S. que contestó haber otorgado el beneficio, el que se encontraba en curso normal
de pago.
d) El Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio
una actuación en atención al contenido de una carta
de lectores publicada en el diario "La Prensa" el día
4 de noviembre de 1996, en la que se consignaba que
un expediente de jubilación ordinaria iniciado en
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agosto de 1994 se encontraba sin resolver luego del
transcurso de VEINTISEIS (26) meses.
Se requirieron informes a la A.N.Se.S., que hizo saber
que el beneficio había sido acordado.
Como consecuencia de la intervención de esta Institución se resolvió favorablemente el problema planteado.
e) Otra actuación se inició de oficio a raíz de una carta
de lectores publicada en el diario "Clarín" del día 26
de agosto de 1996, en la que se informaba acerca de
la situación de un ciudadano, quien habiéndose desempeñado durante más de VEINTICINCO (25) años
como profesor de Química, fue jubilado por la
A.N.Se.S. como ferroviario.
Requeridos los informes el ente previsional contestó que
el interesado —quien en la actualidad percibe sus haberes jubilatorios normalmente— fue jubilado tomándose para el cálculo
del haber certificados por servicios prestados como docente.
Expuso la A.N.Se.S. que por un error en el vuelco de datos de la primera liquidación el beneficiario fue considerado en
un principio como jubilado por la ex Caja Ferroviaria, situación
que aparejaba problemas con la obra social.
Dicha anomalía —la que en modo alguno distorsionó el
haber jubilatorio— fue subsanada, codificándose el beneficio
como ex Caja de Estado.
Como consecuencia de la intervención de esta Institución, se resolvió favorablemente el problema planteado.
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f)
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La carta de lectores publicada en la edición del 26 de
agosto de 1996 del diario "La Prensa", bajo el título
"Haberes sin cobrar", originó una actuación de oficio.

En ella una residente en España y titular de un beneficio
previsional correspondiente a la ex Caja de Industria planteaba
su disconformidad por no haber percibido el sueldo anual complementario correspondiente al año 1995 ni el haber de pensión
del mes de junio del mismo año.
Se requirieron a la A.N.Se.S. los informes de estilo y contestó manifestando que se liquidaron los haberes reclamados
por la interesada, por un importe total de PESOS DOS MIL SESENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 2.062,17).
Como consecuencia de la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación se resolvió favorablemente el problema
planteado.
g) La carta de lectores publicada por el diario "La Nación" el día 16 de agosto de 1996 daba cuenta de que
la beneficiaria de una jubilación parcial docente había solicitado la transformación de dicho beneficio en
definitivo.
Requeridos los informes, la A.N.Se.S. comunicó que se
procedió a la agregación de servicios necesarios para el alta del
beneficio definitivo.
h) Se inició de oficio una actuación en atención al contenido de una carta de lectores publicada en el diario
"La Nación" en la que se consignaba una presunta
disfuncionalidad en el trámite del otorgamiento de
una pensión, con motivo del fallecimiento del esposo
de la firmante.
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1022

Requeridos los informes de práctica la A.N.Se.S. comunicó a esta Institución el número de beneficio que había correspondido a la titular y el mensual a partir del cual se haría efectivo.
Como consecuencia de la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación, se resolvió favorablemente el problema
planteado.
i) El Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio
otra actuación, con motivo de la nota periodística
aparecida en el matutino "El Diario" de la provincia
del Chaco, titulada "Abuela de 70 años espera soluciones del In.SSSe.P.".
La publicación informaba a la opinión pública que una
señora de 70 años solicitó la agilización del trámite de restitución del goce del haber mensual de pensionada y de la obra
social, en tanto ella se encontraba internada en una clínica.
Se requirieron informes al instituto mencionado, que
informó que la justicia había fallado recientemente en favor de
la interesada en virtud de lo cual se dio el alta al beneficio.
i)

La carta de lectores publicada en el diario "La Prensa", titulada "Esperando la pensión", originó una actuación de oficio.

Según la publicación aludida el cónyuge de la interesada
falleció sin haber percibido el beneficio que solicitara oportunamente.
Solicitados los informes la A.N.Se.S. comunicó que había
procedido a otorgar el beneficio.
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k) El Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio
una actuación en razón de la información publicada
en el diario "La Prensa" titulada "Jubilación", según
la cual un expediente jubilatorio se encontraba retenido en la Agencia N° 11 de la Dirección General Impositiva.
Solicitados informes la DGI comunicó que el expediente
de la titular ya había sido enviado a la A.N.Se.S.
En consecuencia se concluyó la actuación por haberse
resuelto favorablemente el problema planteado.
1) Una carta publicada en el diario "La Prensa" informaba a la opinión pública que una ciudadana jubilada
desde agosto de 1989 percibía el haber mínimo sin
haberse tenido en cuenta que durante los últimos
ocho años de trabajo fue cambiada de categoría, lo
que originó la iniciación de una actuación de oficio.
Requeridos los informes la A.N.Se.S. comunicó que en el
expediente de la titular se determinó nuevamente el haber a la
fecha inicial de pago, el que no superaba el haber mínimo vigente.
m) La carta de lectores publicada en el diario "La Nación", titulada "Cinco años de trámites", en la que se
informaba sobre la demora en el trámite por reajuste
de un haber jubilatorio iniciado en el mes de agosto
de 1990, dio origen a una actuación de oficio.
Requeridos los informes la A.N.Se.S. contestó que el expediente de la titular se encontraba resuelto en su totalidad.
n) Una carta de lectores aparecida en el diario "La Nación" en setiembre de 1996, en la que una ciudadana
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reclamaba por cuanto la A.N.Se.S. dio de baja su beneficio por presunto fallecimiento, originó una actuación de oficio.
Requeridos los informes el ente previsional comunicó
que la beneficiaria se encontraba percibiendo normalmente los
haberes previsionales.
Agregó que no existían sumas adeudadas a la interesada,
que por el sistema de repago se le había liquidado el mes de
agosto de 1996 y el mensual de setiembre había sido abonado
con la emisión de la Orden de Pago Previsional.
ñ) Se inició una actuación de oficio por la carta publicada en el diario "La Prensa" el día 10 de diciembre de
1996, en la que se consignaba una presunta disfuncionalidad en el trámite del otorgamiento de una jubilación ordinaria.
Se requirieron informes a la A.N.Se.S., que contestó que
el pedido fue denegado por resolución, cuya copia acompañó.
La denegatoria se fundó en el hecho de que al momento
del cese el interesado acreditaba CINCUENTA Y SIETE (57) años,
TRES (3) meses y DIECINUEVE (19) días de edad, siendo la edad
requerida de SESENTA Y TRES (63) años.

EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE EMPLEO
El Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio una
actuación con motivo de una nota aparecida en el diario "La
Mañana del Sur", de la provincia del Neuquén, en la que se informaba acerca de la decisión de ocupar la sede de la A.N.Se.S.
Neuquén, por parte de un grupo de desocupados, en reclamo del
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pago de haberes correspondientes a planes de empleo instrumentados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Requeridos los informes la Dirección Nacional de Empleo
y Relaciones Federales del Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social contestó que se adelantaría el pago atrasado de
un Programa de Empleo (PRENO) que involucraba a TREINTA Y
CINCO (35) personas, y establecía la fecha del pago fijada dentro del mes en que se solicitaron los informes.

7. PERFIL DE LOS RECLAMANTES
No obstante que la mayoría de las quejas se formulan en
un solo acto al ser presentadas ante la Institución, no es menos
cierto que gran cantidad de consultas previas personales o telefónicas cristalizan posteriormente en la iniciación de una actuación.
Así, constituye una importante tarea a cargo del Area la
atención de quienes se acercan a la Institución a fin de ser informados sobre la posibilidad de que su queja pueda ser canalizada a través de ésta y de ese modo obtener la solución al problema que los afecta.
Es importante destacar que en la mayoría de estos casos
los interesados agradecen que se los reciba prácticamente de
inmediato y se les dedique todo el tiempo necesario para escuchar sus quejas.
Forma parte de la filosofía que nutre la actividad del Defensor del Pueblo de la Nación atender a cada persona como si
fuera la única del día. Esto no sólo significa no retacear la duración de las entrevistas y permitir que la gente se exprese có-
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modamente, sino también transmitirle la seguridad de que se
encuentran frente a un interlocutor interesado y cuya misión
consiste en ayudarla.
En lo que es materia de la temática de este Area, no
siempre acuden a la Institución los interesados directos, ya que
por razones de edad —que dificulta su desplazamiento si viven
lejos— o por temor a no saber expresarse fluidamente, envían a
sus hijos o nietos en su representación.
A lo largo de nuestro quehacer hemos tenido la gratificación de comprobar que los mejores portavoces del mismo son
quienes han obtenido soluciones y en razón de ello inducen a
sus familiares o amigos a requerir la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación.

Si bien el perfil de los reclamantes no se agota con los
integrantes de la clase pasiva, los desempleados o los agentes
públicos, también, aunque en menor medida, los magistrados y
legisladores han recurrido a la Institución.
También los Defensores del Pueblo de provincia, al igual
que los extranjeros, han requerido su intervención. En estos
últimos casos se trata de la situación de naturales de países con
los que la Administración Nacional de la Seguridad Social ha
firmado convenios y que solicitan la agilización de los trámites
para acceder a los beneficios previsionales.
Se trata de aquellas personas que trabajaron y aportaron
en nuestro país y que, una vez de regreso a su tierra natal, necesitan las constancias de tales aportes.
Además de los reclamos efectuados por particulares,
también las agrupaciones que nuclean a jubilados y pensionados han recurrido también en procura de respuestas a peticiones largo tiempo atrás formuladas, a fin de que se ejecuten las
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sentencias recaídas en sus expedientes previsionales y, en resumen, para que el Estado cumpla con las obligaciones a su
cargo.
Por otra parte, como resultado del importante índice de
desempleo que padece la Argentina actual, se ha incrementado
notablemente durante el período que abarca este Informe la cantidad de personas que solicitan respuesta con relación a su inclusión en el Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional y respecto al Fondo de Desempleo.
También constituye un número importante el de quienes
—desconociendo el carácter de la labor del Defensor del Pueblo
de la Nación— acuden a pedir trabajo. No obstante que sus pretensiones no constituyen una queja en sentido estricto, se los
orienta a fin de que puedan dirigirse a los lugares adecuados.
En líneas generales corresponde poner de manifiesto
que, habida cuenta de que la situación de la clase pasiva de
nuestro país no ha experimentado sensibles cambios con relación al año 1996, tampoco lo ha hecho el perfil de los reclamantes de esta Area.

8. INFORME A LA COMISION BICAMERAL DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Confederación 62 Organizaciones Justicialistas por
intermedio de su Secretario General requirió la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación cuestionando la propuesta de
reforma laboral elevada al Honorable Congreso de la Nación
sustentada en la denominada "Acta de Coincidencias".
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La Confederación señala no compartir el texto ni el carácter de dicha acta y expresa que su suscripción no cuenta con
el aval de los sindicatos nucleados en las 62 Organizaciones,
debido a que las reformas al régimen laboral vigente que se propiciaban hubieran resultado perjudiciales para los trabajadores.
Asimismo advertía que en caso de obtener consagración
legislativa los acuerdos reseñados en el "Acta de Coincidencias", se modificarían institutos históricos del Derecho del Trabajo, tales como la indemnización por despido —reduciéndola al
setenta por ciento (70 %)—, el régimen de preaviso —reduciéndolo a un (1) solo mes, cualquiera fuese la antigüedad del trabajador— y el principio de la "ultraactividad" de los convenios
colectivos de trabajo consagrado por la ley 14.250, disponiéndose en forma escalonada la caducidad de las convenciones luego
de su vencimiento.
En la reforma que se promovía se contemplaba la posibilidad de disponer colectivamente sobre las normas legales que
rigen en materia de jornadas y descansos laborales (pto. II,
apart. 3 del acta) y se señalaba que la eventual prolongación de
las jornadas y la reducción de las pausas y descansos semanales gravitarían negativamente en la salud de los trabajadores.
Daba cuenta la Confederación de que la propuesta de
reforma de la legislación laboral traería aparejada la pérdida de
numerosos beneficios acordados a los trabajadores a través de
los convenios colectivos.
El art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone que el
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y
equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones
pagados; retribución justa, protección contra el despido arbitrario, etc.
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Lorenzo Miguel
pide protección
a Maiorano
El histórico líder de las 62 organizaciones justicialistas, Lorenzo Miguel, envió ayer una
misiva al Defensor del Pueblo
de la Nación, Jorge Luis Maiorano, solicitándole que defienda los derechos laborales de los
trabajadores, amenazados por
el Acta de Coincidencias firmada por el Gobierno y la CGT.
"Se solicita en su carácter de
funcionario constitucional del'
pueblo, defienda desde su función los derechos laborales que
hoy se quieren conculcar" expresa la carta. El texto, además
de marcar la discrepancia de
Miguel con el documento
acordado, señala que la organi-.
zación "observa con honda
preocupación las posibilidades
de que la normativa vigente en
materia de convenciones colectivas de trabajo sea degradada en perjuicio de los trabajadores, en una etapa más del
desquiciamiento de la legislación laboral".
La Prensa, 19 de julio de 1997, pág. 5.
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Pedido de
las 62 a
Maiorano
Los gremios nucleados
en las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas reclamaron al defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano,
que defienda los derechos de los trabajadores
ante el tratamiento de la
flexibilización laboral en
el Congreso.
Así lo informó ayer la
oficina de la Defensoría
del Pueblo mediante un
comunicado de prensa,
en el que señala los
principales párrafos de
una cartu que el titular
del nucleAmiento sindical, Lorenzo Miguel, le
envió a Mai roano.
La presentación consta
de un documento de
nueve carillas titulado
"¿En qi..4 afecta a los argentino: la denominada
Acta de Coincidencias?",
en el cual se lanza una
dura critica al titular de
la CGT, Rodolfo Daer.
La nota dice que los
sindicatos "observan con
honda preocupación las
posibilidades de que la
normativa vigente en
materia de convenciones
colectivas de trabajo sea
degradada en perjuicio
de los trabajadores, en
una etapa más del desquiciamiento de la legislación laborar
El pedido aclara que
las 62 Organizaciones
"no comparten el texto
ni el origen de la denominada Acta Ce Coincidencias", pues ese documento "no es avalado"
por los sindicatos que integran la agrupación.

Puntal, Río Cuarto, Córdoba, 20 de julio de 1997, pág. 10.
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El art. 75, inc. 22, de la Carta Magna incorpora con jerarquía constitucional —entre otros documentos— la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. XIV, XV,
XVI y XVII), la Declaración Universal de Derechos Humanos
(arts. 23 y 24) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (art. 7°) que establecen una especial protección del trabajador.
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo ha
adoptado numerosos convenios en materia de condiciones de
trabajo, salario, jornada, descansos, licencias, higiene, salud,
seguridad, indemnizaciones laborales, etc., muchos de los cuales han sido receptados por nuestra legislación.
Son dignas de especial mención, en el caso, también las
recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo,
entre las que merecen citarse la "Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962", por la que se promueve la reducción progresiva del tiempo de trabajo hasta alcanzar
las cuarenta (40) horas semanales, y la "Recomendación sobre
el descanso semanal en el comercio y en las oficinas, 1957", por
la que se instaba a que el descanso semanal no fuera inferior a
treinta y seis (36) horas semanales consecutivas.
Las modificaciones al régimen laboral receptadas en la
denominada "Acta de Coincidencias" que se elevara al Honorable Congreso de la Nación podrían eventualmente configurar un
menoscabo en los derechos de los trabajadores.
Frente al análisis de disposiciones de amplia incidencia
colectiva susceptibles de limitar o restringir derechos acordados
a los trabajadores, se tornaba necesario expresar la seria preocupación de esta Institución por la eventual afectación de derechos reconocidos a aquellos al amparo de la ley fundamental
y de tratados internacionales incorporados a nuestra legislación.
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Consecuentemente, a los efectos de que se contemplaran
las eventuales consecuencias que de la reforma propuesta pudieran derivarse para los trabajadores, se remitió con fecha 11
de agosto de 1997 —res. 3.965/97— copia de esta actuación a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación en los términos del art. 30 de
la ley 24.284.

9. INFORMES AL PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION
a) En el caso el interesado solicitó la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación, ante la falta de
efectivización de aportes previsionales y los perjuicios derivados de su despido por parte de su empleador.
El titular expresaba en el escrito de presentación que a
través de la situación laboral generada por la empresa en que se
desempeñaba, tomó conocimiento de que la patronal no había
efectuado los depósitos correspondientes pese a que se le practicaron todos los descuentos a su remuneración mensual.
De comprobarse los hechos denunciados por el interesado, éstos podrían configurar delitos de acción pública.
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 26 de la ley
24.284, se dispuso remitir al Procurador General de la Nación
copia autenticada de la actuación.
El funcionario aludido tomó intervención y comunicó las
diligencias practicadas.
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b) El Diputado Nacional Gastón Mercado Luna solicitó
la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación
en razón de las irregularidades que se habrían producido en el sistema previsional de la provincia de La
Rioja en el período de transición, hasta su transferencia a la Administración Nacional de la Seguridad Social.
En su presentación manifestaba que la A.N.Se.S. recibió
CUATRO MIL QUINIENTOS (4.500) nuevos titulares cuyos beneficios fueron otorgados por el gobierno provincial, sin la visación previa obligatoria del ente previsional prevista en el convenio de traspaso.
Estos beneficios habrían sido otorgados en un número
de DOS MIL SEISCIENTOS (2.600) a funcionarios y empleados
públicos y MIL OCHOCIENTOS (1.800) corresponderían a jubilaciones especiales comprendidas en el régimen de amas de casa
y —según expresa— se habrían producido serias irregularidades
en su tramitación.
Como consecuencia de los hechos expuestos la A.N.Se.S.
había dispuesto la suspensión de los beneficios aludidos.
El Diputado Mercado Luna denunció también la desaparición de los archivos previsionales provinciales y solicitó se
formulara denuncia penal.
De acuerdo con los hechos expuestos y de conformidad
con lo normado por el art. 26 de la ley 24.284 se dio intervención al Procurador General de la Nación, quien comunicó las
diligencias practicadas.

1035

AREA ADMINISTRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

1.11
.áll Le 1.1.11,J7..,...-É,av.,5--, pálglp1.1.át,
j:1 X3 «"Ei 8.,S o r .2 § n .1g
11 1,- 1 „—=22§_g.1-4
ta.,,,..,1„gg
4

o ci)
1:

,0 Irn.1.-1, 57,11_,ág.,g.:
,. Ó;r1m11
71114g
e
,,
u
ro
-1:,:. ., e -El 145 -;,-, c.-• 111.171m
o

1
1

C5

(1)
=

41»

a mi

LE

—
tt
ql) 111•1=
)0
Z

1, CU
V

ar

E

=
•111.11

r x2
V
a
Ñ

/".
14 il..1/;112111;51b"" '.87'J'Ld15.04'411°

ct E

(111

rJ

•

9

.....a

rad

E'd 1 d.-1;

11, u t e la .2 1.1 1
1,/
v<9.1 1,o ' 712 9‘ •ág. 7. , I . 9,:4 1 17.
u-12
1'.1>,12' gli5:9 I. .F.14.1--1.11,111
y, ,T, E. E,,.5 1.,14,,
.-. •• Z
'"
,z6.--,.9.E.,
E .0 ,.• • •::: .... ...~.

V
•--

7
.
4.9.111,4111 111t11-g-11
1 1 1::‹ 11-1 1.:
1,..5117,-91,..1-1.1,
uw.y."
.
..211vh
- 1

1' n -1,1
' 1.1 17, gr-9 20 -S g rg 1-8-w 1:0441.1
6 ... ' • • ,t, o .2 1 ,1,
"Z.e .11 • I §: ,,, 6 zi ,,,, 1--,:"0

1 1 1,7,111 7,311.1-g-á
2 7,1 =11 11-111.1

411L1Y-.21,51'-:m.51 1
dB] 1 ;:.5-111.•.-9:2 g
=b,..1
MB
c'.fl 1.tulo.,1,.
-o • ,,, „
"Ci TjMI.2.°-6.1111.1 MA zi5,111h&II•i

1 1 1 1 U111 11,
1 Hl i 1
Hillilln
1;3.21; 11 .11:,121
e
MB P1"
".71
• 1111111111:1
‘ 4 • - o Rz 31.
.2
es O -11,6 ,.r g 1 01 g 11;51117,z 8.-8g,a. li
"
41 > "ti
8;
"d
•
'-,
.s
2
b
u 15
-_,P' .1L'A
i 1'2 g
o 2 cc:
L„.5, 2 1' ‘,
,..1:15. -0.2,5■
--, 1./.5 V,IV..-§ íj.i.,D'Ggz
0 L.1.1 ,i t-r2,n2 .9.2...1I.; 1 6 11.,22 RIT..z a 21-814.1-1,
Ci, -S 7.., --1551,11Z.,-I'm 2“2-..2
c:-g'° ,.,.z -,..-. • ..
— w cu lP7,;1111z. .2 In, 1 1.1.1 .1- 1411.j.1 -..,1
■■
:1IP1111~
,11g11
2 tzbW1
kW za y,
-9;.115..g..9.7,3,15,13,121-121,
-04.t-.1c..9- E
5 ="1,1 r, 17, 1-5 111.1;24 1 1 -m•°
ea 0."° -0.'bh-V.7,0';'911.:17.15-°V4
-E e 1.1 4." ' 3 1-" ''''' 11• E 1,1 3 lo121aegg311:12.
gg
15-31-1111111,10111;o 1,431E111111
1.7 ›.,,
(1) 49
'1
. :8. 1. ..9 ‹.,1,51-12
e0,30.
1
18.0
jil
0-0,,

.

z

1

.

ir

1 11/
l 11 1;11bIlít1111141111.51.,
1
ce
tzw1.3
CL .9, 11g1g.5.0.1--,15.-5:2-11E11, I 2 gg
a
-1:1
1 el, 1. 1,..2 .15. z s. E-8 -0:12-1 1-.11
- 'la-= E
sC11 0.

4t

•

3'5212 .° 7;>t5028'..

Clarín, 9 de mayo de 1997, pág. 11.

':

'2"-) 0

INFORME ANUAL. 1997

1036

DEFENSOR DEL PUEBLO
DURAS DE JUBILACION
El Defensor del Pueblo
de la Nación, Jorge Maiorano, tomó intervención en el
caso de un expediente jubilatorio extraviado en el ex
IPSAS ante la denuncia que
efectuara el propio damnificado, el docente de Educación Especial, José Ricardo
Avila.
Avila había publicado su
problema en el Correo del
Lector de EL INDEPEN-

DIENTE el último ocho de
julio y envió una copia de esa
carta al Ombudsman nacional.
Avila estaba jubilado
como policía desde 1985 y en
1995 inició los trámites para
jubilarse como docente, pero
el expediente se perdió en
marzo último en la sección
Financiera del ex IPSAS, por
lo cual Avila no cobró la jubilación.

El Independiente, La Rioja, 12 de agosto de 1997, pág. 3.
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10. CONCLUSIONES
En lo que específicamente a esta Arca se refiere, la figura del Defensor del Pueblo de la Nación cobra año a año mayor
difusión popular no sólo a través de quienes por propia iniciativa han acudido a plantear sus quejas y obtuvieron los resultados buscados, sino por intermedio de los mismos organismos
controlados, quienes aconsejan acudir a la Institución.
La temática de las quejas. cabal manifestación de problemas humanos, tal como ocurrió en años anteriores, continúa
siendo un fiel reflejo de la realidad nacional.
La actividad desarrollada por esta Institución mediante
pedidos de informes o recomendaciones se vio reflejada en soluciones de carácter general que los organismos involucrados
implementaron o bien proyectaron para que en un futuro no se
reiteraran aquellas anormalidades que entorpecían la tramitación de beneficios.
Al igual que en años anteriores se observó un insuficiente conocimiento por parte de los peticionantes acerca de algunos de los requisitos indispensables para concluir con éxito el
trámite y a su vez —sin generalizar— la insuficiente información
brindada por el ente previsional a los interesados, lo que acarrea
como consecuencia la demora en el otorgamiento del beneficio
o simplemente la no conclusión del mismo.
Las investigaciones exhaustivas llevadas a cabo por el
Defensor del Pueblo de la Nación mediante la obtención de la
información correcta, consistente algunas veces en la documentación que se debe aportar o la diligencia a cumplimentar para
su finalización, por ejemplo: en la solicitud de pensión derivada la constancia del banco del último haber abonado al causante
o el cambio por opción "C" o "D" a fin de obtener la acreditación
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de los bonos de consolidación, remediaron las situaciones descriptas.
Independientemente de obtener una solución concreta a
las cuestiones planteadas, esta Institución ha cumplido y cumple con la función de instruir y educar a los requerientes para
hacer valer su derecho "de peticionar a las autoridades" reconocido por los arts. 14 de la Constitución Nacional y XXIV de la
DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DEL HOMBRE —incorporada a la Constitución Nacional por el
art. 75, inc. 22—, mediante una información detallada acerca de
la forma en que debe presentarse un reclamo y ante cuál organismo hacerlo.
Con respecto a la tramitación de las actuaciones de esta
Area, dadas las características de los trámites previsionales, la
gran mayoría está constituida por una cadena de pasos en la que
para cada eslabón debe cumplimentarse con documentación
específica y en la que en muchas oportunidades interviene más
de un organismo (por ej.: expedición de un certificado de remuneración o la verificación de la deuda por un ente de contralor);
por consiguiente las quejas no se resuelven con un simple pedido de informes. Ello conlleva a que en cada fase se pueda plantear demora debiendo intervenir esta Institución a efectos de
paliar rápidamente el inconveniente surgido.
Es preciso destacar que no solamente las leyes previsionales se encuentran en una continua modificación, sino que
además dicha normativa es frondosa, lo que crea incertidumbre
para aquellos futuros beneficiarios del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
Ello nos obliga a poner un mayor esfuerzo para tratar de
dar soluciones rápidas y estar alerta ante los escollos que puedan surgir en el futuro, a fin de hacer realidad el objetivo de los
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Constituyentes al incorporar a la Carta Magna los derechos sociales y entre ellos los de la seguridad social.
Este compromiso es aun mayor en razón de la integración de nuestro país con el resto del mundo y más precisamente
con el MERCOSUR, que acarreará grandes cambios políticos,
económicos y sociales, y que sin duda alguna influirá en los
temas de la seguridad social como se vislumbró en las ponencias expuestas en el XV Congreso Mundial del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social realizado el año pasado en la ciudad
de Buenos Aires.
No puede cerrarse este acápite sin hacer especial hincapié en ciertas circunstancias que innegablemente influyen en
que sea cada vez más importante la cantidad de personas que se
acercan a la Institución.
Estos son grandes males que afectan al siglo: los individuos cada vez hablan menos unos con otros y por ende cada vez
escuchan menos a sus congéneres.
Si bien nuestra Institución no siempre puede coadyuvar
a la consecución de las aspiraciones de quienes presentan sus
quejas, ya que muchas veces la imposibilidad de acceder a los
beneficios a los que aspiran se debe a que los interesados no
están en condiciones de hacerlo de acuerdo con las normas vigentes, siempre los recibe y los escucha.

RAER
ASESORIR LEGAL Y
CONTENCIOSO

I. SINTESIS DE LA TAREA REALIZADA
POR LA ASESORIA

A) PRELIMINAR
Tal como ha sido explicitado en los informes correspondientes a los años que precedieron al presente, la Asesoría Legal cumple una profusa tarea de asesoramiento en todos aquellos casos en que su intervención le es solicitada por el Defensor del Pueblo.
Dicha tarea se manifiesta fundamentalmente a través de
dictámenes sobre diversas materias, particularmente en la temática relativa a la competencia de la Institución para llevar adelante investigaciones, en lo que hace al rubro contrataciones de
bienes y servicios necesarios para su desenvolvimiento y como
percutor en la iniciación de actuaciones de oficio.
Pero, si bien esas tareas fueron muy importantes, ha sido
la actividad jurisdiccional la que en el curso del año 1997 ocupó el mayor esfuerzo del Area Legal y Contencioso.
Si bien más adelante se hace un somero detalle de aquellas causas judiciales en que el Defensor participó, sin duda las
que más repercusión pública tuvieron fueron las relativas al
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denominado "rebalanceo telefónico" dispuesto por el dto. 92/97
y la llamada privatización de los servicios aeroportuarios establecida por los dtos. 375/97 y 500/97 luego ratificados por el dto.
de necesidad y urgencia 842/97.
Más allá de la trascendencia institucional y económica de
los temas referidos supra, se manifestó un peligroso común
denominador en lo atinente a la conducta del Estado Nacional,
quien frente a fallos adversos a sus pretensiones no cumplió los
mismos recurriendo a toda la gama posible de artilugios procesales para desatender dichos mandatos judiciales y llevar adelante sus políticas "de los hechos consumados" atentando gravemente contra la seguridad jurídica, causando un cuadro de
incertidumbre generalizado en la población. Esto se vio crudamente reflejado especialmente en lo atinente a las tarifas del
servicio telefónico.
Por ello, en atención a la importancia que cobró durante el año 1997 la actuación judicial del Defensor del Pueblo de
la Nación, resulta oportuno efectuar seguidamente una breve
consideración acerca de la habilitación que la Ley Fundamental
le otorga para su participación jurisdiccional.

B) LEGITIMACION PROCESAL
Dentro de las diversas consideraciones que pueden destacarse de la intervención de esta Institución ante el Poder Judicial merece especial atención el afianzamiento de un concepto
que fue consolidándose, para llegar hasta estos días en donde
resulta prácticamente unánime su recepción.
La cuestión antes referida resulta ser la "legitimación"
en juicio del Defensor del Pueblo, esto es, la capacidad proce-
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sal de impulsar un proceso en salvaguarda de los principios,
derechos y garantías constitucionales y respecto de los cuales
ese ordenamiento le reconoce tal potestad.
Desde el nacimiento de esta Institución y la consiguiente
intervención del Defensor del Pueblo en diversos pleitos promovidos por él o por personas o entidades preocupadas por la protección de diversos derechos que podían verse agraviados por el
accionar estatal, la cuestión de la "legitimación" trajo aparejada una serie de consideraciones por parte de la doctrina y la
jurisprudencia quienes intentaban adecuar lo prescripto por las
normas constitucionales (arts. 43 y 86) y legales (ley 24.284) a
la realidad procesal, ello en virtud de una tendencia no siempre
uniforme de negarle al Defensor del Pueblo legitimación por
parte del Poder Ejecutivo Nacional.
En camino a delinear lo que se considera la posición
correcta, debe destacarse que el art. 86 de la Constitución Nacional, señala expresamente que "El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal".
Además, el art. 43 de la Carta Magna reza:
"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más
idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o
de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva."
Y agrega:
"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma
de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen
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al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así
como a los derechos de incidencia colectiva en general, el
afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización."

Del juego armónico de ambos artículos se desprende claramente, sin necesidad de ahondar en mayores comentarios,
que el Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal y, por ende, tiene aptitud para realizar actos jurídicos
procesales válidos.
Sin embargo, el tema sub examine merece algunas reflexiones, a fin de comprender las razones que han llevado al
legislador a otorgarle al Defensor del Pueblo tal legitimación.
Previo a todo conviene recordar la definición que sobre
el particular enseña el catedrático COUTURE: "¿Qué es, pues,
legitimación procesal? Expresado en las palabras más sencillas, es la posibilidad de ejercer en juicio la tutela del derecho"
(Estudios de Derecho Procesal, Ediar, Bs. As., 1951, T. III, pág.
208).
Asimismo, sobre esta cuestión resultarán esclarecedoras
algunas de las expresiones que sobre el Defensor del Pueblo
virtieran los señores Convencionales que tuvieron a su cargo
debatir la reforma de la Carta Magna en el pasado año 1994.
En este sentido, señaló el convencional MASNATTA que
para definir en términos sencillos al Defensor del Pueblo bastaba citar al profesor GORDILLO que lo llamó "el abogado de la
sociedad". Agregó que, sin perjuicio de ello, la terminología es
variada. La más añosa denominación es la que marcó su nacimiento en la experiencia sueca del siglo pasado: "Ombudsman".
No era un nombre caprichoso, sino que significa "hombre que
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da trámite" (Diario de Sesiones de la Convención Nacional
Constituyente, del 20 de julio de 1994, pág. 1519).
En aquella ocasión señaló la convencional FIGUEROA
que la misión del Defensor del Pueblo, como dice la norma, es
la defensa y la protección de los derechos humanos, y demás
derechos, garantías e intereses previstos en la Constitución
Nacional y en las leyes, frente a actos de la Administración y el
control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
Dentro de esta competencia es importante remarcar que es el
representante social y cuya función es dar respuesta rápida y
ágil, a los problemas que se le plantean, las denuncias que se le
presentan, con la novedosísima incorporación en la norma constitucional de la facultad de promover las acciones pertinentes
(diario cit., pág. 1523).
La legitimación procesal incorporada dentro del marco
constitucional está íntimamente relacionada con la naturaleza
de su función, es decir, la agilización y la urgencia de las cuestiones a él sometidas y la defensa de los derechos individuales
y colectivos.
El convencional HITTERS, por la provincia de Buenos
Aires, destacó que el Defensor del Pueblo "...apunta a la defensa, a la protección de los derechos del hombre tutelados en un
gran marco jurídico: la Constitución, los tratados en materia
de derechos humanos, las normas jurídicas positivas en general; y en paralelo a un control de la administración pública.
Creo que de esta manera se resalta al hombre, al ser humano,
para que alguna vez se cumpla lo que dijo Arnold Toynbee de
que el hombre tiene que poder ser ciudadano del mundo..." (diario cit., págs. 1576 y 1578).
El texto constitucional señalado prioriza los intereses
fundamentales en cuya tutela acciona el Defensor del Pueblo de
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la Nación, por sobre la acreditación de la afectación a un derecho subjetivo o interés legítimo.
A más de lo expuesto, cabe señalar la especial legitimación que contiene el citado art. 43 de la Constitución Nacional,
en orden a que el Defensor del Pueblo de la Nación se encuentra habilitado a interponer acción expedita y rápida de amparo.
De tal manera se le confiere la facultad de accionar en
representación de aquellas personas del pueblo cuyos derechos
hubieran sido lesionados por actos u omisiones de la Administración y de las empresas privadas prestadoras de servicios
públicos.
La norma aludida define el efecto de la legitimación del
Defensor del Pueblo de la Nación para actuar en juicio, quien no
lo hará en nombre propio, sino en representación de la persona,
grupo o sector cuyos derechos se vieran conculcados. Pero debe
quedar bien en claro que para que pueda articular la tutela en
sede judicial no resultará necesario que la afectación sea unánime a todo el tejido social. Basta pues —en cuanto a la defensa de los derechos de incidencia colectiva en general— que exista un grupo o conjunto afectado por el accionar de la Administración. Es que de requerirse unanimidad para accionar, la legitimación judicial que le otorga la Carta Magna al Defensor sería
meramente declarativa. Ello, toda vez que bastaría que una sola
persona no estuviera de acuerdo con la posición del Defensor
para coartar su accionar.
Además, parece acertado traer a colación lo expuesto al
principio de este capítulo, en cuanto al juego armónico de los
arts. 43 y 86 de la Constitución Nacional. Ambos, junto a la ley
24.284, han incorporado a la legislación vigente no sólo la figura
del Defensor del Pueblo de la Nación, sino que —además— lo
han legitimado procesalmente.
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Tales novedades resultan de suma importancia, pues a
través de la actuación judicial del Defensor del Pueblo de la
Nación podrán protegerse los derechos que afecten al conjunto
de la sociedad, lo que redundará en beneficio de que aquellas
personas que por una u otra razón carecen de acceso a la jurisdicción.
Lo que se ha señalado hasta aquí se ha verificado en distintos procesos, todos encuadrados como acción de amparo y en
los cuales la Institución intervino en distinto carácter. En la
gran mayoría de ellos ha participado el Poder Ejecutivo Nacional, y nunca se cuestionó su legitimación procesal, la que por
otra parte siempre fue explícita o implícitamente admitida por
nuestros tribunales.
El Defensor del Pueblo de la Nación por imperio del art.
86 de la Constitución Nacional siempre tiene legitimación procesal. Los jueces no pueden, bajo ninguna circunstancia, denegar la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación. Esa
sola posibilidad atentaría contra las funciones que la Carta
Magna le ha atribuido.
En este orden de ideas, no resulta ocioso afirmar que la
actuación del Defensor del Pueblo no se agota tutelando los
derechos expresamente enunciados en la primer parte del art.
43 de la Ley Fundamental, sino que debe incluirse la lectura del
segundo párrafo que dispone que:
"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma
de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen
al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así
como a los derechos de incidencia colectiva en general, el
afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización."
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Una vez más, del juego armónico de este artículo y lo
dispuesto por el art. 86, que reza: "El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal", se desprende claramente, sin necesidad de ahondar en mayores comentarios, que el Defensor del
Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal y, por ende, tiene aptitud para realizar actos jurídicos procesales válidos.
Por lo demás, los derechos de incidencia colectiva no se
agotan con la protección de los discriminados, usuarios y consumidores y de los vecinos afectados por la contaminación
ambiental. sino que hay una cuarta categoría de orden general
que es aquella que se configura cuando toda la comunidad, o
alguno de los sectores que la integran, se identifica en términos
de la titularidad de derechos en cabeza de cada uno de sus integrantes.
Es el caso de los derechos a la educación, al ejercicio del
culto, a la información, a la defensa del patrimonio cultural, a la
dignidad humana en las cárceles, a la educación, al sufragio, a
la salud, entre muchos otros casos. O sea, los que genéricamente nuestra Carta Magna denomina como "derechos de incidencia colectiva en general".
Por ello, resultaría errado pretender circunscribir la actuación judicial del Defensor del Pueblo a la tutela de derechos
humanos.
En síntesis, el Defensor del Pueblo de la Nación por imperio del art. 86 de la Constitución Nacional siempre tiene legitimación procesal. Los jueces no pueden, bajo ninguna circunstancia, denegar la legitimación del Defensor del Pueblo de la
Nación. Esa sola posibilidad atentaría contra las funciones que
la Carta Magna le ha atribuido.
Al Defensor del Pueblo no se le puede aplicar la doctrina y jurisprudencia clásicas para admitir su legitimación ni tam-
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poco exigir la demostración concreta de un perjuicio. Porque la
institución es atípica dentro del Estado.
En su caso, los señores jueces, sin cuestionar su legitimación procesal, es decir, la facultad de estar en juicio en defensa de cualquiera de la amplia gama de derechos que le reconoce la Carta Magna, deberían, para el supuesto que no le asista
razón, no hacer lugar a sus pretensiones, empero, en modo alguno, cercenar el derecho constitucional de los habitantes a
peticionar, so pretexto que el Defensor del Pueblo de la Nación
carece de legitimación procesal para representarlos o, peor aun,
que los derechos de incidencia colectiva en general no alcanzan
al Defensor del Pueblo dentro de sus facultades como para erigirse en titular de la acción que intente.
La minúscula parte de la doctrina que postula tal negación, con base en un alambicado razonamiento, deberían comenzar por comprender la figura del Defensor del Pueblo, la
dinámica del Derecho que introduce una cuarta categoría de
derechos, así como, finalmente, la creación de una figura constitucional que vela por la protección de aquéllos.
Todo lo manifestado en torno de la legitimación del Defensor del Pueblo y su defensa de los derechos de incidencia
colectiva fue unánimemente receptado por los Tribunales de
primera instancia así como también por las Excelentísimas Salas que integran el Fuero Contencioso Administrativo Federal,
siendo que resulta éste el ámbito natural en donde toca intervenir judicialmente a esta Institución en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires.
Seguidamente se hace referencia a las actuaciones judiciales en las que intervino el Defensor del Pueblo durante el año
1997, destacándose que no todas ellas fueron iniciadas en el
año mencionado.
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II. ACCIONES JUDICIALES EN LAS QUE
INTERVINO EL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
1. Autos: "CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA
LTDA. DE PREVISION DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA
c/ ESTADO NACIONAL - dto. 702/95 s/amparo, ley N° 16.986 s/
amparo" (expte. N° 20.069/95).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 17.
Partes intervinientes:
— Actora: CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA
LTDA. DE PREVISION DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA.
— Demandada: ESTADO NACIONAL.
Objeto procesal:
Se dedujo acción de amparo contra la intervención de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones dispuesta mediante
dto. 702/95, cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita
en autos.
Carácter de la citación al Defensor del Pueblo:
1. El Tribunal, con fecha 6/6/95, por oficio ordenó: "...a
fin de correrle vista de la causa mencionada por el
término de cinco (5) días a efectos de que tome la intervención que estime pertinente...".
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2. El Defensor del Pueblo intervino voluntariamente en
dicho pleito, en los términos del art. 90, inc. 2°, del
C.P.C.C., con fecha 7/6/95, peticionando que se declarara la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del
dto. 702/95, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Fallo:
Con fecha 18/7/95 se resolvió hacer lugar al amparo impetrado por la actora, habiendo apelado el Estado Nacional, elevándose los autos a la Sala V de la Cámara de ese fuero. Con
fecha 16/8/95 el Defensor del Pueblo contestó la expresión de
agravios presentada por la demandada.
Mediante sentencia del 20/10/95, la Sala V del fuero revocó el pronunciamiento de primera instancia, con costas en el
orden causado en ambas instancias.
Contra dicha resolución se interpuso recurso extraordinario el 7/11/95, denegado por la Sala arriba mencionada el 13/
12/95, frente a lo cual se ocurrió en queja conforme lo prescripto por el art. 285 del CPCC, el día 28/12/95.
Con fecha 25/9/97 el Defensor del Pueblo de la Nación
procedió a recusar con causa, en los términos del art. 17, inc.
7°, del CPCC al ministro Dr. Adolfo Vázquez.
Por oficio diligenciado el 11/12/97, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación notificó una resolución por la que desestimó la recusación presentada en autos.
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2. Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/
ESTADO NACIONAL —PODER EJECUTIVO NACIONAL—, MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS s/ amparo ley 16.986" (expte. N° 52.515/95).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, Secretaría N° 15.
Partes intervinientes:
— Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
— Demandada: ESTADO NACIONAL (Poder Ejecutivo
Nacional y Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), AGUAS ARGENTINAS S.A. y el ENTE
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS.
Objeto procesal:
Con motivo de la reciente aplicación por parte de Aguas
Argentinas S.A. de la facultad contenida en el art. 5° del dto.
787/93 y disposiciones concordantes, se promovió formal acción
de amparo tendiente a que se declare la nulidad del art. 5° y
concordantes del cap. I, anexo VII, del dto. 787/93 (aprobatorio
de la adjudicación en concesión de los servicios de provisión de
agua potable y desagües cloacales al consorcio Aguas Argentinas S.A.); de las res. 0008 y 00012 dictadas por el ente regulador demandado; y de toda otra norma que disponga que la facturación del componente medido a efectuar con motivo de la
provisión de agua potable y desagües cloacales en los edificios
afectados al régimen de propiedad horizontal se efectúe en forma global, con cargo al consorcio de copropietarios respectivo.
Asimismo, a fin de evitar el daño inminente e irreparable que
derivará para los usuarios del servicio público en cuestión la
aplicación del sistema mencionado supra (que se aplicará a
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partir del primer bimestre del año 1996), se solicitó, como medida cautelar, que la empresa Aguas Argentinas S.A. se abstenga de efectuar cualquier tipo de modificación en la facturación
del servicio a su cargo que implique llevar a la práctica lo dispuesto por las normas impugnadas en el presente amparo.
Estado de trámite:
Con fecha 28/12/95, el juzgado interviniente hizo lugar a
la medida cautelar peticionada por la actora, la cual fue confirmada por la Sala de Feria el pasado 23/1/96.
Con fecha 22/2/96 se diligenciaron los oficios requiriendo de los codemandados la producción del informe prescripto
por el art. 8° de la ley 16.986.
El 5/3/96 se retiró copia del informe producido por Aguas
Argentinas S.A. en los términos del art. 8° de la ley 16.986.
Con fecha 8/3/96 se contestó el traslado conferido por el
Juzgado respecto del informe producido por Aguas Argentinas
S.A.
El 15/3/96 se retiró copia de los informes presentados
por el ETOSS y por el Estado Nacional.
Con fecha 19/3/96 se procedió a contestar el traslado
conferido por el Juzgado respecto de los informes del Estado
Nacional y el ETOSS.
El 10/4/96 se notificó sentencia de primera instancia rechazando la acción de amparo.
Con fecha 12/4/96 se dedujo contra la sentencia definitiva
recurso de apelación.
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El 11/6/96 se notificó sentencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal por la que
se dispuso hacer lugar parcialmente al recurso de apelación
deducido por los actores, revocando, en consecuencia, el fallo
de primera instancia.
El 3/7/96 se corrió traslado a la Institución de los recursos extraordinarios deducidos por los codemandados Estado
Nacional, Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios y
Aguas Argentinas S.A., por el plazo de 10 días.
Con fecha 17/7/96 se procedió a la contestación de los
recursos extraordinarios.
El 16/9/96 se notificó resolución de la Cámara del fuero
por la que se hizo lugar, parcialmente, a los recursos extraordinarios deducidos por los codemandados.
Con fecha 17/10/96 se remitió el expediente a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, asignándosele el N° 1.084/96
y que tramita con intervención de la Secretaría N° 4 de ese Alto
Tribunal.

Mediante presentación del 24/9/97, el Defensor del Pueblo de la Nación recusó con expresión de causa, en los términos
del art. 17, inc. 7°, del CPCC, al ministro del Alto Tribunal, Dr.
Adolfo Vázquez.
Por oficio diligenciado el 11/12/97, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación notificó resolución por la que desestimó
la recusación presentada en autos.
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3. Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/
ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS s/ amparo ley 16.986".
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N' 8, Secretaría N° I.S.
Partes intervinientes:
— Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
— Demandada: ESTADO NACIONAL, PODER EJECUTIVO
NACIONAL, MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.
Objeto procesal:
Se promovió la presente acción con la finalidad de que,
con carácter previo a cualquier reformulación del sistema tarifario de los servicios públicos de ferrocarriles y subterráneos de
Buenos Aires, se ordene la celebración de una audiencia pública con el objeto de debatir públicamente los antecedentes valorados por el Estado Nacional para autorizar a las concesionarias
de dichos servicios de transporte una modificación de la estructura tarifaria. En la presentación inicial se solicitó, como medida de no innovar, que se ordene al P.E.N. de reformular el sistema tarifario hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos
obrados.
Estado de trámite:
El amparo fue iniciado con fecha 11/7/96.
Con fecha 18/7/96, la magistrada desestimó la medida
cautelar.
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Ante el rechazo de la cautelar, se interpuso un recurso
de apelación, el 19/7/96.
Con fecha 23/7/96, el Defensor del Pueblo solicitó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la habilitación
de la feria judicial.
El 25/7/96, se notificó denegación de la apertura de la
feria judicial.
Con fecha 6/8/96 se presentó un escrito adjuntando nota
periodística dando cuenta del posible aumento a partir del 1" de
setiembre.
El 28/8/96 se notificó resolución de Cámara por la que se
desestimó la apelación deducida por el Defensor del Pueblo contra la resolución que no hizo lugar a la medida cautelar oportunamente peticionada.
Posteriormente, el 7/10/96 se dio traslado a esta Institución del informe presentado por el Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, en los términos del art. 8° de la ley
16.986.
Dicho traslado fue contestado por el Defensor del Pueblo, mediante presentación del 10/10/96.
Con fecha 16/10/96, el juzgado ordenó dar traslado de la
prueba documental acompañada por la Institución al conteste
del 10/10/96.
Se notificó, con fecha 5/12/96, sentencia definitiva de
primera instancia por la que se dispuso rechazar el amparo incoado con costas.
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El 9/12/96 se dedujo recurso de apelación contra el decisorio arriba reseñado, en atención a la imposición de costas y,
a todo evento, se apelaron los honorarios por altos.
Con fecha 23/12/96 se recepcionaron los autos en la Sala
V del fuero, la que con fecha 10/3/97 revocó la sentencia recurrida y resolvió imponer las costas por su orden.
En este sentido, el precedente jurisprudencial es novedoso por cuanto sienta la doctrina en el sentido de que "atento al
carácter y misión que la Constitución Nacional confiere al Defensor del Pueblo (art. 86 de la CN) torna procedente, como principio, la aplicación de la dispensa que, de manera excepcional,
consagra el art. 68, segunda parte, del Código Procesal...".
4. Autos: "VICECONTE, Mariela Cecilia c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL s/ amparo"
(expte. N° 31.777/96).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, Secretaría. N° 13.
Partes intervinientes:
— Actora: Mariela Cecilia VICECONTE.
— Demandada: ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL.
Objeto procesal:
Que la presente acción de amparo fue promovida para
obtener una condena contra el Poder Ejecutivo Nacional a los
efectos de que el mismo ordene ejecutar la totalidad de las medidas necesarias para completar la unidad de producción de la
vacuna Candid 1 contra la F.H.A. en el Instituto Nacional de

1060

INFORME ANUAL. 1997

Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui" asegurando su inmediato suministro a la totalidad de la población
potencialmente afectada por el virus Junín.
Asimismo se pretende que se ordene al Estado Nacional
a implementar, en coordinación con las áreas públicas competentes, una campaña para restablecer el ecosistema, alterado
por la destrucción de las zonas que sirven de hábitat natural a
las especies animales que cazan a los roedores portadores del
virus Junín.
Carácter de la citación al Defensor del Pueblo:
La actora peticionó la citación, en los términos de los
arts. 90, inc. 2°, y 94 del CPCC, del Defensor del Pueblo de la
Nación.
Estado de trámite:
Con fecha 10/12/96, se recepcionó cédula por la que se
cita al Defensor del Pueblo para que en el plazo de cinco días
comparezca y se presente a derecho.
Mediante presentación del 12/12/96, el Defensor del Pueblo de la Nación adhirió expresamente a las pretensiones deducidas por la amparista.
Con fecha 13/5/97 se notificó sentencia denegatoria de la
acción incoada por la actora.
El 15/5/97 la Institución dedujo recurso de apelación
contra el decisorio que denegó la acción incoada en autos.
Mediante cédula notificada el 17/9/97, la Sala IV del fuero hizo saber de la adopción de medidas para mejor proveer,
consistente en pedidos de informes a la Sindicatura General de
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la Nación; al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui" y la demandada; ello sin perjuicio
del reconocimiento judicial a llevarse a cabo en el propio Instituto Maiztegui.
Con fecha 20/11/97 se recepcionó nueva cédula por la
que se corrió traslado a las partes de los informes producidos
en los presentes obrados, el que fue contestado mediante presentación de fecha 26/11/97.
5. Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION e/
ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ amparo
ley 16.986" (expte. N° 124/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Secretaría N° 21.
Partes intervinientes:
— Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
— Demandada: ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Objeto procesal:
La presente acción se dedujo con la finalidad de que se
declare la inconstitucionalidad del art. 2° del dto. 92/97, por el
que se dispuso la modificación de la estructura general de tarifas del servicio básico telefónico. Asimismo, se dedujo medida
cautelar de no innovar para que la demandada se abstenga de
aplicar el decreto impugnado hasta tanto se dicte sentencia en
estos obrados.
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Estado de trámite:

Con fecha 4/2/97 se inició el amparo de referencia.
El día 5/2/97 se acompañaron en autos adhesiones efectuadas por la Diputada Nacional Cristina ZUCCARDI; por la Asociación Protección del Consumidor y por varios vecinos de la
provincia de Mendoza.
Mediante resolución del 7/2/97, la jueza interviniente
hace lugar a la medida cautelar de no innovar.
Ante una apelación efectuada por la demandada, la Sala
III del fuero, mediante resolución notificada el 14/7/97, confirmó
la medida cautelar dictada por la a quo.
Posteriormente, y como consecuencia de la conducta
asumida por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, en
cuanto a no dictar norma alguna que disponga la suspensión de
los efectos del art. 2° del decreto cuestionado, se solicitó se
intime a dicho organismo a efectos de que cumplimente lo ordenado oportunamente en autos.
Con fecha 27/2/97, la magistrada dispuso hacer efectivo
el apercibimiento establecido en estos obrados y remitir los
antecedentes al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
en turno de la Capital Federal a efectos de que se determine si
en el caso se ha tipificado el delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El 10/3/97 se corre traslado a la Institución de los recursos extraordinarios deducidos por la Secretaría de Comunicaciones, por Telefónica de Argentina S.A. y por Telecom de Argentina S.A.
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Con fecha 19/3/97 se procedió a contestar el traslado
respecto de los recursos extraordinarios, los que fueron concedidos, conforme resolución de fecha 21/3/97.
Luego, el 26/3/97 se solicitó al Tribunal aclaratoria acerca del efecto con el que dichos recursos extraordinarios habían
sido concedidos.
En tal sentido, la Cámara del fuero, mediante resolución
del 31/3/97, hizo saber que la concesión del recurso decidida en
autos no suspende la ejecución de la medida cautelar dispuesta, ni justifica su incumplimiento.
Asimismo, el 14/4/97 se contestó traslado de una presentación efectuada por el Controlador General Comunal, en la que
solicitó ser tenido por parte en estos obrados y la aplicación de
astreintes a las telefónicas ante el incumplimiento, por parte de
éstas, de la medida cautelar oportunamente decretada.
El 30/5/97 se presentó un escrito solicitando copia del
expediente a los fines de la prosecución del trámite del proceso.
Con fecha 7/7/97 se recepcionó cédula por la que se notificó una resolución de la Sala III del fuero que desestimó un
recurso de apelación deducido por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, el que se había interpuesto contra la resolución que dispuso la aplicación de astreintes, a razón de
$ 10.000 por cada día de incumplimiento de la sentencia recaída en estos obrados (ello en cuanto a la medida cautelar).
En la misma fecha, se da traslado por cédula a la Institución del recurso extraordinario deducido.
Asimismo, con fecha 14/7/97, se solicitó de la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación la remisión del expe-
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diente a primera instancia a fin de extraer fotocopias de los
obrados y posibilitar la continuidad del trámite.
Con fecha 21/8/97 se presentó ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación un escrito solicitando urgente resolución
de los recursos extraordinarios deducidos en los presentes
obrados.
El 22/9/97 se recepcionó cédula por la que se concedió
traslado del recurso extraordinario deducido por el Poder Ejecutivo Nacional contra la sentencia de la Sala HI que dispuso confirmar la resolución del a quo que aplicó una multa de S 10.000
a la recurrente hasta tanto diere cumplimiento a la medida cautelar decretada en los presentes obrados.
Mediante presentación del 25/9/97 se procedió a contestar el recurso en traslado.
Asimismo, un día anterior, el Defensor del Pueblo procerecusar
con expresión de causa, en los términos del inc.
dió a
7" del art. 17 del ritual, al integrante del Alto Tribunal, Dr. Adolfo Vázquez.
Posteriormente, mediante presentaciones realizadas el
24/10/97, se solicitó tanto de la Excma. Corte como del tribunal
de primera instancia la adopción de medidas tendientes a que se
acompañe en autos el informe del art. 8° de la ley 16.986.
Por oficio diligenciado el 11/12/97, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación notificó resolución por la que desestimó
la recusación presentada en autos.
Algo más.
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INCIDENTE N° III
Mediante escrito presentado con fecha 14/7/97 se solicitó
del juzgado interviníente la adopción de distintas medidas tendientes a ejecutar la medida cautelar dispuesta en autos a fin de
que las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico, en virtud
de la inobservancia de lo dispuesto en los presentes obrados,
acaten y obedezcan la medida de no innovar dispuesta por V.S.
Mediante cédula de fecha 7/8/97 se notificó a la Institución lo resuelto por el Juzgado de Primera Instancia en cuanto
dispuso hacer lugar a la medida solicitada por el Defensor del
Pueblo de la Nación y en consecuencia ordenar a las licenciatarias a abstenerse de suspender o cortar el servicio a aquellos
usuarios que no abonen las facturas telefónicas confeccionadas
conforme el dto. 92/97 y, además, a facturar el servicio de acuerdo al cuadro tarifario vigente con anterioridad al mencionado
decreto.
Por oficio diligenciado el 25/9/97 se notificó resolución
de la Sala III, de fecha 23/9/97, por la que se dispuso rechazar
las apelaciones deducidas por las licenciatarias del servicio
básico telefónico respecto de la sentencia dictada por la a quo
y que se detalló en el párrafo anterior.
Mediante cédula diligenciada el 6/10/97, la Sala III concedió el traslado del recurso extraordinario interpuesto por Telecom de Argentina S.A. contra el decisorio de ese tribunal de
fecha 23/9/97.
Asimismo, por cédula diligenciada el 13/10/97, se corrió
traslado a esta Institución del recurso extraordinario deducido
por Telefónica de Argentina S.A. contra la sentencia detallada en
el párrafo anterior.
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Por presentación de fecha 15/10/97, el Defensor del Pueblo procedió a contestar el traslado respecto del recurso extraordinario promovido por Telecom Argentina S.A.
Con fecha 23/10/97 se procedió a contestar el recurso
extraordinario deducido por Telefónica de Argentina.
Mediante cédula diligenciada el 11/12/97, la Sala III notificó resolución por la que dispuso conceder los recursos extraordinarios concedidos por las licenciatarias, aclarando que
tal concesión carecía de efectos suspensivos, conforme lo dispuesto oportunamente por el tribunal, tanto en el principal
como en el presente incidente.
Lo que se expone a renglón seguido, si bien ocurrió durante los primeros meses del año 1998, dada su importancia,
transcendencia y repercursión merece, aunque más no sea brevemente, que sea reseñado, en razón de que a la fecha de la
publicación de este Informe los hechos ya habían ocurrido.
Véase.
Con fecha 16/3/98 se peticionaron varias medidas consistentes en: aplicación de astreintes por incumplimiento de medidas decretadas en los presentes obrados; se le notifique a la
Sucursal Tucumán de dicha empresa que debe abstenerse de
suspender o cortar el servicio a aquellos usuarios que no abonen las facturas confeccionadas de acuerdo al dto. 92/97 y se
remitan los antecedentes a la justicia penal a los fines de que se
investigue la posible comisión del delito de desobediencia en el
que habría incurrido la empresa Telecom Argentina S.A.
Mediante resolución del 2/4/98 la magistrada de primera
instancia ordenó hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por
resolución de fecha 5/8/97 y fijó una sanción de carácter pecuniario consistente en la suma de $ 1.000.000 por cada día de
demora en el cumplimiento de lo oportunamente establecido.
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Asimismo, se dispuso remitir los antecedentes a la Justicia
penal a los fines requeridos por el Defensor del Pueblo de la
Nación.
6. Autos: "LA RIOJA, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa" (expte. L. 62, 97, XXXIII).
Tribunal interviniente: Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Partes intervinientes:
— Actora: PROVINCIA DE LA RIOJA.
— Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL y DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
Objeto procesal:
Se incoa la presente acción con el objeto de hacer cesar
el estado de incertidumbre respecto de la aplicación de la Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico aprobada por el art. 2° del dto. 92/97.
Estado de trámite:
Con fecha 10/3/97 se recibió oficio en la Institución dando traslado de la demanda incoada.
El 31/3/97 se procedió a contestar el traslado.
Mediante presentación del 25/7/97, el Defensor del Pueblo procedió a recusar con expresión de causa, en los términos
del art. 17, inc. 7°, del CPCC, al ministro Dr. Adolfo Vázquez.
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Por oficio diligenciado con fecha 18/12/97, se notificó
resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la
que rechazó la recusación deducida en autos.
7. Autos: "TIERRA DEL FUEGO, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa" (expte. T. 49, 97, XXXIII).
Tribunal interviniente: Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Partes intervinientes:
— Actora: PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
— Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL y DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
Objeto procesal:
Se incoa la presente acción con el objeto de hacer cesar
el estado de incertidumbre respecto de la aplicación de la Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico aprobada por el art. 2° del dto. 92/97.
Estado de trámite:
Con fecha 10/3/97 se recibió oficio en la Institución dando traslado de la demanda incoada.
El 31/3/97 se procedió a contestar el traslado.
Mediante presentación del 25/7/97, el Defensor del Pueblo procedió a recusar con expresión de causa, en los términos
del art. 17, inc. 7°, del CPCC, al ministro Dr. Adolfo Vázquez.

AREA ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

1069

Por oficio diligenciado con fecha 18/12/97, se notificó
resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la
que rechazó la recusación deducida en autos.
8. Autos: "UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA c/ ESTADO
NACIONAL y OTROS s/ acción declarativa de certeza - ordinario".
Tribunal interviniente: Juzgado Federal de Primera
Instancia de Córdoba.
Partes intervinientes:
Actora: UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA.
Demandada: ESTADO NACIONAL, DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, TELECOM DE ARGENTINA
S.A., TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA y LA
UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES.
Objeto procesal:
Se incoa la presente acción con el objeto de hacer cesar
el estado de incertidumbre respecto de la aplicación de la Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico aprobada por el art. 2° del dto. 92/97.
Estado de trámite:
Con fecha 17/3/97 se recibió oficio en la Institución dando traslado de la demanda incoada.
Con fecha 4/4/97 se presentó en autos contestación de
demanda.
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Mediante resolución de fecha 23/5/97, el magistrado interviniente, en atención a las recusaciones deducidas en los
presentes obrados, ordenó la conformación del respectivo incidente para su oportuna remisión al Superior y el envío de los
autos al subrogante legal, esto es, el titular del Juzgado Federal N° 2.
El 27/6/97 se recepcionó un fax por parte de la Defensoría del Pueblo de Córdoba por el que hace saber de la recepción
de un oficio del juzgado interviniente por el que se notificó una
resolución que dejó sin efecto el anterior proveído en cuanto
ordenaba la formación de un incidente por la recusación con
causa oportunamente articulada por esta Defensoría, ello en
virtud de haberse percatado el magistrado de la existencia de
una recusación sin causa preexistente a los escritos presentados en estos obrados que incluía la recusación con expresión de
causa.
Por ello, previo librarse cédulas de notificación a las partes y notificar al Sr. Procurador Fiscal, se dispuso remitir los
autos al Juzgado de turno.
9.. Autos: "CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE
RAWSON c/ ESTADO NACIONAL y OTROS s/ acción declarativa"
(expte. N° 38.861, F° 178, año 1997).
Tribunal interviniente: Juzgado Federal de Primera
Instancia de Rawson, provincia de Chubut.
Partes intervinientes:
— Actora: CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE
RAWSON.
— Demandada: ESTADO NACIONAL, DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, TELECOM DE ARGENTINA
S.A., TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., CONSUMI-
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DORES LIBRES COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA y LA
UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES.
Objeto procesal:
Se incoa la presente acción con el objeto de hacer cesar
el estado de incertidumbre respecto de la aplicación de la Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico aprobada por el art. 2" del dto. 92/97.
Estado de trámite:
Con fecha 18/4/97 se recibió cédula en la Institución, por
la que se confirió traslado de la demanda incoada.
El 7/5/97 se procedió a contestar la demanda incoada, a
la cual tiene el juzgado interviniente por contestada en legal
tiempo y forma, conforme resolución de fecha 6/8/97.
Mediante presentación del 30/9/97 se solicitó del tribunal
se corra traslado a la contraria de las excepciones oportunamente deducidas por el Defensor del Pueblo de la Nación.
Atento lo peticionado por el Defensor del Pueblo, el Juzgado proveyó que integrada que sea la litis (aún resta que se
presente Telefónica de Argentina S. A.), se proveerá lo que corresponda.
10. Autos: "TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. c/ ESTADO NACIONAL - SECRETARIA DE COMUNICACIONES - res. 263/
97 y 344/97 s/ amparo ley 16.986".
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N' S. Secretaría N" 15.
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Partes intervinientes:

— Actora: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
— Demandada: NACION ARGENTINA.
Objeto procesal:
La presente acción se promovió con la finalidad de que
se declare la nulidad absoluta de las res. 263/97 y 344/97 de la
Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación,
por resultar violatorias de la Constitución Nacional y del plexo
jurídico que rige las telecomunicaciones en general, y del contrato de licencia del servicio básico telefónico en particular.
Estado de trámite:
Con fecha 19/5/97, se rceepcionó oficio en la Institución,
por el que el juzgado interviniente solicita que, en el plazo de 5
días de recepcionado el mismo, el Defensor del Pueblo de la
Nación manifieste si, en ejercicio de la misión encomendada en
su Reglamento de Organización y Funcionamiento, es su criterio intervenir en los presentes obrados.
El 26/5/97 se presentó en autos el Defensor del Pueblo de
la Nación asumiendo una posición de defensa de quien considera es el principal perjudicado, esto es: el usuario.
Con fecha 8/9/97 se notificó resolución del tribunal interviniente por el que se declaró la nulidad, por elevado, del valor
fijado en el art. 1' de la res. SC 344/97, así como del art. 4' de
la res. SC 263/97.
Por cédula diligenciada el 29/9/97, se corrió traslado a
esta Institución de los recursos de apelación deducidos tanto
por la demandada como por la empresa Movicom S.A. contra la
resolución de primera instancia.
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Mediante presentaciones de fecha 2/10/97, el Defensor
del Pueblo procedió a contestar los traslados conferidos respecto de los recursos de apelación deducidos en autos.
11. Autos: "LOZADA, Salvador c/ MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ sumarísimo" (expte.
115.595).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 47, Secretaría única.
Partes intervinientes:
— Actora: LOZADA, Salvador.
— Demandada: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
Objeto procesal:
Se incoa la presente acción con la finalidad de condenar
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a que instrumente programas tendientes a controlar la contaminación ambiental provocada por los servicios de autotransporte de pasajeros.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
Con fecha 19/5/97, se recepcionó cédula por la que se
cita como tercero interesado al Defensor del Pueblo de la Nación.
Estado de trámite:
El 21/5/97 se presentó en autos el Defensor del Pueblo
constituyendo domicilio, solicitando nuevo traslado con remi-
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Sión de copia del amparo impetrado, y requiriendo, a todo evento, la suspensión de los plazos procesales.
Por resolución del 30/5/97 tienen al Defensor del Pueblo
por presentado y por contestado el traslado.
Con fecha 17/6/97 se recepciona nueva cédula por la que
se cita como tercero interesado al Defensor del Pueblo de la
Nación.
El 23/6/97 se procedió a contestar el traslado conferido,
argumentando en la oportunidad que, si bien resulta fácilmente comprobable el nivel de contaminación en el ejido de la Capital Federal, el autotransporte no resulta ser la única fuente
contaminante, circunstancia ésta que debería evaluarse al momento de sentenciar en los presentes obrados.
12. Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION s/
presentación en autos: denuncia del Sr. Agente Fiscal por infrac-

ción art. 55 - ley 24.051 (residuos tóxicos - Localidad La Argentina - Pcia. de Santiago del Estero)" (expte. N° 3.159/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Federal de Santiago

del Estero.
Objeto procesal:
Se pretende por la presente acción que el tribunal interviniente intime a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable dependiente del Poder Ejecutivo Nacional a la

disposición final, en forma inmediata, del producto tóxico enterrado en la localidad de La Argentina, Provincia de Santiago del
Estero.
Con ello, se pretende obtener una efectiva protección del
medio ambiente, así como de la salud pública, que se encuen-
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aran en peligro como consecuencia de la manifiesta negligencia
en que ha incurrido la Administración en el proceso de disposición final del gamexane enterrado en esa provincia.
Estado de trámite:
Mediante resolución de fecha 7/5/97, el magistrado interviniente dispuso emplazar, por última vez y bajo apercibimiento de pasar las actuaciones al titular de la acción penal pública,
a la Sra. Secretaria del organismo demandado, para que en el
término de 60 días destaque el personal técnico que de ella dependa a efectos de que se constituya en la localidad La Argentina, departamento Aguirre, de esta provincia y dé iniciación al
proceso de disposición final, como lo estime más conveniente,
de los residuos tóxicos cuyo entierro ya ha sido verificado en la
investigación; proceso éste para cuya concurrencia quedan facultados los Sres. Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación; los Sres. Defensores del Pueblo de la Nación y de la
Provincia y/o las personas de solvencia técnica que ellos designen, así como los responsables del "Proyecto Argentina" de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero.
13. Autos: "NIEVA, ALEJANDRO y OTROS c/ PODER
EJECUTIVO NACIONAL - dto. 375/97 s/ amparo ley 16.986"
(expte. N° 7.154/97).
Juzgado interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, Secretaría N° 19.
Partes intervinientes:
— Actora: NIEVA, Alejandro; STORANI, Federico; CARRIO, Elisa; BAYLAC, Juan Pablo; NEGRI, Mario;
CRUCHAGA, Melchor; JAUNARENA, Horacio; ALVA-
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REZ GARCIA, Normando; FRAGOSO, Francisco y
BULLRICH, Patricia.
— Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Objeto procesal:
La acción lleva por objeto que se declare la inconstitucionalidad del dto. 375/97 (en cuanto establece el marco normativo que regirá la concesión de la explotación, administración y
funcionamiento del conjunto de aeropuertos nacionales e internacionales, que se detallan en el anexo I del mismo), por resultar violatorio de la Constitución Nacional en sus arts. 18, 29, 42,
43 y 99, inc. 3°, y normas concordantes de los tratados internacionales de derechos humanos cuyo rango constitucional fuera
reconocido por el art. 75, inc. 22 de la Carta Magna.
Estado de trámite:
El 28/5/97 se recepcionó oficio en la Institución por el
que la magistrada interviniente solicita del Defensor del Pueblo
de la Nación que, en el plazo de 5 días, manifieste si estima intervenir en los autos de referencia, ello en los términos de los
arts. 86 y 43 de la Constitución Nacional.
Con fecha 3/6/97 se presentó en autos como tercero, en
los términos del art. 90, inc. 2°, el Defensor del Pueblo, adhiriendo a la presentación efectuada por la actora.
El 17/6/97 se recepcionó la cédula por la que se notificó
la resolución de fecha 30/5/97, por la que se resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora.
Con fecha 27/6/97 se corrió traslado de una presentación
de la demandada por la que interpuso una excepción de falta de
legitimación respecto del Defensor del Pueblo de la Nación.
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El 2/7/97 se procedió a contestar el traslado conferido,
solicitando se rechace la excepción opuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.
Con fecha 11/7/97 se notificó sentencia de fecha 8/7/97
por la que se hizo lugar al amparo impetrado por los actores.
El 16/7/97 se recepcionó cédula por la que se notificó
sentencia de la Sala II del fuero, por la que se confirmó la resolución de primera instancia que había decretado la medida de
"no innovar".
Con fecha 22/8/97 se concedió traslado del recurso extraordinario deducido por el Poder Ejecutivo Nacional contra la
resolución detallada en el párrafo anterior, traslado que fue
contestado el 28/8/97.
El 28/8/97 se notificó sentencia de la Sala II de la Cámara del fuero por la que rechazó el recurso de apelación deducido por el Poder Ejecutivo Nacional contra la sentencia definitiva de primera instancia.
Con fecha 15/9/97 se notificó resolución de la Sala II por
la que se denegó el recurso extraordinario interpuesto por la
demandada respecto de la medida cautelar oportunamente decretada.
Mediante presentación de fecha 16/9/97 se solicitó regulación de honorarios profesionales.
Con fecha 19/9/97 se procedió a notificar al Defensor del
Pueblo lo dispuesto por la Sala II en cuanto al otorgamiento del
traslado del recurso extraordinario deducido por el Estado Nacional contra la sentencia definitiva dictada por dicha sala respecto de la cuestión de fondo.
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Mediante presentación de fecha 1/10/97 se procedió a
contestar el traslado del recurso extraordinario referido en el
párrafo anterior.
Mediante cédula del 21/10/97 se notificó la concesión del
recurso extraordinario deducido contra la sentencia de la Sala
II que confirmó el decisorio de fondo.
Con fecha 28/10/97, y en virtud del inminente tratamiento
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá otorgar al
recurso extraordinario deducido en autos, el Defensor del Pueblo procedió a recusar con expresión de causa, en los términos
del art. 17, inc. 7" del CPCC, al Dr. Adolfo Vázquez.
Por oficio diligenciado el 11/12/97, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación notificó la resolución por la que desestimó la recusación presentada en autos.
Por oficio de fecha 17/12197, la Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó la resolución por la que dejó sin efecto el fallo apelado y se desestimó la demanda incoada, ello atento a lo resuelto por ese Tribunal en el incidente de la medida
cautelar, lo cual tornó abstracta la cuestión discutida en el sub
lite.
14. Autos: "ANCARINI DE GODOY, Norma c/ B.C.R.A. res. 191/97 s/ amparo ley 16.986" (expte. N° 9.938/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, Secretaría N° 3.
Partes intervinientes:
— Actora: ANCARINI DE GODOY, Norma.
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— Demandada: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA; CORPBANCA S.A. y ATUEL FIDEICOMISOS S.A. (en formación).
Objeto procesal:
Se incoa la demanda con el objeto de que se declare la
nulidad de la res. 191/97 dictada por el BCRA por la que se dispuso la transferencia de activos y pasivos del Banco Unión Comercial e Industrial de Mendoza a CorpBanca S.A. y del consecuente contra de fideicomiso entre ésta y Atuel Fideicomisos
S.A.
Asimismo, y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en
los presentes obrados, la actora peticionó se decrete la suspensión de los efectos de las medidas impugnadas.
Estado de trámite:
Con fecha 10/6/97 se recepcionó del juzgado interviniente
un oficio a fin de que el Defensor del Pueblo de la Nación tome
conocimiento del acto impugnado a los fines de que ejerza los
derechos que estime corresponder conforme las potestades
constitucionales de las que resulta titular.
El 12/6/97 se presentó en autos el Defensor del Pueblo
quien, en la oportunidad, manifestó que: "...no parece tener
sentido el declarar la invalidez de las normas cuestionadas si
aquellas, lejos de perjudicar al BCRA, benefician a todos quienes de alguna manera tienen derechos en expectativa derivados
de la reestructuración del Banco Unión Comercial e Industrial
S.A.". Por ello es que: "...de no comprobarse que el dictado de
las normas impugnadas en autos provoquen automáticamente
una lesión actual en el patrimonio estatal, el presente amparo
no debería prosperar".
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En la misma fecha, se recepcionó en la Institución oficio
remitido por el Juzgado interviniente por el que se notificó la
sentencia recaída en autos por la que se rechazó la acción incoada por la actora.
Con fecha 27/6/97 se recepcionó cédula por la que se
notificó sentencia de la Sala II de la Cámara del Fuero por la que
se confirmó el fallo de primera instancia.
15. Autos: "MONNER SANS, Ricardo e/ PODER EJECUTIVO NACIONAL - dto. 375/97 s/ amparo ley 16.986" (expte. Nn
6.681/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, Secretaría N° 19.
Partes intervinientes:
— Actora: MONNER SANS, Ricardo.
— Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Objeto procesal:
Se promueve la acción con el objeto de que se declare la
nulidad del dto. 375/97 del Poder Ejecutivo Nacional, por el que
se dispuso otorgar la concesión de la explotación, administración y funcionamiento del conjunto de aeropuertos al que alude el Anexo I de la norma citada.
Carácter de la citación al Defensor del Pueblo:
Atento a las funciones que le competen al Defensor del
Pueblo de la Nación, la actora solicitó su citación al proceso en
los términos de los arts. 92, inc. 2°, y 94 del CPCC.

AREA ASESOR/A LEGAL Y CONTENCIOSO

1081

Estado procesal:
Con fecha 29/7/97 se recepcionó oficio en la Institución
a los fines de que estime el Defensor del Pueblo de la Nación si
participará de los presentes obrados.
Mediante presentación del 5/8/97, el Defensor del Pueblo
de la Nación manifestó que, con relación al dto. 375/97, esta
Institución tomó intervención en los autos "NIEVA, ALEJANDRO
y OTROS c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL - dto. 375/97 s/ amparo ley 16.986", los que tramitan con intervención de este tribunal.
Con fecha 28/8/97 se dio traslado de la excepción de falta de legitimación deducida por la demandada, otorgándose un
plazo de 3 días para su contestación.
Mediante presentación del 2/9/97 se procedió a contestar
el traslado conferido.
Con fecha 15/9/97 se concedió traslado de la presentación efectuada por la actora, la cual solicitó se declare abstracto
el amparo y se impongan las costas a la demandada.
Dicho traslado fue contestado con fecha 17/9/97, manifestándose en la oportunidad que nada debe el Defensor del
Pueblo de la Nación manifestar respecto de lo peticionado por la
parte actora.
Por cédula del 29/9/97 se notificó resolución del tribunal
interviniente por la que se dispuso declarar abstracta la cuestión planteada, con costas por su orden.
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16. Autos: "BULLRICH, Patricia c/ PODER EJECUTIVO
NACIONAL - dto. 265/97 s/ amparo ley 16.986" (expte. N" 4.824/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5.
Partes intervinientes:
— Actora: BULLRICH, Patricia.
— Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Objeto procesal:
Se incoan los presentes obrados con el objeto de que se
declare la nulidad e inconstitucionalidad del dto. 265/97 del
Poder Ejecutivo Nacional por el que se dispuso otorgar la concesión de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía
que hoy presta ENCOTESA.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
A petición de la parte actora, el juzgado interviniente libró oficio a esta Institución a los fines de que el Defensor del
Pueblo de la Nación indique si desea participar del presente
expediente en atención a las competencias prescriptas en el art.
43 de la Constitución Nacional.
Estado de trámite:
Recepcionados los autos junto con el oficio judicial,
mediante presentación del 19/8/97, el Defensor del Pueblo de la
Nación procedió a emitir dictamen conforme lo peticionado por
la magistrada interviniente.
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17. Autos: "PARENTELLA, Irma e/ PODER EJECUTIVO
NACIONAL - dtos. 265/97 y 115/97 s/ amparo" (expte. N° 5.481/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5.
Partes intervinientes:
— Actora: PARENTELLA, Irma Fidela.
— Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Objeto procesal:
Se incoan los presentes obrados con el objeto de que se
declare la nulidad e inconstitucionalidad de los dtos. 265/97 y
115/97 del Poder Ejecutivo Nacional por los que se dispuso otorgar la concesión de todos los servicios postales, monetarios y de
telegrafía que hoy presta ENCOTESA.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
A petición de la parte actora, el juzgado interviniente libró oficio a esta Institución a los fines de que el Defensor del
Pueblo de la Nación indique si desea participar del presente
expediente en atención a las competencias prescriptas en el art.
43 de la Constitución Nacional.
Estado de trámite:
Recepcionados los autos junto con el oficio judicial,
mediante presentación del 19/8/97, el Defensor del Pueblo de la
Nación procedió a emitir dictamen conforme lo peticionado por
la magistrada interviniente.
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18. Autos: "NIEVA, Alejandro y otros c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL - dto. 842/97 s/ medida cautelar autónoma"
(expte. N° 18.504/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, Secretaría N° 9.
Partes intervinientes:
— Actora: NIEVA, Alejandro, STORANI, Federico, CARRIO, Elisa, BAYLAC, Juan Pablo, NEGRI, Mario,
CRUCHAGA, Melchor, JAUNARENA, Horacio, ALVAREZ GARCIA, Normando, FRAGOSO, Francisco, STUBRIN, Marcelo, VENSENTINI, Marcelo, GARRE, Nilda,
BRAVO, Alfredo y BULLRICH, Patricia.
Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Objeto procesal:
Se solicita se provea una medida cautelar, con carácter
previo al inicio de una demanda, por la que se suspenda la aplicación del dto. 842/97 de necesidad y urgencia dictado por el
Poder Ejecutivo Nacional respecto del marco regulatorio del
servicio aeroportuario, así como también de cualquier otra reglamentación concordante.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
La parte actora solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación, conforme lo estipulado por el art. 90 del
ritual, por considerar su participación acorde con lo preceptuado por el art. 86 de la Constitución Nacional y del necesario
control que éste debe concretar ante el mal comportamiento de
la administración pública.
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Estado de trámite:
Con fecha 11 de setiembre de 1997, se presentó en autos
el Defensor del Pueblo de la Nación adhiriendo a la medida cautelar promovida por la parte actora.
El 26/9/97 se diligenció oficio al Defensor del Pueblo de
la Nación por el que se le notificó sentencia dictada en autos por
la que se hacía lugar a la medida cautelar peticionada, ordenando en consecuencia la suspensión de los efectos del dto. 842/97
y/o los de otra reglamentación concordante.
Mediante presentación de fecha 21110/97, y ante la posibilidad de que el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros hubiera solicitado a la Excma. Corte Suprema la viabilidad de un per saltum, se procedió a recusar con expresión de causa al integrante del Alto Tribunal, Dr. Adolfo Vázquez, en los términos del art.
17, inc. 7°, del ritual.
Con fecha 7/11/97 se recibió oficio de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación por el que se confirió traslado, por el
plazo de 5 días, de la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros, por la que se plantea una cuestión de competencia y, subsidiariamente, interpone recurso de apelación
extraordinaria directa. En el mismo acto, se dio traslado del
memorial que funda el recurso de apelación deducido por la
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación contra
el decisorio que decretó la medida cautelar.
Mediante presentaciones fechadas el 13/11/97, el Defensor del Pueblo procedió a contestar los traslados conferidos,
solicitando, en ambos casos, el rechazo de los recursos deducidos en autos.
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"Capítulo cerrado"
El ministro del Interior, Carlos Corach, consideró hoy
un "capítulo cerrado" la polémica desatada por la privatización de los aeropuertos, a partir del fallo de la Corte Suprema que habilitó la licitación por decreto. A su vez, el
defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, dijo
que la resolución del Alto Tribunal constituye "una interpretación forzada de la legalidad y la constitucionalidad"
y evaluó que algunos jueces eligieron "un atajo burdo".
Mientras, el grupo económico de Francisco Macri —integrante de uno de los cuatro consorcios que aspiran a obtener la concesión— se mostró prescindente de la discusión
entre Gobierno y oposición al decir que la compañía fue
sólo una "espectadora".
La Razón, 19 de diciembre de 1997, pág. 7.
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El Presidente insiste
con los decretos
Contraataque: Menem dijo
que "no es judiciable" la ape
ladón qué hizo la Alianza
por la privatización; defensa
del PJ y de ministros.
La disputa entre el oficialismo y la
oposición por la privatización de los
aeropuertos tomó ayer un nuevo ca
riz: el presidente Carlos Menem sor
tuvo que "no es Judiciablo" la apela•
ción que hizo la alianza UCR-Frepa
so en contra de los tres decretos para
la concesión de estaciones aéreas, so
bre elque se expedirá la Corte Suprema de Justicia.
Si bien el jefe del Estado no descartó ayer que la privatización de los 33
aeropuertos del país pueda salir por
una ley del Congreso, lo cierto es que
la Corte 'Suprema podría fallar el
martes próximo en favor del Gobierno y la venta de los aeropuertos se
concretabiagbaalmente por decreto.
"Loa decretos son actos del Poder
Ejecutivo no ludiciables y esto-lo tía
nen qUeaprenderalgunos jueces, que
lean un Poco más de derecho", dijo el
Presidente, tras participar ayer de
una entrega de los premios Fe 1997.
Por su .parte, el jefe de Gabinete
Jorge Rodríguez, calificó ayerde "pe
bre" le argumentación planteada ante la Corte Suprema por los dirigentes de la oposición en laaudiencia pública por el controvertido decreto de
privatización de aeropuertos (de lo
que se informa aparte).
En una conferencia de prensa ea
la Casa Rosada, Rodríguez defendió
las acciones encaradas por el Gobierno y el hecho de haber continua
do con el cronograma de actividades
para alcanzarla concesión de las se
roestaciones.
La pelea sin tregua
Menem subió ayer la apuesta y calificó como un "signo de autoritaria
mo que nada tiene que ver con la de
mocracia" los anuncios de la oposición aliancista de que podrían entablar juicio politico a los integrantes
de la Corte Suprema.
El ministro del Interior, Carlos Co
rach, también criticó a los dirigentes
políticos que, según él, dicen defender la independencia judicial y "ame

nazan con juicios políticos" a los
miembros de alto tribunal.
"La Corte Suprema tiene que resol.
ver con absoluta libertad" el tema de
la privatización de los aeroptiertos.
Me parece mal la presión ejercida
"sobre el alto tribunal", enfatizó ayer
el titular de Interior.

Desde hace tres dias, el oficialismo

Y la oposición protagonizan un duro
embate por la privatización de los aeropuertos que derivó en un "pase de
facturas" entre el PJ y la Alianza sobre le corrupción de las gestiones de
radicales y justicialistas.
El jefe de gobierno porteño, Fernando de la Rúa, habla criticado la
privatización de los aeropuertos, pero además habla sostenido que"la corrupción ha sido la característica del
gobierno de Menem". El Presidente
le respondió por medio de un comunicado, en el que dijo que el sello de
su gobierna "ha sido y es el cambio".

El jefe del Estado también recordó
los "sonados negociados de la Aduana o los de la gestión de César Angelo; en Córdoba; lo quareclisks.tusa
dura respuesta de Alfonsín: le recomendó a Menem que se cuide de "no
parecerse demasiado a Goebbels (el
ministro de Propaganda nazi).

Fuerte respaldo del partido
El Partido Justicialista respaldó
ayer formalmente al Presidente, lo
que reavivó el fuego cruzado que colocó otra vez frente a frente a Menem

a Alfonsin.

"Los argentinos y especialmente
los peronistas nos encontramos preocupados y azorados ante la falta de
memoria exhibida por los máximos
dirigentes de la Alianza que no han
vacilado en agraviar al Presidente y
al proceso de transformación que todos los ciudadanos han ratificado
desde 1989. Por ello, levantamos la voz
con firmeza en defensa de la verdad
Y en contra de la mentira", expresó
el comunicado, firmado por Rubén
Marín (vicepresidente del partido),
Eduardo Bauza (secretario general

del PJ) y César Arias (apoderado).
El justic lali sino también rechazó

los dichos de De la Rúa, puso énfasis en "la corrupción estructural
inimaginable" que dejó el gobierno
radical y "repudió" las afirmaciones de Alfonsin.

La Nación, 11 de diciembre de 1997, pág. 6.
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La seguridad jurídica: la audiencia pública por la concesión de aeropuertos

La Alianza buscó
encerrar a la Corte
Los diputados opositores insistieron en que la privatización debe
hacerse por ley; sólido cuestionamiento jurídico de Carrió
"Nuestra conciencia está tramadla, porque no seremos nosotros quienes sufriremos la pena que corresponde* los infames traidores a la petria que dan al Poder Ejecutivo le suma del poder público", disparó la di.
putada Elisa Corrió (LICR) a los nueve Jueces de la Corle Suprema que
presidían la audiencia convocada en
la causa de los aeropuertos.
SInduda.loa diPutadosde la Alianza supieron aprovechar muy bien el
tiempo del que dispusieron para defender que la privatización debe he°ente por ley y no por decreto. como
pretende el Peder Ejecutivo, y se valieron de argumentos juridicos sóli.
dos y de declaraciones politices.
Es ame Probable que los diputados
nu loaren conmover a los jueces que
siempre voten con el oficialismo y que
ya emitieronvotosenfaverdelGobler
no: Julio Nazareno. Guillermo López,
Adolfo Vázquez y Eduardo Moliné
OGonnon AntonloBoggiano, que seen.
en ere grupo, aanno se pronunció.
PerolocieruresqueelconnPolitiCodel
tribunal será ahora más alto.
La audiencia habla sido solicitada
por Federico Moran en representación de todos los diputados de la
Alianza que promovieron varias oceldnes acogidas favorablemente en
seis fallos de tribunales contencioso
adminietrativos, los cuales ordenaron suspender la licitación que lin
pulsa al Gobierno. Las jueces *nenemiaus pensaban rechazar el pedido.
paroterminaron por acorderm y tan,
bien invitar a las demás partes.
Electo se realizó en la Sala de Audiencias de la Corte, comenzó poco
después de las 11 y se prolongo hasta
las 14. En ose tiempo. el salón se hm
completando y la temperatura de LIR
expusiciones subió sin pausa.
Perla Alianza hablamn Stnrani, Alejandro Nieves, ElLsaCarria y Nilda Garré. También estaban, presentes Juan
pablIftaylan,litelehrirCruenaga, Marcelo Stubrin y otros legisladores que
firmaron lasPreenritanionmhallebilis.
Y el abogado CR Lavedra, que preparó
Las exposiciones de aquéllos. Al memento de la réplica tamblen habla Pa.
trieta Bullrich.
El defensor del pueblo, Jorge blaiorano, que defiende su calidad de parte
en la causa, lo hizo a continuación

(habló de "grosera violación" a la
Constitución), entantoquelapostelón
del Gobierno fue defendida por el Jefe
de Gabinete, JorgeRodrigueZ y por el
ex ministro dela Corte Rodolfo Barra
que hm contratado como abogado del
Poder Ejecutivo, y Alberto áisocfrir
Cada parte tuvo cuarenta minutos
para exponer (el presidente dela Cor.
te, Julio Nazareno, habla concedido
veinte, pero dio una pr5rroga a pedido de los legistadoree)5 otros diez pata formularlas réplicasalosargumentos de las otras partes.
Loe argumentos
Storani abrió el Puso:
• La Constitución alce expresamente que los servicios públicos sólo pueden ser privatizados por ley y
no por decreto, y hacerlo de esta forma, por vía de los decretos 975 y 842.
es absolutamente inconoiluckaud.
• Tampoco hay urgencia para que
el Gobierno recurra a un decreto de
necesidad y urgencia. Decir que la urgencia es la necesidad de mayor sagaMed. como siempre afirma el Gobierno. "es una mentira peligrosa",
que viola el Estado de Derecho. por:
que con la privatización la seguridad
sigue en menos de la Fuerza Aérea
Storanileyóeltextode la norma que
demuestra que ello es cierto-.
• El tribunal, en momentos en que
la gente desconfía de la Justicia y de
los politices, tiene la opción de obrar
con independencia. Elproyectodellks
bierno responde a un "interés" y "no
en transparento".
Nieva dio un ejemplo de esto útil
me: recordó que Jorge Rottemberg. el
asesor de End•iguez que manejaba la
privatizad/5n, debió renunciar en med io de un cecandalo cuantioso descubrid que estaba acusare de una estafa. Además, dijo que les legisladores
no saben a qué atunera. mutada elleo
pretenden regular por ley un tema y
el Presidente se inmiscuye y quiere
hacerlo por decreto.
enunalegatokillantefuela
que apuntó a un aspecto huldion flan
damentel: dijo con acierto que la Corte
nopitedeurar su atrilagiOnderesolver
conflictos de competencia time Juzgados de distinta jurisdicción para resolver que los tribunales contencioso administrativos nosoncompetentespara

declarar la Inconstitucionalidad de Las
leyes. Y agregó: "El problema ez que la
Corte, que sólo puede actuar cuando
una causa mida su instancia originaria
o extraordinaria, en este caso en que
no se dan esas circunstancias-pretere
dehmerlopor vindesuperntendencla.
LaCorteesincomeetenteenestecaso".
Rudrieum defendió la privatización
por deeretososteniendoquelasestaciones de: interior están a punto de para
Rause por falta de incersiones -200u
millones, estimó- que el Estado nono.
de hacer, habló del incremente del trafico aéreo y dijo que la privatización
mejorara la maturidad de las platas. pa
ra los aterrizajes y despolves.
Barra criticó a la Alianza por usar
"argamentospoliticos,quesonpropios
del "Congreso o en la plaza.pero no para sostener anteuntribunar. carnómo
dudó en replimuie:"Prefleroser un:uta
rista de plaza y no del poder", en alusión a 'afiliación politice de Barro.

Adrián Ventura

La Nación, 11 de diciembre de 1997, pág. 6.
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LOS PROTAGONISTAS, PALABRA POR PALABRA
Jorge Rodríguez -1
Existe el peligro
de colapso de
nuestro sistema
aeroportuario y
de que tengamos que cerrar
muchas estaciones, si no se invierte con urgencia en la seguridad para las pistas. Esto justificó el Decreto 842, así
como la mora de los diputados para
legislar. Los privados están dispuestos a realizar Drgénies inversiones
en administración y funcionamiento.

Feameasigatawl
Se produciría una situación de
gravedad
institucional irreparable, en
caso do
que la Corte se abocara a tratar un tema sobre el que
no tiene competencia, quitándoselo a sus jueces naturales. En el•Congreso.
no hubo obstruccionismo,
ni mora deliberada y, por
el contrario, el PEN dictó
un decreto que se superponía a ese trámite de manera súbita e imprevista.

Los legisladores
pretenden que la
Justicia reemplace al Congreso y acaban
de confesar que
hace una semana debatieron
el terna con toda
libertad. El derecho público subjetivo invocado por a diputada Cardó parece una creación hecha aquí
y ahora ¿Cada vez que no consigan quórum van a venir a reclamar
por la violación de ese supuesto derecho?

Lamento si desde algunos sectores del Gobierno se esperaba
que ejerciera mi
función una actitud complaciente. Mi misión es
defender a los
usuarios y consumidores, y sus
derechos fueron violados al dictarse
un marco regulatorio de servicios
públicos por decreto. El PEN cometió una doble violación, avanzando
sobre el Legislativo y pretendiendo
Dudar un fallo adverso.

'4~1.
En el Congreso se
había
abierto el
debate sobre la necesidad de
revisar las
concesiones que
Domingo
Cavallo adjudicó a Yabrán,
asi como sobre la posibilidad de acotar el monopolio sobre aeropuertos, mediante una licitación por
zonas. Para graficar lo
sospechoso del trámite de
los decretos, cabe recordar que estuvo en manos
de Rottemberg.

Invocó el
derecho
público
subjetivo
de legislar
que me corresponde
y el que me
vi impedida
de ejercer
por la mayoría de la Cámara de Diputados. Personalizar la
democracia en la voluntad
de la mayoría sería caer
en la doctrina nazi. La corte debe definir el ámbito
de autoridad de los jueces,
la que fue desconocida
por Rodriguez al continuar
con la licitación.

Si la Corte
aceptara
incurrir, en
esta intervención de
privilegio y
extrema

exeepcionalidad,
podría confirmar que
no hay reglas de juego en
el pais y acrecentar la ya
marcada sensación de inseguridad jurídica de la
ciudadanía. Rodríguez, al
presentar el per sallum, lo
hizo en nombre propio y
no invocando representar
al Ejecutivo.

El Cronista, 11 de diciembre de 1997, pág. 11.
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ARGUMENTOS DEI. GOBIERNO

Un apuro con apoyo
en la inseguridad
El jefe de Gabinete defendió el decreto privatizador por razones de seguridad. Sin
embargo, la Fuerza Aérea seguirá con la función clave de controlar el tráfico

;45
El Jefe de Gabinete justificó la urgencia
y necesidad de concesionar ya 33 pistas
con tres argumentos de culis reciente.
Jorge Rodriguez los expuso ayer en la
audiencia citada poi la Corte. sin spar.
tarse del papel que llevó escrito para defender el negocio salido por decreto:
■
Habló de "colapso" del sisxma cero.
portuario por falta de inversión.
■
Del eventual 'cierre de pistas del interior del pais sin identificar cuáles ni
cuándo.
■
Vinculó la adjudicación con la seguridad de vuelos y pasajeros "en tierra".
Y hasta mensuró cuántas desgracias
pasan en el cielo y cuántas a ras del
suelo. 'El 63% de los accidentes se pro..
ducen durante el despegue y aterrizaje
de los aviones". acotó. Por eso, Rodríguez justificó algunas de las tareas
que pasarán a manos privadas: repara.
ción y ampliación de las pistas. balizamiento, señalización.
A juzgar por las cifras que tiene en
mente Rodríguez, .a tarea romperá
récords de compra de asfalto, cemento,
luminarias y carteles. "Se gastará en
esos rubros, el 60% de la inversión
mínima requerida.' Son 1.224 millones
de dólares de los 2.040 presupuestados
para los 35 años de contrato.
Antes de diferenciar cielo y tierra, el
Gobierno puso la seguridad de los vuelos en el aire delante del caballo de la
privatización. Fue cuando el presidente
Menem mencionó futuros desastres
aéreas y juicios impulsados por la oposición. La sola lectura de gacetillas oildales sobre el proceso licitatorio dejó
sin apoyo la vinculación entre la vida de
la gente y el manejo de 33 aeropuertos.

de i UCZ. y »Me'1390dgele, 8./e( en le Cou11...,4i
En esos papeles públicos, se admite que
la Fuerza Aérea saguirá. corno ahora, con
el control del tráfico aéreo: radarlzadones,
orientaciones a lcs pUotos y el manejo de
la torre de control quedan afuera del paquete por nandltir al sector privado.
Las empresas remas que operan en la
Argentina admiten que 'ninguna organiración internado-ni ha evaluado qué porcentaje de incidentes tienen lugar cuando
el avión aterriza 5 despega'. Además, la
responsabilidad de la Fuerza Aérea recién
termina cuando las ruedas de las aeruna•
ves tocan tierra.
El día a día de las líneas aéreas marca
otras prioridades. Reclaman que las pistas
estén limpias, sita balones ni suciedad. lin
luso, una empresa estadounidense trajo
su propia aspiradora para no toparse con
los pedazos de metal.
Nadie duda sobre la necesidad de Invertir en infraestructura. Que el dinero de
esas erogaciones :alga de los bolsillos privados es práctica habitual en otros países.

Desde Santiago de Chile hasta Sarajevo
están en planes de concesión. Pero con
modelos distintos. Aquí, se transferirán en
bloque los dos aeropuertos que dejan ganancias y otros 31 con mayor tránsito de
pasajeros. Contra ese mecanismo de paquete (mico ~rieron algunos diputados
del Pf. que acercaron la oreja cuando el la
ministro Cavallo denunció que el free
shop y los depósitos fiscales estaban cn
manos del empresario Yabrán.
Con la propia tropa dividida. el Gobie•
nu justificó los decretos de concesión en' la
preservación de la vida. Pnrnero en el aire
y después en tierra.
Los cuatro consorcios anotados en el
proceso admiren que a mayor seguridad.
mejor Tangueado estará el negocio y la columna de rentabilidad que piensan engrosar con shoppings. hoteles y nuevos servidos. La duda es por qué una actividad comercial. habitual y licita quedó sin una ley
que la preserve hasta el momento de su finalización. En el 2033.

Clarín, 11 de diciembre de 1997, pág. 6.
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TERMINOS DUROS

Maiorano:
"Grosera
violación"
ombaldSman natior.al. Jorge
Maiorano, aumentó el volt:.
men en la polémica privatiza.
clon de aeropuertos, durante la audiencia de ayer en latorte Suprema de la
N ación. En su alegato, Maioranu
afirmó que el decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo era una
"violación" a la Constitución, y advirtió
que los usuarios sufren la "complacencia" de las autoridades en la instalación
de grupos monopolicos.
Maiorano, quien fue ministro de Justicia de Carlos Menem, declaró que estaba de acuerdo con la privatización de
los aeropuertos, pero no con los decretos que emitió el Gobierno luego de
dos fallos adversos. Por eso. solicitó a
las autoridades de la Corte que rechace
el pedido de per saltan', que el jefe de
Gabinete, Jorge Rodrigaez, habla solicitado ante este cuerpo judicial.
A lo largo de su exposición, el ombudsman dijo que la intención de privatizar por decreto "agravió los dere.
dios de los usuarios y los consumidores", y calificó al decreto de urgencia
842/97 como 'una grosera violación
del orden constitucional'.
la intención del Gobierno era que la
Corte declare a la privatización corno
un terna "no judiciable, y asl declarar a
los decretos como legítimos. Pala
Maiorano, esta situación 'acarreará inevitablemente una crisis institucional".
lo cual, indicó, "puede dejar todo librado a la discrecionalidaddel Ejecutivo'.
los tintas que cargó Maiorano en la
audiencia de ayer diíicilmentc se puedan diluir. Entre sus fundamentos. subrayó que el Gobierno cometió 'una
doble violación' al orden jurídico: lo
acusó de "avanzar' sobre el poder le-

IE

gislativo y de -pretender burlar un fallo
de Cámara que le resultaba adverso".
El funcionario, que apuntó que un
defensor del Pueblo imparcial sería un
órgano 'de maquillaje', dijo que lamentaba "si desde algunos sectores del
Gobierno^ se esperaba una actitud semejante. Además, agregó. los usuarios
forman un grupo "vulnerable. a los al>u•
sos de poder económico y político'. u

Clarín, 11 de diciembre de 1997, pág. 6.
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AUDIENCIA POR LA PRIVATZACION DE AEROPUERTOS

La Corte enojó al Presidente
Por Andrea Rodríguez

A Ni siquiera un urgente e ira.411 cundo llamado de Carlos
Menem al presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, logró frenar la audiencia convocada por el máximo tribunal para
escuchar las opiniones de oficialismo y oposición respecto de la
controvertida privatización por
decreto de los aeropuertos. La
maquinaria ya estaba en marcha y para Menem las cosas fueron de mal en peor. Su enojo era
porque la Corte le estaba regalando a los legisladores de la
Alianza una tribuna política y
ayer recibió otra pésima noticia
para su gusto: la audiencia, prevista para hoy a las 11, será pública. Lo único que pudo prometer Nazareno para tranquilizar
a su amigo el Presidente será manejar la audición de modo tal
que no haya preguntas incómodas para el jefe de Gabinete,Jorge Rodríguez.
"¿Ustedes se volvieron locos,
cómo le van a dar semejante tribuna a la Alianza!". casi le gritó Menem a Nazareno por teléfono, desde Italia, el martes último. Acaba-

ha de recibir desde Buenos Aires
la noticia sobre la audiencia dispuesta horas antes por la Corte y
el baldazo de agua fría había sido
tal que hasta interrumpió su cena
para protestar.
La privatización de Ezeiza, Aeroparque y otros 31 aeropuertos es
la primera batalla fuerte que la
Alianza le plantea a Menem tras
la derrota electoral del oficialismo. El caso llegó a la Corte después de que varios legisladores radicales y de. Frepaso obtuvieran
del fuero Contencioso Administrativo seis fallos adversos a los
decretos pri vatizadores del Ejecutivo. El máximo tribunal debe resolver. además, sobre un pedido
de per saltumpresentado laurel ministro coordinador Rodríguez.
la noticia de la audiencia desconcertó a Menem porque, en realidad, los votos de los jueces de
la Corte no sólo están cantados, sino redactados. Eduardo Moliné
O' Connor yaescrihió aquel al que
va a adherir la mayoría oficialista
y que, en corsonancia con el pronunciamiento del procurador general Nicolás Becerra, sostiene
que no corresponde al máximo tribunal pronunciarse en una disputa entre el Ejzeutivo y el Congreso; o sea, le da vía libre al Gobierno para seguir adelante con la privatización. Enrique Petracchi, por
su parte, elaboró el dictamen contrario a la voluntad de la Casa Rosada. al que van a sumarse Augusto Belluseio, Carlos Fayt y Gustavo Bossert.
Un viaje de Moliné a Europa retrasó la resolución del caso en el
último acuerdo de la Cone el martes 2 (sin su firma, no habla mayoría). Y la picardía de Petracchi
armó la audiencia de hoy. El dipu-

lado radical Federico Storani había solicitado una cita con la Corte para explicar la posición de la
Alianza. "Yo no me voy a oponer
a que vengan los legisladores de
la oposición, pero entonces que
también venga Rodríguez", dijo
Petracchi cuando Nazareno puso
a votación cl pedido. Temerosos
de que Petracchi dejara trascender
.el rechazo a su propuesta de incluir al jefe de Gabinete en la audiencia, los jueces cercanos al Gobierno terminaron aceptando todo,
sin evaluar las consecuencias que
después Menem iba a enrostrarle
a Nazareno.
Cuando a las I I de huy comience la audiencia, cada una de las
panes (además de los legisladores
opositores y Rodríguez, estará
presente el defensor del pueblo,
Jorge Maiorano. quien también se
opone a los decretos privatizadores) tendrá veinte minutos para exponer. Los hombres de la Alianza
dispararán contra la postura de Becerra y la mayoría oficialista de la
Corte, a la que consideran de "extrema gravedad institucional" porque "reniega de la facultad constitucional del máximo tribunal de
ejercer el control de los actos de
gobierno". Rodríguez, por su parte, insistirá en la "necesidad" de
privatizar los aeropuertos "por
cuestiones de seguridad" y porque
esa privatización derivará "en una
inversión de más de dos mil millones de pesos". También hablará de lo que llama "acciones imperativas de los legisladores de la
Alianza: haber acudido a la Justicia en defensa de su derecho a legislar cuando estuvieron 16 meses
Sin trataron proyecto (anteribr) sobre aeropuertos que ya tenía media sanción del Senado".

Página/12, 10 de diciembre de 1997, págs. 6 y 7.
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Aeropuertos: acudirían a
organismos internacionales
El defensor del Pueblo, Jorge
Maiiirano, volvió ayer a la carga
contra el Gobierno por la privatización de los aeropuertos y advirtió
que si la Corte Suprema de Justicia
le da luz verde al Poder Ejecutivo
para seguir adelante con la licitación promovida por el decreto de
necesidad y urgencia, acudirá a organismos internacionales para
obligarlo a anular el proceso.
El funcionario, junto con los
diputados de la oposición que
impulsaron las medidas judiciales
contra la venta de los aeropuertos
y el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez. fueron convocados a una
audiencia por el tribunal el próximo miércoles.
Mientras tanto, el enfrentamiento entre el PJ y la Alianza por
esta cuestión tuvo ayer en el ConBAE,

greso un nuevo capítulo, Tal como
lo habían anunciado, los diputados
del bloque justicialista no habilita,
ron ayer el tratamiento de ley para
la privatización de los aeropuertos
en la Cámara baja, con 99 votos
contra 72 de la oposición y 1,1 abstenciones. "Pedimos durante un
año y medio (tratar el proyecto de
ley parada venta de aeropuertos) y.
la oposición se negó sistemáticamente a dar quórum", fue el argumemo de los legisladores del PJ,
que afirman que esperarán el pronunciamiento de la Corte para decidir su futuro plan de acción.
"Si la Justicia ordena que este
proyecto debe ser tratado en el
recinto. nosotros acataremos la
orden", afirmó el vicepresidente
de la bancada oficialista, Miguel
Angel Pichetto.

4 de diciembre de 1997, pág. 4.
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Maiorano solicitó a la Corte que deniegue un reclamo de Rodríguez

Aeropuertos: piden que
se rechace el per salturn
E

l defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano, solicitó ayer a la Corte Suprema
de Justicia que rechace el "per saltum" requerido por el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, contra la
medida que suspendió el proceso de privatización de los aeropuertos.
En el escrito presentado ante el
alto tribunal, Maiorano señaló
que el Gobierno incurre en una falacia al pretender, a través de un
instrumento legislativo, "obviar
que sólo el Congreso puede disponer la privatización de los aeropuertos".
El defensor del pueblo precisó
que "si dicho mecanismo fuera
convalidado por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, resultará
que cada vez que no cuente con la

• gueto del Gobierno consiste en denunciar a los legisladores como incumplidores de la limstitución" y
advirtió que "es el propio Poder
Ejecutivo quien está produciendo
la violación que denuncia".
En el escrito, Maiorano sostiene
que la privatización prevista en el
decreto 842/97 no incluye el sistema de seguridad aeroportuario
que se mantiene a cargo de la
Fuerza Aérea Argentina, "con lo
cual cae, en forma estrepitosa, el
único argumento utilizado por el
Gobierno con la pretensión de
operar en el ánimo de los integrantes de la Corte".
Antes de recurrir al per saltuin,
Jorge Malorano.
el Gobierno sufrió cuatro reveses
aprobación explícita del Congreso, judiciales en su intento por impleel Poder Ejecutivo podrá legislar". mentar por decreto la resistida priMatorano destaca que "otra ar- vatización de aeropuertos ■

La Prensa, 18 de noviembre de 1997, pág. 7.

AREA ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

1097

Una jueza federal traba el tercer decreto

Ordenan suspender la
venta de aeropuertos
La jueza federal Susana Córdoba ordenó al Poder Ejecutivo Nacional
suspender los efectos del tercer decreto dictado para establecer el marco regulatorio del servicio aeroportuario, a través del cual se preveía privatizar 37 aeroestadones. La medida adoptada por la jueza del fuero
federal Contencioso Administrativo alcanza al decreto de necesidad y
urgencia 842/97, objetado por un grupo de catorce diputados nacionales, la mayoría de ellos de la Unión Cívica Radical (UCR).
• "Resuelvo hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al
Poder Ejecutivo Nacional suspenda los efectos del decreto 842/97 y/o
los de otra reglamentación concordante", sostuvo la parte dispositiva
de la resolución adoptada por la magistrado.
Los legisladores opositores habían objetado que la privatización de
los aeropuertos fuera decidida a través de un decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo sin la participación del Congreso de la Nación a través de un proyecto de ley, postura a la que adhirió el Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano.
La jueza Córdoba recordó que "según el artículo 42 de la Constitución Nacional los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional y los procedimientos para la prevención y solución de conflictos a que su ejecución dé lugar deben ser fijados por ley"
y que "la reserva de ésta, surge con claridad de su texto". "Existe un
proyecto de ley aprobado por el Senado de la Nación referente al establecimiento del marco normativo y regulatorio para la explotación,
administración y funcionamiento de los aeropuertos integrantes del
Sistema Nacional de Aeropuertos, que se encuentra en la Cámara de
Diputados siguiendo el trámite parlamentario pertinente", añadió la
magistrado ■
La Prensa, 25 de setiembre de 1997, pág. 7.
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La Justicia volvió a
complicar la venta
de los aeropuertos
I a Justicia en primera
1..Anstancia pidió ayer al
Poder Ejecutivo que informe en un plazo de cinco
días sobre las razones para
dictar el decreto de necesidad y urgencia 842 con el
que se relanzó la privatización de los aeropuertos. lo
decisión, tomada por el juez
Ernesto Merineli, no impíocu por ahora un pronunciamiento pero se considera un
indicio significativo de que
la Justicia puede volver a
trabar esta licitación.
El magistrado aceptó la
acción de amparo iniciada
por el aboginb Ricardo
Monner Sanz, vinculado
con el Prepuso. y ordenó
oficio al Estado nacional como parte demandada
para que inferirle sobre los
antecedentes y fundamentes
del Decreto 542. El juez
también se dirigió al defensor del pueblo. Jorge Malorano, pais que decida sobre
su intervención en las urnaeiones.
Aunque esta decisión de
Marinar no anticipa qué
actitud adoptará frente al
pedido de nulidad del Decreto 842 hecho por Monner
Raer, en principio no rechazó la acción, como podía haberle hecho, y le dio curso.
• Argumento
El abogado se presenta
COMO ciudadano. itigumen•
tardo que el Poder Ejecutivo
está «disponiendo del patrimonio nacional que también
le pertenecen, y en forma
independiente de la noción
iniciada por legisladores de
la LICK. el Prepuso y Cambio 97. que pidieron el miércoles a la Justicia una medida que ordene sespender lo
licitación.
Según Monncr Sanz., el
Decreto 142 debe see deslio
rudo nulo p0:11UG intenta
«saltear cosa juzgada al dic.
turne para ratificar los des
decretos anteriores sobre la
licitación que
sido
anulados por la Justicia en
primera y segunda instanduo.

Escribo
Sede Peso
Al dar arao el juez a una
acción de impar° con esos
filndamentris y no haberla
rechazado por improcedente. se cm:fi-m:1 la debilidad
del razonamiento oficial según el cual «con el decreto
de necesidad y urgencia, la
Justicia ya Mi puede decir
que se esti vulnerando el
derecho da legislar de los
dipatadru porque la norma
debe ser ratificada por el
Parlamente».

bre todo en la Unión de Bancos Suizos, la consullont
controlada para asesorar la
privatización. y derivó ce un
prununciamiento de fa Junta
de Representantes de Conepaz Aéreas (JURCAl.
alinnandu que «las lineas
aéreas haces conocer su
apoyo a la continuidad del
procela licitatorio, concebido para asegurar la mis
profunda trasformación de
los aeropuertos de Ea Argentina».

• Plazo
El pedida. de informes al
Ejecutivo entrará hoy por la
Secretaria General de La Presidencia y (libera ser contestado en un plazo de cinco
días, tras ics cuales e/ juez
puede fallar en poco tiempo
debido ala urgencia que impone el cronop,rama de la licitación.
El hecho, aunque j'atesarble, creó mil zozobra en torno de la privatización, pece'.
samente ea.. momentos en
que no está liare quién pike
teani el proceso dentro del
Ejecutivo.
Jorge Rettemberg, desplazado ayer de la Jefatura
de Gabinete, era hasta aliara le cero visible del gobierno ea la privatización. Fue quien decidió
los cambios en los pliegos
que sugirieran las compañías interesadas y quien recurrió al datado de necesidad y urgencia, aparenlemente con mis poder en este
caso que en la licitación del
Correo y en la decisión sobre el rebela:ceo de las tarifas telefónicas, temas en los
rurales el secretario de Conninicaciones, Germán Kammerath, timbren cuyo rol
protagónico.
Debajo de Rottemberg
está Alfonso Ensink, que es
asesor de la /churra de Gabinete con el cargo de coordinador de la pnvarización,
pero por ahora sin capacidad
de decisión. La situación de
incertidumbre impactó so-

Ambito Financiero, 5 de setiembre de 1997, pág. 5.
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El Ejecutivo
debe defender
el decreto de
aeropuertos
Ante la Justicia: en cinco

días, por pedido de un juez,
deberá explicar por qué ordenó la privatización con un
decreto de urgencia.
El juez federal Ernesto Marinelli
ordenó al Poder Ejecutivo que explique los fundamentos del decreto de
necesidad y urgencia por el que ordenó continuar con la privatización
de los aeropuertos a pesar de que un
fallo de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo declaró la nulidad de
ese proceso de licitación.
La acción de amparo había sido
presentada por el abogado Ricardo
Monner Sans, que impugnó el decreto 842/97.
Marinelli, titular del Juzgado en
lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, fijó al PEN un plazo de
cinco días para fundamentar las razones que llevaron a dictar la citada
medida.
El 27 de agosto último, pocas horas después de que la cámara de
apelaciones había hecho lugar a
una acción de amparo de numero-

sos legisladores, que se quejaban de
que el decreto que ordenó privatizar los aeropuertos obviaba la intervención del Congreso nacional
en la sanción de la ley, Menem dictó un decreto de necesidad y urgencia que virtualmente dejó sin efecto ese fallo y reanudó el proceso licitatorio que la decisión judicial
había anulado.
Según el entonces jefe de asesores
de la Jefatura de Gabinete Jorge Rottemberg, con el nuevo decreto de necesidad y urgencia la discusión sobre la validez de los decretos (los números 375 y 500) pasaba a ser "una
cosa abstracta", porque el primero
tendría fuerza de ley.

Dos amparos, un mismo fin
"Con una insólita y loable rapidez,
el juez Marinelli no sólo no discutió
mi calidad de parte (en la causa) sino que notificó al ombudsman para
que diga sí asume o no su intervención en este caso y además le dio al
Gobierno cinco días para que diga lo
que tenga que decir", expresó Monner Sans a esta agencia.
En forma paralela a la acción de
amparo iniciada el lunes último por
el abogado Monner Sans, anteayer
numerosos legisladores de la IJCR y
del Frepaso presentaron una medida
cautelar autónoma ante la jueza del
mismo fuero Susana Córdoba, para
que se declare la nulidad del decreto
842 y se respete el fallo de la cámara
que había hecho lugar a su reclamo
de intervenir en el proceso.

La Nación, 5 de setiembre de 1997, pág. 8.
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Sigue trabada
la venta de
aeropuertos
La privatización de los aeropuertos está trabado por
decisión judicial y no hay
elementos para suponer que
la situación vaya a variar en
lo inmediato. Si bien el jefe
de Gabinete, Jorge Rodriguez, anunció en más de una
oportunidad que la licitación
se concretará antes de las
elecciones de octubre, hasta
mediados de setiembre no
habría pronunciamiento judicial que permita reanudar
el proceso.
La privatización está trabada por una orden de no innovar dictada por la jueza Liliana Heiland y confirmada en.
segunda instancia. También
porque la misma jueza dictó
la inconstitucionalidad del
decreto de licitación.
Ahora, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo analiza la apelación
del Ejecutivo al fallo de inconstitucionalidad de la Cámara, pero no se expedirá antes de mediados de setiembre. Esto es así porque ayer
todavía no se había trasladado al defensor del pueblo,
Jorge Maiorano, el escrito
de apelación y el ombudsman es parte en este juicio,
aunque la acción fue iniciada por legisladores radicales
y de Cambio '97.

Jorge Maiorano
• Recurso pendiente
Asimismo, la Cámara debería expedirse acerca de un
pedido de recurso extraordinario del gobierno para apelar ante la Corte por la orden
de no innovar. Sin embargo,
aunque el recurso se concediera, la licitáción no puede
reanudarse porque ya hay fallo sobre la nulidad del decreto. El mejor de los pronósticos para eI gobierno es entonces que la Cámara en setiembre revoque el fallo de
Heiland sobre la inconstitucionalidad. Pero aun esta posibilidad no es muy segura
porque la misma sala ya confirmó el no innovar, lo que en
general se considera como
precedente de que también
validará el fallo sobre nulidad.
Además, una vez que se
destrabe el proceso, se deben
recuperar los días perdidos
desde julio cuando se suspendió la venta de los pliegos.
De este modo, o el jefe de
Gabinete está evaluando de
nuevo la posibilidad de recurra al per saltum a la Corte.

Ambito Financiero, 21 de agosto de 1997, pág. 7.
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bar la acción de un Poder del Estado, poniendo al Ejecutivo no ya a
merced del Legislativo, sino a la de
algunos legisladores individuales".
Consideró que "la jerarquía disímil de los valores enfrentados y la
distinta protección jurídica que merecen debió ser apreciada por la Cámara y el que no lo haya hecho
transforma a su fallo de manera tal,
que permite sostener su invalidez c
improcedencia".
Debido a que el defensor del Pueblo, Jorge
Entre la espada y la pared Maiorano, había adiar
tido a la presentación ju*III Gobierno irá a la Corte para salvar
dicial de los diputados
la privatización de los aeropuertos de
radicales, Rottemberg le
una medida judicial que ordenó
dedicó un acápite, cn cl
r suspenderla.
que recuerda que el órinr.Rottemberg.iete de IISOSOMS de la
budsman "asintió la vaJefatura de Gabinete, aseguro que las
lidez jurídica del deacciones os amparo "no deben ser
crete," de privatización.
bastardeadas ni usadas para subvertir
al hacer recomendacioel orden Institucional".
nes para la redacción del
pliego licitatorio.
•El funclooarto le dirigió une carta muy
dura reune de los camaristas QUO
En tal sentirlo, Ros
confirmó d amparo contra la
temberg se pregunta: ¿cl
~aseando aeropuertos.
defensor del Pueblo goza del privilegio de usar
es •Insistió tn que loa decretos
dos sombreros, uno que
respectivos no atropellaron derechos
se pone para asentir a la
del Poder tealsiarno, ya que sólo
reigierileritafori leyes vigentes, COMO el
validez del decreto y
Código Aeronáutico.'
otro para negarla?
Al llegar al fondo de
la cuestión, la nota de
nacional y nos obliga a adoptar to- Rotternherg insiste en que los dedas las medidas y extremar todos cretos que lanzaron la privatización
los esfuerzos para combatir dicho de los aeropuertos sólo reglamentapeligro".
ron legislación vigente y, en partiEl funcionario agregó que "en el cular, el Código Aeronáutico, que
juicio que nos ocupa no están cn prevé en su articulado distintas forjuego unos pretendidos derechos mas de participación del capital pri- subjetivas de los legisladores' indivado en el área.
vidualmente considerados, sino la
El Código —precisó—, "dejaninstrumentación de la política aeronáutica y aeroponuaria nacional de do a salvo aquellos servicios técniconformidad con la legislación que camente propios de la aeronavcgaal respecto dictó en su momento el ción. autoriza al PEN a fijar los olepropio Congreso Nacional". Cabe dios de exploración de los servicios
recordar que el pedido de amparo aeropOrtuarios, y las tasas y tarifas a
fue presentado por los diputados radicales Alejandro Nieva, Juan Pablo aplicar por su prestación". listos sereBaylae. Federico Storani y Mario rán los argumentos con los que
currirá a la Cone Suprema.♦
Negri, entre otros.
Con cl pedido de amparo
—agregó Roueriberg—, "no se
busca. aunque eme sea el ropaje o
disfraz adoptado por los accionantes, preservar derechos sustanciales
(lelas personas, sino en verdad un-

Duro planteo ante la Justicia

El Gobierno recurre a la
Corte Suprema para poder
privatizar los aeropuertos
Ante los rumores que
daban cuenta de una
posible suspensión de la
privatización de
aeropuertos, el Gobierno
anunció que presentará
un amparo judicial ante la
Corte.
a Jefatura de. Gabinete de
Ministros anunció que presentará hoy un recurso extraordinario ante la Corte Suprema
contra la medida de no innovar dictada por la Justicia para frenar la
privatización tic los aeropuertos. En
una misiva que envió al camarista
en lo Contencioso Administrativo
Jorge Damarco, cl jefe de asesores
de la Jefatura, Jorge Rottemberg,
abogó porque "las acciones de amparo no resulten bastardeadas, ni
utilizadas para subvenir el orden
institucional".
El amparo fue concedido por la
Meza nacional de primera instancia
en lo Contencioso Administrativo
Federal, Liliana Heiland y confirmado por la Cámara de Apelaciones de ese fuero con la firma de Da.
marco, Mana Herrera y María Inés
Garzón de Conte Grand.
Por otra parte, Rotternherg salió
al cruce de los rumores sobre una
posible suspensión del proceso fiel»
(aludo, que habían comenzado a correr entre las firmas interesadas en
ta privatización de aeropuertos, a
raiz del fallo judicial adverso. Para
ello, dirigió una muy dura misiva
de once carillas a Damarco, afirmando que este tipo de acciones de
!a Justicia hace "peligrar valores
que hacen a nuestra organización

t.;
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Oí . ỳ e lija>c.,
- asehGe>•1>
„, ,:, ,.., . 04..,,
p, PI .., e
hl" 714)O 64 1.16O -""
.1 71 t"
1
.
7.11
I
S
I
O
:
TI
:
4
1
4:3
s0
7›.
j
:o 7)
4> 0
> ..?
...
07 1o 1".
__
w
.0
..,
1
O O ,.el = 1/41 ....
uji O' O "O O •••••" 4 ..c --•

-al ..a. -5. 2 :

C 01 . 17 .. 07 • /7" tan 71 70 7) pu .773
O ..4
II: I I le 'V
M °
0 0 >g, ) 1 10I .0
Al. al
©
°l•..: 7>
ei
75 40 ":
111 '0
4) .0
1 .9
0 13
0=
-tu
j: ;° p,
" •i
:5
,7.- -cs
; .. •
en "
II
'
2
....11
0) 0 .0 4••• 2 gi ...
O O 1, : : 101 . .."•111 C 41
O ti 1-0. .".
h.,. «/ 4)
O 00
''' = 4 el ''' O .0 " .... ti o O
"113 74'
I I U a1
-"
1, '.-., .v. 10
c: : ; ;..
: -4
-..
5 ; íz
1 -1
,,,,,„).>:.
« ;,,,
: ; 1.,
,
,...
m
.
I
*
'
.
i
V3 o ......
I
6
o-'
. .M
- : ., :
.,
<u
0)«3‘.
0)..Ol o pp oomo
'0
'-ocace,:
1 oCr
0 .z:E'n eg h..
'49 0
0 4) to) b. E 11'
it> .. •
la 1:1
r, -- ,11 .r..: er,o
.„ .b- ••
4., -.
‹,:u 6,
,..,1-0
7.01
N 4c .,o...T
eg .l
l 00.0
4, o-,,,,
„Tio
© e""'o,c...
..1 1.) o ...
oe. 11.9
7,1 30 ti ..,
.M
, i ......z
a _. 2..z
ese.a xi
g
a> 9 .) =,
I. O. .... O > •-•
4,
2 ei ., 72
ID
M In 'E o «ti '..' 1 lo
O' III I>
= O al-. al
4.)
,-,
o y O ..
C0.. Ct.
O 4..
h. E-g?..er=1.0 er It a ha I. a..7; -o
el ■
=4 2"=
flelt

ch

e e ..0 ci.

.,.. 0
J 1,), id á a] 2 o- 5 -;:uj e ¿ 5 1.5) ? 1.e 1 1 2 1:5 '' 2.1
0_2
_
0
5
.-e.,
tu
o
1.
Q.
,
0
o E -0 .71'
=111 4) O
•ou. u
coo...wp.,esEua.
u
=
.o
.>
•-.
l'•
C
C
0
O
O
..
7)
...
"
CC I. U
cr O .+ O c 2 o o o > 1..
8
°' ° 2« «2 12 r5 ,-••
30
. 5)03ñI.14
1 : -,. 0 1 -,z; .,, g- C • ...
v. "a'
2 1lwz>- 1). ? _1O2.•O
.s5
- a1co
y. 0 . 0) (-• .45 C t. • el i.
CE "2 t3,, 33. O
4) ° " ".. " O ••••• O 00 M o ,:, ›, - t>
`0 " C to O
E
.....
,
cdS!
=
.,.
,0
o
=
0
1
,
o
„
-.
.
.
-o
-,-.5 z or,wd
.-,., o.y
....-..___.-..
--0,5
1
o
.i3
1
..o
ca :5 u 7.) - 2 .,
=
xo 1:3 : O ::::
'C C .0 ..1; ,i,
Oe o0
d u:U in .000.e.) o
-E.,..ea>E
■
-• 01el000d
1>a):1
0>t>
...-=..-OE
Ull ~
8 L. '
-.- rh o
.143 lj3' •-•
2 .1-5
1
- e..,
a*co .51_g17V
'-' '-'. 0,
2 „,
=E
c) °. - E..1-z
- - ‘11
V t...-a.
ci 7,
- .15
.......
1...,0) „::,

„,.,,,,..t....
o , o>,
o , «, -. .-.,o ..
-....,._..
. ,c-0:ou
~ -e0,..x.o o,„..,.
,.. ,-,Q ').0
, c, E
03or,
11``' ei o u o .5. t; 7, .0 u 1 o c., ,

a, "o e,
55
o ,.. 2.1 ,,,,.....rd , u ...1.) -o ,., o _ ..)
r 8 -,
cc, v
z. -0
o o ‹,3 .0 ." U 4)
r; E
„, c-,0 a..a, 1
•-•u -,, to l'a.a.-,co
cr 50 v 0 ...
u= •-.1
o
•0 4 :o ::, ‹.>- -,2, iO O O -.',-.'O u. O .0 O ''-' = 'O `C) "O 4) 7.>"
- > •- ',1_,
10 r..
C 13 151
g ..- f:-.,,. - ....
- » u-' .- 1 vo - .9.

la
linIIIII1...1
u '1 19,4
8 z .2 á e -

O

...._

fi

II II 'z' E -o 4) ..t a.. -o

u - cr E -o

,... . ..e.
,,... ,. o
,1, cl, 1, !.. z
hm 0.) -3C
72.e 1:0«1
e '0.3.
4O
~,•15
> o
3.4 .-. .■
5."‘,..1. to
"O •-5
-• •••••
0.
0 3:, ...
o
03
. u00 li, .u
o
«
o
.e
ce
c.)
,..
o
.....
ce ..u '-, 4) o ,....
O .>
O ..-. _ _.
,«
a,. E
4.101
U. 1.) 110 O 1:1 n) U o ce cu 4-.
0 o.,..• io1/4.0
ol..
13
-0-o
m
E
12
11f:Es e__.-a.og•uo
7,0
„,
zu
111~11 .,., 2
•' , 8 1%;.3. ,.. 0 r-, 4,.• h) 9 .„- ›.,c.)•-•_.o ...-0.4 o e.)
o
a
..-.
-.
en erl tel j -- - lo o ca u „..
9
O
...
e30
o
•••,
„
1.
.
.... Uv3-.e
h. [II O --. N
C/ ..0 ..•
Z O ....
..r. o 4>
... 0. C
=, v o
=v
. ••••
.0 =
0O
._) 07
i.,a ,
.., .0 =
.OU
= o ,o
..,
.0
e
'03
1
e
o
o
<0
„,
w
O. Oro ::: --.> -•-• •- r) M 4)
> O •O •-• 3-• •-• .-u
o .4) S Ta 14 75 2:• .0
u 1)
a) 4 ... 1 2.„ 1 73 o . p..1-0 U 9, E 3 z .1
«1 .1
<5 .....
"S) ..'u'OO••-•0-'
V •-• 17;
<5 711'
°
''''
..0
=
43
Oh
04
'
o 0,
00
0 5"40.-"'r...0°
O •-'1.30
o en O o
Z " en .P. •-••
■
-, u
O --. l'i a> a> " "°
--- 1:3 ..... '.) '" o S °
GO
eb•-•
°
ea - ,i,
O
›,•9 a> ," > °-• '''
."•0.:
cao'
CO z¿E'lu
o
4>E7:11,
3.-••-0
.... --55
4) 0-uc.4
Cle <5 = -C, - 0 tu c,
•0
•■
u
h..
2'5'
.
7)
"
O 07
2C 61/ 07 O 0> O 13 30 0 03 .... 11
4>UC
V)
13
.IQ
-, •cs,
•-• 2.,,,
...
....•3)
-, C,07) • ••••
.._. y., .0ceQ0i. o -•
..., , ,.. Cr. ..Or , ,1,
a> y _ ..,
uji ---. O (>
- --' » o
.
.
01
cr:....,,9
,,,
1
-,,,
ts
.5
-,
,,
,„
0
,
L,
0
.6»
-,,».
""" . ...
O - ...- .. zs.... E ,y, e 1.>
., ,.. I"c.
O. 1, 'O O
icc ° »_,
--. N.
O..
4
U
li
--•
...
c'
.
, E 8 o o o E"; .f.1
, i.-, •-o 7 o u y 2 41 7-13 1
- 1
8.1' g 4. ,,, al' a) et "cli -fl •zr. •ri o> 7, .0 -0 a a. -1, o .0

Crónica, 29 de abril de 1997, pág. 10.

AREA ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

1107

Por oficio diligenciado el 11/12/97, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación notificó resolución por la que desestimó
la recusación presentada en autos.
Por oficio de fecha 17/12/97, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo saber la resolución por la que resolvió
dejar sin efecto lo resuelto por la titular del juzgado que intervino en primera instancia y declarar inoficioso el tratamiento del
recurso extraordinario subsidiariamente interpuesto.
19. Autos: "MONNER SANS, Ricardo c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL (dto. 842/97) s/ amparo" (expte. N° 18.245/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 2.
Partes intervinientes:
— Actora: MONNER SANS, Ricardo.
— Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Objeto procesal:
La acción se encuentra dirigida a que se declare nulo de
nulidad absoluta el dto. 842/97 de necesidad y urgencia dictado
por el Poder Ejecutivo Nacional, relacionado con el marco regulatorio del servicio aeroportuario.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
Como consecuencia de la solicitud efectuada por la parte actora, el juzgado interviniente requirió del Defensor del Pueblo se expida sobre su intervención en las presentes actuaciones, atento lo dispuesto por el art. 86 de la Constitución.
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Estado de trámite:

Mediante presentación de fecha 12 de setiembre de 1997,
el Defensor del Pueblo de la Nación procedió a contestar el traslado conferido, manifestando ea la oportunidad que, en atención
a la identidad de objeto de los presentes obrados con los autos
"NIEVA, Alejandro y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional - dto. 842/
97 s/ medida cautelar autónoma", se procedía a acompañar copia de la presentación efectuada en dicho expediente, a la cual
se remitía en homenaje a la brevedad.
Por cédula del 29/9/97 se concedió traslado al Defensor
del Pueblo del informe del art. 8° de la ley 16.986 evacuado por
el Poder Ejecutivo Nacional, donde se plantea la falta de legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación.
Mediante presentación de fecha 1/10/97, el Defensor del
Pueblo de la Nación procedió a evacuar el traslado, solicitando
el rechazo de la excepción planteada.
Por cédula diligenciada el 5/11/97, se notificó sentencia
definitiva por la que se dispuso hacer lugar al amparo impetrado, con costas a la vencida.
Mediante cédula diligenciada el 20/11/97, se corrió traslado del memorial del recurso de apelación deducido por el Estado Nacional contra la sentencia definitiva, traslado que fue
contestado mediante presentación de fecha 24/11/97.
Con fecha 7 de febrero de 1998, se diligenció cédula por
la que se notificó sentencia de segunda instancia por la que se
dispuso revocar la sentencia de primera instancia con costas en
el orden causado.
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20. Autos: "CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y PRODUCCION DE PUERTO MADRYN c/ ESTADO NACIONAL y otros
s/ medida cautelar autónoma" (expte. N° 38.744, F" 174, año
1997).
Tribunal interviniente: Juzgado Federal de Primera
Instancia de Rawson.
Partes intervinientes:
Actora: CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y PRODUCCION DE PUERTO MADRYN.
Demandada: ESTADO NACIONAL; TELECOM ARGENTINA; STET FRANCE TELECOM S.A.; TELEFONICA
DE ARGENTINA S.A.; DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION; CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA
LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS DE ACCION
COMUNITARIA y UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES.
Objeto procesal:
Se promueve la presente acción con el objeto de hacer
cesar el estado de incertidumbre en que se encontraría la actora en relación a la vigencia, validez legal y aplicación de la estructura tarifaria aprobada mediante dto. 92/97 (de rebalanceo
telefónico).
Estado de trámite:
Con fecha 17/9/97 se recepcionó oficio por el cual se
concedió traslado de la demanda incoada por el término de 22
días.
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. Mediante presentación del 30/9/97, el Defensor del Pueblo procedió a contestar el traslado conferido, oponiendo excepciones y, en subsidio, contestando demanda.
21. Autos: "GOMEZ, María Teresa y otro c/ ESTADO
NACIONAL - SECRETARIA DE ENERGIA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Y TELECOM DE ARGENTINA s/ sumarísimo"
(expte. N" 14.810/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 2.
Partes intervinientes:
— Actora: GOMEZ, María Teresa y DIAZ, Julieta Elena.
— Demandada: ESTADO NACIONAL - SECRETARIA DE
COMUNICACIONES y TELECOM DE ARGENTINA.
Objeto procesal:
Se intenta que el juzgado interviniente decrete la inconstitucionalidad del dto. 92/97 de rebalanceo telefónico; la consiguiente nulidad de los aumentos otorgados a las tarifas telefónicas y una indemnización proporcional por los montos percibidos por la licenciataria demandada en base al decreto impugnado.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
Se libró oficio con el fin de hacerle saber al Defensor del
Pueblo la promoción de la presente acción.
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Estado de trámite:
Mediante presentación de fecha 25/9/97, se hizo saber al
juzgado interviniente que, en atención a la promoción de una
acción de amparo con similar objeto al de autos por parte del
Defensor del Pueblo de la Nación, éste se abstendrá de tomar
posición en los presentes obrados.
Con fecha 30/12/97, la Sala IV del fuero notificó resolución por la que dispuso confirmar la medida cautelar decretada
en primera instancia, con costas a la recurrente.
22. Autos: "ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL - res. 197/97 y otro s/ proceso de conocimiento".
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, Secretaría N° 9.
Partes intervinientes:
Actora: ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO y CENTRO NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES
DEL ESTADO.
— Demandada: ESTADO NACIONAL (Poder Ejecutivo
Nacional - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)
e INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Objeto procesal:
Se pretende obtener la declaración de inconstitucionalidad del dto. 197/97 por el que se mantendría la intervención del

INFORME ANUAL. 1997

1112

INSSJP y se ordene al titular de este instituto de abstenerse de
realizar contrataciones que comprometan la capacidad operativa de aquél y que las que se realicen se efectúen conforme los
mecanismos legales vigentes en la materia, en particular, a través del procedimiento de licitación pública.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
En virtud de una ampliación de demanda efectuada por la
actora, en cuanto peticionó que se dé intervención al Defensor
del Pueblo de la Nación a fin de que éste tome la intervención
que le compete en virtud de lo prescripto por el art. 86 de la
Carta Magna y en defensa de los derechos humanos y de la legalidad administrativa, el juzgado interviniente dispuso correr
vista de las actuaciones a aquél por el plazo de 3 días.
Estado de trámite:
Mediante presentación de fecha 11/11/97, el Defensor del
Pueblo se presentó a estar a derecho, solicitando que, una vez
contestada la demanda por parte del Estado Nacional, se le corra vista de la misma, para así poder expedirse sobre la temática abordada en estos obrados.
23. Autos: "YOUSSEFIAN, Martín e/ ESTADO NACIONAL
- SECRETARIA DE COMUNICACIONES s/ amparo ley 16.986"
(expte. N" 22.776/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 17.
Partes intervinientes:
— Actora: YOUSSEFIAN, Martín.
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— Demandada: ESTADO NACIONAL .- SECRETARIA DE
COMUNICACIONES.
Objeto procesal:
Se incoa la presente acción con el objeto de que la demandada se abstenga de prorrogar el período de exclusividad de
las Licenciatarias del Servicio Básico Telefónico Nacional e Internacional, sin ordenar la realización previa de una Audiencia
Pública.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
En virtud del requerimiento formulado por la actora en
su escrito inicial, el juzgado interviniente dispuso conferir intervención en los presentes obrados al Defensor del Pueblo de la
Nación.
Estado de trámite:
Por presentación de fecha 11/11/97, el Defensor del Pueblo de la Nación se presentó a estar a derecho, solicitando sea
tenido por parte y adhiriendo a la pretensión de la actora.
Mediante cédula diligenciada el 28/11/97, se notificó sentencia de primera instancia haciendo lugar al amparo impetrado, con costas en el orden causado.
Con fecha 11/12/97 se confirió traslado al Defensor del
Pueblo del recurso de apelación deducido por la Secretaría de
Comunicaciones de la Presidencia de la Nación contra la sentencia definitiva, por el término de dos días.
Mediante presentación de fecha 15/12/97 se procedió a
contestar el traslado conferido respecto del recurso de apelación
interpuesto por el Estado Nacional.
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Telefónica inició
juicio al Estado

Porque no le otorgó la prórroga de la exclusividad

El juez federal de Comodoro Rivadavia Luis Vila dispuso ayer una medida cautolar a favor de Telefónica de
Argentina, por la que se ordena manteca la prestación del
servicio telefónico en régimen de exclusividad. La orden rige, segun el magistrado, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la demanda iniciada por la compañía
contra el Estado nacional
para que sc le otorgue la prórroga de fa exclusividad hasta noviembre del 2000.
Esto significa que Telefónica inició ya juicio al Estado
nacional por no ftabérscic
otorgado la extensión de los
derechos fijados en cl contrato de concesión en la fecha
establecida. Dicho de otra
forma, la empresa se anticipó
e inició acción judicial corno
si temiera que el gobierno le
retacee la prórroga o que
haya un debate político sobre
el terna que tenga el mismo
resultado.
• En juego
Lo que está en juego es la
posición exclusiva sobre el
mercado telefónico argentino
de Telefónica, Tclecom y Tetintar hasta noviembre del
2000 o una desregulación
antes de esa fecha permitiendo cl ingreso de nuevos actores al mercado.
I lacta el momento, la situación puede sintetizarse de la
siguiente manera:
• las compaflias presentaron la solicitud de poSauga
de la exclusividad por tres
años en la fecha prevista en el
contrato, y manifestaron que
tienen derecho a la extensión
porque cumplieron con las
metas de extensión y calidad
del servicio.
• la Secretaria de Comunicaciones no informó si las
compañías cumplieron con
las metas, pero produjo dcci-

OTRO CONFLICTO JUDICIAL
■
Un juez de Comodoro Rivadavia ordenó que se mantenga la exclusividad de
Telefónica sobre el mercado tal como
estaba al 8 de noviembre.
■
Es dentro de un juicio iniciado por la
misma compañía contra el Estado porque no le otorga la extensión.
■
Esta es la segunda orden de no innovar. La primera se produjo en un recurso en que se pidió audiencia pública.
■
El juicio de Telefónica podría obligar a
una delleición al gobierno que por ahora juega el papel del doble discurso.
siones contmvertidas días
antes de la fecha prevista para
la definición, cono multar a
las empresas por subsidios
cruzados y por no tener un
régimen de precios de interconexión entre ellas.
• inmodiatarrnnte a esos
hechos, el defensor del pueblo, Jorge Maiorano, la compañia Impsat y la entidad
Consumidores Latees que Fred& el diputado Vector Polino
salieron a manifestar que esas
multas implican un incumplimiento por el que no debe
prorrogarse la exclusividad_
• un particular, Martin
Youssefian, vinculado con
Immat, se presentó en la Justicia y obtuvo tila orden de
no innovar, confirmada en
segunda instancia.
• en la misma causa, posteriormente la jura Carda dictó sentencia por la cual se
obliga a llamar a audiencia
pública antes de decidir la
prórroga, lo que ,
..sta apelado
actualmente por Comunicaciones.
• al llegar el 8 de noviembre, el gobierno dijo que no
podía pronunciarse sobre si
corresponde o nc la prórroga
debido a la orden de no inno-

var de la Justicia en el recurso de Yousscfian.
Dc esta manera, hoy sigue
vigente la exclusividad por la
confluencia de dos medidas
de no innovar con respecto al
8 de noviembre dictadas en
dos litigios de propósitos
opuestos: el de Youssefian y
el de Telefónica.
En el juicio de esta compañía, el juez de Comodoro sostuvo que corresponde la cautelar porque «la ltcenciataria
cumplió con su cargo de solicitar la prórroga cn tiempo
oportuno, y confOrme surge
de las notas presentadas por
la actora a la Secretaria de
Comunicaciones y de los términos del informe producido
por la Sindicatura Gimeral de
la Nación, ha cumplido con
las metas y planes mínimos
de servicio previstos en et
punto 13. h del pliego».
También ROSIIIVO el juez
que «la falta de pronunciaoriento produce objetivamente una situación de incertidumbre acerca de las condicione en que se ejerce la li.
reacia».
Hasta anoche, el gobierno
no habia decidido si apelará
la medida cautelar.

Ambito financiero, 5 de diciembre de 1997, pág. 8.
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El Gobierno apeló
un fallo adverso

Una jueza había determinado que las
audiencias sobre la extensión del período de
exclusividad para las telefónicas debían ser
públicas. Pero la Secretaría de Comunicaciones
prefiere negociar en priVado.

La Secretaría de Comunicaciones apeló la resolución de la
jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Emilia
García, que ordenó el viernes último a esa cartera la realización
de una audiencia pública antes de tomar cualquier decisión sobre la posible extensión del período de exclusividad a las empresas Telecom y Telefónica.

Voceros de la Secretaría confirmaron la apelación, pero no dieron detalles sobre los fundamentos de la presentación ante la Jus-

ticia. El fallo de la jueza García respaldó las solicitudes de una audiencia pública para discutir el tema presentadas por el particular
Martín Youssefián, la Cooperativa Consumidores Libres (ligada al
diputado del Frepaso Flector Mino) y el Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano.
El contrato de transferencia de los servicios de la ex Entel a manos privadas estableció la posibilidad de extender el período de
exclusividad en las prestaciones por un lapso de tres años a partir
de este mes, siempre que las empresas cumplan con las metas prefijadas en materia de inversiones, extensión y calidad del servicio.
La resolución judicial indicaba que "la audiencia pública es de
convocatoria obligatoria porque, sin ella, no pueden considerarse
respetados los derechos de los usuarios a la libertad de elección, a
la información y al control del Estado sobre los monopolios naturales y legales".
El conflicto legal sobre este tema se inició a fines de octubre,
cuando Youssefián reclamó una audiencia pública. Otro tanto hire la empresa írnpsat (Grupo Pescarmona) interesada en ingresar al
negocio telefónico.
En la primera semana de noviembre la Secretaría de Comunicaciones resolvió "diferir" una decisión sobre el pedido de
prórroga del período de exclusividad formulado por las compañías Telefónica y Telecom, y por Telintar, prestadora del servicio internacional, "hasta el momento en que sea procesalmente posible" ■

La Prensa, 2 de diciembre de 1997, pág. 8.
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diputado frepasisia Ilector Polleo, nen su posición,. como eldeber que
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• La jueza Emilia Sa rda hizo lugar al ampa ro presentado por
Youssefian. Mejorana y Consumidores libres; y dec laro su derecho a 'ser oídos' antes de que el Gobierno decida extender

¿UN PASO ADELANTE HACIA LA DECISION FINAL')

Se abre el debate por los teléfonos

Un fallo judicial ordena instrumentar un mecanismo de consulta antes de decidir sobre la prórroga del monopolio
...
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FALLO EN FAVOR
DE LOS USUARIOS
Por disposición de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Emilia García, la Secretaría de Comunicaciones deberá efectuar una audiencia pública antes de tomar cualquier decisión sobre la posible extensión del período de exclusividad a las empresas Telecom y Telefónica. Sin
embargo, voceros de esa dependencia oficial anticiparon que
pasado mañana apelarán la medida. El fallo respaldó lo solicitado por el particular Martín Yoessefian, la Cooperativa
Consumidores Libres -ligada al diputado nacional Héctor
Polino (Frepaso)- y el Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano.
"Ante el estado público de sanciones impuestas a las empresas telefónicas cabe la necesidad de que el Estado manifieste si éstas cumplieron o no con las condiciones necesarias
para mantener la prestación exclusiva", señaló la resolución.
El contrato de transferencia de los servicios de la ex Entel
a manos privadas estableció la posibilidad de extender el período de exclusividad cn las prestaciones por un período de
tres años a partir de este mes, siempre que las empresas cumplieran con metas prefijadas en materia de inversiones y extensión y calidad del servicio.
El conflicto legal sobre este tema se inició a fines de octubre
pasado, cuando Youssefian reclamó una audiencia pública.
Otro tanto hizo la empresa 1MPSAT (Grupo Pescarmona),
interesada en ingresar al negocio telefónico. En la primera semana de noviembre la Secretaría de Comunicaciones resolvió
"diferir" una decisión sobre el pedido de prórroga del período
de exclusividad formulado por las compañías Telefónica y Telecom, y por Telintar, prestadora del servicio internacional,
"hasta el momento en que sea procesalmente posible".
En forma paralela al anuncio formulado por Comunicaciones, el Poder Ejecutivo Nacional difundió el decreto 1157
por el que facultó al titular de esa cartera, Germán Kammerath para que "con la asistencia previa de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) resuelva, conforme a la normativa vigente, sobre el otorgamiento de la prórroga del período de exclusividad previsto en el pliego de bases y condiciones" (punto 13.5) que rigió la privatización de la ex Entel.
Crónica, 29 de noviembre de 1997, pág. 3.
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Aclaración de Kammerath
RESPONDO PEDIDO DE MAIORANO SOBRE PRORROGA A TELEFONICAS
En respuesta al defensor del Pueblo de
la Nación. Jorge Maiorano, el secretaria
de Comunicaciones de la Presidencia de la
Nación, doctor Germán Kammerath, expresa que "esta Secretaría se encuentra
formal y expresamente impedida de resolver de manera alguna respecto de la procedencia de la concesión del período de
prórroga de exclusividad en la prestación
del servicio básico telefónico, tanto nacional como internacional", por lo tanto "una
vez resuelta definitivamente la instancia
judicial, el Gobierno Nacional dictará el
acto administrativo correspondiente".

El doctor Maiorano le había recomer.dado a Kammerath que no prorrogue la
exclusividad por tres años más para las
compañías Telecom Argentina S.A, Telefónica de Argentina S.A y Telintar S.A,
en tanto se han verificado diversos incumplimientos por parte de las licenciatariai,
que inclusive conllevaron a la aplicación
de sanciones y multas por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones.
En respuesta a esta solicitud, la respuesta de Kammerath fue que "esta Secretaría,
con fecha 30 de octubre del corriente año,
fue tintineada de la resolución dictada ese
mismo día, por el Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal número 9, Secretaría
17, en el expediente identificado con el
número 22.776/97".

Agrega la nota que por dicho fallo se
resolvió "ordenar al Estado Nacional, Secretaría de Comunicaciones, se abstenga
de dictar acto alguno respecto del pedido
de extensión de exclusividad del servicio.
efectuado por las prestadoras del servicio
básico telefónico nacional e internacional,
hasta tanto se dicte sentencia en el presente amparo".
Agrega el Secretario de Comunicaciones que "en consecuencia, el 31 de octubre, esta secretaría presentó una apelación. Posteriormente, con fecha 6 del corriente, esta secretaría fue notificada de
una nueva resolución judicial, dictada por
la Sala IV de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, en los autos de referencia, confirmando lo resuelto en primera instancia".
Por lo tanto "esta Secretaría sc encuentra impedida de resolver respecto de la
procedencia de la concesión del periodo
de prórroga de la exclusividad, en la prestación del servicio básico telefónico, tanto
nacional como internacional".

Crónica, 10 de noviembre de 1997, pág. 2.
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Teléfonos: todo
está en juicio
El Mimenr de! pueblo,
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Ordenan que sea
público el debate
sobre teléfonos
La jueza en lo Contencioso
Administrativo Federal, María Emilia García, ordenó a la
Secretaría de Comunicaciones la realización de una
audiencia pública antes de
tomar cualquier decisión
sobre la posible extensión
del período de exclusividad
a las empresas Telecom y
Telefónica. El fallo respalda
lo solicitado en tal sentido
por el particular Martín Youssefián, la Cooperativa Consumidores Libres (ligada al diputado del Frepaso Héctor
Polino) y el Defensor del Pueblo Jorge Maiorano. Voceros
de la Secretaría de Comunicaciones anticiparon que dicha
cartera apelará la medida el
próximo lunes.
La Prensa, 29 de noviembre de 1997, pag. 11.
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Rechazaron ayer recusación contra Vázquez, uno de los cinco jueces oficialistas

Ya hay mayoría en la Corte
por aeropuertos y teléfonos
La Corte Suprema rechazó
ayer la recusación contra uno
de sus ministros, Adolfo Vázquez, y con ello empezó a
destrabar el camino para
aprobar los dos temas más
conflictivos que están pendientes en ese tribunal: el rebalanceo de las tarifas telefónicas y el «per salta m» pedido por el Ejecutivo para le
licitación de los aeropuertos.
Vázquez había sido recusado por el ombudsman de
Buenos Aires, Antonio Cartafió, y posteriormente por el
defensor del pueblo, Jorge
Maiorano, quien se sumó a la
presenercion del primero. La
recusación se referia en particular a la intervención de
Vázquez en la causa por el
rehalancco telefónico, pero
en realidad podía hacerse extensiva a todos los litigios
Esto es así porque para
pedir la recusación Canana
y Maiorano fundamentaron
que el ministro de la Corte
no podia votar en los juicios
en que el Ejecutivo es parte,
debido a su declaración de
que «nunca vota en contra
del Estado».

• Riesgo

•
Vázquez había fcrroulado.
esta declaración en el programa «llora Clave», de Mariano Grandona, a fines de setiembre,.y la eventualidad de
su recusación por este motivo
ponía cn riesgo la tradicional.
mayoría de cinco votos sobre
cuatro con la que opera el
denominado oficialismo dentro de la Corte para dictaminar a favor del Ejecutivo.
Esos cinco votos son, además de Vázquez. los del presidente del Tribunal, .helio
Nazareno, y Eduardo Molinó
O'Connor, Antonio Roggiano y Guillermo López. Estos
cuatro *ministros, con el voto
adicional de Carlos Fayt, fueron los que rechazaron ayer la
recusación contra Vázquez
«in limine» (sin entrar a tratarla)
Por otra parte. Enrique Pctracchi se abstuvo de votar,
mientras Augusto Fiellinc in y
Gustavo Bosert votaron para
que la solicitud de recusación
fuera motivo de trámite judicial. Ya sin trabas para que

Vázquez vote, se especula
que el primer tonta a resolver
por la Corte seria el pedido
de «por salturna del Ejecutivo
sor la licitación de aeropuertos, luego de que ésta fuera
trabada por una medida Clith
telar de la juera en primera
instancia. Susana Córdoba.
En apariencia, la mayoría
de la Corte aceptaría en un
dictamen los lineamientos
expuestos por el procurador
de la Nación, Nicolás Becerra. cuando el tribunal le
giró el expediente de aeropuertos. Según Becerra, la
Corte debe rechazar el pedido de «per saltum», entendiendo por esto el salto o la
omisión de los pasos procesales habituales. Pero debe
intervenir y dictaminar en el
caso de aeropuertos porque
. u- «conflicto de pohab ría un
deres» al pronunciarse el
Poder Judicial en un litigio
entre el Ejecutivo y el Parlamento, siendo que la presentación que dio lugar a la orden de suspender la licitación fue hecha por legisladores de la oposición.

En lo que sc refiere al tabalanceo de las tarifas telefóni
cas, la Corte tendria que resolver todavía, antes de abocarse a resolver el tema, los
pedidos de recusación contra
Nazareno, formulados también por Cariaba y Maiorano.
Estas presentaciones se fundamentan en que el 'presidente de la Corte estada inhabilitado para votar en lemas telefónicos porque su hijo es director de asuntos legales de la
Secretaria de Comunicaciones de Germán Kammerath.
Hasta setiembre, el voto de
Nazareno era imprescindible
paro lograr la mayoría de cinco votos a favor de la vigencia de la reestructuración tarifuria, habiendo trascendido
que en la posición contraria
estaban Fayt, Petracchi, BeIluscio y Bossert. O ahora algunos de esos ministros se
sumó a los que están a favor
del rebalanceo o sigue siendo
necesario que Nazareno vote.

Ambito Financiero, 26 de noviembre de 1997, pág. 2.
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