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PRESENTACION
Al HONORABLE
CONGRESO
DE LA NACION

Buenos Aires, 26 de mayo de 1999.

Honorable Cámara de Senadores
Honorable Cámara de Diputados
Señores Senadores Nacionales
Señores Diputados Nacionales:

I. INTRODUCCION
En cumplimiento del precepto previsto por el art. 31 de
la ley 24.284, orgánica de la Institución del Defensor del Pueblo
de la Nación, tengo el honor de presentar a consideración del
Congreso de la Nación, a través de la Comisión Bicameral Permanente, el Informe Anual correspondiente a la labor realizada
durante el año 1998.
Se trata del Quinto Informe Anual que presento en este
ámbito, el cual, en esta oportunidad, reviste una calidad singular. Se trata del último de la presente gestión iniciada el 17 de
octubre de 1994.
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Por ello, encuentro propicia la oportunidad no sólo para
dar cuenta de la tarea realizada el año último, sino, además,
para mostrar al Congreso Nacional, a los restantes Poderes del
Estado, a los medios de comunicación y, en suma, a toda la
sociedad, la evolución operada en esta Institución en sus cinco
primeros años de funcionamiento.
La tarea primordial del Defensor del Pueblo de la Nación
consiste en la protección de los derechos fundamentales de las
personas en el ámbito de sus relaciones con el poder. Esta Institución, por mí representada, cumple, además, una función de
control del ejercicio de las funciones administrativas públicas
que consiste básicamente en una actividad complementaria de
la anterior. Ello es así ya que cuando comienza defendiendo,
termina controlando y, a la inversa, cuando empieza controlando cumple también una función de defensa. Un ejemplo aclarará aun más esta realidad. Si una autoridad regulatoria no convoca a una audiencia pública para debatir una cuestión de interés colectivo, por ejemplo la tarifa de un servicio público, y el
Defensor del Pueblo de la Nación interviene, controlando la causa de esa omisión, con su acción está protegiendo los derechos
de los usuarios a quienes se vulnera el acceso a una información adecuada y veraz, conforme lo prescribe el art. 42 de la
Constitución Nacional.
Por el contrario, si el Defensor del Pueblo de la Nación
inicia una actuación a petición de un enfermo de HIV, quien no
recibe la medicación adecuada y sufre el agravio en su derecho
a la salud, a partir de ese caso que llega a su conocimiento, terminará investigando la causa de esa disfunción y determinando
si se trata de un caso aislado o de una falencia generalizada y
recurrente.
La experiencia de estos años en el intenso ejercicio práctico de la función me ha afirmado en la idea de que la creación
de la figura del DPN ha implicado un enriquecimiento de la ins-
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titucionalidad democrática de nuestro país. La posibilidad que
se le abre al habitante, al ciudadano común para que pueda acudir a una Institución especializada en defender sus derechos;
que ese representante calificado de la comunidad tenga amplia
legitimación para gestionar a favor del interés público y que todo
ello, además, encuentre cobertura constitucional y legal para
poder hacerlo, implica un salto hacia el pleno desarrollo jurídico
de la República Argentina.
Vale aquí, pues, el reconocimiento a los Senadores Nacionales Dr. Eduardo Menem y Sr. Libardo Sánchez, quienes
propiciaron la creación, por vía legislativa, de la figura del Defensor del Pueblo y, posteriormente, a los señores convencionales constituyentes que apoyaron su incorporación a la Constitución Nacional y la concretaron en el art. 86 de nuestra Carta
Magna.
Durante el año 1998, la Institución tramitó un total de
30.434 actuaciones, es decir, 4.938 más que en el año 1997. Ello
representa un incremento del 19,37 % con relación al año anterior.
Si se comparan los datos que surgen de los años anteriores, se advierte la creciente demanda de la ciudadanía respecto
de esta Institución. Durante los dos meses y medio de funcionamiento del año 1994 —17/10/94-31/12/94— se tramitaron 756
actuaciones; en 1995, primer año calendario de pleno funcionamiento, fueron 7.256 actuaciones; en 1996, se promovieron
22.697 actuaciones; en 1997, 25.496 y, como ya adelantara,
durante el año último, 30.434.
Obviamente esta cifra no representa idéntica cantidad de
quejosos ya que, acentuando un proceso iniciado hace dos
años, durante 1998 han crecido las quejas colectivas que involucran a miles de personas y que llegan suscritas por miles de
firmas o por entidades o autoridades que las representan.
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Desde que inició su actuación, se han promovido, hasta
el 31 de diciembre de 1998, un total de 86.639 actuaciones. Al
momento de presentar este Informe Anual al Congreso de la
Nación estamos alcanzando las 100.000.
Incrementando el índice de efectividad de años anteriores respecto del porcentaje de actuaciones en las que se han
efectuado Recomendaciones, Informes Especiales a la Comisión
Bicameral de la Defensoría del Pueblo, Informes al Procurador
General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, en
esta oportunidad se alcanzó el 88,33 % del total de actuaciones
tramitadas por el Defensor del Pueblo de la Nación.
La incidencia temática por áreas se ha mantenido, en líneas generales, dentro de la estructura de años anteriores. El
Area de Administración Económica, como ha sucedido invariablemente desde el comienzo de la actividad del Defensor, ha
concitado el 44,5 %, marcando así un incremento con relación
al año anterior (40,4 %); en segundo lugar, si bien ha decrecido
el índice con relación al año 1998, se posiciona el Area de Administración de Empleo y Seguridad Social (1997: 28,8 %; 1998:
23,1 %); en tercer lugar, el Area de Derechos Humanos y Administración de Justicia ha representado el 13,8 %, superando el
12,8 % del año anterior; en cuarto lugar está el Area de Administración Sanitaria y Acción Social, que ha aumentado su labor,
con relación al año 1997 (8,4 %), alcanzando el 10,4 %; la última de las áreas sustantivas del Defensor del Pueblo de la Nación
es la de Medio Ambiente, Administración Cultural y Educativa
que totaliza el 8,0 % del total de las actuaciones tramitadas.
Antes de analizar, en general, la labor realizada por las
distintas áreas sustantivas de la Institución, creo oportuno efectuar una consideración preliminar. Como ya es tradicional a la
figura del Ombudsman en todo el mundo, se dice de él que no
vence, sino que convence o, en otros términos, que no decide,
sino que incide. Cierto es que nuestro Defensor del Pueblo de
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la Nación además de la clásica facultad de persuasión ha sido
dotado por los convencionales constituyentes de la invalorable
atribución de estar legitimado procesalmente para demandar,
aun en sede judicial, a los responsables de los actos violatorios
de derechos humanos.
En este sentido, durante el año 1998 se han promovido
diversas acciones judiciales, la mayor parte de las cuales, según
se da cuenta en el informe respectivo del Area Legal y Contencioso, han sido originadas en actos administrativos que autorizan aumentos en las tarifas de diversos servicios públicos y que han sido
adoptadas sin el previo procedimiento de la audiencia pública.

A) AREA DE ADMINISTRACION ECONOMICA
Durante el año 1998, el Area de Administración Económica ha tramitado el 44,5 % del total de las actuaciones que
fueron cursadas en la Institución. A su vez, el 42,7 % de las
actuaciones de oficio promovidas fueron referidas a temas vinculados a esta área.
En el Area de Administración Económica pueden anotarse tres hechos puntuales que, en alguna medida, asignan un
matiz singular a la labor realizada durante el año 1998.
En primer lugar, se ha confirmado una tendencia que apareció tímidamente en el año 1996 y se fue afirmando al año siguiente: me estoy refiriendo a la presentación de quejas colectivas promovidas por miles de personas que firman un petitorio
planteando un problema común; quejas promovidas por autoridades provinciales y por instituciones intermedias de orden local.
En segundo término, además de las ya tradicionales quejas sobre los servicios públicos domiciliarios, se han iniciado
numerosas actuaciones como consecuencia de los recurrentes
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cuestionamientos que se formulan desde diversos sectores al
estado de las rutas concesionadas.
En tercer lugar, se advierte un notorio incremento, cercano al 80 %, en las actuaciones de oficio correspondientes al
área, la mayor parte originada en notas periodísticas publicadas
en diarios del interior del país y/o en cartas de lectores.
Con respecto al primer caso apuntado, pueden citarse,
entre otras, las quejas promovidas por el señor Gobernador de
la provincia de Tucumán; el Concejo Deliberante de Aguilares,
de la misma provincia; el Intendente Municipal de la ciudad de
Junín, el Concejo Deliberante de la misma ciudad junto con las
Fuerzas Vivas; el Concejo Deliberante de Trenque Lauquen; el
Concejo Deliberante de Cipolletti; el Concejo Deliberante de
Capitán Sarmiento; el Colegio de Abogados de la 4a Circunscripción Judicial de Santa Fe; el Bloque de Concejales del Partido
Renovador de Metán, pcia. de Salta; el Concejo de Integración,
Desarrollo y Apoyo Solidario del Departamento de San Martín,
provincia de Salta; el Intendente Municipal del partido de Moreno junto con el Obispo Diocesano, representantes de entidades
intermedias y dirigentes de diversas fuerzas políticas.
Otra de las notas características del año último ha sido,
como adelantara, las numerosas quejas por las cuales se cuestionaron diversos aspectos relacionados con la transitabilidad
de rutas nacionales y provinciales. Los problemas más frecuentes han sido: falta de mantenimiento, reparación y conservación
por parte de las empresas concesionarias de las rutas nacionales y/o de las autoridades nacionales o provinciales en aquellos
casos en los que no existe concesión; ausencia de medidas de
seguridad vitales para los usuarios (por ejemplo, semáforos, servicios de S.O.S., carteles indicadores de las velocidades máximas y mínimas permitidas, señalización horizontal y adecuada
marcación); ausencia de controles eficaces por parte de las autoridades nacionales competentes; el incumplimiento de las
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obligaciones asumidas por las empresas concesionarias; el incremento de la tarifa de peaje; la falta de respuesta a los reclamos formulados en diversas oportunidades a los órganos de
control, la inadecuada instalación de cabinas de peaje y el otorgamiento de regímenes especiales para residentes en las zonas
aledañas, etcétera.
En estos casos, durante el año último me constituí personalmente o a través de los Adjuntos y del personal profesional en distintos lugares del país donde se originaban las quejas;
tal el caso de la provincia de Tucumán donde inspeccioné la ruta
N° 38, en el tramo San Miguel de Tucumán-Aguilares; la provincia de Buenos Aires: ruta nacional N° 33, tramo Trenque Lauquen-Tornquist; ruta nacional N° 188, tramo Junín-Lincoln; intersección de la ruta nacional N° 7 con la ruta provincial N° 65,
en la localidad de Junín; tramo Junín-Agustín Roca; provincia
de Santa Fe, ruta nacional N° 11, tramo Reconquista-Avellaneda;
provincia de Salta, ruta nacional N° 34, tramo Tartagal.
Las actuaciones de oficio se han promovido generalmente como consecuencia de notas periodísticas, cartas de lectores
y editoriales por los cuales se daba cuenta de los problemas
ocasionados por las deficiencias en rutas nacionales, provinciales y hasta caminos vecinales. Así, por ejemplo, se promovieron
actuaciones de oficio con relación a las rutas nacionales Nros.
41, 35, 226, 188, 22, 8, 12, 14, 9, 36 y 38.

B) AREA DE ADMINISTRACION DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Esta área tramitó durante el año último el 23,1 % del total de actuaciones iniciadas por la Institución; por su parte, las
actuaciones de oficio promovidas representan el 16,6 % del to-
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tal. Se mantiene, por lo tanto, la tendencia que he puesto de resalto en los anteriores Informes Anuales.
Durante el año 1998, la difusión de la tarea que realiza la
Institución ha atraído un importante número de consultas telefónicas a través de las cuales se solicitó asesoramiento sobre
cuestiones diversas. La disponibilidad de la consulta de las
pantallas de la ANSeS que se realiza desde nuestra Institución ha
permitido, en muchos casos, evacuar las consultas de inmediato.
La forma de brindar el servicio del Defensor del Pueblo
de la Nación ha adoptado diversas modalidades; así, por ejemplo,
la atención personalizada de los interesados, la realización de
diligencias, las visitas a diferentes Unidades de Atención Integral de la ANSeS, la permanente relación de colaboración con
los organismos involucrados.
Las recomendaciones a la Secretaría de Desarrollo Social, a la ANSeS, a diferentes reparticiones, entes y empresas en
liquidación se han visto quintuplicadas durante el año 1998.
Este dato evidencia un cambio de política de la Institución con
la que se ha obtenido, merced a una menor tolerancia con las
demoras propias de la Administración Pública, una clara agilización de los trámites promovidos ante el DPN.
La mayor cantidad de reclamos se vincula a solicitudes
de reajuste presentadas ante el organismo previsional. En estos
casos, se ha logrado en la mayoría de ellos el dictado del pertinente acto administrativo y revisión del cómputo por parte de la
Administración Nacional. En gran cantidad de ellos el mérito ha
consistido, una vez más, en la cesación de incertidumbre de los
titulares respecto del resultado de sus reclamos.
Otro de los problemas que con frecuencia llegan a conocimiento del DPN es el que se refiere a las demoras en el otorgamiento del beneficio; en menor medida se han planteado cues-
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tiones vinculadas a interrupciones en el pago de haberes —en
oportunidades por presunción de fallecimiento—, solicitudes de
asignaciones familiares, subsidio a la pobreza y certificación de
aportes.

C) AREA DE DERECHOS HUMANOS Y
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
En el curso del año último, esta área tramitó el 13,8 %
del total de actuaciones constituyéndose así en la tercera más
requerida luego del Area de Administración Económica y del
Area de Seguridad Social.
De las 276 actuaciones de oficio promovidas durante el
año 1998, el 12,7 % de las mismas corresponden a esta área.
Las materias que tiene asignadas esta área de la Institución se relacionan con la defensa de los derechos fundamentales (vida, libertad, dignidad, igualdad, propiedad, acceso a la
justicia, seguridad) y, como es obvio, apunta a la protección de
esos derechos tanto en su faz individual como colectiva. En este
último aspecto, se trata de los derechos que pueden ser conculcados con mayor facilidad ya que, en la mayoría de los casos, se
trata de colectivos de personas que, por factores judiciales, económicos, funcionales, raciales o religiosos, se encuentran en
una posición de permanente vulnerabilidad. Tal es la situación
de los enfermos internados en hospitales públicos o en establecimientos neuropsiquiátricos; los reclusos privados de su libertad; los indocumentados; los discapacitados; los aborígenes; los
creyentes de diferentes credos.
Durante el año 1998, la Institución del Defensor del Pueblo de la Nación ha realizado una sostenida labor de defensa y
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control en estas materias. Así, por ejemplo, se han efectuado visitas a diversos establecimientos carcelarios en todo el país, a
saber: Penitenciaría provincial de Mendoza; Unidad N° 5 Servicio Penitenciario de la provincia de Entre Ríos; Unidad N° 15 del
Servicio Penitenciario Bonaerense, provincia de Buenos Aires;
Unidad penal N° 1 del Servicio Penitenciario de la provincia de
Catamarca; Unidad N° 1 —Coronda— del Servicio Penitenciario
de la provincia de Santa Fe; Unidad N° 20 del Servicio Penitenciario Federal. En la mayoría de estos casos, las inspecciones se
efectuaron como consecuencia de actuaciones de oficio que promovió el Defensor del Pueblo de la Nación ante noticias periodísticas que daban cuenta de violaciones a los derechos humanos en esos establecimientos carcelarios.

D) AREA DE ADMINISTRACION SANITARIA
Y ACCION SOCIAL
Del total de actuaciones tramitadas por la Institución
durante el curso de 1998, el 10,4 % correspondió al Area de
Administración Sanitaria y Acción Social.
Por su parte, el 14,8 % de las actuaciones de oficio promovidas corresponde a esta área.
Es importante destacar que la demanda en materia sanitaria y de acción social viene creciendo año tras año. Durante el
año 1996, el área comentada ocupó el 5,9 % del total de las actuaciones; en 1997, 8,4 % y durante el año 1998, como lo adelantara, el 10,4 %.
Estos indicadores están demostrando que, en este aspecto, se están poniendo en evidencia necesidades sociales insatisfechas vinculadas al pleno respeto del derecho humano a la salud.
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Los temas que concitaron la atención fueron: a) la situación de la red pública hospitalaria; b) el INSSJP; c) las Obras
Sociales integrantes del Sistema Nacional de Obras Sociales y
de los Institutos de Obra Social municipales y provinciales; d)
la problemática de HIV-SIDA; e) la prevención de la salud y el
control de alimentos; f) las personas con discapacidad; g) las
pensiones no contributivas; h) la salud mental; i) la problemática de la mujer y j) las empresas prestatarias de servicios médicos prepagos.
a) En el caso de la red pública hospitalaria cabe distinguir dos órdenes diversos de problemas: 1) de carácter general
y 2) de carácter específico. En el primer caso, se ha advertido
que la gran cantidad de usuarios de los hospitales públicos
nacionales, municipales y provinciales se enfrentan con la escasez de recursos que atenta contra la calidad de la atención
médica; tal el caso muchas veces reiterado de falta de medicamentos que imposibilita la adecuada prosecución de ciertos tratamientos. No olvidemos que quienes acuden a estos hospitales
públicos son, de manera generalizada, quienes no cuentan con
otra cobertura, se encuentran en precaria situación laboral y
con grave deterioro de su calidad de vida.
Otro problema de carácter general que se ha puesto de
manifiesto es aquel que se origina con la "obligación" que se
presenta tras los bonos de contribución voluntaria que, en realidad, funcionan como aranceles encubiertos, dificultarido de
esa forma la asistencia gratuita a los pacientes sin cobertura
social. En ese sentido, varios hospitales de alta complejidad se
encuentran ante la imposibilidad de atender a toda la demanda
debido a las deudas impagas de las obras sociales, como es el
caso del Hospital Angel Roffo y el Hospital de Clínicas José de
San Martín.
Ya sea por actuaciones promovidas de oficio o bien por
quejas presentadas por ciudadanos del interior del país, se han
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investigado situaciones relacionadas con fallas en la prestación
del servicio hospitalario en las provincias de Santiago del Estero; Santa Fe, San Juan, Salta, Córdoba, Misiones, Tucumán y
con los Hospitales Municipales Ramos Mejía y Neuropsiquiátrico José T. Borda. Entre otras soluciones que se pudieron alcanzar mediante la intervención de esta Institución, cabe citar, por
ejemplo, la designación de médicos en el Hospital Regional Dr.
Ramón Carrillo de la ciudad de Santiago del Estero y que se
acelerara la tramitación para la entrega de una bomba de cobalto
para el Hospital Marcial Quiroga, del departamento Rivadavia, en
la provincia de San Juan.
b) Los problemas ocasionados por el funcionamiento del
INSSJP se refirieron, casi exclusivamente, por denuncias formuladas en derredor de la falta de provisión de medicamentos;
suspensión del servicio farmacéutico; falta de atención médica
y presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos. Las quejas provinieron de Misiones, Córdoba, Río Negro,
Chaco, Santa Fe, Entre Ríos.
c) Con relación a las obras sociales integrantes del Sistema Nacional de Obras Sociales y de los Institutos de Obra
Social municipales y provinciales, las actuaciones estuvieron
dirigidas a verificar que el derecho a opción de los trabajadores
en relación de dependencia no fuera desvirtuado por diversas
disposiciones que condicionaran o revisaran la elección, privilegiando los intereses de las entidades y tornando inoficioso el
derecho que se les acordara.
d) Sobre la problemática del HIV-SIDA se presentaron dos
situaciones diversas: 1) la cobertura asistencial por parte del
Estado a los pacientes carentes de recursos y de obra social y
2) la cobertura brindada por las obras sociales y entidades de
medicina prepaga.
Con relación al primer caso, la Institución continuó controlando la provisión de medicamentos y, en particular, la dis-
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continuidad en la entrega de los mismos, como también los inconvenientes que se suscitaban para la adquisición sin cargo de
esas medicaciones. A tales efectos, se realizaron reuniones en
la Defensoría con asistencia de los titulares de los servicios de
infectología de hospitales públicos referentes en materia de
SIDA. De dichas reuniones surgió la identificación precisa de los
problemas apuntados; así, por ejemplo, la insuficiente provisión
de drogas, la rigidez de esa provisión que impide atender situaciones urgentes que se presentan, como ser pacientes violadas
que ingresan a un nosocomio o accidentes laborales que se producen con el personal de los establecimientos asistenciales;
demora en los plazos de entrega; carencia de recursos humanos
capacitados.
Todo ello determinó una serie de recomendaciones hacia
el Ministerio de Salud y Acción Social y diversas exhortaciones
al Gobierno de la Ciudad y a los Ministerios de Salud de Santa
Fe, Buenos Aires y Córdoba, las provincias con mayor incidencia en casos de HIV-SIDA. Al mismo tiempo se remitieron informes especiales a la Comisión Bicameral Permanente del Defensor del Pueblo y a las Comisiones de Salud de las Cámaras de
Diputados y de Senadores. La complejidad de estas actuaciones
determina que ellas sigan en trámite hasta que se visualice una
solución a los problemas planteados.
Con relación al restante caso, el Defensor del Pueblo de
la Nación intervino ante denuncias periodísticas y de particulares, referidas a la falta de cobertura integral que prestaban ciertas obras sociales o entidades de medicina prepaga en función
de las leyes vigentes sobre la materia —24.445 y 24.754—.
e) En materia de prevención de la salud y control de alimentos se actuó sobre: 1) la fiebre hemorrágica; 2) el Banco
Nacional de Datos Genéticos; 3) la Leishmaniasis; 4) los medicamentos adulterados; 5) el Tabaquismo; 6) el Dengue; 7) los
enfermos Celíacos; 8) los enfermos diabéticos; 9) la falta de reac-
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tivos; 10) la toxicidad de ciertos juguetes; 11) la Crotoxina; 12)
la inclusión del bromato de potasio en la fabricación del pan; 13)
los comedores infantiles.
Sin perjuicio del análisis singular que se hará de estas
materias en la parte especial, destaco en esta ocasión que la
Justicia condenó al Estado Nacional a cumplir con el cronograma de actividades tendiente a producir la vacuna CANDID 1 contra la fiebre hemorrágica. Se trató de una acción judicial por la
cual una persona demandó, por vía de amparo, al Poder Ejecutivo ante la falta de provisión de esa vacuna. El Defensor del
Pueblo de la Nación, citado en el juicio, apoyó la pretensión de
la actora y el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, en un pronunciamiento histórico por su valor como precedente, condenó al Estado Nacional a completar la unidad de producción de dicha
vacuna en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui, de la localidad de Pergamino, encomendando al Defensor del Pueblo de la Nación el seguimiento y control del cumplimiento del referido cronograma.
f) El tratamiento de la discapacidad, tanto mental como
física, continúa siendo un motivo de permanente reclamo ante
el Defensor del Pueblo de la Nación. Como en las ocasiones
anteriores, las solicitudes que se presentaron con más frecuencia 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 de tratamientos específicos médicos y psicológicos.
La ley 24.901 instituye un Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad. Luego de muchos reclamos sobre la falta de reglamentación
de esa norma, la cual impedía la efectiva vigencia de varias de
sus normas, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el 8 de octubre de
1998 el dto. 1.193 que constituye un adecuado conjunto de dis-

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

17

posiciones a través del cual se asignan responsabilidades y cometidos a distintos órganos gubernamentales.
g) Pensiones no contributivas. En esta materia, durante
el año 1998, el Defensor del Pueblo de la Nación mantuvo una
relación dinámica y constante con la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. De esa forma, se aceleraron numerosos trámites, acogiendo favorablemente las recomendaciones formuladas por esta
Institución.
h) Salud Mental. No ha variado la situación expuesta en
el Informe Anual del año 1997 ya que, con fundamento en limitaciones presupuestarias, se vienen denunciando falencias en la
infraestructura edilicia; la carencia de insumos y medicamentos,
de profesionales médicos, de psicólogos y de enfermeros.
i) La problemática de la mujer ha llegado a nuestra Institución de la mano de la violencia conyugal y de la discriminación de la mujer en obras sociales, en cuanto a los beneficios a
los cuales pueden acceder. Con relación a la primera cuestión,
se recibieron las respuestas de diversos organismos gubernamentales —el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional
del Menor y la Familia, y el Ministerio de Justicia— respecto de
las recomendaciones cursadas el año anterior sobre el cumplimiento de la ley 24.417 de protección contra la Violencia familiar y de su dto. reg. 235/96. De las respuestas recibidas surge
que esos organismos están realizando diversas acciones, desde
el punto de vista preventivo y asistencial, para atender la problemática de esta forma de violencia; queda, sin embargo, mucho
camino por recorrer y debe hacerse hincapié en la tarea educativa de los protagonistas de esta cruel realidad.
j) Empresas prestatarias de servicios médicos prepagos.
Los usuarios de estos servicios han presentado quejas acerca de
diversos abusos que cometen esas empresas, en particular res-
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pecto del incumplimiento del Programa Médico Obligatorio
(PMO). En este aspecto se destaca que, por lo general, se desconoce el alcance del Programa y no resulta sencillo para los interesados establecer si una prestación se encuentra incluida en
el mismo y, por ende, alcanzada dentro de las previsiones de la
ley 24.754.
Algunos de los logros de carácter general alcanzados
durante el año último son los siguientes: 1. Que el Consejo
Nacional del Menor y la Familia no interrumpiera los subsidios
a los pequeños hogares; 2. Que, a instancias de los informes
especiales cursados a las Cámaras Legislativas de la provincia
de Salta vinculados al brote de leishmaniasis en la localidad de
San Ramón de la Nueva Orán, la Legislatura provincial sancionara, el 10 de noviembre último, una ley por medio de la cual se
declaró el alerta sanitario en el departamento Orán; 3. Que el
Instituto de Obra Social del Empleado provincial de Santiago del
Estero ampliara la cobertura de los tratamientos del SIDA; 4.
Que el INSSJP otorgara asistencia médica a los beneficiarios residentes en la localidad de San Javier, provincia de Santa Fe; 5.
Que el Ministerio de Salud y Acción Social dictara la res. 190/98
por medio de la cual quedó definitivamente excluido el bromato
de potasio como aditivo en la elaboración del pan. 6. Que el
Ministerio de Salud y Acción Social de la pcia. de Santiago del
Estero acogiera favorablemente la recomendación acerca de la
instalación de un centro de salud en el Barrio Vinalar de la ciudad Capital.
Durante el año último se realizaron visitas de inspección
a diversos establecimientos asistenciales; entre ellos: a la Colonia Montes de Oca, al Hospital Muñiz, a la Ul del SPF, al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, a la ANMAT, a los policlínicos PAMI 1 y 2 de la ciudad de Rosario, al Centro de Cuidados
Intensivos de esa Ciudad, a la Colonia Abelardo Irigoyen Freire,
de la localidad de Oliveros, pcia de Santa Fe, al Centro Asistencial en Salud Mental de la ciudad de Córdoba, a la Colonia Neu-
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ropsiquiátrica de Oliva —en esa misma provincia—, al centro de
Salud N° 18 en la villa 20 de Villa Lugano, al Instituto San Carlos, de la localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires.

E) AREA DE ADMINISTRACION CULTURAL
Y MEDIO AMBIENTE
Como ya lo mencionara en el Informe Anual del año 1997
"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 cultural y educativa..." (Informe
Anual 1997, pág. 21).
En el año 1995, dicha área sólo atendió el 4,8 % del total de las actuaciones tramitadas; en 1996 creció al 8,6 %, mientras que en el año 1997 trepó hasta el 9,4 %; durante el último
año —1998— si bien el índice se redujo al 8 %, cabe destacar
que se ha mantenido el interés de la ciudadanía por los temas
ambientales y educativos.
Estos guarismos se explican por dos órdenes de razones
diversas, pero complementarias: 1) el mayor conocimiento que
los habitantes de nuestro país tienen de la Institución del Defensor del Pueblo de la Nación, a quien acuden de los lugares
más remotos de la Argentina; 2) la mayor conciencia, individual
y colectiva, acerca de la necesidad de proteger los bienes comunes de las agresiones que pueden ocasionarse desde el poder,
con acciones u omisiones; al mismo tiempo, se advierte una
creciente preocupación por los temas vinculados a la educación.
De las 276 actuaciones de oficio promovidas durante
1998, un 11,6 % de las mismas corresponden a esta área.
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Como lo he puesto de manifiesto con anterioridad, resulta notable la demanda generalizada que efectúan entidades intermedias y autoridades locales que actúan en defensa de los
bienes sociales.
Durante el año último, la creciente demanda social sobre
temas vinculados a la protección de la calidad de vida obligó al
Defensor del Pueblo de la Nación a desarrollar cada vez con mayor énfasis el contacto directo con los problemas. Ello trajo aparejado un aumento de los viajes al interior del país para constatar en el mismo lugar de los hechos la naturaleza y dimensión
de los mismos, confirmándose que es una de las herramientas
más idóneas para comprender los problemas, su trascendencia
y avizorar la adopción de una más certera y eficaz solución.
En todo momento, se ha actuado con suma prudencia,
puesto que si bien el Defensor del Pueblo debe señalar con énfasis la disfunción en la que incurren los organismos públicos
correspondientes, debe a su vez procurar, con un toque de realismo, aportar soluciones prácticas que por aproximaciones sucesivas permitan, en el mediano plazo, mejorar las metas cada
vez más exigentes respecto de la preservación del medio ambiente.
Se ha actuado en el plano de diversos ámbitos; así, por
ejemplo: contaminación atmosférica; contaminación de aguas;
prevención ambiental; forestación y flora; fauna; residuos patológicos; contaminación petrolera; electroductos.
Sin perjuicio del análisis singular de las actuaciones tramitadas durante el año último, que se realiza en el Informe
Anual que se presenta, en esta oportunidad creo oportuno ofrecer a los señores legisladores algunos ejemplos de actuaciones
promovidas de oficio o por iniciativa de particulares y entidades
intermedias que culminaron con medidas favorables, ya sea para
un ciudadano en particular o bien, con decisiones adoptadas por
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las respectivas autoridades como consecuencia de recomendaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo de la Nación.
a) En la actuación 4.948/98, una mujer de nacionalidad
holandesa, con residencia permanente en el país, solicitó la
intervención del DPN ante lo que consideraba una circunstancia
discriminatoria ya que por ser extranjera no puede ejercer la
profesión de traductora pública, una vez finalizados sus estudios que se encuentra cursando en la Universidad de Buenos
Aires.
La situación se produce en virtud de lo previsto por el
art. 4°, inc. a), de la ley 20.305, la cual establece como requisito para ejercer la profesión de traductor público: "ser argentino,
nativo o naturalizado con cinco años de ejercicio de ciudadanía". Además de un fallo de la Cámara Nacional Civil y Comercial que declaró la inconstitucionalidad de la citada norma, la
Constitución Nacional reformada en 1994 acoge el Pacto de San
José de Costa Rica, el cual prescribe expresamente: "Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social" (parte I - Deberes de los Estados y
Derechos Protegidos, cap. I - Enumeración de Deberes, art. 1°.
Obligación de Respetar los Derechos, inc. 1).
En atención a ello, recomendé al Ministerio de Justicia,
Secretaría de Asuntos Legislativos, la promoción de un proyecto
de ley por el cual fuera superada esta situación flagrantemente
discriminatoria. Acogiendo esa recomendación, el Ministerio de
Justicia ha elevado un Proyecto de Ley y de Mensaje al Honorable Congreso de la Nación, mediante el cual se deroga el inc. a)
de la ley 20.305.
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b) El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la grave situación verificada en la provincia de Salta, y
particularmente en la localidad de Orán como consecuencia de
un brote epidémico de leishmaniasis, grave enfermedad que se
transmite por vía de un mosquito que carcome los tejidos cutáneos, provocando en muchos casos la pérdida de párpados, orejas e incluso del apéndice nasal debido a la gravedad de las lesiones. Una vez recibidas las respuestas a los respectivos pedidos de informes a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, se pudo apreciar la veracidad de la denuncia formulada. Así, por ejemplo, se comprobó que las causas de la epidemia,
según la propia información oficial, son "los grandes desmontes
de la zona norte de la provincia, por expansión de la frontera
agropecuaria, que introduce a los trabajadores en los ciclos
selváticos de la enfermedad y ocasionan el desplazamiento de
los vectores hacia zonas urbanas; las actividades rurales de todo
tipo, ya que los trabajadores rurales viven en condiciones muy
precarias en los desmontes, sin agua potable, ni letrinas, en
casas que sólo constan de un plástico sobre algunas ramas; la
falta de inspecciones permanentes de autoridades nacionales y
provinciales con relación a las condiciones de trabajo".
Ante la gravedad de la situación denunciada, que fuere
verificada por esta Institución, se enviaron sendos informes
especiales a las Cámaras de Diputados y de Senadores de la
provincia de Salta y al Concejo Deliberante de San Ramón de la
Nueva Orán poniendo en conocimiento de los mismos la información recogida y exhortándolos a adoptar las medidas necesarias para prevenir, en forma sostenida, la propagación de la enfermedad y la adecuada atención de los pacientes ya afectados.
Acogiendo nuestra exhortación y demostrando sensibilidad ante el grave problema, la Cámara de Diputados de la provincia de Salta informó la sanción, el 10 de noviembre de 1998, de
una ley por la cual se declaró el estado de "alerta sanitario" en
Orán y en el departamento de San Martín.
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e) A partir de una presentación efectuada por el diputado
nacional Víctor Fayad, quien planteó el incremento excesivo de
las cuotas de los créditos hipotecarios otorgados por el Banco
Hipotecario Nacional a los adjudicatarios del Barrio La Madera,
en Guaymallén, provincia de Mendoza, el DPN recomendó a esa
entidad crediticia la solución justa y equitativa a los problemas
planteados. En esa oportunidad hice hincapié en que si bien el
BHN actúa en este tipo de operaciones como agente financiero,
no puede por ello eximirse de la responsabilidad que le cabe
frente a la categórica evidencia de fallas de construcción en las
casas adjudicadas en el Barrio La Madera.
Haciendo lugar a esa recomendación, el BHN resolvió una
quita de entre el 60 y el 70 % de la deuda por créditos hipotecarios de los afectados.
d) Durante el año 1997 se había iniciado una actuación
a instancias del Concejo Deliberante de Tandil y de una entidad
vecinal denominada "Agrupación Salvemos Nuestras Sierras",
quienes plantearon los peligros que presentaba para el patrimonio ambiental la explotación minera efectuada por diversas empresas que estaban radicadas en la zona.
Luego de los respectivos pedidos de informes y con la
documentación aportada por las autoridades provinciales, Dirección de Minería del Ministerio de la Producción y Empleo de la
Provincia de Buenos Aires, el DPN exhortó a las autoridades a
exigir que las empresas mineras presentaran el informe de Impacto Ambiental.
Acogiendo favorablemente esa exhortación, el Director de
Minería provincial informó que "las empresas mineras ubicadas
dentro del área definida por Ordenanza del Concejo Deliberante de Tandil, inscriptas en el registro de productores Mineros de
la Provincia de Buenos Aires, han sido notificadas de la obligación de presentar el Informe de Impacto Ambiental".
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e) Durante el año último se promovió una actuación de
oficio originada en el presunto riesgo de contaminación ambiental por el abandono de desechos en basurales clandestinos, en
jurisdicción de la localidad de Mercedes, provincia de Buenos
Aires. En esa oportunidad, funcionarios de la Institución comprobaron la existencia de tres sectores en los que se produce el
abandono clandestino de residuos en la ruta que conduce precisamente al Centro de Disposición Final de residuos Domiciliarios de Mercedes.
Rápidamente el Intendente Municipal de esa ciudad bonaerense respondió la exhortación remitida, señalando que se
ajustaría la vigilancia y limpieza a los lugares señalados e informando, al mismo tiempo, de las medidas que se propician para
mejorar la disposición final de residuos domiciliarios.
f) Se inició una actuación de oficio a partir de una nota
periodística publicada por el diario El Territorio, de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, donde se daba cuenta de que en
Villa Bonita los jubilados se quejaban por la falta de atención
médica. Luego de la pertinente investigación, se recomendó al
INSSJP que dispusiera las medidas adecuadas para que la Sucursal XVIII de la provincia de Misiones efectúe periódicamente inspecciones a los prestatarios de la localidad de Villa Bonita.
Tras esa recomendación, el titular del Directorio del INSSJP
informó que había dispuesto la creación de un consultorio y la contratación de profesionales a fin de brindar atención médica primaria a los afiliados de la localidad de Villa Bonita. De tal forma, se
dio por concluida favorablemente la actuación iniciada.
g) Con motivo de notas periodísticas que informaban
acerca de la denuncia efectuada por organizaciones ecologistas,
se inició una actuación de oficio destinada a investigar el presunto desmonte irracional de 24.000 hectáreas de bosques en el
oeste de la provincia de Formosa.
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Los organismos provinciales consultados informaron que
las normas no exigían Estudio de Impacto Ambiental para este
tipo de emprendimientos.
Ante la razonabilidad de la preocupación puesta de manifiesto por la comunidad, se exhortó al Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia que se sometiera el proyecto
en cuestión a un estudio de factibilidad ambiental previo y se
convocara a audiencias públicas, a efectos de consultar la opinión de la población.
El Gobierno Provincial aceptó la exhortación y, a pesar
de que se encontraba prevista por las normas jurídicas aplicables, convocó a una audiencia pública a la que concurrieron
funcionarios de la Institución al mismo tiempo que se llevaba a
cabo el Estudio de Impacto Ambiental. Actualmente se continúa
con el seguimiento de este proceso.
h) Un importante fallo judicial tuvo como uno de sus
protagonistas a la Institución del Defensor del Pueblo de la Nación. Se trató de una acción de amparo iniciada por una señora que demandó al Estado Nacional por el incumplimiento de su
compromiso de producir la vacuna Candid 1, proyecto que había
sido iniciado en 1991, restando finalizar las obras edilicias y de
equipamiento del laboratorio de producción. Esa vacuna ofrece
la protección más completa contra la fiebre hemorrágica argentina, llamada "mal de los rastrojos".
Esta enfermedad endémico-epidémica puede afectar a
una población estimada de 3.500.000 personas que habitan la
zona endémica, instalada geográficamente en las provincias de
Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.
En noviembre de 1996, remití un informe especial a la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo,
ante la grave situación que se planteaba respecto de la preven-
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ción de este mal extendido por buena parte de nuestra zona
rural. Advertí en ese Informe especial que la provisión regular de
la vacuna, originariamente proveniente de los EE.UU., se veía
amenazada ya que el laboratorio Jonas Salk la había discontinuado y el Ministerio de Salud y Acción Social no contaba con
la asignación presupuestaria para continuar la elaboración de la
vacuna Candid 1 en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio Maiztegui.
La Sala IV del fuero Contencioso Administrativo acogió
favorablemente la acción interpuesta por una persona afectada
por ese mal y teniendo en cuenta que el DPN se había presentado adhiriendo a la pretensión de la actora en tutela del derecho a la salud de los millones de personas que pueden adquirirla, condenó al Estado Nacional a cumplir estrictamente y sin
demoras el cronograma para la producción de la vacuna contra
la fiebre hemorrágica. El mismo fallo dispuso que el control y
seguimiento del referido cronograma debía asumirlo el Defensor
del Pueblo de la Nación como institución constitucional de control y defensa de los derechos humanos. En cumplimiento del
referido mandato judicial, la Institución informa periódicamente
al Tribunal sobre el cumplimiento del fallo.
i) En la actuación 10.408 se denunciaba el incumplimiento de la ley 22.431, en cuanto al derecho de las personas discapacitadas para transitar libremente. En particular, se puntualizaba que los discapacitados no habían sido tenidos en cuenta al
otorgar las concesiones viales no respetándose su derecho a
transitar libremente, sin tener que abonar peajes.
Como consecuencia de los antecedentes obrantes en esa
actuación, le recomendé a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas Discapacitadas que contemplara la
posibilidad de aplicar una norma similar a la contenida en el art.
22 de la ley 23.431, modificada por la ley 24.314, a las personas
discapacitadas que transitan en su automóvil por rutas sujetas
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al pago de peaje que no tengan vías alternativas, para asistir a
establecimientos educacionales y/o de rehabilitación.
Como derivación directa de esa recomendación, la Cámara de Concesionarios Viales informó al DPN que había tratado la
petición en reunión extraordinaria, resolviendo acceder al pedido para circular en todos los Corredores Viales Nacionales y
Provinciales. Adviértase la justicia de la solución teniendo en
cuenta que la ley originariamente contemplaba la posibilidad de
que las personas discapacitadas fueran eximidas del pago del
boleto en los servicios públicos de transporte cuando ellas se
dirijan a sus estudios o tratamientos médicos. Lo que se ha logrado ahora es que esa misma norma, en una consideración simétrica, sea interpretada de manera amplia, comprendiendo a
las personas discapacitadas que se desplacen, en sus automóviles, por rutas sujetas a peaje.
j) Con motivo de la imposición del denominado Monotributo o Régimen Simplificado, una gran cantidad de profesionales de todo el país se dirigieron al DPN para solicitar mi intervención ante lo que consideraban una medida discriminatoria y
arbitraria. En particular, fueron más de veinte entidades profesionales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires las que acudieron al DPN y denunciaron esta nueva carga impositiva como un
nuevo ajuste en contra de los que menos tienen, fomentando la
concentración del poder económico y del trabajo profesional en
manos de los que más tienen.
Inicialmente me dirigí al Administrador Federal de Ingresos Públicos recomendando la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 1998, de la aplicación de la ley 24.977 a los profesionales que decidan no optar por el monotributo, analizando, al
mismo tiempo, los cambios que se podían introducir para revertir la discriminación denunciada.
La falta de respuesta adecuada a esa recomendación determinó que me viera obligado a adherir a la demanda judicial
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articulada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ante la Justicia Federal, la cual hizo lugar al pedido, extendiendo la suspensión de la aplicación del monotributo al ámbito de todo el país.
k) En otro caso y ante el dictado de la res. 868/98 de la
Secretaría de Comunicaciones, inicié acciones judiciales demandando la nulidad de algunas de sus disposiciones. Se trata de
una original resolución que fue dictada por el Secretario de Comunicaciones a pedido de una las empresas telefónicas —Telefónica de Argentina—, la cual, alegando que tenía una cartera de
morosos del 30 % de sus usuarios, requería que la Autoridad
adoptara medidas tendientes a garantizar el cobro de sus
acreencias. La originalidad apuntada reside en que: a) esa medida alcanzaba a la otra empresa —Telecom—, que nada había
peticionado, y b) contenía disposiciones claramente arbitrarias
a través de las cuales se terminaba agregando un costo adicional al régimen general de tarifas sin seguir el debido procedimiento de la audiencia pública.
Así, por ejemplo, se exigía a los nuevos usuarios, débito
automático por tarjeta de crédito o cuenta corriente, poniendo
en cabeza de ellos un gasto adicional; se facultaba a las empresas a percibir por anticipado las facturas a todos aquellos usuarios que, durante el año anterior, hubieren incrementado su
facturación en un 75 %; modificaba las condiciones relativas a
la adquisición de la calidad de cliente; reducía los plazos para
que las empresas cortaran el servicio de tal forma que a los 15
días del primer vencimiento se podía bloquear el DDI, el DDN y
los servicios de valor agregado; a los 30 días del primer vencimiento se podía suspender el servicio urbano saliente y a los 45
días se podía dar de baja al cliente.
Cabe destacar que todas estas medidas habían sido adoptadas sin el procedimiento de audiencia pública que se encontraba vigente de manera general en esta materia.
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Luego de la suspensión preventiva dispuesta por el Juez
de Primera Instancia y que fuera confirmada por la Cámara de
Apelaciones, el 18 de diciembre de 1998 el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4,
Dr. Osvaldo C. Guglielmino hizo lugar a la acción de amparo promovida por el Defensor del Pueblo de la Nación y declaró la nulidad de los artículos que habían sido cuestionados por no haberse realizado una previa audiencia pública.
h) Un importante conjunto de instituciones santafesinas
que incluyó a Intendentes Municipales, Concejos Deliberantes,
el Colegio de Abogados de la 4a Circunscripción Judicial, legisladores provinciales, el Obispo Diocesano de Reconquista, la
Sociedad Rural de esa localidad, el Centro de Industria y Comercio, todos ellos de las ciudades de Reconquista y Avellaneda y
localidades vecinas del norte de la provincia de Santa Fe, plantearon ante el DPN diversos problemas que arrastraban desde
larga data con la empresa Servicios Viales S.A., concesionaria de
la ruta nacional N° 11.
En particular, alegaban que la concesionaria había hecho
caso omiso a todos sus reclamos; que las autoridades nacionales y provinciales no habían podido solucionar esas demandas
y que la tarifa que pagaban era injusta y arbitraria, teniendo en
cuenta que no existían tarifas diferenciales equitativas para
quienes viven en las localidades aledañas a Reconquista.
Según señalaron en la nota de presentación, los peticionarios manifestaron que, acudían a la figura del Defensor del
Pueblo de la Nación como última instancia después de haber
agotado todas las alternativas políticas y jurídicas que tenían a
su disposición.
Consciente de la trascendencia de la cuestión y teniendo en cuenta las miles de personas que se encontraban involucradas por esta cuestión, me trasladé a la ciudad de Reconquista
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y localidades vecinas, y mantuve reuniones con autoridades
oficiales y entidades representativas quienes me transmitieron
sus inquietudes. A pesar de que algunos sectores me solicitaron la promoción de acciones judiciales, consideré prudente
actuar como mediador entre los afectados y la empresa concesionaria. En ese sentido, se convocó a directivos de la empresa a quienes se los impuso de los problemas planteados ante
el DPN, requiriéndoles el mayor esfuerzo para arbitrar soluciones a los mismos.
Como consecuencia de las gestiones realizadas se llevó
a cabo en la ciudad de Reconquista una audiencia conciliatoria
de la cual participaron autoridades de la empresa concesionaria,
representantes de las entidades locales y el Adjunto II del Defensor del Pueblo.
Unos días después, la empresa Servicios Viales informó
que había flexibilizado el sistema de bonificaciones brindando
una mayor difusión a los nuevos beneficios de tal modo que los
usuarios de Reconquista y Avellaneda pudieran acceder rápidamente a los importantes descuentos otorgados. También se
comprometió a reanudar las negociaciones con la Cooperativa
de Transportistas de Avellaneda, sobre futuros beneficios para
los socios de esa Institución.
En poco más de cuatro meses, la Defensoría del Pueblo
de la Nación logró un positivo acercamiento entre las partes,
que culminó con soluciones a varios de los problemas planteados.
i) A instancias del Defensor del Pueblo de Tucumán, se
inició la actuación 1.954/98 por la cual se investigaron las deficiencias que presenta la ruta nacional N° 38 especialmente en
el tramo comprendido entre Famaillá y La Cocha.
A mérito de la incidencia colectiva de los hechos denunciados —que se agravan en época de zafra y provocan más de 40
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muertos al año— y de una invitación cursada por el señor Gobernador de la provincia, Gral. Antonio D. Bussi, me constituí en la
zona, recorriendo el tramo de esa ruta desde San Miguel de Tucumán hasta la localidad de Aguilar. En dicha constatación directa, además de escuchar directamente los reclamos de los pobladores en una reunión celebrada en el Municipio de Concepción,
se pudo apreciar el lamentable estado de conservación que presenta esa ruta, así como la falta de señalización adecuada.
Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, se
recomendó a la Dirección Nacional de Vialidad la reconsideración del proyecto de provincialización de la ruta nacional N° 38,
en el tramo que va desde la ciudad de San Miguel de Tucumán
hasta el límite con la provincia de Catamarca, que fuera presentado por el Gobernador de la Provincia en el año 1997; además,
se recomendó la remediación provisoria de los sectores más
críticos y la intensificación de las señalizaciones, con la consiguiente responsabilidad en caso de incumplimiento. Esa recomendación tuvo fecha 7 de diciembre de 1998. A los pocos días,
se informó al Defensor del Pueblo de la Nación que había sido
suscrita un acta acuerdo entre el señor Presidente de la Nación,
Dr. Carlos Saúl Menem, y el señor Gobernador de la Provincia,
Gral. Bussi, por el cual se asumía el compromiso por el Estado
Nacional de transferir el tramo referido a la Provincia, tal como
lo había solicitado hacía dos años el mandatario provincial.

F) UNA VISION RETROSPECTIVA
Como lo señalé al comienzo de estas palabras introductoras, este Quinto Informe Anual reviste una condición particular ya que se trata del último de la presente gestión que coincide
con la fundación de la Institución. Encuentro propicia la oportunidad. entonces, para ofrecer a los señores legisladores algunas consideraciones de carácter general.
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Cabe recordar que la figura del Defensor del Pueblo de la
Nación inició su actividad prácticamente en coincidencia con la
puesta en vigencia de la nueva Constitución Nacional. El dato no
es puramente anecdótico, ya que demuestra que la Institución
ha comenzado a ejercer sus funciones tutelares y de control en
el marco de un nuevo diseño de la sociedad. Si bien desde 1989
ya se estaba produciendo una profunda reforma del Estado, fue
con la Constitución Nacional de 1994 cuando se acogieron nuevos derechos, nuevos instrumentos de garantía y, consecuentemente, nuevas obligaciones para las autoridades.
Baste recordar, a título de ejemplo, los nuevos derechos
de los usuarios y consumidores; la protección de los valores sociales; la protección de los derechos de los aborígenes, etc.; por
otra parte, la obligación de las autoridades de proveer "a la protección de esos derechos, 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 usuarios" (conf. art.
42, segundo párrafo, C.N.).
A medida que el pueblo ha ido tomando verdadera conciencia acerca de cuál es su papel en la conformación de una
sociedad demandante y participativa, los reclamos de la gente se
han encaminado, casi diría naturalmente, hacia aquellas actividades que se relacionan directamente con su calidad de vida.
Así fueron los servicios públicos quienes concitaron la mayor
cantidad de reclamos, desde 1994 hasta la fecha. Al desaparecer
las empresas públicas que prestaban servicios ineficientes, aunque con precios políticos y ser sustituidas por empresas privadas monopólicas que son deficientemente controladas por el
Estado, la ciudadanía adoptó una actitud cuestionadora que se
alejó de los moldes clásicos.
La figura del Defensor del Pueblo de la Nación se convirtió, de manera creciente, en un espacio institucional donde los
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ciudadanos, las asociaciones de consumidores y entidades intermedias han encontrado un referente válido a la hora de manifestar sus quejas o demandar protección. La presencia en
audiencias públicas, la promoción de acciones judiciales y el
permanente control sobre entes reguladores y empresas prestatarias han permitido que la figura del Defensor del Pueblo de la
Nación se constituya en una herramienta independiente frente
a los abusos del poder. Es que, como lo he manifestado en otra
oportunidad, el Defensor del Pueblo se encuentra en la privilegiada posición de asumir, desde el Estado, el rol de mediador
entre las necesidades del pueblo y las autoridades que rigen sus
destinos. Desde esta función se puede advertir cuán profundo es
el divorcio entre las insatisfacciones cotidianas de la gente y las
preocupaciones de algunos de sus dirigentes. Y lo que lo legitima aun más es que, actuando con plena autonomía e independencia, esa cruda radiografía la efectúa desde el propio Estado,
permitiéndole a éste recrear su relación con la sociedad.
Sobre las antinomias público-privado; autoridad-libertad;
capital-trabajo; tolerancia-discriminación; interés público-interés privado, es donde opera esta Institución.
Por ello afirmo una vez más que en la etapa posterior a
las privatizaciones, que estamos viviendo, cuando se está redefiniendo el papel del Estado, uno de los mejores aportes que
puede hacer el Defensor del Pueblo de la Nación es exhortar a
las autoridades a que nos quedemos con un Estado de papel.
Cuando las noticias cotidianas dan cuenta que los delincuentes
están mejor armados que la propia policía; cuando los entes
reguladores son débiles para controlar a las empresas monopólicas, se afirma la sensación de que la sociedad está indefensa
porque el Estado es débil. Creo íntimamente que se impone un
Estado responsable ante la sociedad, un Estado que diga, sin
temores, que será la voz de los usuarios.
La visión que se tiene del entramado social desde esta
Institución tal vez difiere de Ja que se tiene desde los altos es-
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tratos del poder. Es que nosotros nos relacionamos cotidianamente con la patología de la sociedad, con aquellos que no gozan de las ventajas del poder político o del poder económico; por
ello, desde el Ombudsman nacional, estamos en condiciones de
mostrar una radiografía de las consecuencias no deseadas de las
doctrinas económicas imperantes que parecen reemplazar los
valores de la escala axiológica por otros de la escala económica: así, la eficiencia reemplaza a la justicia; el afán de lucro a la
equidad, el crecimiento económico a la solidaridad como si fueran valores opuestos, incompatibles y no complementarios,
como lo es eficiencia con justicia, lucro con equidad y crecimiento con solidaridad.
AREA DE ADMINISTRACION ECONOMICA: La creciente demanda de la sociedad en esta materia está indicando,
tal como lo adelantara en los anteriores Informes Anuales a los
cuales me remito, que existen serias falencias en materia de
control de los servicios públicos domiciliarios. Ya en varias
ocasiones, he puesto de manifiesto ante este Congreso de la
Nación, tanto en los Informes Anuales como en los Informes
especiales que he presentado a la Comisión Bicameral, que existen serias falencias en el funcionamiento de los entes reguladores y, consecuentemente, en la protección y defensa de los derechos de usuarios y consumidores. La mayoría de estos entes
no cumplen con el precepto constitucional del art. 42 que prevé tanto su creación por ley como la participación de las provincias y de los usuarios en los mismos.
En mis constantes viajes por el interior del país, se me
pregunta con frecuencia ¿qué normas deben sancionarse para
defender los derechos de los usuarios? Sin excepción mi respuesta es siempre la misma: ninguna. Lo único que se requiere es cumplir las normas vigentes. Si esas normas se cumplieran, no se renegociarían contratos a espaldas de los usuarios;
no se adoptarían decisiones sobre tarifas sin audiencias públicas; los usuarios tendríamos participación en esos entes regu-
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ladores. La mayor seguridad jurídica para las empresas y para
sus inversores radica, precisamente, en procesos de renegociación transparentes, y no en manejos turbios que arrojan sombras sobre sus verdaderos objetivos.
Cabe advertir, como lo he puntualizado reiteradamente,
que la sanción de la Constitución Nacional en 1994 ha marcado un verdadero corte transversal en esta materia. Los arts. 42,
43 y concordantes establecen un verdadero código garantístico
de los usuarios y consumidores de bienes y servicios. Allí se
han previsto derechos para unos y obligaciones para otros (las
autoridades) y aquéllos no pueden ejercerse si éstas (las autoridades) no cumplen sus obligaciones.
Desde esta Institución, de manera reiterada se han puesto en evidencia esas violaciones constitucionales, acudiendo en
muchos casos a la extrema vía judicial para remediar tales agravios.
Durante 1994, en los dos meses y medio de funcionamiento de la Institución, las actuaciones promovidas involucraron, casi en un 60 %, a cuestiones vinculadas al servicio telefónico (56 %); electricidad (20 %); agua (13 %); gas (11 %). En ese
breve período, las quejas fueron individuales; los usuarios desconocían, generalmente, la existencia de entes reguladores y los
legisladores, salvo algunas excepciones, no solicitaban la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. Un número muy
reducido de presentaciones se originó en cuestionamientos al
Banco Central de la República Argentina y a la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En 1995, la situación del área varió al elevarse sustancialmente el número de actuaciones y a partir de la presentación
de numerosas entidades intermedias, asociaciones defensoras
de los derechos de los consumidores (fueron 109 entidades) y
legisladores nacionales y provinciales. El mayor conocimiento
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de los problemas derivados de la prestación de servicios monopólicos determinó que, mediante las actuaciones de oficio, se
investigaran cuestiones de carácter general como sucedió con
incrementos de tarifas, calidad de los servicios y demoras en la
instalación.
Se acrecentó en ese año la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación en audiencias públicas celebradas para los
servicios telefónicos, de gas y de electricidad que permitían una
adecuada defensa de los derechos de usuarios y consumidores.
A diferencia del año 1994, durante 1995 fueron las masivas quejas sobre el servicio de gas, originadas en la provincia de
La Pampa, las que determinaron que el 52 % de las reclamaciones se correspondieran con esa prestación, seguido por los servicios de teléfonos, agua y electricidad. En el curso del año se
incrementaron las presentaciones relativas a temas bancarios,
especialmente aquellos que involucraban al Banco Hipotecario
Nacional por inconvenientes en diversas operatorias.
Durante 1996, los reclamos sobre servicios públicos domiciliarios concentraron el mayor número de quejas. En este
período, el servicio que involucró mayor número de presentaciones fue el del agua, debido a la presentación judicial realizada
por el Defensor del Pueblo de la Nación frente a la pretensión de
la empresa prestadora —Aguas Argentinas— de instalar medidores únicos en los inmuebles afectados al régimen de propiedad
horizontal. A continuación, fue el servicio de teléfonos el que
concitó los mayores reclamos frente a los abusos que sufrían
los usuarios por el constante incremento de sus consumos y la
aparición de llamadas a servicios de audiotexto.
Estos dos servicios mostraban una sensible ineficiencia
de los respectivos entes reguladores, tanto en sus funciones de
control como en la misión de tutela de los derechos de los usuarios.
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También en ese año se incrementó el número de quejas
relativas al servicio de transporte ferroviario y automotor; el
primero, debido a las falencias del servicio, a pesar de la concesión privada; así, no mejoraban la calidad de la prestación ni la
seguridad de los pasajeros. Por su parte, el servicio automotor
se vio afectado debido a los cambios operados en la autoridad
reguladora, ya que se unificó la autoridad de control del servicio ferroviario y del servicio automotor; ello implicó un retroceso en los controles de las unidades y en las respuestas a los
usuarios quejosos.
En ese período también se incrementó en el orden del
200 % el número de quejas relativas a las cuestiones bancarias.
En un primer grupo, se encontraban los problemas generados
por el Banco Hipotecario Nacional ante el cual los quejosos requerían disminuciones de cuotas debido a los cambios producidos en los ingresos familiares, así como también las variaciones
en los valores asignados originariamente a las viviendas. En un
segundo grupo, estaban los casos referidos a los bancos privados que habían dejado de funcionar, con graves perjuicios a los
clientes y con escasa intervención del BCRA. En todos los casos
se debió dar intervención al Procurador General de la Nación.
En un tercer grupo, se encontraban las quejas originadas
en la privatización de bancos provinciales y donde las investigaciones inducían la posible existencia de delitos.
En el curso de 1997, las quejas continuaron incrementándose con la presentación, cada vez más creciente, de reclamos institucionales originados en asociaciones intermedias y
autoridades provinciales.
Los temas relativos al servicio telefónico, como consecuencia de la aplicación del llamado "rebalanceo telefónico",
concitaron la mayor cantidad de reclamos; también los temas
bancarios y los reclamos relativos a los corredores viales origi-
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naron múltiples actuaciones. En este último caso, el principal
cuestionamiento estaba motivado por el incremento del monto
del peaje, a lo que se agregaba la falta de realización de obras
por parte de las empresas. Este tema llegó a su detonante en
1998 cuando se decide la renegociación de los contratos. Las
rutas que aún se encuentran en manos del Estado generaron
también gran cantidad de presentaciones debido al alto grado de
deterioro de las mismas, por ejemplo, rutas nacionales Nros. 33
y 34, por la falta de inversiones por parte del mismo Estado.
Durante 1998 el mayor porcentaje de quejas fue generado por los servicios públicos domiciliarios, siendo los servicios
de teléfonos y agua los que concitaron la mayor cantidad de
reclamos.
AREA DE ADMINISTRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: Al iniciar sus actividades, esta Institución se vio
enfrentada ante las gravísimas demoras que la ANSeS imponía
a las tramitaciones de los beneficios que otorga. Esa situación
se reflejaba en las ineficientes respuestas a las solicitudes de
los beneficiarios; desde esta Institución se encaró, entonces,
una tarea caracterizada por la función de control con un perfil
de colaboración crítica, trasladando a esa entidad los numerosos reclamos que se recibían en el Ombudsman nacional.
Con tal espíritu, la ANSeS instaló en la Institución del
Defensor del Pueblo de la Nación una terminal informática que
permite acceder al Sistema de Registro Unico de Beneficiarios
del ente previsional; ello ha permitido un gran adelanto en la
tramitación de las actuaciones, evitándose así, en muchas oportunidades, la remisión de pedidos de informes.
Los temas vinculados a los derechos laborales, que en
un comienzo no habían tenido una presencia destacada, se han
acentuado en los últimos años en coincidencia con la labor
desplegada en el marco de la ley 24.577 por las Administrado-
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ras de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo en su carácter de órgano de contralor. En todos estos casos se plantearon cuestiones vinculadas a la inobservancia de las normas en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Diversos accidentes laborales promovieron nuestra intervención en mérito a investigar cómo habían funcionado los mecanismos de prevención de esos siniestros.
AREA DE DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA: En esta materia, debe tenerse presente
que, a diferencia de lo que acontece con otros Defensores del
Pueblo de algunos países, el Defensor del Pueblo de la Nación
ha actuado sobre una sociedad en la cual, afortunadamente, se
ha alcanzado un mínimo de respeto de los derechos humanos
básicos. No obstante ello, se advierten todavía signos de intolerancia en materia de reconocimiento del derecho a la igualdad.
Ello se advierte con las continuas violaciones que sufren los
discapacitados, los aborígenes, los enfermos de HIV, los reclusos alojados en cárceles federales y provinciales, entre otros.
Sin embargo, también es indudable que se advierten algunos
avances positivos tal como acontece con la habilitación de rampas para discapacitados en algunos locales públicos, la reglamentación de la ley de protección al diabético, entre otros.
Debe destacarse aquí un dato importante cual es la creciente presión que ejerce la opinión pública junto con los medios de comunicación respecto de estas cuestiones. Daría la
impresión de que la sociedad es cada vez menos tolerante ante
actos, hechos u omisiones que impliquen el desconocimiento de
los derechos de grupos vulnerables de la sociedad. Esto resulta auspicioso teniendo en cuenta que en el marco de una sociedad participativa, la opinión pública tiende a constituirse en la
auténtica sombra ética del poder de turno.
AREA DE ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION
SOCIAL: La actuación en este ámbito ha puesto en evidencia
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que, en general, requieren la defensa de sus derechos aquellos
que, por una parte, tienen pleno conocimiento de sus derechos
básicos en materia de salud y, por otra parte, quienes tienen
pleno conocimiento de las instituciones de garantía de esos
derechos. Se advierte entonces, una paradoja ya que numerosos
grupos de personas, que conforman uno de los más sensibles
grupos vulnerables, carecen del conocimiento tanto de sus derechos como de los mecanismos o procedimientos para garantizarlos.
Esta suerte de ignorancia social involucra no sólo a los
consumidores de los servicios de salud, sino también a los profesionales y no profesionales que los atienden y que desconocen
las posibles alternativas para optimizar el sistema imperante.
En este sentido, cabe recordar lo que sucede en los hospitales públicos, donde la normativa vigente prevé la gratuidad
de los servicios de aquellos pacientes carentes de recursos y de
obra social, y donde el arancelamiento constituye una realidad
contundente que parece no tener solución.
En el mismo sentido, los beneficiarios de obras sociales
desconocen las prestaciones a las que tienen derecho de acuerdo con el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La situación de los afectados por el HIV-SIDA no es diferente de la expuesta antes. La legislación vigente prevé una
cobertura integral, pero en la práctica los pacientes deben someterse a innumerables trámites para obtener la medicación que
requieren o la gratuidad de los estudios que necesitan. En la
temática del SIDA la posibilidad de recurrir a instituciones de
defensa se complica notablemente por la connotación que la
patología reviste. Todavía existen graves perjuicios que limitan
la exigencia de la cobertura necesaria y que determina, en algunos casos, el abandono del tratamiento. La misma suerte corren
las personas discapacitadas, las que presentan patologías cró-
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nicas o aquellas que requieren la continuidad de un tratamiento médico o farmacológico.
En materia de salud, la gran mayoría de la población no
tiene la posibilidad de ejercer una opción a la hora de requerir
asistencia; se convierte así en población cautiva de un único
servicio de salud.
Tal vez esta situación se verifique con mayor crudeza en
el interior del país y en las zonas más carenciadas donde la población sólo cuenta con una sala de primeros auxilios, a veces
deficitaria, un centro de salud o en el mejor de los casos, con un
hospital público cuyas prestaciones y recursos son generalmente insuficientes para dar respuesta a las crecientes demandas.
Cuando se analizan las causas que provocan estas disfunciones, generalmente se coincide en afirmar que son razones de
carácter presupuestario las que condicionan la eficiente gestión
de los recursos existentes. Resulta lamentable que ello sea así ya
que, junto con el derecho a la vida, el relativo a la salud es uno
de los derechos humanos que más incide en el pleno desarrollo
y ejercicio de los demás derechos. Con una salud deteriorada, la
persona no podrá trabajar regularmente; con la salud quebrada, los
grupos familiares se debilitan y así podría seguir relacionando efectos disvaliosos. Se impone entonces una efectiva reasignación de
los recursos presupuestarios de tal modo que se privilegie, junto
con la educación, la efectiva vigencia del derecho a la salud.
En el Primer Informe Anual, correspondiente a 1994, se
dio cuenta de lo actuado con relación a problemas vinculados a
obras sociales integrantes del sistema nacional; dificultades en
la tramitación de subsidios para acceder a diversas prestaciones
y falta de vivienda y alimentos.
El Segundo Informe Anual —1995— presentó las posibilidades de acción de la Institución en cuanto facilitadora de la

42

INFORME ANUAL. 1998

atención de los reclamos frente a cuestionamientos como: arancelamiento hospitalario; falta de asesoramiento en los establecimientos a los que concurren los afectados; falta de realización
de campañas de prevención del SIDA; dificultades de acceso a la
asistencia sanitaria en el interior del país; atención de pacientes con SIDA en unidades del SPF; condiciones inadecuadas de
internación neuropsiquiátrica y geriátrica; demoras en el trámite
de pensiones no contributivas y falta de difusión de los requisitos para acceder a dichas prestaciones; suspensión o supresión de programas sociales; falta de orientación a los beneficiarios con relación a los servicios de las Obras Sociales.
En el Tercer Informe Anual, correspondiente al año 1996,
las cuestiones más requeridas fueron aquellas vinculadas a la
red pública hospitalaria; la situación del INSSJP; la situación de
las Obras Sociales integrantes del sistema nacional y de los
institutos provinciales; el SIDA; la drogodependencia; la discapacidad; las pensiones no contributivas; la salud mental; el control de alimentos y la crotoxina.
El Cuarto Informe Anual —1997— agregó a los problemas
indicados en los Informes anteriores, las cuestiones relativas a
la mujer víctima de la violencia, y las quejas frente a las empresas prestatarias de medicina prepaga.
AREA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA Y MEDIO
AMBIENTE: La experiencia y conocimientos adquiridos en los
primeros cinco años de vida de la Institución permiten presentar un cuadro de situación de aquellas cuestiones que se han
abordado, ya sea por peticiones recibidas o bien por actuaciones
de oficio promovidas.
A partir de la sanción de la Constitución Nacional, en
agosto de 1994, el derecho positivo argentino incorporó al máximo nivel jurídico la protección de los valores comunes. Es por
ello que sólo en los últimos años y al amparo del conocimien-
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to del derecho y de sus garantías, el Defensor del Pueblo de la
Nación advierte una generalizada preocupación de los habitantes de nuestro país por los temas ambientales. En este sentido,
pareciera que la autoridad pública se ha reservado para sí un
papel secundario en este proceso de concienciación.
Así, si bien es preocupante el lento avance del proceso de
sanción de las normas regulatorias en la materia, resulta alarmante observar la escasa diligencia —rayana en la indiferencia—
con las que actúan muchos de los organismos sobre los que
pesa la responsabilidad de la aplicación de esas leyes. En este
sentido, las disfuncionalidades se verifican tanto en órganos
nacionales como provinciales y municipales. No obstante, es
conveniente remarcar que cuando es un. órgano nacional el que
muestra esas carencias, las situaciones de riesgo ambiental se
ven aumentadas habida cuenta del amplio marco de competencias que las leyes les asignan e, incluso, la disponibilidad de
medios que los colocan en una posición de ventaja con relación
a las autoridades locales.
En ese orden, puede citarse, a título de ejemplo, las deficientes conductas observadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, las cuales han sido denunciadas en numerosas oportunidades ante el Congreso Nacional a
través de Informes Especiales de esta Institución.
El Defensor del Pueblo de la Nación avanzó sucesivamente, durante estos cinco años, desde el tratamiento particular y
pormenorizado de las quejas individuales a la consideración de
las mismas en un marco de mayor amplitud que permitiera la
búsqueda y proposición de soluciones contemplando la totalidad de los casos presentados y aun los de aquellas personas
que no llegaron a materializar sus quejas. Este proceso (en el
que se conjuga la capitalización de experiencia y la búsqueda de
eficiencia en la labor) ha conducido a encarar determinadas investigaciones con el mayor espíritu abarcador buscando no sólo
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la solución del problema planteado, sino también la previsión de
aquéllos cuya existencia se descuenta en el futuro.
Sirva como ejemplo de ello las acciones destinadas a que
los órganos técnicos responsables dieran respuestas ciertas y
seguras a la población e incluso a otras dependencias públicas,
con relación a los efectos en los seres vivos de los campos magnéticos de los electroductos de alta tensión (que atraviesan todo
el país) o a la forma más adecuada de disponer finalmente de los
residuos patogénicos (que se producen en cada lugar del territorio nacional donde se brinde atención médica).
La amplitud geográfica que deriva de la competencia
constitucional de la Institución obligó a desarrollar, cada vez
con mayor énfasis, el contacto directo con los problemas planteados. En esta materia se ha actuado con suma prudencia,
puesto que si bien el Defensor del Pueblo debe señalar con énfasis la disfunción en la que incurrieron los organismos públicos correspondientes, debe a su vez procurar, con un toque de
realismo, arribar a soluciones prácticas que, por aproximaciones sucesivas, permitan en el mediano plazo mejorar y alcanzar
metas más exigentes respecto de la preservación del medio
ambiente.
En materia de contaminación atmosférica se ha notado
un cambio en la orientación de las quejas que, a partir del planteo de problemas de contaminación atmosférica generalizada en
el ámbito de los grandes conglomerados urbanos y que no responden a una fuente emisora única, se han orientado a las contaminaciones puntuales de una fuente determinada.
En materia de prevención ambiental, la labor de la Institución se ha encaminado, fundamentalmente, a lograr que los
órganos con incumbencia específica contemplaran las serias
consecuencias que podían provocar a la flora, fauna, aguas,
suelo y habitantes la realización de algún proyecto relevante.
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G) CONCLUSION
El día 17 de octubre de 1994 juré, por la Constitución
Nacional y ante los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad
y patriotismo el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación. Comenzaba en ese momento una etapa muy especial en mi vida.
Luego de haber pregonado durante muchos años, dentro y fuera del país, las bondades de la Institución del Ombudsman o
Defensor del Pueblo, me encontraba ante la oportunidad de convertir una utopía en realidad, merced a la conjunción que la
Política y la Providencia habían puesto en mi camino.
Debía fundar una Institución constitucional atípica, distinta y distante de todo lo conocido; debía hacerlo desde la nada
fácil posición de quien había abandonado el Gobierno luego de
colaborar cinco años en la primera gestión del Presidente de la
Nación, Dr. Carlos Saúl Menem; debía demostrar a la sociedad
que el Defensor del Pueblo de la Nación era, no sólo en la letra
de la Constitución Nacional (art. 86), un órgano independiente
que no recibe instrucciones de ninguna autoridad y que actúa
con plena autonomía funcional; debía poner a la figura al servicio de la gente desde una perspectiva de colaboración crítica;
debía hacer un uso prudente, pero a la vez firme, de la legitimación procesal que le asigna la norma constitucional; en suma,
debía hacerlo todo desde la nada.
Recuerdo que al día siguiente de mi asunción al cargo ya
comenzaron a llegar las primeras quejas; en esa época fue conformándose el equipo de colaboradores, funcionarios y empleados; inmediatamente fueron designados los dos Adjuntos, el Dr.
Juan Carlos Cantero y el Dr. Jorge Cermesoni, ambos de valiosa y destacada colaboración durante todos estos años. Al unísono había que definir criterios, precisar ámbitos de actuación,
capacitar al personal, atender al público, dotar a la Institución
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de los recursos materiales para cumplir sus funciones, esforzarse por demostrar que la figura no era más de lo mismo.
En estos años hemos alcanzado un lugar en la sociedad
argentina. Puedo decir, con legítimo orgullo, que la Institución
es respetada por todos los sectores políticos, con independencia de que su actuación resulte más conveniente o inconveniente, agradable o desagradable, según la óptica del observador.
Hoy, la Institución del Defensor del Pueblo ya es conocida en todos los rincones de nuestro país; a ella acuden personas físicas, asociaciones ecologistas, de defensa de usuarios y
consumidores, de defensa de los derechos de los aborígenes,
instituciones intermedias, legisladores nacionales y provinciales, entidades gremiales, Concejos Deliberantes, autoridades
eclesiásticas: en suma, todos los sectores de la sociedad.
La labor que realizamos ha merecido, además, el reconocimiento internacional.
En octubre de 1996 se realizó en Buenos Aires, la VI
Conferencia Internacional del Ombudsman, patrocinada por el
Instituto Internacional del Ombudsman y organizada por el Defensor del Pueblo de la Nación, con la asistencia de más de 700
participantes llegados de más de 80 naciones. Era la primera vez
que un país de habla hispana cobijaba a este evento internacional, que desde 1978 venía realizándose en países de Oceanía,
Europa, Asia y América del Norte.
Durante las sesiones de ese evento fui electo Vicepresidente del Instituto convocante. También era la primera vez que
un latinoamericano e hispanoparlante llegaba a ocupar el alto
cargo.
Por último, el día 28 de octubre de 1998 en la reunión del
Consejo Directivo del I.O.I. realizada en Islamabad, Pakistán,
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mis colegas del mundo me eligieron Presidente del citado Instituto, convirtiéndose ello en un privilegio para todos los iberoamericanos. También desde 1978 el I.O.I. había estado, sin solución de continuidad, presidido por Ombudsman anglosajones
o nórdicos. Cuando asumí esas funciones destaqué que mi elección representaba un reconocimiento a los iberoamericanos por
el enorme esfuerzo que se había realizado para instalar la figura del Ombudsman en nuestros países y compartí ese logro con
el Gobierno Nacional, con el Parlamento Argentino y con todos
aquellos que confiaron en la Institución. Con sumo orgullo puedo exhibir una declaración de felicitación por ese nombramiento
votada por la Cámara de Diputados de la Nación, a instancias de
un proyecto presentado por el Diputado Nacional y Presidente
de la Comisión Bicameral, Saúl Ubaldini y una congratulación
similar suscrita por el Director General de la UNESCO, Dr. Federico Mayor Zaragoza.
Durante estos años, tanto el Defensor como sus Adjuntos, los jefes de las áreas y el resto del personal técnico y profesional hemos recorrido todo el país a lo largo y a lo ancho;
hemos asistido a audiencias públicas; hemos visitado barrios
carenciados; hemos intervenido en los más diversos reclamos,
siempre bajo la misma consigna: defender los derechos de la
gente desde una perspectiva de solidaridad; hemos actuado con
parcialidad; con prudencia pero nunca con connivencia o complacencia con el poder. Vale mi expreso agradecimiento a todos
aquellos que conforman la Defensoría del Pueblo de la Nación y
que han contribuido a ocupar este espacio.
Hemos recibido a colegas de varias partes del mundo;
hemos fundado una revista llamada "El Pueblo y su Defensor";
hemos editado las Memorias del VI Congreso Internacional del
Ombudsman, hemos producido y puesto en el aire nuestro programa televisivo llamado también "El Pueblo y su Defensor";
hemos auspiciado con ADIRA, Asociación de Diarios del Interior
de la República Argentina, la publicación del libro El Diario en
la Escuela; hemos logrado difundir la labor de nuestra Institu-
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ción a través de los medios gráficos, radiales y televisivos que,
generosamente, se han hecho eco de nuestra labor; en ese sentido, desde hace más de tres años, el Defensor del Pueblo de la
Nación es requerido regularmente por radios de Capital Federal
y de todo el interior del país donde le han ofrecido espacios semanales para tomar contacto directo con las necesidades del
pueblo, alcanzando en la actualidad la cantidad de diez espacios
en radios de Capital Federal y del interior del país; hemos suscrito convenios de colaboración con numerosas entidades extranjeras, nacionales y provinciales.
En los sucesivos Informes Anuales he ido perfilando las
notas características de la Institución. Los conocimientos que
había adquirido en años anteriores me aconsejaban modelarlos
a nuestra realidad. Por su parte, la experiencia me fue marcando, a su vez, algunos otros matices. Por razones de brevedad,
me remito a esos Informes donde los señores legisladores encontrarán los diversos hitos de este camino.
Sin embargo, en esta oportunidad quiero acudir a algunos
de esos conceptos para cotejarlos con la actualidad, en algún
caso y para darles mayor énfasis, en otros. En el Primer Informe
Anual expresé que "Así como el tradicional proverbio latino reza
ventas JIU tempori (la verdad es hija del tiempo), Dios quiera que
el tiempo de mi mandato me permita demostrar que el Defensor
del Pueblo de la Nación, hoy en su etapa fundacional y de rodaje inicial, se ha convertido en una Institución, no sólo conocida,
sino también prestigiada como un pilar fundamental de la República..." (Primer Informe Anual 1994, tomo I, págs. 20/21).
En los tramos finales de mi gestión someto al juicio de
los señores legisladores y de toda la opinión pública la concreción de esos postulados.
En el Segundo Informe Anual me dirigí a los señores
senadores y diputados nacionales con esta invocación "Por últi-
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mo, espero que este Informe Anual del Defensor del Pueblo les
permita a ustedes señores legisladores, conocer las dolencias,
las carencias e insatisfacciones que lesionan el tejido social de
nuestro país, a las cuales accedemos por nuestro cotidiano contacto con la gente, con el Pueblo..." (Segundo Informe Anual
1995, tomo I, pág. XXXIII).
Ahora, al presentar el Quinto Informe Anual, los señores
legisladores tendrán la oportunidad de comparar el grado de
satisfacción e insatisfacción de nuestros conciudadanos acerca
del reconocimiento de sus derechos, desde la óptica de esta
Institución independiente.
En 1996, en ocasión de presentar el Tercer Informe
Anual, destaqué que "Para el Defensor del Pueblo informar al
Congreso de la Nación es mucho más que cumplir una obligación y ejercitar un derecho, es una forma de someterse de manera transparente al escrutinio de la sociedad para profundizar
la confianza de aquellos a quienes está llamado a servir, es una
vía idónea para impulsar la causa de los derechos humanos; es,
en fin, un modo de hacer las cosas, de entender la función pública como un servicio a la comunidad y, de esta forma, comprometerse con el pueblo [...J. Desde esta privilegiada posición de
observador independiente del complejo funcionamiento de nuestra sociedad, el Defensor del Pueblo de la Nación se ofrece como
un mediador calificado, para interceder desde el Estado, entre
las necesidades del pueblo y las prioridades de su dirigencia.
Puede ayudar desde esta posición a recrear la relación entre el
Estado, las instituciones y la sociedad para alcanzar la armonía
y equilibrio que permitan un desarrollo justo y equitativo de
todos los sectores que la integran..." (Tercer Informe Anual
1996, tomo I, pág. 14).
Reafirmo el concepto de que el Defensor del Pueblo de la
Nación por ser "Defensor de" no es "enemigo de". Se equivocan
quienes le asignan alguna intencionalidad desestabilizadora a
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las críticas que se formulan en el ejercicio de las funciones
constitucionales y legales. Debe tenerse presente aquí, como en
todo el mundo, que los Gobiernos difunden sus obras, sus logros; en cambio, aquí y en el resto del mundo, el Ombudsman
tiene como materia permanente de sus tareas, las asignaturas
pendientes, las deudas de los Gobiernos con la sociedad. Nunca ha estado en mi ánimo socavar al poder, sino, por el contrario, ilustrarlo, sensibilizarlo acerca de cuáles son las demandas
cotidianas del pueblo a quien se deben las autoridades.
Por su parte, en 1998, cuando presenté el Informe correspondiente al año 1997, manifesté que "El descubrimiento y 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 [...1. 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...".
Me detengo en particular en esta última referencia. Ahora, en ocasión de entregar al Congreso Nacional mi último Informe Anual, hago la expresa invocación a los futuros gobernantes
para que respeten la independencia de esta Institución; que
nunca la conviertan en terreno de apetencias políticas; a esos
efectos, cabe tener presente que la figura del Defensor del Pueblo u Ombudsman, en todo el mundo, siempre se ha caracterizado por actuar alejada de intereses partidarios que condicionen
o desnaturalicen su labor. Ahora, en mi condición de Presidente
del Instituto Internacional del Ombudsman y de Defensor del
Pueblo de la Nación, puedo sostener con mayor énfasis aquella
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afirmación, que convierto en humilde expresión de deseos para
la consolidación de nuestra institucionalidad democrática.
Por último, mi expreso agradecimiento a los señores legisladores que confiaron en mí al prestarme el acuerdo, por
ambas Cámaras del Congreso Nacional, para asumir como primer Ombudsman Constitucional o Defensor del Pueblo de la
Nación; también mi agradecimiento a todas las autoridades que
no han interferido en mi labor ni han pretendido menoscabar su
independencia; mi agradecimiento a los medios de comunicación que han comprendido nuestra tarea y han contribuido de
forma valiosa a su difusión; mi agradecimiento a todos mis colaboradores y, por último, mi gratitud a los ciudadanos que han
confiado en el Defensor del Pueblo de la Nación. Espero no haber defraudado la expectativa que generó la creación de esta figura. Este ha sido mi profundo compromiso institucional y personal.

DR. JORGE LUIS MAIORANO

Defensor del Pueblo de la Nación

II. DATOS ESTADISTICOS
A) CANTIDAD DE ACTUACIONES
En el curso del año 1998 se promovieron en el Defensor
del Pueblo de la Nación 30.434 actuaciones, es decir 4.938 más
que las iniciadas durante el período anterior, lo que importa un
aumento del 19,37 % en relación a las actuaciones promovidas
en 1997, conforme surge del gráfico que luce a continuación:

1997

1998

25.496 30.434
1Le"T ILU thie I
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B) CANTIDAD DE ACTUACIONES POR AÑO

1994:

756

1995:

7.256

1996:

22.697

1997:

25.496

1998:

30.434

ACTUACIONES PROMOVIDAS
Cantidad de Actuaciones

1994

1995

1996

1997

1998

• El total de Actuaciones tramitadas desde que la Institución inició su actividad en octubre de 1994 hasta el 31/12/98,
asciende a 86.636.
A la presentación de este Informe y desde que la Institución comenzó a funcionar, las actuaciones promovidas ascienden aproximadamente a 100.000.
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C) EFECTIVIDAD
Incrementando el índice de efectividad de años anteriores respecto del porcentaje de actuaciones en las que se han
efectuado recomendaciones, informes especiales a la Comisión
Bicameral de la Defensoría del Pueblo e Informes al Procurador
General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, se
alcanzó el 88,33%, del total de las actuaciones tramitadas en
esta Institución.
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D) INCIDENCIA TEMATICA POR AREA
A continuación se puede apreciar cuál es la incidencia
temática que, en cada una de las Areas que componen el Defensor del Pueblo de la Nación, han tenido las actuaciones promovidas durante el año 1998.
Así, podemos advertir, conforme se grafica a continuación, que los problemas que más continúan afectando a la población son los vinculados con la prestación monopólica de los
servicios públicos.
En este orden de ideas, las quejas correspondientes al
Area de Administración Económica representaron durante este
período el 44,5% del total de la actividad de la Institución, habiéndose incrementado su incidencia temática respecto del año
anterior en un 4,1%.
Asimismo, como consecuencia de las disfuncionalidades
del sistema previsional el Area de Administración de Empleo y
Seguridad Social tramitó el 23,1%, del total de las actuaciones
promovidas en 1998, con una pequeña disminución en relación
al año 1997.
Con sensibles índices de crecimiento, en comparación
con el período correspondiente al año 1997, encontramos al
Area de Administración Sanitaria y Acción Social con el 10,4%,
al Area de Derechos Humanos y Administración de Justicia con
el 13,8% y, con un leve decrecimiento al Area de Medio Ambiente
y Administración Cultural y Educativa, cuya incidencia temática en el total de las actuaciones promovidas ascendió a un 8,0%.
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E) ACTUACIONES POR JURISDICCION
Tal como viene ocurriendo en años anteriores, durante
1998 se ha producido una mayor participación del interior del
País con respecto al total de las actuaciones promovidas. No
obstante lo cual, se ha dado una leve merma de dicha participación con relación al año 1997.
Así, del total de las actuaciones iniciadas por esta Institución correspondieron al interior de nuestro País el 64,20%, en
tanto que el 35,80% correspondió a la Capital Federal.
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Interior

64,20%

Capital Fed.

35,80%
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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 01/01/98 y el 31/12/98

F) QUIENES SE QUEJAN Y COMO LO HACEN
1) DISTRIBUCION POR SEXO Y ENTIDADES

Por Hombres

45,28%

Por Mujeres

53,25%

Por Entidades

01,47%
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CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES

2) QUEJAS PRESENTADAS PERSONALMENTE
Y POR CORREO

Por Correo

36,7%

Personalmente

63,3%

RECEPCION DE ACTUACIONES
Por Correo
32 6%

Personalmente
67 4%

1997

Por Correo
36.70%

Personalmente
63 30%

1998
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3) COMPOSICION DE LOS DENUNCIANTES

Total de actuaciones promcvidas en 1998
100 %

Promovidos por
particulares
97,63 %

Promovidos por entes
1.46 %

Iniciadas de oficio
0.91 %

Sector público
0,59 °,4

Defensores
provinciales
y
municipales
0,10 %

Hombres
44,87 %

Sector Ovado
0,87 %

Org.
del
estado
0.49%

Mujeres
52,76 %

Empresas
0,07 %

G) LLAMADAS TELEFONICAS RECIBIDAS
Por mes

Por año

Area 1:

83

1.000

Area 2:

116

1.400

Area 3:

205

2.460

Area 4:

2.200

26.400

Area 6:

700

8.400

2.000

24.000

Registro:

Además en Registro se atiende un promedio de 40 personas por día que concurren a nuestra sede, o sea 800 personas
por mes, lo que asciende a un total de 9.600 al año.
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III. AUTORIDADES QUE SE
PRESENTARON ANTE EL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION ARGENTINA
Comisión Bicameral Permanente de La Defensoría del Pueblo
Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Antonio
Erman González
Senador Nacional, Alberto Ramón Maglietti (UCR - Formosa)
Senador Nacional, Alfredo Avelín (Cruzada Renovadora - San
Juan)
Senador Nacional, Carlos de la Rosa (PJ - Mendoza)
Diputado Nacional, Eduardo A. Abalovich (UCR - Sgo. del Estero)
Diputado Nacional, Dario P. Alessandro (Frepaso - Capital Federal)
Diputado Nacional, Horacio Viqueira (Frepaso - Córdoba)
Diputado Nacional, Sergio Edgardo Acevedo (PJ - Santa Cruz)
Diputado Nacional, Eduardo Santín (UCR - Buenos Aires)
Diputado Nacional, Jorge Enrique Benedetti (UCR - Capital Federal)
Diputado Nacional, Luis Brandoni (UCR - Buenos Aires)
Diputado Nacional, Luis María Díaz Colodrero (PAL - Corrientes)
Diputado Nacional, Ricardo Vago (Frepaso - Buenos Aires)
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Diputada Nacional, Ana María Pando (PAL - Corrientes)
Diputada Nacional, Alicia Castro (Frepaso - Buenos Aires)
Diputada Nacional, Herminia Elsa Escalante Ortiz (PJ - Corrientes)
Sec. de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, Germán
Kammerath
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
Organo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario
Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba
Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca
Senador Provincial Mario Argentino Quintar (Frente Cívico Catamarca)
Senadora Provincial Liliana Mezza (Pdo. Demócrata - Mendoza)
Diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lilia Saralegui (Frepaso)
Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Miguel Alfredo Doy (Nueva Dirigencia)
Diputada Provincial, María Imelda Ramos (Frepaso-Sgo. del Estero)
Diputada Provincial, Matilde C. Firpo de Falsone (UCR-Misiones)
Diputado Provincial, Alberto Buyatti (UCR-Santa Fe)
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Diputado Provincial, Alfredo Luis Cecchi (Frepaso-Santa Fe)
Diputado Provincial, José F. Pividori (PJ-Santa Fe)
Diputado Provincial, Ricardo A. Altamirano (PJ-Santa Fe)
Diputado Provincial, Pedro E. Lucero (PJ-La Rioja)
Diputado Provincial, Víctor Galarza (UCR-Jujuy)
Legisladora Provincial, María A. Saad de Alderete (PJ-Tucumán)
Legislador Provincial, Carlos Alberto Courel (UCR-Tucumán)
Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Sr. Alfonso del
Pilar Campos
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Dr. Nelson Filippi
Defensor del Pueblo de la Provincia de Río Negro, Ing. Juan R.
Kugler
Defensor del Pueblo de la Provincia de San Luis, Dr. Luis Eduardo Estrada
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Quilmes, Dr. José María
Salustio
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto, don Mario D.
Alesci
Defensor del Pueblo de San Juan, Dr. Julio Cesar Orihuela
Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, Dr.
Baldo Kofler
Defensor del Pueblo de Tucumán, Dr. Sergio Díaz Ricci
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Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Dr. Rubén Héctor Dunda
Controlador General Comunal de la Ciudad de Buenos Aires,
Antonio Cartañá
Intendente de la Municipalidad de Avellaneda, Pcia. de Buenos
Aires, Orfilio E. Marcon
Intendente de la Municipalidad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos
Aires, Jaime Linares
Intendente de la Municipalidad de las Toscas, Pcia. de Santa Fe,
Federico A. Pezz
Intendente de la Municipalidad de Luján, Pcia. de Buenos Aires,
Miguel Angel Prince
Intendente de la Municipalidad de Moreno, Pcia. de Buenos Aires, Mariano F. West
Intendente de la Municipalidad de Puerto Madryn, Provincia del
Chubut, Victoriano Salazar
Intendente de la Municipalidad de Reconquista, Pcia. de Santa
Fe, Héctor Nazario Ocampo
Intendente de la Municipalidad de Vera, Pcia. de Santa Fe, Raúl
A. Seco Encina
Intendente de la Municipalidad de Villa Ocampo, Pcia. de Santa
Fe, Mario A. Cracogna
Intendente de la Municipalidad de Maipú, Pcia. de Mendoza,
Adolfo Bermejo
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Intendente de la Municipalidad de Añatuya, Pcia. de Sgo. Del
Estero, Angel Hugo Niccolai
Concejo Deliberante de Arrecifes, Pcia. de Buenos Aires
Concejo Deliberante de Cañada de Gómez, Pcia. de Santa Fe
Concejo Deliberante de Coronel Suárez, Pcia. de Buenos Aires
Concejo Deliberante de Gral. Rodríguez, Pcia. de Buenos Aires
Concejo Deliberante de Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos
Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires
Concejo Deliberante de Luján de Cuyo, Pcia. de Mendoza
Concejo Deliberante de Luján, Pcia. de Buenos Aires
Concejo Deliberante de Malabrigo, Provincia de Santa Fe
Concejo Deliberante de Monteros, Pcia. de Tucumán
Concejo Deliberante de Ramallo, Pcia. de Buenos Aires
Concejo Deliberante de Rincón de los Sauces, Pcia. del Neuquén
Concejo Deliberante de Rivadavia, Provincia de Mendoza
Concejo Deliberante de San Carlos, Provincia de Mendoza
Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, Pcia. de Buenos Aires
Concejo Deliberante de Diamante, Pcia. de Entre Ríos
Concejo Deliberante de Concordia, Pcia. de Entre Ríos
Concejo Municipal de Casilda, Pcia. de Santa Fe
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Concejo Municipal de S. Carlos de Bariloche, Pcia. de Río Negro
Comuna de Cuesta Blanca, Pcia. de Córdoba
Comuna de Chabas, Pcia. de Santa Fe
Comuna de Tacuarendí, Pcia. de Santa Fe
Comuna de Villa Guillermina, Pcia. de Santa Fe
Comuna Villa Ana, Pcia. de Santa Fe
Concejal de Moreno, Pcia. de Buenos Aires, Alfredo Jorge Alvarez
Concejal de la Ciudad de San Juan, Pcia. de San Juan, Carmen
Claudia Chimino
Concejal de Moreno, Pcia. de Buenos Aires, Claudia María Asseff
Concejal de la Ciudad de Santa Fe, Pcia. de Santa Fe Carlos Raúl
Iparraguirre
Concejal de la Ciudad de Zárate, Pcia. de Buenos Aires, Silvio
Néstor Suárez
Concejal de Vicente López, Pcia. de Buenos Aires, Javier Varani
Concejal de Cipolletti, Pcia. de Río Negro, Ricardo Arca
Concejal de Metán, Pcia. de Salta, Eduardo M. Otero
Concejal de Metán, Pcia. de Salta, Pedro Aguirre
Concejal de Metán, Pcia. de Salta, Walter Baigorri
Concejal de Metán, Pcia. de Salta, Rita del Valle Peralta de Garamendi
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Concejal de Puán, Pcia. de Buenos Aires, Horacio L. López
Concejal de Morón, Pcia. de Buenos Aires, Oscar Alfredo Alvarez
Concejal de Morón, Pcia. de Buenos Aires, Héctor Grotteschi
Concejal de Morón, Pcia. de Buenos Aires, Claudia Sambro Merlo
Concejal de la Ciudad de Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos,
Osvaldo Daniel Fernández
Concejal de la Ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires,
Raul Alberto Woscoff
Concejal de Moreno, Pcia. de Buenos Aires, Ricardo Rodríguez
Concejal de General Pueyrredón, Pcia. de Buenos Aires, Roberto Oscar Pagni
Concejal de la Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, Sr. Jorge
Boasso
Concejal de la Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, Raúl Lamberto
Concejal de la Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, Raúl Fernández
Concejal de la Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, Roberto
Bereciartúa
Juez Nacional de la Inst. en lo Cont. Adm. Federal N° 6, Dr.
Martín Silva Garretón
Juez Nacional de P Inst. en lo Cont. Adm. N° 1, Sec. 2, Dr. Ernesto Luis Marinelli
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Juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social - Sala II, Dr.
Luis René Herrero
Pte. Tribunal Sup. de Justicia del Neuquén Dr. Arturo E. González Taboada
Fiscal de Estado de la Provincia de Río Negro, Dr. Gustavo
Adrián Martínez.
Juez de 1a Inst. en lo Civ. y Com. de la 5a. Nom. de Rosario, Dr.
Roberto Vázquez Ferreyra
Juez en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría Electoral, Dr. Norberto Mario Oyarbide
Juez Federal de la Inst. en lo Civil, Com. y Cont. Adm. N° 1, Sec.
Civil de Neuquén Capital, Dra. Margarita A. G. de Argüelles
Juez Federal N° 4 de La Plata, Dr. Julio César Miralles

OTRAS ENTIDADES QUE SE
PRESENTARON ANTE EL DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION
ARGENTINA
Agremiación Magist. Pcial. Puntano y Afines
Agrupación de Vecinos de Vicente López
APSPA Consumidor
Asamblea por los Derechos Sociales
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Asociación "Llantay" de La Provincia de San Juan
Asociación "Que Vivan los Chicos"
Asociación "Vecinos de Temperley"
Asociación Bomberos Voluntarios Aristóbulo del Valle
Asociación Civil "La Casa de Eva Perón"
Asociación Civil "Pro-Vicente López"
Asociación de Abogados de Moreno
Asociación de Agentes de Loterías y Afines de la Rep. Arg.
Asociación de Centros Indep. Coord. de Jub. y Pens. de Córdoba
Asociación de Comunidades Aborígenes
Asociación de Cons. y Usuarios del Norte Santafesino
Asociación de Cons. y Usuarios Propietarios de Inmuebles
Asociación de Consumidores de Gas de la R.A. (ACIGRA)
Asociación de D.T. Nac. de Fútbol de Gualeguaychú
Asociación de Defensa del Ciudadano
Asociación de Entidades Aseguradoras de la República Argentina
Asociación de Fomento Barrio Libertad
Asociación de Graduados en Ciencias Econ. del Norte Santafesino
Asociación de Grandes Usuarios Energía Eléctrica R.A. (AGUEERA)
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Asociación de Jubilados por el B.O.S.O.
Asociación de Profesionales de la Salud de Salta
Asociación de Profesionales del Instituto Nac. de Alimentos
Asociación de Prop. de Bienes Raíces del Pdo. de La Costa
Asociación de Radiodifusores del Oeste de la Pcia. de Bs. As.
Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua
Asociación de Usuarios de Tartagal, Pcia. de Salta
Asociación del Personal Aeronáutico
Asociación del Personal del INTA
Asociación Distintas Actividades de Rehabilitación
Asociación Indígena de la República Argentina
Asociación Médica D. F. Sarmiento
Asociación Médica de Rosario
Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas
Asociación Trabajadores de la Universidad de La Plata
Asociación Trabajadores del Estado
Asociación Trabajadores del Estado de Diamante, Entre Ríos
Asociación Vecinal "Barrio Los Aromos"
Asociación Vecinal de Constitución
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Asociación Vecinal de Fomento "Barrio Parque Gral. Belgrano"
Asociación Vecinal Pque. Resid. Ecolog. Suhr Horeis
Asociación Vecinal Villa Devoto Norte
Asociación Vecinal Barrio Parque J. Muzio
Asociación Vecinos Plaza "Giordano Bruno"
Biblioteca "Antonio Paleari"
Biblioteca Popular "Domingo T. Pérez"
Bibliotecas Populares de Santiago del Estero
C.G.T. - Delegación Regional Tartagal
C.G.T. - Regional Valle del Chubut
Cámara Arg. de Máquinas de Of. Com. y Afines
Cámara Argentina de Agencias de Remises
Cámara de Comercio e Industria de La Plata
Cámara de Comercio e Industria de Sgo. del Estero
Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Miguel
Cámara de Comercio Minorista Productores y Afines de Río Grande
Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Afines de Calafate
Cámara de Entidades de Propietarios de Taxis (CEPTAX)
Cámara de Equip. Hospitalario de Fabricación Argentina
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Cámara de Turismo de Tartagal
Cámara Mendocina de Vídeo Clubes
Casa Social Comunitaria
Centro Argentino de Estudios Estratégicos Nacionales
Centro de Comerciantes de Palpalá
Centro de Día Para Adultos Ciegos y Disminuidos Visuales
Centro de Empleados de Comercio
Centro de Empresarios de Tartagal, Pcia. de Salta
Centro de Estudios Legales y Sociales
Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina (CETAAR)
Centro de Formación Profesional N° 402
Centro de Jubilados del Banco Hipotecario Nacional
Centro de Jubilados Fray Luis Beltrán
Centro de Jubilados Unidos y Felices
Centro de Jubilados y Pensionados "Siempre Juntos"
Centro de Jubilados y Pensionados Amor y Las Familias
Centro de Jubilados y Pensionados de Bordenave
Centro de Jubilados y Pensionados de Darregueira
Centro de Jubilados y Pensionados de Ing. Huergo
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Centro de Jubilados y Pensionados de Ing. White
Centro de Jubilados y Pensionados de Morse
Centro de Jubilados y Pensionados de Pedro Luro
Centro de Jubilados y Pensionados Felipe Sola
Centro de Jubilados y Pensionados Infanta M. de San Martín
Centro de Jubilados y Pensionados Pza. Gral. Belgrano
Centro de Jubilados y Pensionados Villa Cerrito
Centro de Jubilados y Pensionados Villalonga
Centro Educativo Almirante Brown
Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de Río
Cuarto (CECIS)
Centro Ind. y Comercial de Avellaneda, Santa Fe
Centro Ind. y Comercial del Litoral Norte
Centro Mapuche Tequel Mapu
Centro Vecinal del B° A. V. Peñaloza
Centro Vecinal El Ceibal
Centro Vecinal Santa Justina Sur
Círculo Médico de Mar del Plata
Circulo Médico de Misiones
Circulo Médico Departamento General López
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Circulo Vecinal Río Cuarto
Club Social Mariano Boedo
Coalición Ciudadana Antiincineración
Codeselt Cooperativa Ltda.
Colegio de Abogados de la 4a. Circ. Jud. de la Prov. de Sta. Fe
Colegio de Arquitectos de Río Negro. Sec. III
Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de Misiones
Colegio de Escribanos de la Pcia. de Santa Fe
Colegio Secundario de B° Huaico Hondo
Colegio Secundario Los Pinos
Colegio Secundario N° 3 "San José"
Comedor Infantil "Los Patitos"
Comedor Infantil Para Todos
Comisión Abierta de Ciud. Para La Preserv. de Las Sierras del
Sist. Tandilia
Comisión de Enlace del Conurbano de Usuarios y Consumidores
Comisión Municipal de La Tercera Edad
Comisión Nac. de Derechos Humanos de los EE.UU. Mexicanos
Comisión Permanente de Homenaje a La Vuelta de Obligado
Comisión Usuarios y Amigos del Tren
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Comisión Vecinal B° Villa Los Tilos
Comisión Vecinal de Seguridad Ciudad Jardín
Comisión Vecinal por el Agua
Comisión Zonal de Tierras Cacique Taigoyic
Consejo de Integración, Desarrollo y Apoyo Solidario del Depto.
de San Martín (Con. I. De. A.S.S.)
Confederación 62 Organizaciones Justicialistas
Confederación Farmacéutica Argentina
Consejo de Administración Consorcio Moreno 426/28/30
Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy
Consejo Departamental del Museo de La Plata
Consejo Prof. de Ciencias Económicas de E. Ríos —Deleg. Gualeguaychú—
Consorcio de Copropietarios B° Parque Quilmes Luz y Fuerza
Consorcio de Propietarios Arroyo 889/893/897
Consorcio de Propietarios Edificio Calle Cerrito 1222
Consorcio de Propietarios Edificio Anchorena 1407
Consorcio de Propietarios Rep. Arabe de Siria 3260/62
Cooperativa "Stella Maris"
Cooperativa Agropecuaria "Las Toscas, Ltda."
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Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Vivienda
del Bolsón Ltda. (Coopetel)
Cooperativa de Trabajo de Enseñanza "Centenarios" Ltda.
Cooperativa de Trabajo de Enseñanza Centenarios Ltda.
Cooperativa de Vivienda Barrio Quintana Ltda.
Cooperativa de Vivienda Rebeca IV Ltda.
Cooperativa Eléctrica Ltda. de Rufino
Cooperativa Falucho
Cooperativa Falucho de Vivienda Ltda.
Cooperativa Mariano Acosta Ltda.
Coord. de Activ. Mercantiles Empresarias
Cruzada Cívica
Escuela N° 47 de Florencio Varela
Escuela Privada Esp. N° 9 - San Francisco de Asís
Fed. de Centros Vecinales de S. Salvador de Jujuy
Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas
Federación Argentina de Voleibol de Sordos
Federación de Bibliotecas Populares y Públicas de la Pcia. de
Jujuy
Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones Ltda. (FeCoTel)
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Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la R.A. (FOETRA) Sindicato Buenos Aires
Federación de Sociedades de Fomento
Federación del Comercio de la Ciudad de Bs. As.
Federación Económica del Chaco
Frente Regional en Defensa de la Vivienda Unica
Fundación Ambiente 2000
Fundación Ambiente Total
Fundación Argentina del Mañana
Fundación Cullunche
Fundación de La Hemofilia
Fundación Ecovaldes
Fundación Misión La Voz de los Mártires
Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata
Hogar Niño Jesús
Hogar Pagola del Ejército de Salvación
Instituto de Políticas Comunales
Instituto Evangélico Americano
Instituto San Pedro
Junta Vecinal Nuestra Señora de la Paz
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Liga de Amas de Casa
Liga de Amas de Casa Reg. Cutral-Có, Plaza Huincul
Liga de Amas de Casa Reg. Sgo. del Estero
Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
Mesa Coord. Nac. de Org. de Jub. y Pensionados de la Rep. Argentina
Obispado de Merlo-Moreno
Obispo de Reconquista Mons. Martínez, Juan R.
Or.Ma.De.Vi. Patagónica
Párroco de la Catedral San Ramón
Protección del Consumidor
Proyecto "Privatización y Regulación de la Economía Argentina"
Redbrick School
Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones
Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista
Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata
Sociedad Civil "Río Paraná I"
Sociedad de Fomento "Barrio Sere"
Sociedad de Fomento B° Pedro N. Escribano
Sociedad de Fomento Dardo Rocha
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Sociedad de Fomento del B° Esteban Echeverría
Sociedad de Fomento y Sala de Primeros Aux. El Progreso
Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina
Sociedad Rural de Reconquista
Sociedad Rural de Río Cuarto
Sociedad Rural del Norte, Las Toscas
Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda.
Unión Argentina de Proveedores del Estado
Unión de Profesionales de Casas de Optica
Unión Empresarial del Partido de Moreno
Unión Interprovincial de Entidades de Vivienda Argentina (UNIDEVI)
Unión Vecinal B° S.U.P.E. Sur
Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento
Universidad de Concepción del Uruguay
Vecinos de José C. Paz (Barrio Foecyt)
Vicaria Gral. de la D. de Sgo. del Estero
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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
AEROLINEAS ARGENTINAS.
AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos
ANA - Administración Nacional de Aduanas.
ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social.
ATC - Argentina Televisora Color
Bansud S.A.
BHN - Banco Hipotecario Nacional
BNA - Banco de la Nación Argentina
Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
Camino del Atlántico S.A.
Círculo de Automotores del Noroeste S.R.L.
Círculo de Inversores S.A.
Círculo de Suboficiales del Ejército
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Círculos Integrados S.A.
Convivencia Cooperativa Ltda.
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Colegio de Abogados de Jujuy
Concejo Deliberante de Lomas de Zamora
Concejo Deliberante de Necochea
CONORVIAL S.A.
Club Mediterranée S.A.
Crédito de Automotor Argentino S.A.
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la
Capital Federal.
Dirección Nacional de Migraciones
Dirección Nacional de Vialidad
Dirección de Planificación y Tránsito de la provincia de Buenos
Aires
Empresa "Sol Club Vacatio S.A."
Empresa de Transporte "El nene" de Catamarca
Empresa Famarg S.A.
ENABIEF
Ferrylíneas S.A.

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

83

Ferrocarriles Argentinos
Ferrovend S.A.
Fuerza Aérea Argentina
Gendarmería Nacional Argentina
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la provincia de Buenos Aires
Gobierno de la provincia de Salta
Gobierno de la provincia de Jujuy
Gobierno de la provincia de San Luis
IGJ. Inspección General de Justicia
INACYM. Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual
Instituto de la Vivienda de la Provincia del Chubut
Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de La Rioja
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas —INAIInstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de la provincia del Chubut
Juzgado de Ejecución de Sentencia de la Ciudad de Salta
Juzgado Nacional en lo Civil N° 70
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Juzgado de Paz de la localidad de Villa Unión, de la provincia del
Chubut
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de
Morón, provincia de Buenos Aires
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 65
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
N° 2
Juzgado de Menores N° 2, de Morón provincia de Bs. As.
Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1
Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 8 de Mar del Plata
Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 12 de Lomas de Zamora
Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6 del Departamento
Judicial de Dolores
Cámara Laboral de Tercera Circunscripción de la provincia de
Río Negro
Juzgados en lo Criminal y Correccional de Morón N° 3 y N° 14,
provincia de Buenos Aires.
Juzgado en lo Penal de la Ciudad de Tres Arroyos, provincia de
Buenos Aires
Juzgado de Instrucción de la Tercera Nominación de la Ciudad
de Salta
Juzgado en lo Civil N° 3 San Carlos de Bariloche, Río Negro
Juzgado en lo Civil y Comercial N° 6 de Mar del Plata
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Juzgado Nacional en lo Civil N° 49 de la Capital Federal
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Morón, provincia de
Buenos Aires.
Juzgado en lo Penal N° 7 de Lomas de Zamora, provincia de
Buenos Aires.
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la
Capital Federal
Tribunal Laboral N° 3 de San Martín de la provincia de Buenos
Aires
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 14 de la
Capital Federal
Juzgado en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Balearce, provincia de Buenos Aires
LAPA Líneas Aéreas
La Monumental S.A.
Latic S.A.
Lubrafamilia S.A.
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
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Ministerio de Justicia de la Nación
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 Asuntos Institucionales y Desarrollo Social de
Córdoba
Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires
Mutual Rentas de Catamarca
Mutual del Personal del Instituto Nacional de Vitivinicultura
Mutual del Personal Subalterno de la Prefectura Naval Argentina
Municipalidades de la provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Berazategui
Municipalidad de Castelli
Municipalidad de Carmen de Areco
Municipalidad de Chascomús
Municipalidad de Chivilcoy
Municipalidad de General Lavalle
Municipalidad de General Madariaga
Municipalidad de General Paz
Municipalidad de La Matanza
Municipalidad de Magdalena
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Municipalidad de Maipú
Municipalidad de Mar Chiquita
Municipalidad de Morón
Municipalidad de Pila
Municipalidad de Punta Indio
Municipalidad de Suipacha
Municipalidad de Tordillo
Municipalidad de Tres de Febrero
Municipalidad de Vicente López
Municipalidad de Olavarría
Municipalidad de Esteban Echeverría
Municipalidad de la Ciudad de La Plata
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
Municipalidad de Río Cuarto provincia de Córdoba
Municipalidad de Carlos Paz provincia de Córdoba
Municipalidad de General Paz provincia de Córdoba
Municipalidad de Malabrigo provincia de Santa Fe
Municipalidad de Calchaquí provincia de Santa Fe
Municipalidad de Reconquista provincia de Santa Fe
Municipalidad de Rodán, provincia de Santa Fe
Municipalidad de San Juan, provincia de San Juan
Municipalidad de Malargüe, provincia de Mendoza
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Municipalidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero
Municipalidad de Palpalá, provincia de Jujuy
Municipalidad de Metán, provincia de Salta
Municipalidad de Eldorado, provincia de Misiones
Municipalidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos
Plan Rombo S.A.
Poder Ejecutivo Nacional
Policía de la Provincia de Buenos Aires
Policía de la Provincia del Chaco
Policía de la Provincia del Chubut
Policía Federal Argentina
Prefectura Naval Argentina
Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires.
Registro•Nacional de las Personas
Registro Civil de Adrogué, provincia de Buenos Aires
Registro Civil de Longchamps, provincia de Buenos Aires
Registro Civil de Pergamino, provincia de Buenos Aires
Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios
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Servicio Argentino de Informática Jurídica - SAIJ
SEC - Sistema de Estacionamiento Controlado
Servicio Penitenciario Federal
Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires
Servicio Penitenciario de la provincia de Entre Ríos
Servicio Penitenciario de la provincia de Catamarca
Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza
Servicio Penitenciario de la provincia de Salta
Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe
Servicio Nacional de Rehabilitación de la Persona con Discapacidad
Sevel S.A.
Sprayette S.A.
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio
del Interior
Subsecretaría de Gestión de Programas del Ministerio del Interior
Superintendencia de Seguros de la Nación
TBA. Trenes de Buenos Aires S.A.
Transporte Metropolitano General Roca S.A.
Transporte "La Estrella S.A."

90

INFORME ANUAL. 1998

Tesorería General de la provincia de Corrientes
Tucumán Ferrocarriles S.A.
Universidad de Buenos Aires
Veraz S.A.
Viviendas Trabajadores Autónomos Sociedad Civil
Volkswagen S.A.

B) AREA DE MEDIO AMBIENTE Y
ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA
Administración de Parques Nacionales
Comisión Nacional de Comunicaciones
Comisión Nacional de Energía Atómica
CONICET - Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Nación
Comisión Nacional de Regulación de Transporte
COMFER - Comité Federal de Radiodifusión
Dirección Nacional de Bienes del Estado
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF)

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

91

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Buenos Aires
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires
Instituto Universitario Nacional de Arte
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Ministerio de Defensa de la Nación
Rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Nación
Secretaría de Comunicaciones de la Nación
Secretaría de Cultura de la Nación
Secretaría de Energía y Puertos de la Nación
Secretaría de Prensa y Difusión de la Nación
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la
Nación
Subsecretaría de Combustibles de la Nación
Subsecretaría de Energía de la Nación
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán
Dirección de Protección Ambiental de la Provincia del Chubut
Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza
Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires
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Dirección Provincial de Minería de la Provincia de Buenos Aires
Dirección. Provincial de Vialidad de la Provincia de Tucumán
Ente Municipal de Turismo de Calafate
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la
Provincia del Chubut
Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires
Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa
Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Provincia
de- Mendoza
Municipalidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Santa Cruz
Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe
Municipalidad de Trelew, provincia del Chubut
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de La Pampa
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tucumán
Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires
Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Cruz
Unidad Ejecutora del Servicio de Riego del Río Dulce de la Provincia de Santiago del Estero
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C) AREA DE ADMINISTRACION SANITARIA Y
ACCION SOCIAL
-SSS- Superintendencia de Servicios de Salud (Ex Anssal Administración Nacional del Seguro de Salud).
-ANMAT- Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología
-ANSES- Administración Nacional de la Seguridad Social
Consejo Nacional del Menor y la Familia
Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Río Negro
Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires
DGI - Dirección General Impositiva (San Carlos de Bariloche)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
-INSSJP- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
Ministerios y Gobiernos Provinciales
Poder Ejecutivo Nacional
Poder Legislativo Nacional
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación
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Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
Programa Nacional de Control de Cáncer
Hospital de Clínicas "José de San Martín"
Hospital Muñiz
Hospital "Jose T. Borda"
Hospital de Abra Pampa de la Provincia de Jujuy
Hospital San Bernardo de la Provincia de Salta
Hospital Regional de Santiago del Estero
Hospitales Públicos de la Provincia de San Juan
Hospital "Cosme Argerich"
Hospital de General Alvear de la Provincia de Mendoza
Instituto de Oncología "Dr. Angel H. Roffo"
ASE - Acción Social de Empresarios
Obra Social del Personal de Televisión
DOSUBA - Obra Social de la Universidad de Buenos Aires
Obra Social del Personal de la Industria Azucarera
Obra Social del Personal de Imprenta
Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo Para la Vivienda (Osseg)

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

95

DASMI - Dirección de Asistencia Social y Medicina Integral de la
Universidad Nacional de Luján
Obra Social Ferroviaria
Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación
Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas
Obra Social de Prensa de la República Argentina
-Imos- Instituto Municipal de Obra Social
Asociación de Obras Sociales de San Juan
Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina.
-OSPLAD- Obra Social Para la Actividad Docente
Consejo Provincial de Salud Pública de Río Negro
Caja de Seguridad Social Para Odontólogos de la Provincia de
Buenos Aires
Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán
IOSEP de la Provincia de Santiago del Estero
Instituto Provincial del Seguro de Salud de la Provincia de Río
Negro
Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia de Chubut
Programa Nacional de Lucha Contra el SidA y Los Retrovirus
Humanos
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Dirección Nacional de Sanidad de Fronteras
Obra Social del Personal Marítimo
-Osecac- Obra Social Para Empleados de Comercio y Actividades
Civiles
-APS- Asociación de Prestaciones Sociales para Empresarios y
Personal de Dirección de Empresas de la Producción, Industria,
Comercio y Servicios
Obra Social Witcell
Obra Social para el Personal de la Actividad Docente
Obra Social del Personal de Seguridad
Obra Social Federación Gremial de la Industria de la Carne
OSTEL - Obra Social del Personal de Telecomunicaciones de la
República Argentina
OSDE
Mutual del Personal de Agua y Energía Eléctrica
-IOSE- Instituto de Obra Social del Ejército
Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires

D) ÁREA DE ADMINISTRACION ECONOMICA
Administración de Parques Nacionales
Aerolíneas Argentinas S.A.
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AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos
Aguas Argentinas S.A.
Aguas de la Costa S.A.
Aguas de los Andes
Aguas de Santiago S.A.
Aguas Provinciales de Santa Fe S.A.
Alitalia Líneas Aéreas
ANA - Administración Nacional de Aduanas
ANSeS - Administración Nacional de la Seguridad Social
Auditoría General de la Nación
Austral
Autopistas del Oeste S.A.
Autopistas del Sol S.A.
Autopistas Urbanas S.A.
B.I.D.
Banca Nazionale del Laboro
Banco Bansud S.A.
Banco Bissel
Banco Caja S.A.

97

98
Banco Caseros
Banco Central de República Argentina
Banco Citibank
Banco Crédito Argentino
Banco de Boston
Banco de Entre Ríos S.A.
Banco de Galicia S.A.
Banco de Italia
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Banco de La Pampa
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco de la Provincia del Neuquén
Banco de Liniers Sudamericano
Banco de Mendoza
Banco de Quilmes
Banco Feigin
Banco Francés S.A.
Banco Mayo S.A.
Banco Medefin
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Banco Mercantil
Banco Nacional de Desarrollo
Banco Patricios
Banco Platense
Banco Río de la Plata
Banco Roberts
Banco Tornquist
BHN - Banco Hipotecario Nacional
BNA - Banco de la Nación Argentina
Caja de Ahorro y Seguro S.A.
Caja de Seguros de Vida S.A.
Caja de Valores S.A.
Caja Nacional de Ahorro y Seguro (E.L.)
Camuzzi Gas del Sur S.A.
Central de Información Crediticia del BCRA
Círculo de Subof. de las FF.AA.
CNT - Comisión Nacional de Telecomunicaciones
COMFER - Comité Federal de Radiodifusión
Comisión Municipal de la Vivienda
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Comisión Nacional de Comunicaciones
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia
Consejo Pcial. de Vialidad
Convivencia Cooperativa de Viviendas Ltda.
Coop. de Agua Pot., Teléfonos y Otros Serv. Pub. de Rawson Ltda.
Coop. de Seguros de Luz y Fuerza
Coop. de Trabajo Aguas Limitadas
Coop. de Viv., Consumo y Crédito Gualcamayo Ltda.
Cooperativa de Agua Potable de Mainque, Río Negro
Cooperativa El Hogar Obrero (E.L.)
Cooperativa Eléctrica de Pinamar, Pcia. de Buenos Aires
Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de
Neuquén Ltda.
Cooperativa Telefónica de Grand Bourg, Pcia. de Buenos Aires
Correo Argentino S.A.
Covinorte
Covisur S.A.
Cruz Roja Argentina
CTI
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D.G.R. de Entre Ríos
Dakota S.A.
Deutsch Bank
DGA - Dirección General de Aduanas
DGI - Dirección General Impositiva
Dirección de Com. Interior y Defensa del Consumidor
Dirección de Defensa del Consumidor
Dirección de Rentas de la Pcia. de Bs. As.
Dirección de Rentas de la Pcia. de Buenos Aires
Dirección de Rentas y Catastro de San Luis
Dirección de Turismo de Gualeguay, Pcia. de Entre Ríos
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires
Dirección de Vialidad de la Provincia de San Juan
Dirección de Vías y Medios de Transporte de la Provincia de
Mendoza
Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Vialidad/Conces.Viales (Peajes)
Dirección Pcial. de Catastro Territ. de la Pcia. de Bs. As.
Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santa Fe
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Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
Distribuidora Litoral Gas S.A.
Ecogas S.A.
EDELAP - Empresa Distribuidora La Plata S.A.
EDEN S.A.
EDENOR S.A
EDESA S.A.
EDESE - Provincia de Santiago del Estero
EDESUR - Empresa Distribuidora Sur S.A.
Empresa "Gas Nea"
Empresa de Energía de Mendoza S.E.
Empresa del Estado Construcción de Viviendas para la Armada
(Coviara)
Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.
Empresa Jujeña de Energía S.A.
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.)
ENARGAS - Ente Nacional Regulador del Gas
ENCOTEL (E.L.) - Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (En
Liquidación)
ENCOTESA - Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
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ENRE - Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén
Ente Provincial del Agua y de Saneamiento de la Provincia de
Mendoza
ETOSS - Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
Ex Banco Basel
Ex Banco Biba
Ferrobaires S.A.
Ferrocarril Gral. Belgrano S.A.
Ferrocarril Mitre
Ferrocarril Roca
Ferrocarril Sarmiento
Ferrocarriles Argentinos
Ferrocarriles Metropolitanos S.A.
Ferrovías S.A.
Fuerza Aérea•Argentina
Gas de la Costa S.A.
Gas del Sur S.A.
Gas Natural Ban - Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
Gasnor S.A.
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Córdoba
Gobierno de la Provincia de La Rioja
Gobierno de la Provincia de Misiones
Gobierno de la Provincia de Salta
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero
Gobierno de la Provincia del Neuquén
INSSJP/PAMI - Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados
Inst. Pcial. de la Viv. y Urb. de La Rioja
Inst. Pcial. de la Vivienda de Neuquén
Instituto de la Vivienda de la Provincia del Chubut
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de Salta
Instituto Provincial de la Vivienda - Provincia de Córdoba
Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Prov. de Sgo.
del Estero
LAER
Lan Chile
Litoral Gas S.A.
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Lotería Nacional
Lloyds Bank
Metrogas - Distribuidora de Gas Metropolitana
Metrovías S.A.
Ministerio de Defensa
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación
Ministerio de Salud . y Acción Social
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Avellaneda
Municipalidad de Bahía Blanca
Municipalidad de Berazategui
Municipalidad de Chascomús
Municipalidad de Escobar
Municipalidad de Chivilcoy
Municipalidad de Esteban Echeverría
Municipalidad de Exaltación de la Cruz
Municipalidad de Florencio Varela
Municipalidad de la Costa
Municipalidad de General Pueyrredón
Municipalidad de La Matanza
Municipalidad de Lanús
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Municipalidad de Lincoln
Municipalidad de Lomas de Zamora
Municipalidad de Longchamps
Municipalidad de Maipú
Municipalidad de Malvinas Argentinas
Municipalidad de Mar Chiquita
Municipalidad de Mar del Plata
Municipalidad de Merlo
Municipalidad de Moreno
Municipalidad de Monte Grande
Municipalidad de Morón
Municipalidad de Pilar
Municipalidad de Pinamar
Municipalidad de Pte. Perón
Municipalidad de Punta Indio
Municipalidad de San Bernardo
Municipalidad de Tres de Febrero
Municipalidad de Vicente López
Municipalidad de Villa Gesell
Municipalidad de San Isidro
Municipalidad de San Vicente
Municipalidad de Avellaneda, Pcia. de Sta. Fe
Municipalidad de Bariloche, Pcia. de Río Negro
Municipalidad de la Ciudad de La Rioja, Pcia. de La Rioja

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NAC1ON

107

Municipalidad de Salta, Pcia. de Salta
Municipalidad de Santiago del Estero, Pcia. de Sgo. del Estero
Municipalidad de Mendoza, Pcia. de Mendoza
Municipalidad de Potrero de los Funes, Pcia. de San Luis
Municipalidad de San Francisco, Pcia. de Córdoba
Municipalidad de Termas de Río Hondo, Pcia. de Santiago del
Estero
Municipalidad del Departamento San Martín, Provincia de Salta
Naturatur - Organismo Provincial de Turismo de Chubut
Obras Sanitarias (En Liq.)
Obras Sanitarias de Catamarca
Obras Sanitarias Sociedad del Estado
Oficina Catastral de la Municipalidad de Lomas de Zamora
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Organo de Control de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos
Aires
Poder Ejecutivo de la Nación
Presidencia de la Nación
Procuración del Tesoro de la Nación
Registro de Marcas y Patentes
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S.A. O.C.A.
Sec. de Agricultura y Pesca del Minist. de Econ. y O. y S. Públicos
Secretaría de Comunicaciones de la Nación
Secretaría de Energía y Puertos
Secretaría de Industria y Comercio de la Nación
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Secretaría de Turismo de la Nación
Servicios Viales S.A.
STAF Línea Aérea Argentina
STO - Sistema de Tránsito Ordenado
Subsecretaría de Obras Públicas del Min. de Economía y O. y
Servicios Públicos
Subsecretaría de Transportes y Tránsito
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Superintendencia de Seguros de la Nación
Telecom Argentina S.A.
Telefónica de Argentina S.A.
Transener S.A.
Transportes Metropolitanos Ferrocarril General Roca
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Trenes Buenos Aires S.A.
Trenes Metropolitanos Roca
Tucumán Ferrocarriles S.A.
Unidad Ejecutora Programa Ferroviario Provincial - General Roca
VASP Brazilians Airlines
Vial del Sur S.A.
YPF S.A.

E) AREA DE ADMINISTRACION DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Administración General de Puertos (en liquidación)
ANA (Administración Nacional de Aduanas)
ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social)
Armada Argentina
BCRA Banco Central de la República Argentina
BHP Banco Hipotecario Nacional
BNA Banco de la Nación Argentina
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe
Caja Previsional de la Provincia de Río Negro
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Caja Nacional de Ahorro y Seguro (En Liquidación)
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Consejo Nacional del Menor y la Familia
DGI - Dirección General Impositiva
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires
Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires
Ejército Argentino
EDESUR (Empresa Distribuidora Sur S.A.)
ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas)
ENCOTEL (en liquidación) Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
ENCOTESA (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.)
ENTEL E.L. (Empresa Nacional de Telecomunicaciones E.L.)
Ferrocarriles Argentinos
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Gobierno de la Provincia de Catamarca
Gobierno de la Provincia del Chaco
Gobierno de la Provincia del Chubut
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Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
Gobierno de la Provincia de Formosa
Gobierno de la Provincia de La Rioja
Gobierno de la Provincia de Mendoza
Gobierno de la Provincia de Salta
Gobierno de la Provincia de San Juan
Gobierno de la Provincia de San Luis
Honorable Concejo Deliberante de Santiago del Estero
INSSJP/PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Nación
Ministerio de Justicia de la Nación
Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación
Ministerio del Interior de la Nación
Ministerio de Defensa de la Nación
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Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Santiago del Estero
Ministerio de Educación de la Provincia de Salta
Ministerio de Coordinación de Gobierno de la Provincia de La
Rioja
Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Salta.
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de General Pueyrredón
Municipalidad de San Miguel
Otras Municipalidades:
Municipalidad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe
Poder Ejecutivo Nacional
Policía de la Provincia de Buenos Aires
Policía Federal Argentina
Secretaría de Desarrollo Social de la Nación
Superintendencia de AFJP. Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
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Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Telefónica de Argentina S.A.
UBA-Universidad Nacional de Buenos Aires

V. ACCIONES JUDICIALES EN LAS
QUE INTERVINO EL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION DURANTE 1998
DETALLE DEL CARACTER DE
SU PARTICIPACION
A. COMO PARTE ACTORA
I.
Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION el ESTADO NACIONAL (M.E.O.S.P.) s/ amparo ley 16.986" (ex expte. N°
2/98, actual N° 167/98).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 10 Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.
Estado procesal:
En trámite.
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II.
Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL (M.E.O.S.P.) s/ amparo ley 16.986" (ex expte. N°
6/98, actual N° 204/98).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, Secretaría N° 5.
Estado procesal:
En trámite.

Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION e/ ESTADO NACIONAL - PEN (dtos. 149/97 y 1.167/97) s/ proceso de
conocimiento" (expte. N° 1.889/97).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 12, Secretaría N° 23.
Estado procesal:
En trámite.
IV.
Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL s/ amparo" (expte. N° 2.372/98).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 17.
Estado procesal:
En trámite.
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V.
Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL s/ amparo (Res. 868/98 - Sec. de Comunicaciones) (expte. N° 9.159/98).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.
Estado procesal:
En trámite.

VI.
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° 17521/98).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.
Estado procesal:
En trámite.
VII.
Autos: "COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL
FEDERAL c/ M. E. y O. y S. P. s/ amparo ley 16.986" (expte. N°
31.271/98).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.
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REASIGNACION:
Luego de conferirse intervención a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para la reasignación de la presentación del Defensor del Pueblo, ésta quedó radicada ante el juzgado de origen, cambiando la carátula a "DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION c/ EN - PEN - MEOS y P - Monotributo s/ amparo ley 16.986" (expte. N° 35.050/98).
Estado procesal:
En trámite.

B. COMO TERCERO
I.
Autos: "FEDERACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTRO c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS -PAMI- s/ amparo" (expte. N° 1977, F° 188, Año 1997).
Tribunal interviniente:
Juzgado Federal de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo N° 1, Secretaría Civil, de la ciudad
de Neuquén Capital, Provincia del Neuquén.
Estado de trámite:
Concluido.
II.
Autos: "BELTRAN GAMBIER c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS s/
amparo".
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Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6, Secretaría N° 11.
Estado procesal:
Concluido.

Autos: "BARCESAT, Eduardo s/acción declarativa" (expte. N° 550.149).
Tribunal interviniente:
Cámara Nacional Electoral, Secretaría Electoral.
Estado procesal:
Concluido.

IV.
Autos: "HERNANDEZ, Luis Omar y otros c/ SECRETARIA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (Estado Nacional) s/
amparo".
Tribunal interviniente:
Juzgado Federal N° 4 de La Plata, Secretaría N° 10.
Estado procesal:
Concluido.
V.
Autos: "FUNDACION GREENPEACE ARGENTINA c/ ENARGAS - RESOL. 567/98 s/ amparo ley 16.986" (expte. N° 13.482/98).
Tribunal interviniente:
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Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, Secretaría N° 10.
Estado procesal:
En trámite.

VI.
Autos: "GIMENEZ, Walter Felipe c/ PODER EJECUTIVO
NACIONAL s/ amparo" (expte. N° 10.783/98).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 2.
Estado procesal:
En trámite.

VII.
Autos: "ROBREDO, Alberto F. y otro c/ GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ amparo - sumarísimo" (expte. N°
62.211/98).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 61, Secretaría única.
Estado procesal:
En trámite.
VIII.
Autos: "CENTRO EMPRESARIAL CATARATAS DEL IGUAZU S.R.L. & ASOC. (UTE) c/ ESTADO NACIONAL (Adm. de Parques
Nac.) y otro s/ contrato administrativo" (expte. N° 34.805/96).
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Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.
Estado procesal:
En trámite.

IX.
Autos: "CAMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS PARA EL
TRATAMIENTO Y LA PROTECCION AMBIENTAL (CAITPA) c/
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ amparo" (expte. N° 122.881/98).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 54, Secretaría única.
Estado procesal:
En trámite.

C. INTERVENCION VOLUNTARIA

I.
Autos: "CAFIERO, JUAN PABLO Y OTRO C/ EN - PEN
DECRETO 1310/94 s/ medida cautelar" (expte. N° 28.855/97).
Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, Secretaría N° 3.
Estado procesal:
En trámite.
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VI. INSTITUTO INTERNACIONAL DEL
OMBUDSMAN
Tal como se adelantó en Informes anteriores, en oportunidad durante la Reunión Anual que el Consejo Directivo del
mantuvo en el marco del VI Congreso Internacional del
Ombudsman, realizado en Buenos Aires, el Defensor del Pueblo
de la Nación Argentina, resultó electo Vicepresidente del Instituto Internacional del Ombudsman, siendo reelegido como tal
en octubre de 1997, durante la Reunión que el precitado Consejo Directivo mantuvo en Copenhague, Reino de Dinamarca.
Más recientemente, en la Reunión Anual que el Consejo
Directivo del LOA., celebró en la ciudad de Islamabad, República Islámica de Pakistán, durante los días 26 al 28 de octubre de
1998, el titular de esta Institución de la Nación, fue elegido
como Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman.
En esta Reunión del Consejo Directivo, participaron en
representación de todos los Ombudsman que integran el
los representantes de todas sus Regiones (América Latina y el
Caribe, América del Norte, Europa, Africa, Asia y Australasia),
los siguientes directores: Sr. Juez Abdul Shakurul Salam, Ombudsman de Pakistán y anfitrión de la Asamblea, el Dr. Marten
Oosting, Ombudsman Nacional de los Países Bajos, el Sr. Daniel
Jacoby, Protector del Ciudadano de Quebec, Canadá, y Secretario del Instituto, el Sr. Jackson Edokpa, Comisionado de Nigeria y Vicepresidente de la Región de Africa, el Profesor Bertram
Bastiampillai, Comisionado Parlamentario para la Administración de Sri Lanka y Vicepresidente de la Región Asiática, Sir
Brian Elwood, Ombudsman Jefe de Nueva Zelanda y Vicepresidente de la Región de Australasia, el Dr. Hans Gammeltoft-Hansen, Ombudsman del Folketingets de Dinamarca y Vicepresidente de la Región Europea, la Sra. Roberta Jamieson, Ombudsman
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de Ontario, Canadá, y Vicepresidenta de la Región de América
del Norte, el Sr. Fred Albietz, Comisionado Parlamentario para
las Investigaciones Administrativas de Australia, el Sr. Andrew
So, Ombudsman de Hong Kong, el Sr. Kevin Murphy, Ombudsman de Irlanda, el Profesor Seydou Madani SY, Mediador de la
República de Senegal, el Sr. Iván Bizjak, Ombudsman de Eslovenia, el Sr. Chu Kang Il, Ombudsman de Corea del Sur, el Sr.
Jotham Tumwesigye, Inspector General del Gobierno de Uganda y la Sra. Marie Ferguson, de la Oficina de Quejas del Ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, el Dr. Jorge Santistevan de Noriega, Defensor del Pueblo de Perú y Vicepresidente Regional por América Latina y el Caribe, la Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, el Dr. Leo Valladares Lanza, Procurador de los
Derechos Humanos de Honduras y el suscrito.
Cabe destacarse que desde su fundación en 1978, ésta
constituye la primer oportunidad en que un Defensor del Pueblo iberoamericano accede a su Presidencia, el que hasta octubre de 1998, había tenido como Presidentes a Ombudsman de
Escandinavia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y los
Países Bajos, evidenciándose así el desarrollo que la figura del
Ombudsman o Defensor del Pueblo adquirió no sólo en nuestra
Región sino también en la República Argentina.
Atento lo expuesto, el Señor Presidente de la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, Diputado D.
Saúl Ubaldini, elevó a la Cámara de Diputados de la Nación un
proyecto de declaración que motivó el dictado de la Resolución
que a continuación se transcribe:
"La Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve:
Declarar su beneplácito por la reciente designación del
Dr. Jorge Luis Maiorano, Defensor del Pueblo de la Nación
Argentina como nuevo Presidente del Instituto Internacional
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del Ombudsman (1.0.1.) en Pakistán, máxima Institución
Mundial que reúne a los Ombudsman del Sector Público.
Se elevan las felicitaciones por el más alto puesto de
conducción, lo que honra a nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados
de la Nación, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de octubre del año mil novecientos noventa y ocho."

VII. RELACIONES INSTITUCIONALES
Tal como ocurrió en años anteriores y prosiguiendo la
labor de promoción de la Institución del Ombudsman, el Defensor del Pueblo de la Nación participó en distintos eventos académicos, que se detallan a continuación:
— Participó en el programa "SER URBANO... LA UTOPIA
SIGUE" que se emite por el canal 4 BAHIA VISION
COLOR S.A. y mantuvo reuniones con el Intendente
Municipal de la ciudad de Bahía Blanca, Agrimensor
D. Jaime Linares y autoridades municipales y legisladores, a cuyo fin visitó la ciudad de Bahía Blanca el
día 17 de febrero de 1998.
— Disertó en el "Taller Regional del Commonweath -El
Fortalecimiento del Ombudsman Nacional y las Instituciones de Derechos Humanos en el Caribe", que se
realizó en Antigua y Barbuda entre los días 7 y 14 de
marzo de 1998, al que fuera invitado por el Ombudsman de Antigua y Barbuda.
— Expuso en la "XXVI Conferencia Distrital" que tuvo
lugar en las Termas de Río Hondo entre los días 1° y
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3 de mayo de 1998, invitado por el Rotary Club Internacional de la Provincia de Santiago.
— Participó del III Congreso Asiático del Ombudsman,
que fuera organizado por el Alto Comisionado contra
la Corrupción y la Ilegalidad Administrativa de Macao,
que se realizó entre los días 3 y 8 de mayo de 1998.
— Participó como disertante en las Jornadas Regionales
de Estudiantes Universitarios, que se realizaron el 16
de mayo de 1998 en la ciudad de Bahía Blanca, invitado por el Centro de Estudiantes de Ciencias de la
Administración de la Universidad Nacional del Sur.
— Disertó sobre temas inherentes a sus funciones, en la
Ciudad de Chivilcoy, el día 5 de junio de 1998, a la
que fuera invitado por el Centro Comercial e Industrial de Chivilcoy Provincia de Buenos Aires.
— Disertó sobre temas inherentes a sus funciones relacionados a la problemática de competencia de esta
Institución, en la ciudad de Reconquista, Provincia de
Santa Fe, el día 16 de julio de 1998, a la que fuera
invitado por Representantes de las Fuerzas Vivas de
la citada ciudad.
— Expuso sobre temas relacionados a sus funciones, en
el Ente Coordinador de Propiedad Horizontal (ENCOORD) en la ciudad de Mar del Plata el día 6 de julio de
1998, evento al que fuera invitado por la citada entidad.
— Disertó sobre temas relacionados a sus funciones en
la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, el 16
de julio de 1998, oportunidad en la que fuera invitado por las fuerzas vivas de la mencionada ciudad.
— Expuso sobre temas inherentes a sus funciones en la
ciudad de Trelew, Provincia de Chubut el día 13 de
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julio de 1998, ocasión en la que fuera invitado por las
autoridades de la Provincia precedentemente citada.
— Participó del Congreso de Ombudsman Regional para
Africa del Este y Sur, que fuera organizado por el Inspector del Gobierno de Uganda, que tuvo lugar entre
los días 24 y 26 de agosto de 1998 en la ciudad de
Addis Abeba, República de Uganda.
— Participó como observador en el Referéndum Constitucional que se realizó el día 30 de agosto de 1998 en
la República de Panamá, invitado por el Presidente
del Tribunal Electoral de la mencionada República.
— Visitó la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba
y expuso sobre temas inherentes a sus funciones los
días 13 y 14 de agosto de 1998, oportunidad en la que
fuera invitado por el Defensor del Pueblo de la ciudad
precedentemente indicada.
— Visitó los días 18 y 19 de agosto de 1998, la ciudad de
Lincoln Invitado por el Presidente del Concejo Deliberante de esa ciudad, ocasión en la que expuso sobre
temas inherentes a sus funciones y trató "in situ"
cuestiones relacionadas con la problemática de competencia de la Institución.
— Participó del III Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, organizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman y el Defensor del Pueblo del Perú, que se realizó entre los días
6 y 9 de septiembre de 1998.
— Participó del Foro Internacional "La Defensoría del
Pueblo: de la teoría a la práctica" que se realizó el día
10 de septiembre de 1998, en la ciudad de La Paz,
República de Bolivia, invitado por la Comisión Andina de Juristas y la Defensoría del Pueblo del hermano País.
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— Visitó las ciudades de San Salvador del Jujuy y Salta,
entre los días 16 y 17 de septiembre de 1998, invitado por el Comité del Consumidor de Salta (CODELCO)
y la Fundación Jujuy XXI, ocasión en la que disertó
sobre temas inherentes a sus funciones.
— Participó de la Jornada de Reflexión que se realizó
entre los días 24 y 27 de septiembre de 1998 en la
ciudad de Oporto, Portugal, a fin de elaborar una Declaración sobre Derechos Humanos para que tuviera
acogida en la Declaración Final de Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, oportunidad
ésta en la que fuera invitado por el Sr. Proveedor de
Justicia de Portugal, Dr. Luis Meneres Pimentel.
— Disertó sobre temas inherentes a sus funciones relacionados a la problemática de competencia de esta
Institución, en la Ciudad de Gualeguaychú, el día 18
de septiembre de 1998, a la que fuera invitado por el
Diputado Nacional D. Emilio MARTINEZ GARBINO.
— Participó como disertante en el II Seminario "José
Gaspar Rodríguez de Francia" que se celebró en la
ciudad de Asunción, República del Paraguay, que se
realizó entre los días 20 y 22 de septiembre de 1998,
invitado por la Universidad Nacional de Asunción,
República del Paraguay y el Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del CEISAL - Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, con el patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
— Participó como disertante en el Congreso Mundial de
IACOLE 1998, que se celebró en la ciudad de Seattle,
Estados Unidos, que se realizó entre los días 18 y 21
de octubre de 1998, invitado por la International Association For Civilian Oversight Of Law Enforcement
(IACOLE).
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— Participó de una reunión con el Director General Dr.
Federico Mayor, con el objeto de elaborar un proyecto de Colaboración entre ambas Instituciones, en la
Ciudad de París, República de Francia, que se realizó
el día 23 de septiembre de 1998, invitado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
— Participó en su carácter de Vicepresidente del Instituto Internacional del Ombudsman, de la reunión del
Consejo Directivo, que se celebró entre los días 26 y
29 de octubre de 1998, en la ciudad de Islamabad,
República Islámica de Pakistán.
— Participó como disertante en el Encuentro Latino de
Estudiantes de Ciencias de la Administración (ELECA
98), que se realizó entre los días 10 y 12 de octubre
de 1998 en la ciudad de Bahía Blanca, invitado por el
Centro de Estudiantes de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur.
— Participó de una reunión con entidades de defensa de
los derechos de los usuarios y consumidores, asociaciones vecinalistas, legisladores, concejales, representantes del movimiento cooperativo telefónico y
abogados que llevaron a cabo amparos contra el tarifazo telefónico, que se realizó el día 9 de octubre de
1998 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe,
invitado por el Diputado Nacional Dr. Héctor Polino.
— Participó del acto inaugural del XII Congreso Nacional
de "El Diario en la Escuela", que se realizó el día 12
de noviembre de 1998 en la ciudad de Bahía 11;:anca,
invitado por la Asociación de Diarios del Interior de
la República Argentina, donde se le hizo entrega de
una placa de reconocimiento por contribuir al desarrollo de Proyectos de ADIRA.
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— Disertó sobre temas inherentes a sus funciones relacionados a la problemática de la "Ruta N° 38" de la
Provincia de Tucumán, en la citada Ciudad, el día 18
de noviembre de 1998, a la que fuera invitado por la
Gobernación de la Provincia de Tucumán.
Participó en las "PRIMERAS JORNADAS SOBRE LA
PROBLEMATICA REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE",
que se realizó el día 24 de noviembre de 1998 en la
ciudad de Misiones, invitado por la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional,
Seccional Misiones.
— Disertó sobre temas inherentes a sus funciones, en la
Ciudad de Puerto Madryn, el día 26 de noviembre de
1998, a la que fuera invitado por la Intendencia y el
Concejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Madryn,
Provincia del Chubut.
— Participó de la "Primera Fiesta Provincial de Los Vecinos" que se celebró en la Ciudad de Mendoza, el día
10 de diciembre de 1998, con motivo de la Conmemoración del 50° Aniversario de la Declaración de los
Derechos Humanos, invitado por la Asociación "Los
Vecinos" de la ciudad de Mendoza, que durante los
actos centrales se le hizo entrega al Sr. Defensor de
una estatuilla por su dedicación al prójimo y sus servicios a la comunidad.
— Participó como disertante en el Seminario de Estudios "Divisione dei poteri. Defensor del Pueblo, Difensore Civico", que se realizó en la ciudad de Roma
entre los días 17 y 18 de diciembre de 1998, invitado
por el Director del Centro per gli Studi su Diritto
Romano e Sistemi Giuridici del C.N.R.
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Asimismo, los Adjuntos I y II y otros funcionarios de la
Institución representaron al Sr. Defensor del Pueblo de la Nación en los siguientes eventos:
— En la reunión del Comité Coordinador de Instituciones Nacionales para la Protección y la Promoción de
los Derechos Humanos, que se realizó en la Ciudad
de Ginebra entre los días 2 y 6 de abril de 1998.
— En la Inauguración de la Sede del Defensor de los
Vecinos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, el día 23 de abril de 1998.
En la presentación del libro "Los Contratos Públicos"
del Dr. Luis Enrique CHASE PLATE que se realizó el
día lunes 27 de abril de 1998 en la ciudad de Asunción, República del Paraguay.
— En las reuniones de trabajo que mantuvieron los integrantes de la Delegación del Ministerio de Supervisión de la República Popular de China, con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, los días 28
y 29 de mayo de 1998, en el marco de la visita que la
citada Delegación se encontraba haciendo a nuestro
País.
— En la "X Conferencia de Derecho Público", que se llevó a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile entre los
días 26 y 27 de agosto de 1998.
En la "Primera Jornada sobre la lucha en el Poder La Etica Posible", que se llevó a cabo en el Centro
Cultural Bernardino Rivadavia de la ciudad de Rosario, el día 10 de septiembre de 1998.
— En la XII Conferencia Internacional, que se celebró en
la ciudad de Roma, entre los días 27 y 31 de octubre
de 1998 y en la Mesa Redonda titulada "Realidad de
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la edad anciana en el mundo", que tuvo lugar en el
marco de la Conferencia citada.
En la reunión de Instituciones Nacionales para la
Protección y Promoción de los Derechos Humanos y
de la conmemoración del quincuagésimo aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se realizaron entre los días 4 y 5 de diciembre de 1998 y entre el 7 y 9 del mismo mes y año en
la ciudad de París, República de Francia.
En el Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y la Oficina del Ombudsman, a fin de colaborar
con la confección de la Ley de Creación de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos
Humanos y la Oficina del Ombudsman de ese país,
que se llevó a cabo entre los días 18 y 22 de mayo de
1998, en la ciudad de Addis Abeba en la República
Democrática de Etiopía.

VIII. CONVENIOS
Durante 1998, el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina suscribió diversos convenios de cooperación Interinstitucional, tanto en el ámbito nacional como internacional, dando
así continuidad al rumbo trazado en años anteriores en aras de
intensificar las relaciones con la comunidad, la difusión de las
actividades de la Defensoría, el acceso a la misma y la cooperación bilateral con distintas organizaciones e Instituciones afines.
En ese sentido, se firmaron convenios con las instituciones que a continuación se detallan, algunas de las cuales, han
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recepcionado en sus sedes numerosas quejas que derivaron al
Defensor del Pueblo de la Nación para su intervención:
•

ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS ORGANIZADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA -ACUORA-

•

ASOCIACION CIVIL CRUZADA CIVICA PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
SERVICIOS PUBLICOS; ASOCIACION DE DEFENSA
DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA ARGENTINA; ASOCIACION PROTECTORA DE SUSCRIPTORES DE PLANES DE AHORRO; PROTECCION DEL
CONSUMIDOR; ASOCIACION VECINAL DE BELGRANO C "MANUEL BELGRANO"; CONSUMIDORES ARGENTINOS; UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES

•

"CONSUMIDORES LIBRES" COOPERATIVA LIMITADA
DE PROVISION DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA

•

DEFENSOR DEL PUEBLO DEL PARTIDO DE QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

•

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO

•

ROTARY CLUB: "AUTONOMIA"; ROTARY CLUB "FERNANDEZ"; ROTARY CLUB "FRIAS"; ROTARY CLUB "J.
B. ALBERDI"; ROTARY CLUB "LA BANDA"; ROTARY
CLUB "LAS TERMAS DE RIO HONDO"; ROTARY CLUB
"SANTIAGO DEL ESTERO HUARMI"

•

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

•

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

•

UNIVERSIDAD ARGENTINA J. F. KENNEDY

•

COLEGIO DE ABOGADOS DE JUJUY
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•

COLEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS -SECC.
GUALEGUAYCHU

•

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PCIA. DE BUENOS
AIRES

Asimismo, en el ámbito internacional, se suscribieron
los siguientes convenios
•

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION ARGENTINA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE ESPAÑA

•

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE SANTIAGO DE
CHILE

•

INSPECTOR DEL GOBIERNO -OMBUDSMAN- DE LA
REPUBLICA DE UGANDA.

•

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA DE PANAMA

IX. PRENSA
Divulgando la gestión y propiciando la iniciación de numerosas actuaciones de oficio a partir de sus informaciones,
denuncias y opiniones, el periodismo volvió a constituirse en
una valiosa herramienta para la tarea de la Institución.
La independencia para desempeñarse y la sensibilidad
para reaccionar ante los problemas de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad acercaron notablemente, en su cometido, a los medios de comunicación y el Ombudsman Nacional.
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A) GACETILLAS

Durante 1998 se difundieron 281 gacetillas, distribuidas
tanto en la Capital Federal como en el interior del país, a través
de agencias noticiosas, diarios, revistas, canales de TV abiertos
y por cable, radios y corresponsales extranjeros. Los envíos, prácticamente diarios, se produjeron por distribución propia en
mano, correo, fax y correo electrónico (prensadp@defensor.gov.ar).

B) EN CAPITAL FEDERAL
Fueron receptores de las gacetillas:
•

Las agencias internacionales, con representación en
nuestro país: Reuters, D.P.A., ANSA, EFE, France
Press y Associated Press.

•

Las Agencias nacionales de noticias (Télam, Noticias
Argentinas, Diarios y Noticias, Infosic).

•

Los diarios Clarín, Ambito Financiero, La Nación, La
Prensa, Página 12, El Cronista, Crónica, Diario Popular. La Razón y Buenos Aires Herald, Buenos Aires
Económico.

•

Asimismo, se distribuyó información a las publicaciones específicamente relacionadas con temas de Derechos Humanos, Salud, Medio Ambiente, Economía y
Justicia.

•

Las Gerencias de Noticias de los cinco canales de TV
abierta de la Capital Federal (América, ATC, Azul,
Telefé y 13).
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•

Los servicios informativos de los cables o canales
satelitales que emiten desde la Capital Federal (TN,
Red de Noticias, CVN, VCC, TVA, Teleser, Crónica TV).

•

Los servicios informativos de las radios AM y FM de
Capital Federal e interior del país.

Todas las gacetillas fueron incluidas en la página que el
Defensor del Pueblo de la Nación posee en Internet: http://
www.defensor.gov.ar.
Los principales temas comunicados mediante gacetillas
en este período fueron los siguientes:
1. Acción de amparo y medida de no innovar solicitada
a la Justicia para evitar aumentos de los peajes en
rutas nacionales. Debe cumplirse con la audiencia
pública previa.
2. El beneficio de libre tránsito y estacionamiento debe
ser también para personas sordomudas.
3. Acción de amparo contra los aumentos tarifarios en
el transporte público de pasajeros.
4. Observaciones hechas por especialistas al proyecto
de ley sobre fertilización asistida son remitidas al
Congreso Nacional.
5. Exhortación para que se cumpla con el programa social nutricional destinado a quince mil niños de la
provincia de Formosa.
6. Recomendación para que se cumpla el proyecto de
saneamiento integral de las cuencas de los Ríos Salí
y Dulce, anunciado por el Presidente de la Nación.
7. Exhortación para que se permita el libre acceso en el
Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.
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8. Recomendación al Banco Central para que se contrate profesionales argentinos.
9. En respuesta a una recomendación del Defensor del
Pueblo Nacional, el Banco Hipotecario redujo en un
70 % las deudas de adjudicatarios mendocinos.
10. Presentación en la Justicia para que se declaren nulos los decretos disponiendo aumentos en las tarifas
de agua y cloacas.
11. Recomienda medidas para evitar perjuicios por sobreventa de pasajes en el transporte aéreo.
12. Reclama medidas de carácter preventivo por la presunta toxicidad en los juguetes de PVC.
13. Hidrovía Paraguay-Paraná: preocupación por la presunta falta de control ambiental en las obras de dragado.
14. A pedido de Maiorano, una Comisión Técnica estudia
la posible influencia nociva de campos eléctricos y
magnéticos en la salud de la población.
15. Reclamo a la ANMAT para que se excluya definitivamente el bromato de potasio en la elaboración del pan.
16. Requiere informes por la presunta falta de funcionamiento del equipo que controla la evolución del SIDA
en el Hospital Muñiz.
17. Recomendación para que funcione a pleno el 1,anco
Nacional de Datos Genéticos.
18. Pedido al Gobierno salterio para que realice un plan
piloto de manejo de tierras en las Fincas San Andrés
y Santiago, reclamadas por los aborígenes.
19. En contra del llamado rebalanceo telefónico, pide a la
Corte Suprema de Justicia pronto despacho y que se
expida sobre el fondo de la cuestión.
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20. Investigación sobre el daño que provoca la incineración de residuos peligrosos.
21. Informe especial al Congreso de la Nación por la continuidad del monopolio telefónico por decreto.
22. Intercede el Defensor del Pueblo Nacional ante la
negativa de una escuela jujeña a inscribir tres niños.
23. Se realizó la audiencia pública para evaluar la calidad
del servicio eléctrico en Catamarca.
24. Reclamo al Banco Hipotecario para que adopte urgentes medidas de protección para los adjudicatarios de
todo el país.
25. Pedido de informes a autoridades nacionales y de la
provincia de Salta por el brote epidémico de "Leishmaniasis", en la ciudad de Orán.
26. A pedido del Defensor del Pueblo Nacional, la Justicia aplicó multas por un millón de pesos diarios a las
empresas Telecom y Telefónica de Argentina.
27. Recomendación al COMFER por el control de radios
clandestinas.
28. En Tucumán, intercede por un enfermo de cáncer que
no puede acceder al Programa Nacional de Control de
esa enfermedad.
29. Acción de amparo y no innovar por la arbitraria modificación del Reglamento de Telefonía Básica.
30. Exhortación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se preserve la Escuela Técnica de Especialidades Navales.
31. Preocupa la situación sanitaria en la puna jujeña por
la muerte de 13 bebés a raíz de presuntas deficiencias en la atención brindada por el hospital Abra
Pampa.
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32.

Reclamo al Secretario de Salud porteño para que se
arreglen los ascensores y la central telefónica en el
Hospital Borda.

33.

Investigación de oficio porque no se cumplirían las
normas en defensa de los enfermos celíacos.

34.

Encuesta de opinión sobre un posible aumento en las
tarifas de los trenes. El 94,47 por ciento se opone.

35.

Solicita una amplia participación de los interesados
en la audiencia pública para tratar la explotación forestal de 30 mil hectáreas de bosque de Lenga, en
Tierra del Fuego.

36.

Por lo sucedido en la Fundación Pronor, recomendó
urgentes medidas para el control de las entidades que
atienden a menores discapacitados.

37.

Maiorano calificó como "insólito y vergonzoso" el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las tarifas
telefónicas.

38.

A raíz de las inundaciones en el Litoral argentino,
recomendó medidas en beneficio de los pobladores
afectados.

39.

Investigación por la presunta falta de control en la
seguridad laboral, a raíz de la muerte de seis obreros
en una obra en construcción. Sugiere la reforma de la
ley sobre riesgos de trabajo.

40.

La Justicia ordenó al Estado Nacional que cumpla sin
demoras la producción de la vacuna contra la fiebre
hemorrágica y encomendó al Defensor del Pueblo de
la Nación el seguimiento y control del cronograma
previsto.

41.

Denuncia la actitud pasiva de la Administración de
Parques Nacionales ante el peligro ambiental en el
Glaciar Perito Moreno.
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42.

Investigación para determinar si las empresas de
medicina prepaga cumplen con el Programa Médico
Obligatorio.

43.

Hielos Continentales: Maiorano cuestionó ante el
Congreso Nacional que las principales autoridades
científicas no hayan sido consultadas.

44.

Pedido para que se otorgue la posesión y propiedad
comunitaria de tierras aptas a las comunidades mapuches de Neuquén.

45.

Recomendación para que se mejore el sistema gratuito de provisión de medicamentos a pacientes con SIDA.

46.

Pedido para que no se perjudique a la comunidad
aborigen en la traza del gasoducto Norandino, en la
provincia de Salta.

47.

Se detectaron irregularidades en la capitalización de
la deuda del grupo Yoma.

48.

A instancias del Defensor del Pueblo de la Nación se
difundirá la campaña de prevención del dengue en
todo el país.

49.

Recomendación para la gestión definitiva de desechos
radiactivos en la provincia de Mendoza.

50.

El Defensor del Pueblo de la Argentina fue electo
como nuevo Preáidente del Instituto Internacional del
Ombudsman (I0I).

51.

Recomendación por el incorrecto tratamiento de residuos patológicos en el Hospital de Clínicas.

52.

Reclamo para la realización de audiencia pública antes de continuar con el Canal Federal.

53.

A pedido del Defensor del Pueblo Nacional la Justicia
suspendió la aplicación de monotributo en todo el
país.
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54. Investigación por la presunta falta de atención de los
pacientes diabéticos por parte del Programa Nacional.
Este material informativo básico fue complementado en
numerosas oportunidades con informes periodísticos que se
produjeron a partir de pedidos especiales cursados por los medios y en función del interés que tuvieron por distintas temáticas. Muchos de ellos se pueden observar en los recortes de diarios que contiene el presente Informe Anual.

C) DIARIOS
Desde la primera semana de enero de 1998 el Dr. Jorge
Luis Maiorano siguió publicando sus artículos firmados en la
edición dominical del diario "Crónica".
Estos fueron algunos de los temas y títulos más importan tes:
•

Grupos vulnerables: no bajar los brazos

•

Desarrollo y pobreza: ¿y ahora?

•

Por la salud de los niños

•

La UBA admite alumnos mayores de 25 años: injusticia reparada

•

Teléfonos: ¿monopolio o competencia?

•

Agua y cloacas: como siempre, con la gente

•

Contra la discriminación de las mujeres

•

¿Gasto social o inversión social?

•

Defensor del Pueblo: independencia irrenunciable
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•

Tribunales arbitrales de consumo: una buena idea,
pero...

•

Por una maternidad sin riesgos

•

Tarifas ferroviarias ¿y la gente?

•

Usuarios cautivos de servicios públicos monopólicos:
¿dónde estamos?

•

Inundaciones: rescatar la solidaridad

•

"Rebalanceo" telefónico: crónica de una sentencia
anunciada

•

Cuarto Informe Anual, una radiografía de la sociedad
argentina

•

Reforma con justicia social

•

Monopolio telefónico: el derecho a participar a través
de la audiencia pública

•

"Rebalanceo" telefónico y privatización de aeropuertos. Una grave señal: hacer de la Justicia algo totalmente complaciente

•

Banco Hipotecario: un millón de adjudicatarios indefensos

•

Derecho a la información: ¿por qué se toman decisiones a espaldas de la gente?

•

Emanaciones de monóxido de carbono: para evitar
más accidentes

•

HIV/SIDA: hay que mejorar

•

Peaje: rutas de la muerte

•

Discapacitados eximidos de pagar peaje: un paso adelante

•

Ombudsman iberoamericanos: para frenar los abusos
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•

Símbolo patrio: por la uniformidad de los colores de
nuestra bandera

•

Sobrecargo por agua y cloacas: absolutamente injusto

•

Monotributo: profesionales discriminados y marginados

•

Orgullo participado: Jorge Luis Maiorano, nuevo presidente del Instituto Internacional del Ombudsman

•

Entes Reguladores y usuarios indefensos

•

Necesitamos Entes Reguladores fortalecidos y respetados, antes que diluidos y subestimados

•

¿Derechos humanos para todos?

•

Peajes ¿renegociación o hipoteca?

•

Absoluta desigualdad para usuarios telefónicos de
Moreno (Bs. As.): pagan 720 % más de lo que corresponde.

D) OTROS DIARIOS NACIONALES
Asimismo, los diarios Clarín, Perfil y La Razón han publicado artículos de firma del Defensor del Pueblo de la Nación.

E) EL DEFENSOR EN DIARIOS DEL INTERIOR
Ocupándose de problemáticas de alcance nacional, regional y aun local, el Defensor del Pueblo de la Nación publicó artículos con su firma en forma regular en varios diarios de nuestro interior, tales como:
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•

"La Capital", de Mar del Plata

•

"La Unión", de Catamarca

•

"El Independiente", de La Rioja

•

"Norte", del Chaco

•

"Los Andes", de Mendoza

•

"El Litoral", de Corrientes

•

"Pregón", de Jujuy

•

"Puntal", de Río Cuarto (Córdoba)

•

"La Opinión Austral", de Río Gallegos (Santa Cruz)

•

"La Mañana", de Formosa

•

"La Mañana del Sur", de Neuquén

•

"El Territorio", de Posadas (Misiones)

•

"La Capital", de Rosario (Santa Fe)

•

"El Diario de la República", de San Luis

•

"Diario de Cuyo", de San Juan

•

"El Tribuno", de Jujuy

•

"El Periódico", de Tucumán

•

"Uno", de Mendoza

•

"El Diario", del Chaco

•

"El Día", de La Plata (Buenos Aires)

•

"El Liberal", de Santiago del Estero

•

"El Diario", de Paraná (Entre Ríos)

•

"Río Negro", de General Roca (Río Negro)
"El Litoral", de Santa Fe.
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Estadísticamente y respecto de 1997, se triplicó la cantidad de diarios del interior que se interesaron por publicar las
columnas de opinión del Dr. Maiorano.

F) RADIOS
El Defensor del Pueblo de la Nación mantuvo contactos
semanales con las radios de todo el país que así lo solicitaron
a la oficina de Prensa y Difusión.
En 1998 se incrementó el número de columnas radiales,
cada siete días, con distintos programas en diversos puntos del
territorio argentino. Con ellos, el Ombudsman Nacional comentó
preferentemente la actividad y el trabajo desarrollado por este
organismo en las zonas de residencia de las emisoras. Así se
logró un contacto directo con las inquietudes y los problemas
de los habitantes de las diferentes regiones de nuestro país.
Las emisoras radiales que mantuvieron el referido vínculo semanal durante todo el '98 fueron:
•

Radio Nihuil, de Mendoza. Programa "Los Vecinos",
con la conducción de Ricardo Puga y Carlos Dillon y
la producción general a cargo de Ricardo Puga (h).
"La participación del Dr. Maiorano en el programa
brinda la posibilidad de que los oyentes encuentren
un reparo y protección frente a la manifiesta debilidad del Estado en proteger a los sectores más necesitados" comentó Ricardo Puga. "Los Vecinos" es un
programa de fuerte contenido social y ha sido premiado en dos oportunidades con el "Martín Fierro".

•

Radio LU5, de Neuquén. Programa "En Defensa Propia", con la conducción de Darío Soto y la producción
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general de Paula Toha. "Es importante para nuestra
provincia y mucha gente nos llama para saber cómo
acceder o llegar a la Defensoría Nacional. Este contacto semanal ha producido un acercamiento entre
los neuquinc3 y Maiorano, a pesar de la distancia que
separa a Neuquén de Bs. As." destacó Darío Soto.
•

FM Eclipse, de Mar del Plata. Programa "Libre Expresión", con la conducción Adrián Freijo. "El periódico
contacto telefónico con el Dr. Maiorano permitió a los
oyentes conocer e interesarse por esta figura constitucional, a tal punto que cuando no hemos podido
realizar la comunicación habitual la gente nos llamó
para preguntarnos por él", reflexionó el periodista.

•

FM San Martín, de Corrientes. Transmite en cadena
con LT42 Radio del Ibera, de Mercedes. Programa
"Corrientes al Día", con la conducción del Dr. Horacio Gutnisky y la periodista Mabel Echevarría.

•

AM 840 Radio Salta, de Salta. Programa "Contrapunto", con la conducción de José Muñoz y la producción general de Adrián Valenzuela.

•

FM 92.9 Radio de la Costa, de San Clemente del Tuyú
(Buenos Airee:). Programa "Entre Nosotros", con la
conducción de Ricardo Federico. "Realmente es raro
tener una figura de tal magnitud en estos lugares. El
público se encuentra más acompañado y escuchado.
Yo siento que los oyentes están más protegidos",
señaló Ricardo Federico.

•

LU 11 Radioemisora del Oeste, de Trenque Lauquen
(Buenos Aires) Servicio Informativo, con la conducción de Orlando Moro.
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G) ESTUDIO DE RADIO EN LA DEFENSORIA
Un factor de notoria relevancia que merece resaltarse en
el periodo que se informa son los distintos programas radiales
de las diversas emisoras del interior del país que se realizaran
directamente desde el estudio que posee este organismo en la
oficina de Prensa. Cabe señalar que la operación técnica requerida y la producción de las emisiones fue realizada en su totalidad por integrantes de este departamento.
La realización de dichas emisiones radiales, con la participación del Defensor del Pueblo de la Nación e integrantes de
las áreas de la institución, permiten no sólo a los ciudadanos
residentes en esa localidad tener un contacto ágil y dinámico
sino que también brinda a los periodistas una mayor formación
y conocimiento sobre las distintas funciones y actividades llevadas a cabo por este organismo.

H) TELEVISION
El ciclo "El Pueblo y Su Defensor" ha finalizado el tercer
año de emisión desde Televisión Argentina (TVA) y a través de
la frecuencia del Canal 65 de Multicanal.
Un hecho significativo: es el único programa televisivo
realizado íntegramente por una dependencia de la Nación que
logró sostener esa duración y cosechó innumerables reconocimientos de distintos canales del interior del país por su riqueza temática.
A lo largo de los nueve meses de emisión del '98, el Defensor del Pueblo de la Nación analizó los temas en los que trabajó durante el año y se escucharon opiniones de diferentes
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representantes sociales y legislativos. Senadores y diputados
nacionales y provinciales, funcionarios provinciales y municipales, integrantes de concejos deliberantes y representantes de
numerosas entidades profesionales y Organizaciones No Gubernamentales confirmaron que la labor del Dr. Maiorano no es
producto de una visión antojadiza de la realidad, sino que tiene
el sostén imprescindible de las demandas que le formula la sociedad.
Los que siguen fueron los temas principales abordados
durante la emisión de "El Pueblo y Su Defensor" en 1998:
•

Discriminación de personas discapacitadas en Córdoba y Mendoza.

•

Presentación judicial contra el reajuste tarifario telefónico. Multas de $ 1.000.000 a Telefónica y a Telecom, luego revocadas.

•

Presentación por el estado de abandono de la Ruta
33, a la altura de Trenque Lauquen (Buenos Aires).

•

Propuesta por parte de la Asociación de Jubilados y
Pensionados de Correos y Teléfonos para que el Defensor del Pueblo de la Nación reciba el Premio Nobel
de la Paz.

•

Preocupación ante la demora de efectivizar la ayuda
a los inundados y damnificados del Litoral.

•

Firma de convenios de apoyo con entidades de usuarios y consumidores.

•

Presentación judicial ante el incremento de $ 4 en las
tarifas de Aguas Argentinas por los cargos del SU y MA.

•

Solicitud de participación de organismos idóneos no
consultados a la hora de definir los problemas limítrofes (Hielos Continentales) con Chile.
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•

Inquietud ante el aumento de las tarifas ferroviarias
a partir del año que viene omitiendo la realización de
una audiencia pública.

•

Preocupación ante el estado de deterioro de numerosas rutas nacionales y provinciales.

•

Análisis del estado de las rutas concesionadas y bajo
el régimen de peajes.

•

Presencia en la Villa 20, de Lugano (Buenos Aires),
donde se verifican las necesidades sociales y de seguridad de la zona.

•

Investigación acerca de la situación de los internos
en la Colonia Montes de Oca.

•

Efectos ambientales por la construcción del Canal
Federal a través de cinco provincias.

•

Intervención en favor de las comunidades aborígenes
del noroeste argentino, afectadas por el tendido del
gasoducto Norandino.

•

Pedido de informes al Banco Hipotecario Nacional
ante requerimientos de damnificados de la provincia
de Mendoza y del resto del país.

•

Presuntas fallas en el sistema de control y prevención
de accidentes laborales.

•

Pedido de informes ante el organismo regulador del
sistema nacional de aeropuertos.

•

Pedido de implementación de una campaña en prevención del dengue.

•

Pedido de una campaña que alerte sobre las víctimas
que provocan los escapes de gas.

•

Análisis sobre el desempeño de los entes encargados
de controlar los servicios públicos privatizados.
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Elección del Dr. Jorge Luis Maiorano como nuevo
presidente del Instituto Internacional del Ombudsman.

Para recoger testimonios directos y hacer el análisis de
los diferentes temas, fueron invitados los periodistas:
•

Orlando Moro (Trenque Lauquen)

•

Luis M. Mestre (Curuzú Cuatiá)

•

Carlos Dillon y Ricardo Puga (Mendoza)

•

Darío Soto (Neuquén)

•

Hernán Durán Cornejo (Salta)

•

Horacio Embón (Radio El Mundo)

•

Raúl Urtizberea (Radio Colonia)

•

Roberto Muñoz (Diario La Razón)

•

Enrique Vázquez (Radio Municipal)

•

Luis Garibotti (FM Feelling)

•

Nestor Ibarra (Radio Mitre)

•

Marcelo Cantón (Diario Clarín)

•

Luis Tarulo (Agencia de Noticias DyN)

•

Javier Romero (Revista XXI)

•

Ariel Cohen (Diario B.A.E.)

Acerca de iniciativas legislativas vinculadas con las actividades de la Institución fueron entrevistados, entre otros, los
siguientes legisladores:
•

Senador nacional Omar Vaquir, Diputados nacionales
Salí' Ubaldini, César Arias, Emilio Martínez Garbino,
Mario Das Neves; Liliana Latorre, Mabel Müller, Lo-
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renzo Pepe, Graciela Camaño, Jorge Telmo Pérez e
Irma Roy (Justicialistas).
•

Diputados nacionales Juan Pablo Baylac, María del
Carmen Banzas de Moreau, Luis Brandoni, Margarita
Stolbizer, Marcelo Stubrin, Melchor Cruchaga, Miguel
A. Abella y Víctor Fayad (Unión Cívica Radical).

•

Senador nacional Pedro Del Piero, Diputados nacionales Horacio Viqueira, Irma Parentella, Marcelo Vensentini, Héctor Pollino, Rubén Giustiniani y Ricardo
Vago (FREPASO).

Además, participaron del programa el Senador sanjuanino Alfredo Avelín (Cruzada Renovadora) y los Diputados nacionales Delia Pinchetti (Fuerza Republicana), Alberto Natale (Demócrata Progresista) y Luis María Díaz Colodrero (Partido Liberal, Corrientes).
Como reafirmación de lo federal en la Institución, durante este ciclo se escucharon las opiniones de representantes de
todo el país, tanto en nombre de entidades profesionales como
de Organizaciones No Gubernamentales. Entre otros, estuvieron
presentes:
•

Daniel Stella, Pte. Colegio de Abogados de Reconquista, Santa Fe

•

Sras. Hebe Cubicio y Petra Marzoca, de la Comisión
Ciudadana en Defensa del Patrimonio Ecológico e
Histórico de Tandil

•

Jorge Barrachia, intendente de Trenque Lauquen

•

Jorge Lamelo, presidente del HCD de Trenque Lauquen

•

Gabino Sambrano, vicepresidente de la Asociación
Indígena de la República Argentina
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En distintos programas concurrieron representantes de
las diferentes entidades defensoras de usuarios y consumidores:
•

ADECUA

•

Consumidores Libres

•

ADELCO

•

CODELCO (Salta)

Fueron entrevistados, además:
•

el director de Greenpeace, Emiliano Ezcurra

•

el presidente de la Comisión del Mercosur del Colegio
de Profesionales de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Lic. José Berman

•

el secretario del Centro Islámico, Abdala Desuque

•

los diputados provinciales Patricia Fernández (PJ Pcia. Buenos Aires) y Alejandro Mosquera (Frepaso Pcia. de Bs. As.)

•

el intendente de Junín, Ing. Angel P. Miguel

•

el Defensor de los Vecinos de Corrientes, Carlos A.
Casella
Gustavo Monzón, Subdelegado de la Casa de Corrientes

•

Carlos Pogoriles, director de la Casa del Chaco

•

José María Salustio, Defensor del Pueblo de Quilmes

•

Dr. Desouches Tessera, director de la Colonia Neuropsiquiátrica Montes de Oca

•

Delegación del Ministerio de Supervisión de la República Popular China

•

Prof. Dr. Adam Zielinski, Ombudsman de Polonia
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•

Dr. Rubén Dunda, Defensor del Pueblo Adjunto, Santa Fe

•

Dr. Antón Canellas, Ombudsman de Catalunya

•

Dr. Alvaro Gil Robles, ex Defensor del Pueblo de España

•

Ricardo Busi, director del ENARGAS

•

Andrés Rossiter, asesor de la Comisión Nacional Para
la Integración de Personas Discapacitadas

•

Dr. Césare Mirabelli, Juez de la Corte Constitucional
de Italia

•

Hugo Cid, Intendente de San Salvador de Jujuy

•

Daniel Irigoyen, Intendente de Gualeguaychú, Entre
Ríos

•

Dip. Prov. Víctor Galarza, (UCR Jujuy)

•

Dip. Prov. Carlos Morán, (UCR Jujuy)

•

Rubén Citara, Secretario General de la Gobernación
de la Pcia. de Buenos Aires

Cada uno de estos entrevistados dio el marco testimonial
apropiado para certificar distintas quejas y denuncias planteadas en cada emisión.
Como se advertirá, durante 1998 fueron escuchadas en "El
Pueblo y Su Defensor" las posturas de dirigentes, funcionarios y
legisladores pertenecientes al más amplio espectro ideológico.
A su vez, el programa fue útil para difundir actividades desarrolladas por personas y entidades que trabajan para paliar distintas necesidades sociales no satisfechas. Fue así como, por
ejemplo, se mantuvo la difusión de la columna "Gente que ayuda a la Gente", dentro de la cual se pudo dar a conocer la tarea
que realizan las siguientes instituciones, entidades y particulares:

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

151

•

Hogar María Ferrer, de atención a pacientes parapléjicos y cuadripléjicos

•

Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales

•

La Casita de Micaela, hogar que alberga a niños de la
calle y derivados por la Justicia

•

Hogar San Cayetano

•

Asociación de Ayuda Mutua "Gauchada", dirigida por
el Dr. Jorge Derkrikorian

•

José Barberis, director de la FM Apuntes, de Santos
Lugares (Buenos Aires), quien ayuda a gente del interior del país

•

Asociación Manuel Belgrano, de Carapachay (Buenos
Aires), que brinda servicio de comedor a chicos carenciados

•

Grupo de Autoayuda "Lucecita", para personas que
quieren dejar de fumar

•

Aldeas Infantiles SOS Argentina

•

Red Solidaria

•

Grupo de estudiantes de la Universidad de Belgrano,
quienes ayudan solidariamente a habitantes de la
Puna argentina

•

"Cinco Panes y Dos Pescados", asociación sin fines
de lucro que educa y ayuda a comunidades aborígenes

•

Hogar Escuela M.A.M.A.

•

Asociación de Endocrinología Infantil

•

Fundación "Apostar a la Vida", donde médicos y pacientes oncológicos comparten grupos de autoayuda
en el hospital Ramos Mejía

INFORME ANUAL. 1998

152

•

Voluntarios del Programa Dignidad, de Cáritas San
Isidro

•

Club de Madres

•

Paraguas Club, donde se apoya a personas desocupadas que producen microemprendimientos y se capacitan laboralmente

•

Instituto Superior de Estudios Paramédicos de Hurlingham (Buenos Aires), donde desde hace 5 años
capacitan a aborígenes del NOA en forma gratuita y
los ayudan en la zona donde residen

•

Fundación Brindarse

•

Artistas Plásticos Argentinos Ciegos (APAC)

•

Fundación Buenos Aires

•

Fundación Generación 2000

En síntesis, durante los 38 programas de 1998, producidos integralmente por el área de Prensa y Difusión de la Institución, se tocaron los temas más sensibles a nuestra sociedad,
con la intervención de muchos de sus protagonistas directos.
Asimismo, el programa tuvo la presencia de la gente que
se acercó al Defensor del Pueblo de la Nación para expresar su
queja ante el mal funcionamiento de un determinado organismo
o empresa y también para manifestar su agradecimiento ante la
solución lograda a través de la intervención de la Institución.

I) REVISTA "EL PUEBLO Y SU DEFENSOR"
Una sola publicación tuvo durante 1998 la revista que
contribuye a la difusión de la Institución.

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

153

El ejemplar, correspondiente al número 7 del tercer año
de edición, estuvo casi íntegramente dedicado a la presentación
del Cuarto Informe Anual 1997 que el Dr. Maiorano efectuó el 28
de mayo ante los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso
Nacional.

J) EN EL INTERIOR DEL PAIS
Tanto por las actuaciones del Defensor, que tienen trascendencia para todo el territorio nacional, como aquellas que se
originan por diversas situaciones en las provincias, un tratamiento particular reciben los medios del interior del país,
En 1998 numerosos contactos con diarios, revistas, canales de televisión abiertos y por cable y radios de todas las
provincias, que reflejaron la actuación del Defensor del Pueblo
de la Nación, tanto en los temas de importancia para una provincia o región como así también en aquellas cuestiones de trascendencia nacional.
En este caso, la emisión de gacetillas durante 1998 se
realizó a:
• Diarios del interior del país, Hoy y El Día (La Plata);
La Nueva Provincia (Bahía Blanca); La Capital (Mar del
Plata); La Unión y El Ancasti (Catamarca); La Voz del
Interior (Córdoba); El Litoral, El Diario y Epoca (Corrientes); Norte (Chaco); El Diario (Chaco); El Chubut,
Crónica y Jornada (Chubut); El Diario (Entre Ríos); La
Mañana (Formosa); Pregón y El Tribuno (Jujuy); La
Arena (La Pampa); El Independiente (La Rioja); Los
Andes y Diario Uno (Mendoza); El Territorio y Primera
Edición (Misiones); La Opinión (Pergamino); La Maña-
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na Del Sur (Neuquén); Río Negro (Río Negro); El Tribuno (Salta); Diario de Cuyo (San Juan); El Diario de
La República (San Luis); La Opinión Austral (Santa
Cruz); El Litoral (Santa Fe); La Capital (Rosario); El
Liberal Y Nuevo Diario (Santiago Del Estero); El Territorio (Tierra Del Fuego); La Gaceta y El Periódico (Tucumán).
•

Canales abiertos del interior del país: Canal 8 de Bahía Blanca; Canales 10 y 12 de Córdoba; Canal 9 de
La Rioja; Canales 7 y 9 de Mendoza; Canal 13 de San
Luis; Canal 13 de Santa Fe; Canales 3 y 5 de Rosario;
Canal 11 de Ushuaia; Canales 8 y 10 de Tucumán;
Canal 2 de Entre Ríos; Canal 8 de San Juan; Canal 10
de Mar del Plata.

•

Radios AM y FM del interior del país, (LV3, LV2 y LW1
de Córdoba; LU6 y FM 99.9 de Mar del Plata; Radios
Universidad y Provincia de La Plata; FM Difusión de
Berisso; FM Suburbana de Morón; Radio AM 1500 y
FM Suburbana de Lomas de Zamora; Radios FM Libertad y Nacional de La Rioja; Radios Nacional, De Cuyo
y Nihuil de Mendoza; LT3, LT8 y FM Sol de Rosario;
Nacional de La Pampa; Radios Santa María, FM Sol,
FM Integración (Oberá) y LT4 de Misiones; Radio Manantial de Gral. Roca (Río Negro); LV15 Radio Viedma
(Río Negro); LRA 57 Radio Nacional El Bolsón (Río
Negro); Radio Matagala (Chaco); LV7 y Radio Nacional
Tucumán; LT14 de Paraná (Entre Ríos).

K) INTERNET
También durante 1998 se publicó y actualizó constantemente por Internet la página del Defensor del Pueblo de la Nación. Contiene una sección fija, que incluye pautas Constitucio-
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nales y de ley que rige la Institución, como así también las normas y reglamentos. Una segunda parte, renovable, consiste en
la edición de las gacetillas o artículos de firma del Defensor.
Para acceder a la página del Defensor del Pueblo en Internet se debe utilizar el código www.defensor.gov.ar

MICROPROGRAMAS PARA TV
También durante 1998 se emitieron por Crónica TV (el
canal de noticias con alcance nacional e internacional) micros
del Defensor del Pueblo de la Nación, en los cuales analizó los
temas de mayor actualidad e interés para la gente.
Estas fueron algunas de las temáticas abordadas por el
Defensor Nacional:
•

Las empresas concesionarias deben mejorar la calidad del servicio de trenes

•

La Justicia hace lugar a un amparo del Defensor Nacional para que no se detenga la producción de vacunas contra la "fiebre hemorrágica argentina"

•

La Justicia ordena a una prepaga, por intervención
del Defensor del Pueblo de la Nación, brindar asistencia a un matrimonio que había logrado el embarazo
por fertilización asistida

•

Acción de amparo de la Institución para que el Estado nacional se abstenga de renegociar los contratos
ferroviarios sin convocar previamente a una audiencia pública
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•

Una de cal y una de arena: el Defensor Nacional
aplaude a la Cámara de Concesionarios Viales que
dispone que los discapacitados no paguen peajes en
rutas nacionales y provinciales cuando se dirigen a
sus tratamientos o a establecimientos educacionales

•

Una joven sordomuda puede ser testigo de casamiento luego de que la intervención del Dr. Maiorano permite corregir una decisión errónea del Registro Civil
N° 11 de la Capital Federal

M) SINTESIS Y EVALUACION PERIODISTICA
Se elaboraron cotidianamente las Síntesis Periodísticas
con los principales temas que interesan al Defensor del Pueblo
publicados en los diarios y periódicos que se editan en la Capital Federal, en el interior del país. revistas y cables de agencias
nacionales e internacionales.
También se incluyeron, cuando fue necesario, desgrabaciones de notas periodísticas captadas en las radios y canales
de TV, en tanto tienen directa relación con el accionar del Defensor del Pueblo Nacional o cuando se vinculan a investigaciones o actuaciones que éste está desarrollando.

N) DIFUSION
Como complemento de la tarea habitual de informar y
difundir el accionar de la Institución, se continuó con la entrega de material de difusión (folletería y vídeos) a entidades intermedias y establecimientos educacionales, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
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AREA
DERECHOS
HUMANOS Y
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

I. INTRODUCCION
1. COMENTARIO GENERAL
La defensa eficaz de los derechos humanos en el ámbito interno es la premisa fundamental del funcionamiento de esta
Institución y para ello puede considerársela una herramienta
que desde el sector del Estado trabaja para los habitantes del
territorio nacional y para los que no siéndolo, pues se encuentran en el exterior, reclaman respecto de alguna actividad de
parte de las autoridades administrativas públicas argentinas
adecuada a sus necesidades (argentinos en el exterior).
El respeto a los derechos humanos sólo puede tener lugar en el seno de una sociedad democrática, en la cual el ejercicio del poder está sujeto a reglas claras y limitado en forma
cierta, dentro del ámbito de la legitimidad.
Podría parecer que lo dicho precedentemente por sabido
es superfluo o innecesario, sin embargo el ejercicio cotidiano de
la función de defensa de los derechos humanos permite afirmar
que su promoción indudablemente fortalece las instituciones
democráticas, y facilita el ejercicio de los derechos.

162

INFORME ANUAL. 1998

Esto se verifica en la realidad que a diaro transmiten las
quejas y que motiva en muchos casos la intervención de oficio
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
En este año se han recepcionado en esta Area el 1.3,8 %
del total de las actuaciones iniciadas en la Defensoría. Su contenido, como ya es habitual, se refiere a presuntas violaciones
de los derechos fundamentales (vida, libertad, igualdad, propiedad, acceso a la justicia, identidad —tanto en su aspecto formal
como sustancial—seguridad), y se han iniciado investigaciones
de oficio acerca de aquellas situaciones que permiten presumir
la existencia de violaciones a los derechos humanos, ya sea en
cárceles, en neuropsiquiátricos, respecto de presuntas demoras
en el otorgamiento de los documentos de identidad, sobre denuncias de discriminación étnica específicamente referida a comunidades indígenas argentinas, y discriminación de personas
discapacitadas, respecto del derecho de propiedad, etcétera.
Si bien esta Area recibe especialmente quejas referidas a
la falta de tutela de los derechos humanos básicos, a través de
las mismas se puede analizar el ejercicio, correcto o no, de las
funciones administrativas públicas.
Es importante destacar que el número de actuaciones
recibidas ha tenido un incremento respecto de años anteriores.
Esto se nota en dos sentidos: en la disminución de denuncias
a las que habitualmente no se da curso por falta de competencia, como también en sentido estrictamente numérico.
Como características de la actividad del Area se han verificado en líneas muy generales tres fenómenos:
a) La persistencia durante CUATRO (4) años, en la agenda de trabajo, de las mismas temáticas. Lo cual permitió confirmar la magnitud de las situaciones involucradas, su agravamiento en muchos casos, y la di-
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versificación de las mismas. Se pueden señalar las
cuestiones referidas al derecho a la identidad, al derecho de propiedad, al derecho a la integridad corporal, a la seguridad, a una vivienda digna, a la accesibilidad, la no discriminación por motivos étnicos o
religiosos.
b) La falta de percepción de las autoridades que tienen
a su cargo la ejecución de las políticas que abrirían
paso a un mejoramiento de las situaciones, en cuanto
a que la inercia de la burocracia estatal dificulta gravemente la realización de la justicia y el mejoramiento de la relación con el ciudadano "administrado".
Esta debería ser más equitativa, y mejorar el nivel de
tutela de los derechos del habitante en tanto consumidor, usuario y contribuyente.
c) La ausencia de normativa adecuada, la que permitiría
tornar operativas las normas que fijan los derechos de
grupos vulnerables, en tanto personas con necesidades diferentes. Aquellas que sufren discapacidades físicas, o aquellas que están internadas en neuropsiquiátricos, cárceles, o bien los que por sus características históricas, culturales y étnicas requieren de una
respuesta diferente del ordenamiento jurídico. Todos
estos conjuntos humanos identificados por sus carencias, tienen a su vez un común denominador: "no tiene voz", o la tienen muy débil. Es entonces cuando el
Defensor del Pueblo de la Nación es requerido para
que intervenga en la búsqueda de una solución.
Al respecto, se ha verificado un incremento de reclamos
efectuados por personas que pertenecen a estos conjuntos humanos identificados por su vulnerabilidad.
Es así que durante el transcurso del año se ha hecho
patente que las necesidades diferentes requieren respuestas
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diferentes para que la convivencia sea armónica de manera tal
de contribuir a la concreción de la paz social.
Los grupos vulnerables reclaman por su sola presencia
en el contexto social una especial atención por parte de las autoridades legislativas y administrativas, ya que son ellas las que
deben acudir con las respuestas adecuadas, tanto a través del
dictado de normas —en el aspecto jurídico—, como también con
las acciones pertinentes, por medio de los controles apropiados.
Lo dicho, impulsó a la realización de recomendaciones,
recordatorios de los deberes legales, denuncias al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, e Informes especiales a la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Una circunstancia que le imprimió un nuevo curso de
acción a la tarea del Defensor del Pueblo de la Nación fue la
promulgación y publicación de la ley Orgánica del Ministerio
Público 24.946. En este orden, y en virtud de lo preceptuado
por el art. 51, inc. d) de la referida norma se puso en conocimiento del Defensor General de la Nación los antecedentes de
aquellas quejas, cuyo contenido exigía la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

A) LINEAMIENTOS DE LA TAREA DESARROLLADA
DURANTE 1998
Sobre el esquema que se presenta en la TEMATICA se
continuaron las investigaciones que habiendo sido iniciadas en
años anteriores estaban aún en curso. A éstas se le agregaron
quejas del mismo objeto que permitieron al Area tener una visión más completa de la realidad sobre la que se efectuaron los
reclamos.
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Merecen mencionarse especialmente las investigaciones
referidas a cuestiones de discriminación de personas discapacitadas, tanto físicas como mentales. En este orden se continuó
con el tema referido a la accesibilidad para personas con movilidad reducida y el cumplimiento del dto. 914/97, referido al
transporte público de pasajeros y a la remoción de barreras arquitectónicas; de manera que las personas cuyas necesidades
son diferentes para transitar, no se vean impedidas u obstaculizadas.
Se investigó, también, en quejas por discriminación fundada en motivos étnicos, de nacionalidad y de religión.
Al respecto, si bien las denuncias de discriminación por
nacionalidad o religión en cada caso fueron originadas por quejas individuales y frente a un caso concreto, el objeto de las
mismas, en ambas ocasiones estuvo relacionado con la afectación de derechos de una generalidad de personas. Por tal razón
se hace relevante su tratamiento en este informe.

B) DISCRIMINACION POR NO SER
CIUDADANA ARGENTINA
La interesada, residente permanente en la República Argentina, se quejó por entenderse discriminada para ejercer la
profesión de traductor público nacional.
En relación con la misma problemática existe un Fallo
plenario de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal donde
se consideró de dudosa constitucionalidad el requisito establecido por el art. 40, inc. a) de la ley 20.305 en cuanto exige la
calidad de argentino, nativo o naturalizado con CINCO (5) años
de ejercicio de la ciudadanía, a fin de obtener la matrícula de
traductor público.
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En tal sentido el Tribunal en Pleno resolvió que el artículo
citado vulnera los derechos reconocidos a los extranjeros en los
arts. 14 y 20 de la Constitución Nacional.
Lo indicado condujo al Defensor del Pueblo de la Nación
a recomendar en los términos del art. 28 de la ley 24.284 a la
Secretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos del Ministerio de
Justicia de la Nación para que promueva un proyecto de ley que
modifique o derogue el inc. a) del art. 4° de la ley 20.305, a fin
de que los extranjeros residentes en nuestro país que reúnan
los demás requisitos legales establecidos por la ley puedan ejercer la profesión de Traductor Público.
Es destacable que el Ministerio de Justicia respondió en
término y favorablemente la recomendación de esta Institución.

C) DISCRIMINACION EN FESTIVIDADES RELIGIOSAS
JUDIAS E ISLAMICAS
Esta cuestión fue objeto de una advertencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, durante el año pasado, y fue
informada oportunamente (conf. Informe Anual 1997, tomo I, p.
199 y sgtes.).
Se advirtió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que la
interpretación de las leyes mencionadas debe ser realizada de
manera tal que los días no laborables consagrados en ellas sean
aplicados en un sentido plenamente identificado con la festividades católicas, equiparables a las mismas por la importancia
sacra para esas feligresías sin que se configure un menoscabo
en otros derechos.
Ante la respuesta negativa por parte de la Secretaría de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Na-
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ción, por cuanto la interpretación efectuada por esa cartera de
estado tergiversaba el espíritu y la letra de las leyes 24.571 y
24.757, referidas al reconocimiento de las festividades judías e
islámicas como días no laborables.
Se puso en conocimiento de esta circunstancia a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del
Honorable Congreso de la Nación.
Asimismo, se efectuó pedido de informes a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior
de la Nación, a fin de conocer si se han arbitrado las medidas
tendientes a la elaboración de un proyecto de ley en el sentido
de la resolución.
El tema encontraría una solución en la medida que una
norma dictada por el Congreso aclare el alcance de las leyes que
se mencionan.

D) DISCRIMINACION LABORAL POR SER DIABETICO
La falta de reglamentación de la ley 23.753 en la que se
establece que "la diabetes no será causal de impedimento para
el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como el privado.",
impedía el ejercicio de los derechos de las personas que padecen esa dolencia. Esta situación de desprotección fue denunciada en 1996, con motivo de circunstancias denunciadas en una
queja ante el Defensor del Pueblo de la Nación (conf. Informe
Anual 1997, tomo I, p. 202 y sgtes.).
A tenor de lo recomendado por el Defensor del Pueblo de
la Nación se reglamentó la citada ley a través del dictado del dto.
1.271/98 del que se transcribe el art. 7° atinente a la problemática de esta actuación:
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"Son competentes para el cumplimiento establecido en
el art. 3° de la ley 23.753, las comisiones médicas creadas por
la ley 24.241 modificadas por la ley 24.557. Se constituirán comisiones médicas en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción
Social para intervenir en cualquier controversia de las previstas
en el art. 4° de la ley 23.753."
A su vez el art. 4° de la ley 23.753 señala:
"En toda controversia judicial o administrativa en la cual
el carácter de diabético sea invocado para negar, modificar o
extinguir derechos del trabajador, será imprescindible el dictamen del área respectiva del Ministerio de Salud y Acción Social
por intermedio de las juntas médicas especializadas del art. 3°
de la presente ley."
De la normativa transcripta, las controversias que surjan
de violaciones al principio contemplado en el art. 2° de la ley
23.753, deberán tener el dictamen de las juntas médicas del Ministerio de Salud y Acción Social, creadas por la ley 24.241 y
24.557.
Todo lo dicho conforma el plexo normativo al que debería ser aplicado para determinar si hubo o no discriminación de
la persona diabética en cuanto la misma fue rechazada con
motivo de su enfermedad para obtener un trabajo. Ello no obsta a que el reclamante deba iniciar las acciones judiciales por
discriminación conforme a la ley 23.592, antidiscriminatoria.
Se puede concluir que se ha cumplido el objeto de la
recomendación dictada por el Defensor del Pueblo de la Nación.
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E) COMUNIDADES INDIGENAS
La tutela de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas originarios de la República Argentina resulta una
cuestión de constante presencia en la tarea de la Defensoría del
Pueblo y tiene la particularidad de ofrecer una diversidad en
cuanto a los aspectos que involucra. Si bien se pueden apuntar
los dos más gravitantes que son el derecho a la participación en
los asuntos que los afectan y los derechos territoriales. La concreción de los mismos requiere una acción más intensa por
parte del Estado Nacional y los distintos Estados provinciales
involucrados. Especialmente por parte de estos últimos en
cuanto las comunidades se encuentran geográficamente ubicadas en los territorios provinciales.
Es del caso señalar que la Institución respondió a la invitación de la Asociación Comunitaria LHAKA HONHAT a la
Asamblea de Caciques que integran la Asociación de Comunidades LHAKA HONHAT, en la provincia de SALTA, departamento
de Rivadavia, en la localidad de Bajo Grande en el 4 de abril de
1998, que dio por resultado una exhortación al Ministro de Gobierno y Justicia de Salta.
En este orden, cabe destacar la confianza depositada por
las comunidades y sus organizaciones, en la Institución. Esto se
corrobora en el número de intervenciones solicitadas.

F) ACCESIBILIDAD. PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA
En este tema se han abordado las cuestiones pendientes
de cumplimiento como consecuencia del dictado del dto. 914/97.
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Este decreto tuvo durante el año 1998 escasa concreción. Si
bien su dictado fue la consecuencia de una recomendación de
esta Institución en el sentido de tornar operativas las leyes
22.431 y 24.314, la normativa aún no ha tenido un grado de
cumplimiento adecuado a las necesidades reales de los discapacitados.
La adecuación de los medios de transporte público de
pasajeros no han cumplido ni mínimamente la adecuación, si
bien se han incorporado unidades de piso bajo éstas en general,
no contienen rampas que faciliten el ascenso o descenso de los
pasajeros con movilidad reducida.
Se han iniciado actuaciones para investigar el grado de
cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad respecto del
transporte ferroviario.
La cuestión es más grave cuando se trata del acceso en
aeropuertos para el ascenso y descenso de personas discapacitadas a las aeronaves cuando no se utiliza la denominada "manga".
Se advierte una grave disfuncionalidad en cuanto los organismos responsables de las terminales aéreas y de las mismas
compañías no se ocupan de dar cumplimiento, hasta el presente, de la facilitación del acceso a las aeronaves para personas
discapacitadas.
También se han efectuado visitas de inspección a fin de
comprobar la falta de adecuación de distintos medios de transporte público de pasajeros.
La conclusión a que se arriba después de efectuar todas
las investigaciones mencionadas, es la falta de presencia efectiva de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, especialmente en los temas indicados
precedentemente. También la falta de participación y consulta
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a los interesados en la ejecución de las obras de accesibilidad
genera para este grupo vulnerable, incertidumbre y falta de solución cierta a sus necesidades.

G) DETENIDOS
Visitas efectuadas a establecimientos penitenciarios
Penitenciaría Provincial de MENDOZA
Como consecuencia de la publicación de una carta de
lectores que reflejaba la irregular situación en la que se encontraban alojados internos de la Penitenciaría Provincial de MENDOZA, se realizó una visita a la misma.
Como consecuencia de esto, el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION exhortó a la SUBSECRETARIA DE JUSTICIA del
MINISTERIO DE GOBIERNO de la provincia de MENDOZA a fin
de que arbitraran una serie de medidas tendientes en general, a
mejorar las condiciones de detención de toda la población penal
de la Penitenciaría Provincial.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, recibió en audiencia al Subsecretario de Justicia de la provincia de
MENDOZA, Dr. Armando SURBALLE, quien expuso sobre la situación penitenciaria en general, y sobre la realidad de la Penitenciaría Provincial en particular, recibiéndose con posterioridad, respuesta a la exhortación referida.
Sin embargo, pese a reiterados pedidos en ese sentido, la
autoridad provincial no ha comunicado la existencia de novedades respecto de la construcción de un nuevo centro carcelario,
que permitiría superar las deficientes condiciones estructurales
por las que atraviesa la Penitenciaría Provincial.
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Unidad N° 5 del Servicio Penitenciario de la provincia
de ENTRE RIOS
Se inicia una investigación como consecuencia de una
denuncia periodística, que daba cuenta de la situación de internos menores alojados en al Unidad N° 5 del Servicio Penitenciario de la provincia de ENTRE RIOS.
El día 12-08-98 se efectuó una visita a la referida Unidad
además de requerirse los pedidos de informe de rigor, al Juzgado de instrucción interviniente y a la autoridad penitenciaria local.
Si bien como resultado de la visita pudieron detectarse
deficiencias estructurales y edilicias en el Penal, propias de la
antigüedad del mismo, no fue posible confirmar la existencia de
"malos tratos", tal como fuera denunciado en los medios de
prensa, por lo que se sugirió dar por concluida la actuación.

Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Batán, provincia de Buenos Aires
La presente investigación es iniciada de oficio en esta
Institución a raíz de una nota periodística aparecida en el diario "La Capital" de la ciudad de Mar del Plata, formulada por
familiares de detenidos en la U. 15, de Batán, provincia de BUENOS AIRES, donde manifestaban su preocupación por la medida adoptada por las autoridades del referido establecimiento
carcelario, en el sentido de instalar una cama más por celda,
con el lógico agravamiento de las condiciones de detención.
El día 15-01-98 se realizó una visita a la citada Unidad 15
de encausados del Servicio Penitenciario Bonaerense.
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En razón de la situación constatada se exhortó a la Subsecretaría de Justicia, del MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA de la provincia de BUENOS AIRES, a que se realicen los
trámites tendientes a la concreción de la remodelación del área
de visitas de la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Asimismo se exhortó a la misma autoridad a que se arbitren las medidas tendientes a que los menores adultos sean
alojados separadamente de los mayores, y en igual medida se
aloje separadamente a los procesados y a los condenados.
Posteriormente se consideró necesario solicitar informe
al Servicio Penitenciario Bonaerense, con relación al expediente administrativo en el que tramita el llamado a licitación para
la reconstrucción de la cocina de la Unidad 15 de esa Fuerza de
Seguridad Provincial.
Por otra parte, se efectuó un pedido de informe general,
dirigido al Servicio Penitenciario Bonaerense.
Asimismo se cursó un pedido de informe al Ministerio de
Justicia y Seguridad, el que tramitó por nota D.P. N° 11.245/98,
motivado en el dictamen, relativo a la probable construcción de
Alcaldías Policiales en el ámbito de ese Estado provincial.
Por lo expuesto cabe diferenciar en la presente investigación dos cursos de acción distintos; uno apunta a solucionar el
problema edilicio de la Unidad 15 de Batán; el otro procura establecer la situación carcelaria de la provincia.
En tal sentido respecto del problema particular de la
Unidad 15, se informó al Director del referido establecimiento
Carcelario, la respuesta dada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Asimismo se cursó nota a la
Dirección de Administración del Servicio Penitenciario Bonae-
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rense a fin de determinar el estado del expediente administrativo
en el que tramita el llamado a licitación para la reconstrucción
de la cocina de la Unidad 15.
Con relación a la problemática general, se solicitaron
informes al Director el Servicio Penitenciario y al señor Ministro de Justicia y Seguridad, orientados a determinar la existencia de un proyecto de Construcción de Alcaidías Policiales para
procesados. La Subsecretaría de Policía Científica y Custodia y
Traslado de Detenidos, hizo saber que "actualmente hállase en
estudio y posterior evaluación un proyecto de creación de un
«prototipo de Alcaidías» para alojamiento de procesados. En
esta tarea colabora personal profesional y técnico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de esta provincia. Se prevé en
el inmediato plazo la elevación del mismo a consideración superior".
La cuestión no ha encontrado aún una solución, y las
perspectivas de plasmarla en la realidad no se perciben cercanamente, ya que existe como contrapartida el incremento del delito, especialmente en el ámbito de la provincia.

Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario de la
provincia de CATAMARCA
Las hermanas del interesado, solicitan la intervención
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION en la defensa de
los derechos humanos del mismo quien se encontraría detenido en la Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario de la provincia de Catamarca, donde cumple una condena de 24 años de
prisión (fs. 02).
Refieren las presentantes que el interno ha sufrido malos tratos y discriminación, encontrándose castigado en celda
de aislamiento desde el 30 de septiembre ppdo. Anteriormente
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había protagonizado un intento de fuga del que resultó capturado, y, según afirman las reclamantes, como consecuencia de ese
hecho el interno fue sometido a torturas por parte de la policía en la Comisaría 5a. y en la sede del Cuerpo de Infantería de dicha Fuerza, infligiéndosele luego parecidos apremios ilegales en la cárcel donde se encuentra detenido.
En virtud de la situación planteada se efectuó una visita
el 3-12-98 a la Unidad mencionada a fin de corroborar la situación del detenido y establecer el curso de acción. En consecuencia, luego de la inspección se efectuó una denuncia al Ministerio Público Fiscal, a tenor de los dispuesto en el art. 26 de la ley
24.284.

H) DETENIDOS CON PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS
Unidad N° 1 (Coronda) del Servicio Penitenciario de la
provincia de Santa Fe
La presente actuación se inicia el día 11 de febrero de
1998, en ejercicio de las atribuciones que el art. 86 de la Constitución Nacional confiere al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, a raíz de una nota periodística aparecida en el diario
"El Litoral" de la provincia de Santa Fe, del día 14 de enero de
ese año, en la página 12, titulada "Los enfermos mentales de la
cárcel de Coronda", donde se informa a la opinión pública del
precario estado en que se encuentran los internos con trastornos mentales alojados en la Unidad N° 1 (Coronda) del Servicio
Penitenciario de la provincia de Santa Fe.
En fecha 16 de febrero, se efectuó una visita de inspección al pabellón de internos con afección psiquiátrica de la
Unidad Penal de referencia.
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En la visita efectuada al pabellón para enfermos psiquiátricos, los representantes del DPN fueron atendidos por el jefe
médico de la sala, junto a un médico psiquiatra asistente y una
psicóloga.
Se recibió información referida a que el lugar de internación para detenidos con enfermedad psiquiátrica fue creado en
1985, por acuerdo entre los Ministerios Provinciales de Gobierno y de Salud, a raíz de un conflicto durante el cual se efectuaron paros laborales en los hospitales zonales en señal de protesta por el alojamiento, en algunos de dichos hospitales, de
internos con conducta agresiva o potencialmente peligrosa. En
razón del Acuerdo interministerial mencionado, se habilitó el
pabellón de marras, con capacidad de VEINTE (20) camas, destinado a la internación de pacientes sobre los que recae medida de seguridad dictada por el Fuero Penal sobre la base del art.
34 del Código Penal.
También son derivados al pabellón psiquiátrico, internos
de la Unidad que sufren episodios de descompensación, los que
luego de ser tratados y compensados del cuadro que motivó el
ingreso, son reintegrados a su lugar de alojamiento original. El
pabellón recibe internos procesados y condenados.
En la actual gestión de gobierno se dispuso el cambio de
lugar de alojamiento de los internos inimputables allí alojados,
trasladándolos, previo examen de junta médica, a los hospitales
zonales. Los exámenes médicos de evaluación se efectúan desde junio de 1997, habiendo comenzado los traslados en diciembre de ese año. El propósito es sacar del ámbito penitenciario a
los enfermos mentales. En la fecha de la visita, había ONCE (11)
internos en el pabellón, estando en curso el proceso de traslado a otros hospitales, configurando un problema el hecho de
alojar en medios institucionales no adecuados, a pacientes cuya
enfermedad mental los torna peligrosos para sí y/o para terceros. En el pabellón psiquiátrico de la Unidad 1 de Coronda no
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existían, en esa fecha, internados por disposición de la Justicia
Civil.
La autoridad judicial competente en los trámites de ingresos, egresos y permisos es el Juez de Ejecución correspondiente.
Los pacientes que fueron trasladados desde diciembre de
1997 por decisión del cierre del pabellón, van siendo ubicados
hasta ahora en la Colonia Oliveros y en el Hospital Mira y López
de Santa Fe. Los motivos de la decisión del gobierno para cerrar
el pabellón psiquiátrico de la Unidad 1 de Coronda se basa en
consideraciones médicas y jurídicas, según explicaron los profesionales que actúan allí.
La resolución que indica el traslado de pacientes a una
institución que, según afirma, es una institución adecuada, tiene fecha 31 de marzo de 1997 y el testimonio citado es del 16
de febrero de 1998 (fecha de la visita).
El aspecto más importante es que se estaba produciendo, al momento de la visita de inspección, el traslado previsto
por el Convenio de fecha marzo de 1997. Cabe entonces preguntarse adónde, con qué criterio y a qué tipo de institución fueron
destinados, incluyendo en esta indagación a la Colonia Irigoyen
Freyre, de Oliveros. Además, cabe preguntar a ambos Ministerios si existe en el ámbito de la provincia, medio psiquiátrico
establecido para internación por medida de seguridad.

Segunda visita a la Unidad 1 de Coronda, provincia de
Santa Fe
En el diario "La Capital", de Rosario de Santa Fe, en fecha 15 de mayo del corriente año, aparece la noticia de una
medida de fuerza de los internos del penal de Coronda, en recia-
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mo de mayor celeridad de las causas y del cese del hacinamiento originado por el alojamiento de dos internos en celdas cuya
capacidad es para una sola persona.
En razón de esta denuncia, el 29 de mayo de 1998 se
procedió a una nueva visita de inspección que, además, tuvo por
motivo corroborar la evolución de la situación de los internos
alojados en la sala psiquiátrica.
En razón del curso de la investigación, se solicitaron
informes al Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la provincia sobre la existencia, en ámbitos de la misma, de un instituto adecuado para la internación psiquiátrica por medida judicial
de seguridad o, en su defecto, si hay un proyecto al respecto.
El tema abordado en esta actuación es común a otras provincias y se encuentra en plena investigación acerca de las acciones que en distintos ámbitos se están evaluando y ejecutando.

Unidad N° 20 del Servicio Penitenciario Federal y
servicios 14 y 22 del Hospital José T. Borda
Se inició una investigación de oficio el día 30 de diciembre de 1994, considerando los resultados de la visita que realizara al Hospital Municipal "Dr. José T. Borda" el día 19 de ese
mes. El trámite de dichas actuaciones, permitió obtener información y, consecuentemente, evaluación y gestiones, vinculadas al tema de los derechos humanos de las personas internadas en el referido Hospital.
Uno de los temas relacionados con el adecuado funcionamiento hospitalario, es el de las internaciones dictadas por el
fuero judicial, que recaen sobre personas cuyo perfil psicológico responde al de personalidades psicopáticas y que son alojadas en los servicios 14 y 22 del HB.
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La investigación, por su naturaleza y complejidad, permaneció abierta siempre en trámite.
Con motivo de su ubicación y del flujo de pacientes del
la Unidad 20 del SPF a los Servicios 14 y 22 del Hospital Borda, el 13 de abril de 1998, representantes del Defensor del
Pueblo de la Nación efectuaron una visita de inspección a la
Unidad Penal mencionada —psiquiátrico de varones— del Servicio Penitenciario Federal. Se realizó una entrevista al director del Penal y luego se efectuó una recorrida de las instalaciones destinadas al alojamiento de internos. El resultado de la
misma se encuentra en la parte respectiva de la TEMATICA y
en el punto 1,1,3.
El tema de los enfermos mentales alojados en dependencias penitenciarias plantea una situación aún no resuelta, tanto en el ámbito nacional como en el de las provincias.
Las Naciones Unidas, mediante su Comité de Política
Penitenciaria, enunciaron, en una publicación del año 1984
(Nueva York, Departamento de Información Pública), las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. En la segunda
parte del escrito, referida a reglas aplicables a categorías especiales, sección B, se dice explícitamente que los alienados no
deben ser recluidos en prisiones.
La realidad de este tema en nuestro país, no se agota en
el encarcelamiento de enfermos mentales, sino que refleja la
ausencia de institución adecuada. Ese es el punto central.
Los derechos humanos están seriamente afectados cuando se internan enfermos mentales en cárceles y quedan allí expuestos a una pena no medible en el tiempo, o sea a una pena
eventualmente mayor que la que cumplen los imputables que
han delinquido. Por otro lado, el pasaje de internos con graves
problemas psiquiátricos de su personalidad, a hospitales orga-
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nizados para la atención de enfermos psicóticos, origina el resultado práctico de disfunciones que menoscaban la atención de
aquellos pacientes cuya internación sigue el criterio médico
adecuado para ese medio hospitalario y también sucede que se
menoscaba la atención médica de los pacientes que requerirían
otro tipo de institución.
Además, la situación tiene derivaciones legales en cuanto al sentido de la medida de seguridad que se dicte por el art.
34 del Código Penal y por el art. 482 del Código Civil.
El mismo concepto de peligrosidad es diferente según se
aloje a un enfermo mental en una reclusión manicomial-carcelaria o se programen tratamientos progresivos de reintegración
familiar y social.
Los derechos humanos son afectados en caso de falta del
tratamiento adecuado y falta de justicia.
Hablar de un nuevo tipo de institución es hablar de una
institución médico-psiquiátrica de tratamiento, no para el aislamiento —cuyo resultado podría ser la licuefacción de individualidades— sino para la integración, como objetivo a cargo de un
equipo interdisciplinario que convoque a la familia del interno
toda vez que ello sea posible o, en su defecto, cree o acuda a
instituciones sociales de contención.
El tema que tratamos ha tenido ya la dedicada atención
de los diferentes sectores involucrados: el Fuero Penal, el Fuero Civil, el Cuerpo Médico Forense, los diferentes Servicios Penitenciarios.
Sin embargo, falta la solución que integre los reclamos
de cada sector. Podría sostenerse que la defensa de los derechos
humanos tiene, en el tema que nos ocupa, directa relación con
la creación de un proyecto de institución de nuevo tipo para la
internación y tratamiento de personas sobre las que recae una
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medida judicial de seguridad. El eje de dicha institución, debería ser el tratamiento de reintegración progresiva al medio familiar y social, dirigido y ejecutado por equipos profesionales interdisciplinarios que conjuguen las áreas médicas, psiquiátricas, legales y sociales, bajo la égida del ministerio público, diferenciando las competencias de salud con las competencias
penales.
Dicho proyecto debería ser puesto a consideración de las
autoridades pertinentes, a los fines de su evaluación y, dado el
caso, su concreción.

I) SEGURIDAD
Este capítulo merece ser analizado desde dos ángulos
que si bien no necesariamente se implican, están indudablemente vinculados.
Por un lado las normas vigentes, y su cumplimiento por
parte de los habitantes, y por otro el ejercicio por parte de las
autoridades policiales de sus facultades de control a fin de brindar seguridad a la población.
En este sentido se ha señalado en el informe del año
pasado, que esta Institución exhortó a la Policía Federal Argentina respecto de la legitimidad para aplicar edictos policiales, y
respecto de los criterios utilizados, en relación con el respeto
de las garantías constitucionales al debido proceso y defensa en
juicio.
Todo lo referido al uso del poder coactivo del Estado,
está en definitiva sujeto a los parámetros establecidos en el
"Caso Prieto", en el cual la Corte Suprema de Justicia de la
Nación señala que carece de razonabilidad el argumento basado en que la detención y requisa sin orden judicial sólo puede
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prosperar en los casos en que existan actuaciones previas. Con
tal fundamento se modifica la jurisprudencia vigente que exigía
la orden de detención.
A esto debe agregarse que la norma establecida en el
Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires (ley 10 de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) derogó
los Edictos Policiales y estableció contravenciones en los arts.
37 a 70.
A su vez, la Constitución de la Ciudad dispuso en su art.
13, inc. 11 la siguiente prohibición constitucional "...en materia contravencional no rige la detención preventiva...la persona
debe ser conducida directa e inmediatamente ante el Juez Competente...".
El debate está instalado en la sociedad, ya que esta problemática suscita encontradas opiniones, respecto de las facultades policiales y su modo de ejercerlas eficientemente, sin lesionar el derecho de acceso a la justicia que implica el derecho
de defensa y el derecho al debido proceso.

J) DERECHO DE PROPIEDAD
En este ámbito se han desarrollado diferentes actuaciones cuya característica común es que grupos de particulares
han visto lesionado su derecho a la propiedad, por hechos en los
que el Estado Nacional tiene responsabilidad.

Explosiones en Río Tercero, provincia de Córdoba
Entre otros cabe recordar la situación de los damnificados por las explosiones de Río Tercero, provincia de Córdoba.
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Cuyo resarcimiento fue sujeto a la normativa establecida en los
dtos. 691/95 y 992/95.
A partir de la comprobación de irregularidades en el pago
de las indemnizaciones que un damnificado debía percibir, luego de VEINTE (20) meses del trámite iniciado en esta Defensoría, se resolvió recomendar a la Subsecretaría de Gestión de
Programas del Ministerio del Interior que arbitre las medidas
tendientes a encausar la solicitud por compensación de pago
prevista por los decretos antes mencionados, respecto del inmueble cuya identificación catastral se incluye en la parte dispositiva de la res. 5.333/98; asimismo se recomendó se instruya sumario administrativo a fin de determinar las responsabilidades en la omisión de encausar de oficio la aludida solicitud de
compensación de daños, conforme lo prevé el principio de informalismo jurídico a favor del administrado (art. 1°, inc. c) de la
ley 19.549, como así también la falta de foliatura de los expedientes del interesado, en virtud de lo previsto por el art. 9° del
RLNPA; a la vez de recordarle el cumplimiento de los deberes
legales y funcionales en lo que respecta a la obligación de prestar colaboración con carácter preferente al Defensor del Pueblo
de la Nación a fin de iniciar y proseguir las investigaciones a su
cargo, conforme lo dispuesto por el art. 25 de la ley 24.284.
Asimismo, estas circunstancias motivaron la remisión de
copias autenticadas al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
de las piezas de la actuación, la que se instrumentó mediante el
dictado de la res. D.P. 5.334/98.
En consecuencia, la PROCURACION GENERAL DE LA
NACION, mediante el expte. interno M.5.718/98, impulsó la pertinente investigación en los términos dispuestos por el Código
Procesal Penal.
En tanto, la Subsecretaría de Gestión de Programas del
MINISTERIO DEL INTERIOR, informó que en lo que respecta a
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las situaciones objeto de revisión, relacionadas con los damnificados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero,
las mismas tramitan en el expte. 450.732 caratulado "...RECLAMO FORMULADO POR EL SENADOR NACIONAL JOSE MANUEL
DE LA SOTA- OPERATIVOS DECRETOS 691/95 Y 992/95", conformando una nómina de 39 casos que presuntamente revisten
un carácter similar, respecto de la posible omisión de requisitos formales para acceder a los resarcimientos"; expediente en
el que se agregó copia de la aludida recomendación formulada
por Resolución del Defensor del Pueblo de la Nación, y a la que
se incorporó el reclamo del interesado cuya denuncia dio origen
a estas actuaciones.
Se puede afirmar que luego de casi DOS (2) años, la investigación efectuada permitió que se reconsiderara la situación
del interesado cuyo reclamo había sido desestimado originalmente por la autoridad de aplicación.

Plan Canje
Otra cuestión vinculada al derecho de propiedad es la
referida al PLAN CANJE, sobre el que ya se informó el año pasado.
Al respecto, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, fue efectuando a lo largo del año prórrogas al dto. 647/95, ya
que en muchos casos no se ha logrado satisfacer las expectativas de quienes de buena fe se prestaron a la propuesta instrumentada por el Estado, desguazando su automóvil con la esperanza de que iban a canjear el certificado por un interesante
descuento en la compra de un O km.
Esta operatoria en definitiva no puede reducirse a un
mero conflicto entre particulares, pues no se habría realizado si
el Estado no la hubiera promocionado.
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La situación que se planteó reiteradamente es la desprotección de los consumidores frente a la decisión de las terminales automotrices de no aceptar los certificados de canje.

K) INDOCUMENTADOS
El derecho a la identidad está directamente vinculado a
la identificación, y las consecuencias negativas para los habitantes en caso de carecer del Documento Nacional de Identidad.
El tema está instalado en la Defensoría del Pueblo de la
Nación desde sus primeros tiempos, y se han ido desgranando
diversas cuestiones que en mayor o menor medida, se pueden
rotular como obstáculos al ejercicio del derecho a estar documentado, y al derecho personalísimo al nombre.
Hay gran cantidad de denuncias referidas al escaso o
nulo margen que tienen las personas carenciadas de obtener su
DNI, ya que el trámite de otorgamiento del beneficio de pobreza es de una complejidad tal que quienes no tienen medios para
pagar la tasa tampoco lo tienen en muchos casos para pagarse
el viaje al Juzgado Civil con jurisdicción en su domicilio. A ello
debe sumarse el gasto del viaje de los testigos que deben dar fe
de su carencia, para luego acudir al Registro Civil que le corresponda, pagar la fotografía, y en esto repetirlo cuando es necesario efectuar renovaciones por edad, cambio de domicilio,
cambio de nombre de calle por decisión de la autoridad local o
provincial.

L) ARGENTINOS EN EL EXTERIOR
Se han presentado en el curso de 1998 quejas efectuadas
por ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior. En
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todos los casos reclaman por parte de las autoridades argentinas acciones que están dentro de su competencia para obtener
la modificación de situaciones que padecen fuera de la jurisdicción nacional.
Las presentaciones tienen variada índole y se pueden
señalar puntualmente cuatro:
a) la situación de detenidos argentinos en la República
de Chile;
b) nacionales argentinos indocumentados;
c) validez de títulos argentinos en España;
d) obtención de declaración judicial de ausencia con
presunción de fallecimiento.

M) LOGROS
Servicio Penitenciario Federal
— La firma de un convenio en materia de organización
entre el Ministerio de Justicia de la Nación y las respectivas autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, vinculado a la construcción del futuro centro
penitenciario del noroeste.
Servicio Penitenciario de Mendoza
— Se extendieron los recreos de los alojados en el pabellón N° 7, de la Unidad N° 1.
Servicio Penitenciario de Salta
— Se efectuó el tratamiento del Proyecto integral de recuperación de menores, elaborado por el Servicio Penitenciario de Salta.
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Traslado de detenido
— Se trasladó un detenido de la Unidad N° 1 del Servicio Penitenciario Federal a la Unidad N° 2, del mismo
Servicio, con fines de facilitar estudios.
Discriminación
— El dictado del dto. 1.271/98 reglamentario de la ley de
protección al diabético.
— El Ministerio de Justicia de la Nación elaboró y elevó al Poder Legislativo un proyecto de ley modificatoria del inc. a) art. 4° de la ley 20.305, para permitir
que los traductores públicos matriculados sean también residentes extranjeros.
— Convenio con los Concesionarios de Corredores Viales equiparen el no cobro de peaje a personas discapacitadas que acuden a su lugar de estudio o a hacer
su tratamiento, equiparándolas con quienes en la
mismas circunstancias son eximidos del pago del
pasaje en el transporte público de pasajeros.
Derecho a la identidad
— La reposición del DNI correcto sin cargo alguno por
error imputable a la administración.
— La normalización de la entrega de DNI O año en todo
el país.
Migraciones
— La residencia permanente de una extranjero casado
con una residente permanente en nuestro país.
— Reconocimiento y devolución de una tasa mal cobrada
a una extranjera por habilitación de salida de nuestro
país por parte de la Dirección Nacional de Migraciones.
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Propiedad
— Restitución a la interesada de sumas incorrectamente
percibidas por cobro indebido de las bonificaciones
de un Plan de Ahorro Previo.
— Rectificación de la escrituración cruzada de dos inmuebles adquiridos con préstamo del BHN. Sin cargo
para ambos propietarios.
La Subsecretaría de Gestión de Programas reviera su
decisión en cuanto a los daños sufridos y acreditados
por personas que se vieron privadas de la indemnización.
Prórroga del Plan Canje para quienes se inscribieron
el Registro estadístico de operaciones de canje no
realizadas.
Rampas
— La Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluya cuatro (4)
rampas entre las mil quinientas (1500) que se construirán en el año 1999.
— El Concejo Deliberante de Santa Rosa provincia de La
Pampa adaptó el ingreso a su edificio para hacerlo
accesible a personas con movilidad reducida.
— Se revieran los accesos para Personas discapacitadas
en las Líneas ferroviarias que integran la Concesión
de TBA S.A.

N) INFORMES A LA COMISION BICAMERAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO PERMANENTE
A) Se remitió informe especial sobre todas las actuaciones referidas a cuestiones de discapacidad.
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B) Se informó acerca del reclamo del tratamiento de un
proyecto de ley para que se exima del pago del peaje
a personas discapacitadas
C) Se remitió un requerimiento del Defensor del Pueblo
del Perú acerca de un proyecto sobre nacionales peruanos ilegales en la República Argentina.
D) Se informó que el criterio interpretativo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Nación sobre
las leyes 24.757, y 24.571 sobre festividades religiosas judías y musulmanas es aplicado de manera discriminatoria requiriéndose una norma legal que corrija la situación planteada.
E) Modificación de la ley 17.671, en orden a facilitar la
gratuidad del trámite a personas sin recursos, sin necesidad de acudir a un juzgado a obtener la declaración de pobreza.

O) QUEJAS A LAS QUE NO SE DIO CURSO
El total de las denuncias a las que no se dio curso decreció sensiblemente.
Respecto de las quejas a las que se rechazó in limine, sin
efectuar ningún trámite, su objeto se refirió a cuestiones que
versan sobre conflictos entre particulares, o bien casos en que
el presentante había sometido el mismo objeto de su queja a la
actividad jurisdiccional de un tribunal de justicia.
CIEN (100) presentaciones no fueron aceptadas por involucrar a la actividad jurisdiccional de un tribunal de justicia, ya
sea respecto de procesos en trámite, como también respecto de
decisiones judiciales.
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En cuanto a los rechazos de quejas vinculadas con conflictos entre particulares su número asciende a CUARENTA (40).
También, hubo quejas cuyo objeto era atacar resoluciones administrativas producto de denuncias o recursos interpuestos por el interesado/a. Estos casos tampoco merecieron
trámite y se dictó resolución no dando curso a la queja, conforme lo prescribe el art. 27 de la ley 24.284.
Hubo UN (1) solo caso de presentación referida a cuestiones internas de las fuerzas armadas y de seguridad, que por su
naturaleza están exentos de la competencia del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION.
En cuanto a las quejas presentadas fuera del límite temporal de un año calendario, sólo se recibieron DOS (2).
Existe otro tipo de denuncias que no involucran cuestiones referidas a irregularidades o disfuncionalidades de la Administración Pública Nacional y sus agentes, como por ejemplo
una referida a los requisitos para acceder a la matrícula de Corredor Público, habida cuenta de que es necesario para obtener
la misma, aprobar un examen ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. O bien, la queja referida a una presunta violación del derecho de propiedad intelectual por Ferrocarriles Argentinos. Este tipo de denuncias también fueron rechazadas pues no se encuentran cumplidos los presupuestos que habilitan la competencia de esta Institución.

P) INCIDENCIA TEMATICA DEL TOTAL DE
ACTUACIONES EN EL AREA
Sobre el total de actuaciones tramitadas en la Institución
el 13,8 %, correspondió al Area de Derechos Humanos y Admi-
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nistración de Justicia. De esta manera se verifica un aumento
del 1 % respecto del año anterior y del 2,8 % respecto del año
1996.
Del total de actuaciones recibidas en el Area el 6,1 % se
refirió al derecho a la identidad; el 3,9 versó sobre presunta discriminación; el 21 % se refirió al derecho de propiedad; el 61,7 %
denunció presunción de violáción al derecho de acceso a la justicia; y el 1,3 % tuvo por objeto cuestiones relativas a vida e integridad corporal.
Este año se sistematizó el trabajo del Area de la siguiente manera:
1. VIDA E INTEGRIDAD FISICA:
— DETENIDOS.
— NEUROPSIQUIATRICOS.
2. LIBERTAD.
3. IGUALDAD:
— DISCRIMINACION.
— DISCAPACITADOS.
— PROBLEMAS REFERIDOS A COMUNIDADES DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA.
4. IDENTIDAD.
5. PROPIEDAD.
6. FUNCIONES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL.
7. PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
8. DEFENSOR GENERAL DE LA NACION.
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9. AUDITORIA GENERAL DE LA NACION.
10. COMISION BICAMERAL PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Q) CONCLUSION
La ausencia de normativa adecuada, la falta de percepción por parte de las autoridades que tienen a su cargo la ejecución de las políticas cuya implementación permitiría la concreción del respeto y la justicia social de los grupos vulnerables,
confluyen en la persistencia de las mismas temáticas y en ciertos casos su agravamiento.
En tal sentido corresponde mencionar los temas referidos a:
Las personas detenidas en unidades carcelarias, nacionales o provinciales, o en alcaidías policiales.
Los enfermos mentales alojados en unidades penitenciarias.
Los problemas de falta de seguridad.
El ejercicio arbitrario de la facultad de detención sin orden judicial, ahora sustentado en un Fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (Caso Prieto).
Los indocumentados, por motivos de falta de medios económicos para afrontar los gastos que implica obtener el DNI.
La falta de entrega de tierras a las poblaciones indígenas
originarias de la República Argentina.
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La no ratificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional
del Convenio 169 de la OIT.
La lentitud extrema en la reglamentación de las normas
legales que tutelan los derechos de habitantes.
La lentitud en la adecuación de los edificios públicos y
en el transporte público de pasajeros para facilitar la accesibilidad y tránsito a personas cuya movilidad se encuentra reducida definitiva o temporariamente.
La falta de tutela eficaz del derecho de propiedad de los
habitantes por parte de los organismos públicos involucrados en
el control y fiscalización de operatorias promovidas por el gobierno.
Todos estos temas se desarrollan en la sección respectiva titulada Familia de actuaciones, donde se relatan los hechos, las investigaciones y sus resultados definitivos o parciales.
Al lector interesado en alguno de estos temas se invita a
seleccionar de la TEMATICA los aspectos que desee profundizar,
y a transitar las páginas que sobre los mismos se desarrollan a
continuación.

2. TEMATICA
I. VIDA E INTEGRIDAD FISICA
I,1. Detenidos
I,1,1. Servicio Penitenciario Federal
I,1,2. Servicios Penitenciarios Provinciales
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1, 1,3. Detenidos con problemas psiquiátricos
I, 1,4. Menores
1,2. Neuropsiquiátricos
— Hospital Borda
— Colonia Montes de Oca

II. LIBERTAD
II,1. Detenidos por averiguación de antecedentes
Código de Convivencia Urbana. Acceso a la Justicia
Consecuencias en los hábitos de conducta de los
ciudadanos. Cambio en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
11,2. Seguridad. Competencia de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Villa 20. Barrios de San Telmo y Constitución
11,3. Privacidad e informática. Datos de información crediticia

III. IGUALDAD
III,1. Discriminación
1,1. Discriminación por discapacidad
1,2. Discriminación religiosa
1,3. Discriminación por enfermedad
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1,4. Discriminación por nacionalidad
1,5. Discriminación por edad
111,2. Discapacitados
2,2. Barreras arquitectónicas. Tránsito: Peaje.
Rampas
2,3. Ambito provincial Provincia de La Pampa. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Córdoba
2,4. Transporte ferroviario
2,5. Transporte automotor de pasajeros
2,6. Transporte aéreo
2,7. Elementos de urbanización
2,8. Problemática de las personas sordomudas
111,3. Protección de los derechos de las Comunidades
Indígenas de la República Argentina
3,1. Convenio 169 de la OIT
3,2. Participación de las Comunidades Indígenas
en la gestión de los intereses que las afecten
3,3. Protección del derecho de las Comunidades de
los pueblos indígenas a la posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan o
de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano
3,4. Violación del derecho a la vida, la salud y de
igualdad ante la ley. Asociación Comunitaria
Lhaka Honat
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IV. IDENTIDAD
IV,1. D.N.I., demora en el trámite
IV,2. Certificado de pobreza
IV,3. Fotografía, su gratuidad
IV,4. D.N.I "O años"
IV,5. Cambio de nombre en las calles o denominación en
los partidos
IV,6. Indocumentada. Argentina en el exterior
IV,7. Extranjeros. Demora en trámite de residencia
IV,8. Identidad del recién nacido

V. PROPIEDAD
V,1.

Plan Canje

V,2.

Planes de Ahorro Previo

V,3.

Indemnización por explosión de Río Tercero

V,4.

Infracciones de Tránsito

V,5.

Caso error en la escrituración por parte de escribanos del Banco Hipotecario Nacional

V,6.

Cobro irregular de una tasa por habilitación de salida, por parte de la Dirección Nacional de Migraciones
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VI. FUNCIONES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL
VI,1. Presidencia de la Nación
Secretaría de Desarrollo Social: INACYM
Secretaría de Comunicaciones
VI,2. Ministerio del Interior:
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales
Subsecretaría de Gestión de Programas
Dirección Nacional de Migraciones
Registro Nacional de las Personas
VI,3. Ministerio de Justicia de la Nación
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y de los créditos prendarios
Inspección General de Justicia
Sistema Argentino de Informática Jurídica
VI,4. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
VI,5. Ministerio de Defensa
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VII. PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
VIII. DEFENSOR GENERAL DE LA NACION
IX. AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
X. COMISION BICAMERAL PERMANENTE DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

3. FAMILIA DE ACTUACIONES
I. VIDA E INTEGRIDAD FISICA
I,1. DETENIDOS
1. Servicio penitenciario federal
Construcción del centro penitenciario del noroeste
Se tramitaron dos actuaciones vinculadas a la situación
de sobrepoblación de las Unidades penitenciarias de las provincias del NO, en las cuales se denunció que la sobrepoblación
está vinculada a la cantidad de presos federales detenidos en
esas alcaidías provinciales. Por otra parte las provincias involucradas informaron su renuencia a recibir más detenidos por
causas federales, debido a la abultada deuda de la Nación nacia
esas provincias, con motivo de estos alojamientos.
Luego de una larga investigación que fue informada el
año anterior, la Secretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la Nación respondió el
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23 de junio de 1998 que el 19 de mayo anterior se había firmado entre el Ministerio de Justicia de la Nación y las autoridades
de las provincias de Salta y Jujuy un Convenio en materia de
Organización y Régimen Penitenciario y que se encuentran en
etapa final de elaboración los pliegos para la licitación nacional
e internacional del Centro Penitenciario del Noroeste a ubicarse en la localidad de Güemes, provincia de Salta.
Adjuntas a la respuesta, se enviaron copias del Convenio
y de las notas cursadas entre el Ministro de Justicia y el Gobernador de Salta.
El referido Convenio establece:
— que las autoridades firmantes se comprometen a elaborar programas conjuntos para la integración y optimización de la organización del sistema penitenciario nacional.
que a los fines de minimizar costos y aprovechar al
máximo la infraestructura edilicia actual y futura las
provincias alojarán a internos procesados por la Justicia Federal con asiento en su territorio, comprometiéndose el MJN a culminar a la brevedad la redacción
de los pliegos de bases y condiciones para la elaboración del proyecto y la construcción de un establecimiento penitenciario federal por el sistema de "llave
en mano" con trescientas (300) plazas de capacidad,
destinado al alojamiento de internos condenados por
la Justicia Federal con asiento en el territorio de las
ya mencionadas provincias y a los condenados por la
Justicia de estas últimas, debiendo ser elevados dichos pliegos para su aprobación a la Jefatura de Gabinete.
— que el establecimiento penal en cuestión integra el
Programa de Construcciones Penitenciarias previstas

200

INFORME ANUAL. 1998

en el Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional, aprobado por el dto. 426/95 y se denomina Centro Penitenciario Regional de Salta 1, a construirse en
un predio que a tal efecto donará la provincia de Salta
en la ciudad de General Güemes de la misma provincia.
— que dicho establecimiento forma parte de la Primera
Etapa del Programa de Construcción de Cárceles para
la Justicia Federal que se desarrollará en la Región
Noroeste, concordante con la Segunda Etapa del Plan
de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Nacional.
— que el establecimiento aludido, a construirse, será
destinado al uso del SPF.
— que al Centro Penitenciario Regional de Salta 1 deberá
integrarse un Anexo de 30 (treinta) plazas destinado
al alojamiento de internos federales y provinciales
con patologías psíquicas especiales.
— que las autoridades firmantes se comprometen a impulsar a la brevedad la licitación de otros establecimientos penales para alojamiento de internos de
ambos sexos provenientes de la Justicia Federal con
asiento en las provincias del Noroeste.
— que podrán suscribirse en el futuro inmediato acuerdos puntuales que serán considerados anexos puntuales del presente Convenio y que el mismo comenzará a regir el 19/05/98.
En lo que se refiere a los pliegos de licitación, la nota del
Ministro de Justicia de la Nación al Gobernador de la provincia
de Salta le solicita le sea girada copia autenticada de la ley de
donación del predio por parte de dicha provincia al Estado Nacional, además de los títulos de propiedad y la nomenclatura
catastral correspondientes, aclarando que el predio será trasmitido en dominio fiduciario al adjudicatario de la licitación para
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su posterior recuperación por el Estado Nacional en quince (15)
años, ya que se trata de una operatoria de leasing y fideicomiso.
La respuesta del Gobernador de Salta notifica al Ministerio de Justicia que la cuestión ha sido derivada al Ministro de
Gobierno y Justicia y al Director General del Servicio Penitenciario de la provincia.
El curso de acción pendiente es efectuar el seguimiento
pertinente sobre el llamado a licitación para la construcción del
Centro Penitenciario Regional de Salta. La resolución para su
cierre está ligada a la concreción de la licitación y comienzo de
la construcción del Centro Penitenciario en cuestión, lo que
cursa en ámbitos del Ministerio de Justicia de la Nación.

Reclamo sobre las condiciones para desarrollar las
visitas en las unidades 1 y 2 del SPF
Se presentó una queja referida a la falta de condiciones
en las Cárceles de Devoto y Caseros, ante lo que se considera
una falta de condiciones para proteger a los familiares de los
presos de las lluvias y el frío en los horarios de visita.
Sin perjuicio de existir en la Defensoría del Pueblo de la
Nación información acerca de las nuevas Unidades previstas en
el Plan Director de construcciones carcelarias, que se encuentra en ejecución por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, se solicitaron informes al Servicio Penitenciario Federal
acerca de la protección en horarios de visita, en la parte externa de las Unidades respectivas, para los días de lluvia.
Respecto de la Unidad 1, Cárcel de Encausados de la
Capital Federal, la División de Trabajo de la misma señaló que
se cuenta con instalaciones adecuadas para la protección de los
familiares en horarios de visitas en caso de lluvia. Las mismas
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consisten en patios cubiertos cerrados por cada dúplex con iluminación natural y artificial, de una superficie de 20 mts. por 8
mts., por 3,10 mts. de altura. Además existen veinte (20) patios
como los descriptos distribuidos en los distintos sectores del
predio del penal; destacando la existencia de un proyecto en trámite para construir un alero con el fin de proteger a los visitantes en la vía pública durante la espera de ingreso al establecimiento.
En tanto en la Unidad 2, se informa que en condiciones
climatológicas normales las visitas se desarrollan en el patio de
recreo o campo de deporte sin techo. No contando con instalaciones especiales para las inclemencias del tiempo. Destacando
que en estos casos las visitas se desarrollan en el pasillo central que da a las plantas N° 1, 2, 3, 5, y 6, según corresponda
dando así respuesta a la contingencia que se presente.
En cuanto al proyecto en la U-1, éste no tuvo concreción,
según se informó posteriormente, ante la imposibilidad de asumir la erogación que representaba. No obstante ello, considerando la necesidad de construir el mismo, se optó por trabajar en
un nuevo diseño tratando de economizar costos de materiales y
utilizando mano de obra propia, por ello su concreción quedará sujeta a las ceñidas condiciones presupuestarias. En cuanto
a la U.2 se informa que ese Servicio Penitenciario Federal no
tiene presupuesto para afrontar un proyecto de esta naturaleza,
por tal motivo sólo se encaran trabajos de mantenimiento en
general, que tanto necesita la Unidad en función de su inveterada estructura y superpoblación.
En consecuencia se efectuó un pedido de informe ampliatorio, el cual fue respondido adjuntando copia autenticada
de la nota N° 16/99 de la Dirección General de Mantenimiento y
Obras Penitenciarias, donde constan de acuerdo con los contratos oportunamente suscritos, las fechas y cantidad de plazas
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que se entregarán en cada uno de los Complejos que reemplazarán a la mentadas Unidades 1 y 2 del SPF.
Al respecto se señala que los Complejos Penitenciarios
1 y 11, desactivarán las Cárceles de Devoto y Caseros y se encuentran en ejecución desde el mes de Julio de 1998; previéndose la
efectiva entrega de las primeras Unidades Funcionales (entregas
parciales), para el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 1998.
La entrega de estas unidades funcionales posibilitará
habilitar seiscientas (600) nuevas plazas en el caso del Complejo
1 y trescientas (300) nuevas plazas en el caso del Complejo Penitenciario 11. Previo a la entrega de estas nuevas Unidades existe un plan de capacitación de personal, donde la planta de técnicos designados por la autoridad competente recibirá instrucción pertinente acerca del manejo particular de cierta tecnología aplicada a la construcción y operación de los edificios.
El cronograma acompañado es el siguiente:

Complejo Penitenciario I - Ezeiza:
Unidad funcional

Fecha aproximada

Cantidad de plazas
a entregar

segunda

9/3/2000

600

tercera

9/9/2000

460

cuarta

9/2/2001

150 no funcionales
(hospital)
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Complejo Penitenciario II - Marcos Paz:
Unidad Funcional

Fecha aproximada

Cantidad de plazas
a entregar

segunda

12/6/2000

600

tercera

11/12/2000

600

2. Servicios penitenciarios provinciales
a) Servicio penitenciario bonaerense. Unidad 15 de
Batán
La presente investigación es iniciada de oficio en esta
Institución a raíz de una nota periodística aparecida en el diario "La Capital" de la ciudad de Mar del Plata, formulada por
familiares de detenidos en la U. 15, de Batán, provincia de BUENOS AIRES, donde manifestaban su preocupación por la medida adoptada por las autoridades del referido establecimiento
carcelario, en el sentido de instalar una cama más por celda,
con el lógico agravamiento de las condiciones de detención.
El día 15-01-98 se realizó una visita a la citada Unidad 15
de encausados del Servicio Penitenciario Bonaerense.
A tal fin fueron comisionados DOS (2) funcionarios de esta
Institución; quienes fueron recibidos por el Jefe de la Unidad 15.
En la ocasión de la entrevista mantenida con dicho Jefe,
manifestó la veracidad de lo expuesto en la nota periodística que
motivara las presentes, aparecida en un medio marplatense,
señalando que se había colocado una cama más por celda en el
sector de mediana seguridad de la Unidad.
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-En la Unidad Penal XV de Batán

Maiorano reclama mejoras
y separación de internos
BUENOS AIRES — El Defensor
del Pueblo de la Nación, Jorge
Maiorano, solicitó a la Subsecretaría de Justicia de la provincia de
Buenos Aires. que "arbitre las medidas tendientes a la remodelación
del área de visitas de la Unidad Peniteneituia de Batan".
Además, Maiorano pidió que se
separen loa menores adultos de los
mayores y los internos procesados
de los condenados. alojados en ese
establecirnientocarcelario.
Según denunció el Defensor, a ratz de la decisión de las autoridades
provinciales bonaerenses, motivada en el traspaso de loe detenidos
que.e encontraban alojados en las
comisarías dependientes de la Policía Bonaerense. la población penal se habría incrementado en
aproximadamente 300 inter:106.
"El aumenta de la población penal
no fue acompañado con un proporcional incremento en la estructura
de servicios de cada local de alojamiento. Donde antes vivían 50 in- ,lonsMaloreno,DefensordelPuebio
ternos hoy deben vivir el doble con de testación.
Fok•Arthho
la misma capacidad sanitaria",
sostuvo el ombudsman.
I /esuicamento cuente con unambito provisto de la privacidad indisArgiiesoyeidestacamento
pensable para atender tan íntimos
femenino
y trascendentes asuntos". Por ello
El concejal Ernesto Argaeso manifestó su satisfacción "por la
WCR) presentó un proyecto de re- tarea que allí se desarrolla y su
solución por el cual pone en relieve preocupación "por la precariedad
la actividad que desarrolla el Des. con que la misma se tiene que
tacamento ole la Mujer. dependien- afrentar".
te de la l'olicia Bonaerense con
asiento en esta ciudad. A su vez Programasdedeaarrollo
consideró que ''es importante y vaOtra iniciativaelevadaporArgaietocable su actividad en el plano social a través de lo atención de situa- so propicia que el Departamento
ciones conflictivas de violencia fa- Ejecutivo "impulse con mayor profundización los programas y tallemiliar".
Al mismo tiempo, la iniciativa en- res que está llevando adelante la
comienda al Departamento Ejecu- Subsecretariade la Mujer, en partitivo la realización de gestiones an- cular aquellos relacionados con pote las autoridades pertinentes a fin líticas destinadas a intensificar el
de que se dote a la dependencia de desarrollo socioeconómico y cultuseguridad "de las comodidades y ral de la mujer". Asimismo, en el
elementos que posibiliten optimi- proyecto de comunicación solicita
zar su tarea . Según indicó el edil, queel Ejecutivo "incremente accio"la tarea que allí se cumple adquie- nes dirigidas a la ampliación de
re singular importancia pues convenios de colaboración con entes
atiende asuntos de índole delictuo- gubernamentales o privados, nasa e involucra a lo integrantes de cionales o extrarnerns, cuya fanaligrupos familiares en asuntos que dadeste orientada a►meciortaniento
van desde lesiones, abuso deslio- de la condición de la mujer, en el
más amplio sentido de la acepción,
nestobasta violaciones".
En el proyecto remarcó que 9a ca- de mudo que pueda afrontar las
lidad y delicadeza de tales cuestio- nuevas demandas que la sociedad
nes requieren que el mencionado impone,enun planoigualitario".

La Capital, Mar del Plata, 21 de marzo de 1998, pág. 17.
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La medida habría obedecido a una decisión de las autoridades provinciales bonaerenses, motivada en el traspaso de los
detenidos que se encontraban alojados en comisarías dependientes de la Policía de la provincia y comprendería a todas las
Unidades dependientes de esa Fuerza de Seguridad.
Según el citado Jefe, previamente a ejecutar la orden recibida, se informó a los internos que estarían afectados por la
medida, para que manifestasen su interés por elegir su compañero de celda; situación ésta posteriormente confirmada por los
internos entrevistados.
Como consecuencia de la medida, agregó el informante,
se habría incrementado la población penal alojada en el sector
de Mediana Seguridad de la Unidad, no produciéndose problemas de convivencia entre los internos afectados.
Reconoció que si bien se suministraba mayor número de
raciones, la población penal de la Unidad se había incrementado en aproximadamente TRESCIENTOS (300) internos, sin tener
un corrrelato con la cantidad de personal de seguridad, el que
a la fecha de la visita guardaba una relación de UN (1) agente
cada CIEN (100) internos por turno.
Se efectuó entonces una inspección de distintas áreas de
la penitenciaría, la que comprendió el sector de visita, conocido como "locutorio", la cocina y un pabellón del sector de Mediana Seguridad, donde se mantuvieron entrevistas con los internos.
Pudo constatarse entonces que, a raíz del incremento de
la población penal y pese a que existen TRES (3) días autorizados para la visita de los familiares (jueves, sábados y domingos),
el espacio físico habilitado a esos fines, resulta claramente insuficiente; carece de ventilación adecuada y de luz natural.
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El señor Jefe de la Unidad manifestó que existe un área
contigua que estaría en condiciones de habilitarse como pequeño jardín para el esparcimiento de los niños que allí concurren
y que a tal fin habría solicitado colaboración de empresas de la
ciudad de Mar del Plata, sin obtener resultados hasta la fecha.
Posteriormente, pudo inspeccionarse el área de cocina,
en el momento en que se preparaban los alimentos que los internos recibirían en horas de la noche.
En tal ocasión se puso en conocimiento que, además de
la ración diaria de alimento, cada pabellón a su turno, recibe un
refuerzo especial en la dieta.
Sin perjuicio de hacer notar que los alimentos visualizados al momento de la inspección no merecen observación, pudo
constatarse que la estructura física del lugar se encuentra totalmente deteriorada: los pisos y los azulejos requieren su inmediato cambio dado que en el estado actual resulta muy difícil
mantener la higiene y salubridad del área; los artefactos también
están deteriorados y sólo funcionan parcialmente; y los carros
en los que se reparte la comida están virtualmente destruidos y
son insuficientes.
En este caso, el Jefe de la Unidad manifestó que existe
un expte. 2.211-126.723/97, por el que tramitaría un llamado a
licitación por el que se impulsa la remodelación de todas las
instalaciones de cocina con sus respectivos artefactos y accesorios.
Posteriormente, se pudo mantener una entrevista con algunos internos del pabellón 8 (Pabellón Católico) de mediana
seguridad, quienes ex7-esaron que el aumento de la población
penal, no había sido acompañado con un proporcional incremento en la estructura de servicios de cada local de alojamiento.
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Como consecuencia de lo expuesto en el considerando
anterior, donde antes vivían aproximadamente CINCUENTA (50)
internos, hoy deben convivir casi el doble, con la misma capacidad sanitaria, de cloacas, con un solo calefón que funciona,
por lo que debieron adoptarse turnos para el uso de las duchas,
con las lógicas incomodidades que esto trae aparejado.
La misma situación se repite en todos los pabellones
destinados a los internos de mediana seguridad, no así con el
sector de máxima seguridad que conservaría sin modificar la
cantidad de internos allí alojados.
Se constató en el lugar que, en pabellones destinados a
mayores se hallan alojados gran cantidad de menores adultos
(18 a 21 años).
Según manifestaciones de algunos internos, existen filtraciones en todo el Penal y según dijeron, los días que llueve,
filtra agua con mayor o menor intensidad en toda la Unidad.
Al respecto el Jefe de la misma indicó posteriormente
que se habían iniciado las tareas de colocación de MIL DOSCIENTOS (1.200) rollos de membrana aislante, los que resultarían suficientes para cubrir los techos de todo el Penal.
Según las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos de las Naciones Unidas, "Los reclusos pertenecientes
a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su
detención y el trato que corresponda aplicarles...".
Dichas Reglas agregan que "...los detenidos en prisión
preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo
condena..."; "...los detenidos jóvenes deberán ser separados de
los adultos..." (Pto. 8, incs. b y d "Separación de Categorías").
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En razón de la situación descripta se exhortó a la Subsecretaría de Justicia, del MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
de la provincia de BUENOS AIRES, a que se realicen los trámites tendientes a la concreción de la remodelación del área de visitas de la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Asimismo se exhortó a la misma autoridad a que se arbitren las medidas tendientes a que los menores adultos sean
alojados separadamente de los mayores, y en igual medida se
aloje separadamente a los procesados y a los condenados.
Posteriormente se consideró necesario solicitar informe
al Servicio Penitenciario Bonaerense, con relación al expediente administrativo en el que tramita el llamado a licitación para
la reconstrucción de la cocina de la Unidad 15 de esa Fuerza de
Seguridad Provincial.
La Dirección de Arquitectura de Buenos Aires hizo saber
que "...con fecha 1° de abril del corriente año, giró el expte.
2.211-126.723/97 al señor Director de Administración del Servicio Penitenciario Bonaerense...".
Asimismo se cursó un pedido de informe al Ministerio de
Justicia y Seguridad, el que tramitó por nota D.P. 11.245/98,
motivada en el dictamen relativo a la probable construcción de
Alcaldías Policiales en el ámbito de ese Estado provincial.
Por lo expuesto cabe diferenciar en la presente investigación dos cursos de acción distintos; uno apunta a solucionar el
problema concreto de la cocina de la Unidad 15 de Batán; el otro
procura establecer la situación carcelaria de la provincia.
En tal sentido respecto del problema particular de la
Unidad 15, se informó al Director del referido establecimiento
Carcelario, la respuesta dada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Asimismo se cursó nota a la
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Dirección de Administración del Servicio Penitenciario Bonaerense a fin de determinar el estado del expediente administrativo
en el que tramita el llamado a licitación para la reconstrucción
de la cocina de la Unidad 15.
Con relación a la problemática general se efectuó la reiteración de las notas que fueran dirigidas respectivamente al
Director del Servicio Penitenciario y al señor Ministro de Justicia y Seguridad.
Respecto del primer requerimiento, el mismo es orientado a determinar la existencia de un proyecto de Construcción de
Alcaldías Policiales para procesados.
En ese sentido la Subsecretaría de Policía Científica y
Custodia y Traslado de Detenidos, hizo saber que "actualmente hállase en estudio y posterior evaluación un proyecto de creación de un «prototipo de Alcaidías» para alojamiento de procesados. En esta tarea colabora personal profesional y técnico del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de esta provincia. Se
prevé en el inmediato plazo la elevación del mismo a consideración superior.".
Por su parte la Dirección de Construcciones y mantenimiento del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, hizo saber que "...el expediente oportunamente iniciado
para la refacción de la cocina de internos se encuentra en la
Dirección de Administración, dándose curso al mismo por medio de una contratación directa con la Dirección de Trabajo
Penitenciario para una inmediata concreción...".
En consecuencia, resultando suficientes las respuestas
brindadas por los organismos requeridos se dio por concluida
la actuación.
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b) Servicio penitenciario de la provincia de Salta

Este Servicio Penitenciario fue objeto de investigación en
los años anteriores, 1995, 1996 y 1997. Corroborándose violaciones a los derechos humanos y sobrepoblación agravada por
la falta de pago de Servicio Penitenciario federal por el alojamiento de detenidos con causa federal.
Se recibió información acerca de que el Plan Director de
la Política Penitenciaria Nacional del MINISTERIO DE JUSTICIA
DE LA NACION, prevé la construcción del Centro Penitenciario
Noroeste 1 en la Provincia de SALTA, con capacidad para TRESCIENTOS (300) internos, con fecha de construcción en el primer
trimestre de 1998.
Se recomendó en los términos del art. 28 de la ley 24.284
a la Secretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social
del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION, 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.
Sin perjuicio de ello en la última visita pudo constatarse que con relación a los menores, en nada ha cambiado la situación fáctica registrada en la anterior inspección.
Los mismos, siguen alojados en lo que alguna vez fue un
galpón, con instalaciones sanitarias fuera de servicio, sin agua
corriente, conviven en un gran espacio común, en malas condiciones de aseo e higiene, semidesnudos, duermen en camas con
colchones en muy mal estado, sin ropa de cama, cuya única
actividad consiste en mirar televisión.
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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 los referidos menores,
corresponde advertir que las condiciones materiales de detención, vulneran principios tutelados por la Constitución Nacional
y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, con
rango constitucional, con relación al trato que debe brindársele a los menores que se encuentran privados de su libertad.
Por otra parte, merece destacarse la situación que se vive
en el pabellón psiquiátrico, en el que aproximadamente TREINTA (30) internos declarados inimputables, o sobre quienes ha
recaído medida de seguridad, se encuentran alojados en un pabellón especialmente destinado, carente de las condiciones básicas de habitabilidad.
Por tal motivo, se exhortó 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 mas allá de toda razón, afectando consecuentemente el
derecho a un tratamiento especializado tendiente a la reinserción
social, tanto de los menores, cuanto de los enfermos mentales.
Con relación a la problemática general lo que motivó la
res. D.P. 504/98, la misma fue respondida en un sentido positivo, mediante Nota 523/98 SPPyRS, de fecha 24 de abril de 1998
y nota 829/98 SPPyRS de fecha 26/06/98, en las que se indica la
firma de un Convenio entre las autoridades del Ministerio de
Justicia de la Nación y las de las provincias de Salta y Jujuy, en
materia de Organización y Régimen Penitenciario y, también, se
acuerda la elaboración de los pliegos para la licitación nacional
e internacional del Centro Penitenciario del Noroeste, la que se
encuentra en su etapa final.
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Por otra parte el Director del Servicio Penitenciario de la
provincia de Salta, se presentó ante esta Defensoría, manifestando en dicha reunión su preocupación por el tema "Menores" en
la provincia de SALTA, respecto del cual expresó contar con un
proyecto integral de recuperación de menores, el que abarca los
aspectos edilicios, educativos, etcétera.
En ese sentido, solicitó la colaboración de esta Institución a fin de poder plasmar tal proyecto en la realidad, toda vez
que su idea, en la práctica se vería obstaculizada tanto por el
marco legal vigente, por las autoridades del Area de Minoridad
y Familia de la provincia y por las Juezas de Menores de esa
ciudad, quienes se opondrían al proyecto del Funcionario Penitenciario.
Se comprometió a hacer llegar a esta Institución copia
del proyecto para construir el Instituto para Recuperación de
Menores, de la normativa en cuestión y además a presentarse
ante las autoridades de esta DEFENSORIA las veces que fuere
oportuno a fin de ampliar y aclarar todo aspecto o cuestión que
resulte necesario. El referido proyecto efectivamente se recepciona en el Area, el día 06-10-98.
Dicho proyecto fue oportunamente elevado por el interesado a la Secretaría de Seguridad de la Gobernación, por nota
ingresada en dicha repartición en fecha 04-06-98, en el expte.
3.713/98.
Cabe dejar constancia que es, precisamente la situación
de los menores, la que motivó la res. D.P. 503 de fecha 27 de
enero de 1998 mediante la cual se exhortó al Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta para que se normalice de manera urgente la situación de los menores detenidos en
el ámbito del SP provincial, efectuando la gestión y coordinación
con los organismos provinciales y nacionales respectivos.
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En consecuencia se efectuó un pedido de informe a la
Secretaría de la Gobernación de Seguridad, tendiente a determinar el trámite que habría seguido el proyecto de convenio presentado por la autoridad Penitenciaria local.
En respuesta al requerimiento de esta Institución, la
autoridad penitenciaria provincial hizo saber que "...se contactó con las autoridades de Desarrollo Social a los fines de activar el proyecto de Convenio para la habilitación de una Dependencia para menores en el Instituto «David Michel Torino», el
que fuera oportunamente propuesto, existiendo en principio
total acuerdo con la mencionada Secretaría...".
Durante el próximo año se deberá efectuar el seguimiento de los cursos informados.

c) Penitenciaría provincial de Mendoza
La presente actuación de oficio, se inicia a raíz de una
carta de lectores aparecida en el diario "UNO" de Mendoza, por
la que se pone en conocimiento de la opinión pública, la situación que dicen atravesar los internos del pabellón 7 de la Penitenciaría Provincial.
La referida misiva da cuenta de las condiciones en las
que habitan los internos del citado pabellón, que califica de
"situación bastante desesperada...ya que se están violando los
derechos con que cuenta una persona que se encuentra privada de su libertad".
El día 13 de febrero de 1998, funcionarios de esta DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION, se constituyeron en la
Penitenciaria Provincial, con el objetivo de constatar la situación denunciada.
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Reclamo por el pabellón 7 del penal

Major"preocupado por
el estado depresidiaños
Tras una inspección en la que se constataron deficiencias en las condiciones en que viven los reclusos, exhortó
al subsecretario del área a revertir la situación.
1 defensor del Pueblo. Jorge
Luis Maiorano, exhortó al
subsecretario de Justicia de
Mendoza a que arbitre las
medidas tendientes a revertir en lo inmediato las condiciones
de alojamiento de los reclusos en el
pabellón N° 7 de la Penitenciaría de
Mendoza.

FlJ

"El actual régimen resulta contrario a lo prescripto en la Constitución
Nacional y las normas de derecho internacional, vigentes en la Argentina",
sostiene Maiorano en la resolución.
Agrega que el pedido dirigido al organismo dependiente del Ministerio de
Gobierno provincial- se hace en virtud
de los elementos colectados en la investigación de oficio y "sin perjuicio de
la concreción de las medidas estructurales que las autoridades competentes deben tomar a fin de modificar
sustancialmente el régimen carcelario
existente".

Las medidas recomendadas son:
procurar la clasificación de la población penal; disponer las medidas necesarias a fin de impedir que los internos puedan desplazarse a su arbitrio por los pabellones; extender los
horarios de :toread& de los alojados
en el pabellón 7: y propender, en general. a mejorar las condiciones de
detención de toda la población penal.
En la resolución. Maiorano indicó
que "sin perulcio de señalar la buena
predisposición puesta de manifiesto
por las autoridades penitenciarias y
coincidir cor. el análisis autocrítico de
la situación que refleja la crisis producida por la superpoblación. el deterioro de las infraestructuras, la escasez de personal capacitado y la falta de
presupuesto para el sector, resulta
imposible soslayar la grave realidad
vivenciada por los funcionarios de esta
Institución".
la exhortación del defensor del Pue-

blo se basa en los datos colectados
durante la inspección: la población
penal fue dividida solamente teniendo
en cuenta las edades y el sexo. En la
penitenciaría existe un lugar destinado a las mujeres, otro para la detención de jóvenes-adultos (18 a 21
arios) y el resto de los pabellones aloja
a los adultos Dentro de esta categoría,
no existe clasificación con los peligros
que esto conlleva, toda vez que procesados. condenados, delincuentes primarios y reincidentes conviven sin
ninguna distinción.
"Especial atención mereció la visita al pabellón 7. que funciona
como de máxima seguridad -indicó-.
Allí pudo constatarse que los internos permanecen encerrados en sus
celdas durante todo el día, con sólo
dos "recreos" de dos horas cada
uno; el primero durante la mañana
y el otro por la tarde, tiempo que
utilizan normalmente para higienizarse.

Los Andes, Mendoza, 23 de febrero de 1998, pág. 10.

AREA DE DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

217

En primer término se realizó una entrevista con el Director del establecimiento, quien brindó un pormenorizado informe sobre la situación carcelaria en general, como también las
políticas que desde el Gobierno Provincial, pretenden ponerse
en práctica.
En tal sentido puso a consideración dos documentos;
uno de ellos titulado "Plan Institucional (1996-1998); Penitenciaría Provincial Mendoza" y otro denominado "Proyecto de ley
Orgánica de la Penitenciaría Provincial".
En dichos documentos la Autoridad efectúa una autocrítica referida al sistema carcelario de la que surge que "...las
penitenciarías resumen aspectos estructurales negativos como:
superpoblación, condiciones deficitarias de higiene, sanidad y
alimento, violencia, personal con múltiples exigencias y necesidades de capacitación y contención. orientados a la seguridad y
al disciplinamiento."
Sin perjuicio de señalar la buena predisposición puesta
de manifiesto por la Autoridad Penitenciaria, y coincidir con el
análisis de situación efectuado por la misma, que refleja la crisis producida por la superpoblación, el deterioro de las infraestructuras, la escasez de personal capacitado, y la falta de presupuesto para el sector, resulta imposible soslayar la grave realidad vivenciada por los funcionarios de esta Institución.
En tal sentido cabe señalar que la población penal se ha
dividido solamente teniendo en cuenta las edades y el sexo.
Por lo tanto, dentro de la Penitenciaría existe un lugar
destinado a las mujeres, otro para la contención de jóvenesadultos (18 a 21 años) y el resto de los pabellones aloja a los
adultos.

218

INFORME ANUAL. 1998

Dentro de esta categoría no existe clasificación de la
población adulta, con los peligros que ello conlleva, toda vez que
procesados, condenados, primarios y reincidentes, conviven sin
ninguna distinción.
La estructura del Penal de tipo "radial", en una sola planta permite el pasaje de internos de un pabellón a otro, lo que
indudablemente dificulta la labor del personal, tanto en lo referente a la contención, cuanto a las posibilidades de un efectivo
tratamiento.
Desde el último motín, producido en el mes de diciembre
de 1997, colabora con la seguridad perimetral del edificio la
Policía de la provincia de Mendoza, toda vez que los efectivos
penitenciarios se vieron superados por los hechos de violencia,
lo que pone de manifiesto la falta de personal especializado en
el trato y tratamiento de los internos.
Especial atención mereció la visita del pabellón 7, el que
funciona como de máxima seguridad, donde pudo constatarse
que los internos permanecen encerrados en sus celdas durante todo el día, con sólo DOS (2) "recreos" de DOS (2) horas cada
uno, uno por la mañana y otro por la tarde; tiempo que normalmente utilizan para higienizarse.
En cada celda se ha construido un pequeño retrete, donde los mismos satisfacen sus necesidades fisiológicas, con la
consecuente falta de higiene y afectación a la salud.
La situación verificada, conculca de manera evidente los
principios consagrados por el art. 18 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales reconocidos por ella, así
como Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Sin perjuicio de la concreción de las medidas estructurales que las autoridades competentes deben tomar a fin de
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modificar substancialmente el régimen carcelario existente y en
virtud de lo expuesto en los considerandos que anteceden, se
exhortó a la SUBSECRETARIA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE
GOBIERNO de la provincia de MENDOZA a fin de que arbitre las
medidas tendientes a revertir en lo inmediato la situación descripta precedentemente, toda vez que el actual régimen resulta
contrario a lo prescrito por la Carta Magna y las Normas de Derecho Internacional, vigentes en la República Argentina. En ese
sentido se estimó necesario que se arbitren la medidas tendientes a:
1ro. Procurar la clasificación de la población penal,
atendiendo a su condición de procesados o condenados, primarios o reincidentes, a fin de aplicar el
tratamiento más adecuado para cada tipo de interno.
2do. Disponer de las medidas necesarias a fin de impedir que los internos puedan desplazarse a su arbitrio por los pabellones.
3ro. Extender los horarios de recreación de las personas
alojadas actualmente en le pabellón N° 7 de la Penitenciaría Provincial.
Oto. Propender, en general, a mejorar las condiciones de
detención de toda la población penal de la Penitenciaría Provincial.
Como consecuencia de la exhortación el señor DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, recibió en audiencia al Subsecretario de Justicia de la provincia de MENDOZA, Dr. Armando SURBALLE, quien expuso sobre la situación penitenciaria en
general, y sobre la realidad de la Penitenciaría Provincial en
particular.
Manifestó su decisión de remitir la formal respuesta a la
Exhortación formulada por esta Institución, haciendo saber tam-
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bién que la provincia ha adherido a la ley Nacional 24.660, cuya
reglamentación estaría a punto de dictarse.
Finalmente ofreció remitir un ejemplar del denominado
"Plan de Prevención de Conductas Antisociales", puesto en
marcha por la actual gestión de gobierno.
Con fecha 13 de mayo del corriente año se recibe respuesta a la exhortación referida, la que tramitó en el expte. 588/98, del
MINISTERIO DE GOBIERNO de la provincia de MENDOZA.
Del informe citado, resulta oportuno destacar lo informado por el Area Arquitectura de la Penitenciaría Provincial, el que
da cuenta de la construcción en la Sección de Extramuros y
Fase de Confianza (Chacra Local), entre otras de "...una Unidad
de Máxima Seguridad...".
Por otra parte agrega el informe que, "...en la actual situación Institucional (superpoblado y con deterioros significativos en el edificio) resulta de difícil factibilidad la concreción de
una clasificación acorde con la legislación vigente...por converger prácticamente todos los pabellones a un espacio común...".
Asimismo expone que "...dentro de las posibilidades funcionales del lugar se ha dispuesto una extensión de los recreos
de los alojados en el pabellón N° 7...".
Por otra parte se agrega un pormenorizado informe titulado "ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LOS AÑOS
1996 y 1997", en el que se relatan cuestiones referidas a Infraestructura edilicia, Recursos humanos, Población de Internos y
Funcionalización Institucional.
Finalmente, se agrega al expediente administrativo iniciado por las Autoridades provinciales, un informe elaborado por el
Director de la Penitenciaria Provincial.
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Expresa el informante que "...esta Dirección tiene en
marcha los proyectos de construcción de un Pabellón de Máxima Seguridad, Unidad de Mujeres y Unidad destinada al alojamiento de Internos en Fase de Confianza...".
Asimismo, el señor Director agrega que "...el aspecto
edilicio constituye uno de los principales inconvenientes que
esta Dirección enfrenta y las construcciones en ejecución obrarán como paliativos a los problemas más acuciantes y que no se
podrá resolver de inmediato toda la problemática que existe...".
También expone que "...la separación de internos, por
razones de la peculiar infraestructura edilicia resulta impracticable, pero prioritariamente se están desarrollando programas
especiales, destinados a internos alcohólicos, que padecen
H.I.V., drogadependientes, de pre libertad, de capacitación laboral, etc., que intrínsecamente conllevan la individualización del
tratamiento de los internos alojados en el establecimiento...".
Finalmente, el responsable del penal hace saber que,
"...se han extendido los horarios establecidos para los internos
alojados en el pabellón N° 7 de Máxima Seguridad...".
Corresponde advertir que de la información enviada, no
se desprende dato alguno relativo a la construcción del Complejo Penitenciario que prevé edificar la provincia de MENDOZA,
cuestión que fuera consultada por nota D.P. N° 3.664/98.
En consecuencia, se solicitó un informe ampliatorio respecto de esta importante cuestión, el que, pese a haber sido
reiterado, a la fecha no ha merecido consideración alguna de la
autoridad provincial.
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d) Servicio penitenciario de la Provincia de Entre Ríos
Las presentes actuaciones se informan en el capítulo 1,4.
MENORES DETENIDOS.

e) Servicio penitenciario de la provincia de Catamarca
Las hermanas de un detenido que cumple su condena en
la Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario de la provincia de
Catamarca, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo
de la Nación en la defensa de sus derechos humanos.
Refieren las presentantes que el interno de marras ha
sufrido malos tratos y discriminación, encontrándose castigado
en celda de aislamiento desde el 30 de septiembre ppdo. Anteriormente había protagonizado un intento de fuga del que resultó capturado, y, según afirman las reclamantes, como consecuencia de ese hecho el interno fue sometido a torturas por
parte de la policía en la Comisaría 5a. y en la sede del Cuerpo de
Infantería de dicha Fuerza, infligiéndosele luego parecidos apremios ilegales en la cárcel donde se encuentra detenido. Señalan
que como consecuencia de los hechos que denuncian, el interno sufrió lesiones en la cara y en el tórax, padeciendo, además,
una severa incapacidad física provocada por un accidente sucedido antes de los hechos que relatan.
El interesado aporta a estas actuaciones una descripción
manuscrita de los acontecimientos de fuga, captura y torturas,
y otra descripción de similar tenor, en letras impresas. Más allá
de la responsabilidad penal que pudiera caberle por el delito por
el que fue penado y por el intento de fuga, resulta impresionante
que pudiera ser cierto uno solo de los numerosos hechos de
apremios ilegales que, contra su persona, adjudica a la policía
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y al servicio penitenciario, como así también las condiciones de
detención y el trato que en tal carácter dice que se le brinda.
Establecida comunicación telefónica con la Unidad N° 1
del Servicio Penitenciario de la provincia de Catamarca, el oficial
de guardia. corroboró que el causante se encuentra detenido en
esa Unidad, habiendo sido alojado por tercera vez en celda de
castigo en razón de sendos intentos de fuga. Agrega la información que fue visitado por una abogada, la doctora SAINT CLAIR,
representante de una entidad de Defensa de Derechos Humanos.
Se solicitó informes al Servicio Penitenciario de la provincia de Catamarca.
El abogado del detenido, en fecha 20 de noviembre de
1998 solicitó se le brinde información sobre lo actuado en esta
Institución al respecto. Se le informó que se cursó un requerimiento al Servicio Penitenciario de la provincia de Catamarca
sobre las condiciones de detención del quejoso y, asimismo, se
solicitó copia de su historia clínica, con especial mención de las
lesiones traumáticas que pudiera haber.
El letrado afirmó que, tanto la determinación judicial
como las condiciones de detención que sufre su defendido son
aberrantes. Respecto de lo legal dijo conocer la incompetencia
de esta Institución en decisiones del Poder Judicial, pero que se
dirigía al Defensor del Pueblo de la Nación porque ya no queda
recurso en el ámbito provincial para revertir las condiciones
infrahumanas de detención del causante.
El día miércoles 25 de noviembre de 1998, se comunicó
telefónicamente con esta Institución una persona que se identifica como la abogada de la Dirección de Justicia del Ministerio de Gobierno de la provincia de Catamarca, quien refirió que
interviene en el caso de las condiciones de detención del interno
en cuestión, cuyos familiares hicieron una denuncia al respec-
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to en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, entidad que pidió la participación de la Dirección ya mencionada.
Relata que acudió a visitar al interno, constándole que en la
celda donde está alojado las condiciones son inadecuadas, por
lo que elevó un dictamen al presidente de la Cámara de Casación
provincial, informándole de las circunstancias referidas y solicitando que se investiguen las denuncias de malos tratos y torturas de las que habría sido objeto el causante. Agrega que en
la semana próxima tendría la respuesta, la cual será comentada
a esta Institución.
El día 03-12-98, funcionarios de esta Institución se constituyeron en la sede del Servicio Penitenciario de la Provincia de
CATAMARCA.
En la ocasión fueron recibidos por el Director de la Fuerza de Seguridad, junto a los oficiales que integran su Plana Mayor.
Respecto de la situación del interno, se explicó que efectivamente el mismo estuvo alojado en celda de aislamiento,
como consecuencia de reiterados intentos de fuga (el último con
uso de arma de fuego), permaneciendo durante los primeros
quince (15) días en carácter de incomunicado: y el tiempo restante, se lo mantuvo en ese lugar por no contar en la unidad con
un lugar especial de alojamiento para internos de "máxima peligrosidad", tal como lo catalogan, pero recibiendo habituales
visitas de sus familiares.
Relató el funcionario que tal interno es ex policía, y que
tiene un hermano detenido en la provincia de LA RIOJA, que
pertenecería a una banda que se dedica al robo de automotores
en CATAMARCA y LA RIOJA, así como también a promover y
facilitar la prostitución.
Respecto de las lesiones sufridas por el interno, hizo
saber que existen planteos en el ámbito de la justicia por apre-
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mios ilegales, los que se encuentran en pleno trámite y respecto
de los cuales no se habría dictado aún, sentencia definitiva.
Seguidamente se inspeccionó la unidad y las celdas de
aislamiento, a fin de constatar el estado del lugar donde el interno habría estado alojado por el término de OCHENTA (80)
días.
Se trata de una construcción de material en cuyo interior
existen CINCO (5) celdas, que dan a un pasillo común, con el
que se comunican por una pequeña puerta de reja. Existe un
baño común a todas ellas. Las celdas carecen de iluminación
natural o artificial, y solo en el pasillo comunicante existen ventanas tipo ventilux. El lugar había sido recientemente higienizado, momentos antes de nuestra visita.
Seguidamente se visitó al interno en su lugar de alojamiento. Se trata de un celda del pabellón N° 1 de la Unidad Penitenciaria, con ventana al exterior, la que lucía ordenada, higienizada y ventilada, con suficiente luz natural y artificial, una
cama con colchón y ropa, una silla y un pequeño mueble construido de material, el que hacia de escritorio, alguno diarios y
revistas.
Frente a la puerta de su celda, la que se encontraba cerrada con candado, sus compañeros habían ubicado un televisor
y compartían la "ronda de mate".
Pude afirmarse que las actuales condiciones en las que
el interno lleva adelante su detención no merecen observación
alguna.
Se mantuvo una entrevista privada con el interno, quien
reiteró sus reclamos respecto de la injusta sentencia que se le
impuso. Además confirmó haber sido víctima de apremios y
malos tratos por parte del personal de la Policía Provincial y del
Servicio Penitenciario.
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Se le explicaron los alcances de la competencia de nuestra institución, los que el interno dijo entender, agradeció nuestra presencia en el lugar, se mantuvo firme respecto de su inocencia, reconoció los intentos de fuga, los que obedecieron, según
dijo, a la difícil situación que padecía en su alojamiento carcelario.
En la presente actuación se aguarda respuesta del Servicio Penitenciario provincial. Su trámite continúa.

3. Detenidos con problemas psiquiátricos
El tema de los enfermos mentales alojados en dependencias penitenciarias plantea una situación aún no resuelta, tanto en el ámbito nacional como en el de las provincias.
La realidad de este tema en nuestro país, no se agota en
el encarcelamiento de enfermos mentales, sino que refleja la
ausencia de institución adecuada. Ese sería el punto central.
Los derechos humanos están seriamente afectados cuando se internan enfermos mentales en cárceles y quedan allí expuestos a una pena no medible en el tiempo, o sea a una pena
eventualmente mayor que la que cumplen los imputables que
han delinquido. Por otro lado, el pasaje de internos con graves
problemas psiquiátricos de su personalidad, a hospitales organizados para la atención de enfermos psicóticos, origina el resultado práctico de disfunciones que menoscaban la atención de
aquellos pacientes cuya internación sigue el criterio médico
adecuado para ese medio hospitalario y también sucede que se
menoscaba la atención médica de los pacientes que requerirían
otro tipo de institución.
Además, la situación tiene derivaciones legales en cuanto al sentido de la medida de seguridad que se dicte por el art.
34 del Código Penal y por el art. 482 del Código Civil.
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El mismo concepto de peligrosidad es diferente según se
aloje a un enfermo mental en una reclusión manicomial-carcelaria o se programen tratamientos progresivos de reintegración
familiar y social.
Los derechos humanos son afectados en caso de falta del
tratamiento adecuado y falta —literal— de justicia.
Hablar de un nuevo tipo de institución es hablar de una
institución médico-psiquiátrica de tratamiento, no para el aislamiento —cuyo resultado podría ser la licuefacción de individualidades— sino para la integración, como objetivo a cargo de un
equipo interdisciplinario que convoque a la familia del interno
toda vez que ello sea posible o, en su defecto, cree o acuda a
instituciones sociales de contención.
El tema que tratamos ha tenido ya la dedicada atención
de los diferentes sectores involucrados: el Fuero Penal, el Fuero Civil, el Cuerpo Médico Forense, los diferentes Servicios Penitenciarios.
Sin embargo, falta la solución que integre los reclamos
de cada sector.
Podría sostenerse que la defensa de los derechos humanos tiene, en el tema que nos ocupa, directa relación con la
creación de un proyecto de institución de nuevo tipo para la internación y tratamiento de personas sobre las que recae una
medida judicial de seguridad. El eje de dicha institución, debería ser el tratamiento de reintegración progresiva al medio familiar y social, dirigido y ejecutado por equipos profesionales interdisciplinarios que conjuguen las áreas médicas, psiquiátricas, legales y sociales, bajo la égida del ministerio público, diferenciando las competencias de salud con las las competencias
penales.
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Dicho proyecto debería ser puesto a consideración de las
autoridades pertinentes, a los fines de su evaluación y, dado el
caso, su concreción.

a) Penitenciaría Provincial de Coronda. Provincia de
Santa Fe
La presente actuación se inicia el día 11 de febrero de
1998, en ejercicio de las atribuciones que el art. 86 de la Constitución Nacional confiere al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, a raíz de una nota periodística aparecida en el diario
"El Litoral" de la provincia de Santa Fe, del día 14 de enero de
ese año, en la página 12, titulada "Los enfermos mentales de la
cárcel de Coronda", donde se informa a la opinión pública del
precario estado en que se encuentran los internos con trastornos mentales alojados en la Unidad N° 1 (Coronda) del Servicio
Penitenciario de la provincia de Santa Fe.
En fecha 16 de febrero, representantes del DPN efectuaron una visita de inspección al pabellón de internos con afección psiquiátrica de la Unidad Penal de referencia. Se trata de
una unidad penal de máxima seguridad, alojando en esos momentos a SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (794) internos, de
los cuales aproximadamente una mitad son procesados y la otra
condenados. La Unidad cuenta con DOS (2) alas, cada una de la
cuales tiene TRES (3) pabellones con celdas individuales. También existe, en una de dichas alas, un pequeño hospital donde
se administran las primeras atenciones médicas y, en caso de
ser necesario, se deriva a los internos a hospitales zonales. Adjunto al ala opuesta de donde se encuentra el referido hospital,
se halla un pabellón para internos con diagnóstico psiquiátrico.
El Director de la Unidad señaló que en el pabellón para
internaciones psiquiátricas. ubicado en predios del penal, las
tareas de asistencia médica corresponden a personal del Mi-
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Investigan la
situación de
un pabellón
de Coronda
El titular de la Defensoria del Pueblo a nivel nacional, Jorge Malorano. inició una investigación por la
situación que estarían atravesando
los reclusos alojados en el pabellón
para enfermos mentales de la cárcel de Coronda. El funcionario ordenó una inspección en el lugar y le
solicitó informes "a título de colaboración" al subsecretario de Seguridad Pública de Santa Fe. José
Alberto Bernhardt.
El ombuclsyncrn nacional dijo a
LA CAPITAL que el organismo inició
una investigación "de oficio" para
saber si en dependencias del Servicio Penitenciario provincial se encuentran detenidos enfermos mentales "declarados inimputables por
la Justicia civil".
Además, requirió información sobre el trato y "la asistencia médica
que se dispuso respecto a esos internos". Voceros de la Defensoria
del Pueblo en Buenos Aires indicaron que en los próximos días "viajarán a Coronda para realizar una
inspección".
Antonio Tesolini, integrante de
la Comisión de Trabajo Carcelario,
señaló que el pabellón para enfermos mentales de Coronda "es un
engendro" y que esa organización
había solicitado al gobierno santafesino su cierre definitivo. "A pesar
de lo cual el lugar sigue funcionando como un pabellón psiquiátrico".
El corralito, como se denomina
comúnmente a ese sector , alberga
a unos 15 internos que conviven
"con los mismos y graves problemas
existentes en todo el penal", señaló Tesolini.
La Capital, Rosario, 13 de febrero de 1998, pág. 11.
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nisterio de Salud, quedando para el Servicio Penitenciario la
guardia perimetral del referido pabellón, además de la del conjunto de las construcciones que hacen a la Unidad.
En la visita efectuada al pabellón para detenidos con
enfermedad psiquiátrica se tomó conocimiento de que fue creado en 1985, por acuerdo entre los Ministerios Provinciales de
Gobierno y de Salud, a raíz de un conflicto durante el cual se
efectuaron paros laborales en los hospitales zonales en señal de
protesta por el alojamiento, en algunos de dichos hospitales, de
internos con conducta agresiva o potencialmente peligrosa. En
razón del acuerdo interministerial mencionado, se habilitó el
pabellón de marras, con capacidad de VEINTE (20) camas, destinado a la internación de pacientes sobre los que recae medida de seguridad dictada por el Fuero Penal sobre la base del art.
34 del Código Penal.
También son derivados al pabellón psiquiátrico, internos
de la Unidad que sufren episodios de descompensación, los que
luego de ser tratados y compensados del cuadro que motivó el
ingreso, son reintegrados a su lugar de alojamiento original. El
pabellón recibe internos procesados y condenados.
En la actual gestión de gobierno se dispuso el cambio de
lugar de alojamiento de los internos inimputables allí alojados,
trasladándolos, previo examen de junta médica, a los hospitales
zonales.
En el pabellón psiquiátrico de la Unidad 1 de Coronda no
existían, en esa fecha, internados por disposición de la Justicia
Civil. La autoridad judicial competente en los trámites de ingresos, egresos y permisos es el Juez de Ejecución correspondiente.
Los pacientes que fueron trasladados desde diciembre de
1997 por decisión del cierre del pabellón, van siendo ubicados
hasta ahora en la Colonia Oliveros y en el Hospital Mira y López
de Santa Fe.
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Los motivos de la decisión del gobierno para cerrar el
pabellón psiquiátrico de la Unidad 1 de Coronda se basan en
consideraciones médicas y jurídicas.
El personal profesional con que cuenta el pabellón es: un
jefe médico, un médico generalista, un médico psiquiatra y una
psicóloga. El personal paramédico es de DOCE (12) enfermeros.
La sala psiquiátrica de la Unidad 1 fue creada por convenio entre los Ministerios de Gobierno, Justicia y Culto y el de
Salud y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe en enero de
1985 (res. 0041 del M. de S. y M.A.) debido a que los pacientes
que luego fueron trasladados allí no podían ser contenidos por
la organización hospitalaria de los institutos psiquiátricos convencionales.
En la actual gestión de gobierno, mediante un nuevo
convenio de fecha 31 de marzo de 1997, entre los mismos ministerios (Resolución 179 del M. de S. y M.A.), se dispuso, previo
examen de junta médica, el "traslado de los pacientes, internación y el tratamiento correspondiente" (art. 3° de la mencionada resolución), diciendo en los considerandos que la medida se
toma por razones de índole clínica y jurídica y por la "necesidad
de instrumentar una modalidad de atención a los internos inimputables que sea propia de una institución de salud al requerir
(esos pacientes) especial atención y cuidados", para lo cual "se
estima propicio trasladar estos pacientes a la Colonia Psiquiátrica Dr. Abelardo Irigoyen Freyre de Oliveros, ya que la Institución psiquiátrica mencionada cumple con las medidas de seguridad correspondientes".
Al momento de la visita arriba mencionada, el jefe de la
sala relató que subsistía el problema de alojar en medios institucionales no adecuados a pacientes cuya enfermedad mental
los torna peligrosos para sí y/o para terceros, requiriendo dichos
pacientes contención en instituciones cuya organización debe
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ser acorde con esa finalidad. Cabe acotar que la resolución que
indica el traslado de pacientes a una institución que, según afirma, es una institución adecuada, tiene fecha 31 de marzo de
1997 y el testimonio citado es del 16 de febrero de 1998 (fecha
de la visita).
La documentación remitida por la sala psiquiátrica de la
Unidad 1 de Coronda ofrece datos de diagnósticos y de rotación
de internos referida al año 1996, cuya evaluación no ofrece
mayor relieve. En todo caso, el aspecto más importante es que
se estaba produciendo, al momento de la visita de inspección, el
traslado ordenado por el convenio de fecha marzo de 1997. Cabe
entonces preguntarse, dado el comentario mencionado acerca
de la inexistencia de instituto adecuado para la mayoría de esos
pacientes, adónde, con qué criterio y a qué tipo de institución
fueron destinados, incluyendo en esta indagación a la Colonia
Irigoyen Freyre, de Oliveros.

b) Segunda visita de inspección a la Unidad Penal de
Coronda, Provincia de Santa Fe
En el diario "La Capital", de Rosario de Santa Fe, en fecha 15 de mayo del corriente año, aparece la noticia de una
medida de fuerza de los internos del penal de Coronda, en reclamo de mayor celeridad de las causas y del cese del hacinamiento originado por el alojamiento de dos internos en celdas cuya
capacidad es para una sola persona.
En razón de esta denuncia, el día 29 de mayo de 1998 se
efectuó una nueva visita de inspección que tiene por motivo
corroborar la evolución de la situación de los internos alojados
en la sala psiquiátrica como también interiorizarse de la nueva
denuncia.
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Sobre el tema de la sobrepoblación las autoridades presentes informaron que en el día de la visita, la población de la
Unidad ascendía a OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE (839) internos, siendo su capacidad real, también a la fecha, de SETECIENTOS SESENTA (760). La capacidad teórica, o sea con funcionamiento de todos los lugares que actualmente pudieran ser
refaccionados y habilitados para ser destinados al alojamiento
de internos, se informó en OCHOCIENTOS CINCUENTA (850)
habiendo en proceso obras de reconstrucción de celdas y del
pabellón 5 en su totalidad. En cuanto a las celdas que tienen en
su interior a DOS (2) internos cuando debía haber UNO (1), que
son las correspondientes al pabellón 4, que tiene CIEN (100)
celdas, de las cuales TREINTA Y SIETE (37) alojan en estos
momentos a DOS (2) internos. También se mencionó la existencia de un proyecto para construir nuevos pabellones dentro de
la periferia del penal. En otro orden, se informó que había VEINTINUEVE (29) detenidos federales, siendo DIEZ (10) de ellos
procesados y los DIECINUEVE (19) restantes condenados.
En ocasión de esta visita, se informó del llamado a licitación por parte del Ministerio de Gobierno de la Provincia para
la remodelación y ampliación de la Unidad 1 de Coronda.
Otros temas tratados fueron la asistencia pospenitenciaria, que se consideró formal e insuficiente, y la próxima aplicación, al ámbito de la provincia, de la ley 24.660.
Resulta importante destacar que, según se informó en la
reunión, el alojamiento de DOS (2) internos en celdas con capacidad para UNO (1), respondía a la res. 093/96 emanada de la
Subsecretaría de Justicia y Culto, como consta en los considerandos de la res. 423 de fecha 3 de diciembre de 1996 del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Se recorrió el pabellón 4 y la sala psiquiátrica. En el pabellón 4 se constató la presencia de dos internos en varias cel-
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das. Dichas celdas, según pudo apreciarse, tendrían dimensiones aproximadas a 4 x 2,40 metros, con altura de 4 metros. Cabe
acotar que en momentos de la visita los internos efectuaban un
cese de actividades en señal de protesta por cuestiones judiciales y por el hacinamiento denunciado. No obstante, no se registraron señales de tensión durante la recorrida.
En la sala psiquiátrica se entrevistó al Jefe de la misma,
quien informó que la población actual de la sala es de CATORCE (14) pacientes, DOS (2) de ellos con permiso. Agregó que, en
lo que va del año, hubo DIEZ (10) ingresos e igual número de
egresos. Todos los ingresos provinieron del penal (Régimen
Común), TRES (3) de los cuales ya fueron dados de alta. De los
egresados, SIETE (7) volvieron a Régimen Común, dos fueron
derivados a institutos psiquiátricos de Santa Fe y uno obtuvo la
libertad condicional. En la entrevista el Jefe de la sala fue preguntado acerca de las características de la Colonia Irigoyen Freyre, de la localidad santafecina de Oliveros, en el sentido de si
era apta para recibir a los internos no imputables alojados en la
sala psiquiátrica bajo su jefatura, aclarándose que la pregunta
venía en razón de que la resolución de traslado de los pacientes
nombraba a esa Colonia como destino de tales pacientes. El Jefe
de la sala aseveró que esa Colonia sólo es apta para enfermos
crónicos que no revisten peligrosidad, y que los pacientes peligrosos aún no tienen institución adecuada, lo cual constituye
un serio y vigente problema.
Se requiró al Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Santa Fe sobre el tema del hacinamiento. La respuesta corre por
cuenta del Director General del Servicio Penitenciario provincial, y en ella se afirma que, aunque se han concretado las obras
en el Instituto Correccional Modelo de Coronda (Unidad 1), aún
permanecen internos alojados de a DOS (2) por celda en el Pabellón N° 4 del Establecimiento, habiéndose reducido la cantidad de tal característica de alojamiento, de NOVENTA Y SEIS
(96) en noviembre de 1996 a VEINTINUEVE (29) en la actualidad.
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Agrega la nota de referencia, que esa disminución es paulatina
debido a que el Pabellón N° 4 está destinado a internos de muy
buena conducta y sólo es factible el traslado a otros lugares de
alojamiento con motivo de sanción, libertad o traslado a otras
unidades donde puedan cumplir las últimas etapas del tratamiento penitenciario (período de prueba). Señala también, que
las refacciones realizadas en la Unidad 1 posibilitaron el alojamiento de detenidos provenientes en su mayoría de la Unidad
Regional 11 de Policía - Rosario, habiéndose incrementado el
número de internos de la mencionada Unidad 1 de Coronda, de
SETECIENTOS SIETE (707) en noviembre de 1996, a OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS (836) en julio de 1998.
Por otra parte, la res. 093/96 del M. de Gobierno, en su
art. 1° autoriza a la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia a que, en forma excepcional, disponga el alojamiento de dos internos por celda en la Unidad 1 (Coronda),
Unidad 2 (Capital) y Unidad 3 (Rosario), a los fines de favorecer
el desarrollo de las tareas edilicias. En el art. 2° determina que
la extensión de tal medida se extienda hasta tanto la situación
provocada por las refacciones en los citados Institutos sea superada.
La resolución comentada precedentemente se basa en el
dto. 0431/96, mediante el cual se declara en estado de emergencia físico al Servicio Penitenciario de la Provincia.
Se solicitaron informes al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, con respecto de la res.
Conjunta 179 de ese Ministerio y el de Salud y Medio Ambiente, del 12 de marzo de 1997, que establecía en su art. 3° el cierre de la sala psiquiátrica de la Unidad 1 de Coronda. En el requerimiento mencionado, también se pidió información sobre el
traslado de los pacientes desde dicha sala y a qué tipo de institución fueron destinados, solicitándose, a la vez, que se expliquen las características de la Colonia Irigoyen Freyre —que apa-
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rece mencionada como receptora de los traslados— y si existe
en el ámbito provincial medio psiquiátrico establecido para internación por medida judicial de seguridad o si existe proyecto
concreto en tal sentido.
La respuesta a dicho pedido de informes, de fecha 17/09/
98, señala:
1. Que, efectivamente, entre los Ministerios de Gobierno, Justicia y Culto y el de Salud y Medio Ambiente,
ambos de la provincia de Santa Fe, acordaron el cierre definitivo del Pabellón Psiquiátrico de la Unidad
Modelo N° 1 de Coronda, haciendo la salvedad de que
dicho Pabellón no era dependiente del Servicio Penitenciario local (el acuerdo aludido se realizó mediante la res. Conjunta 179, art. 3°, de fecha 12/03/97.
2. Que a la fecha de la nota no había sido trasladado el
total de los pacientes y que la decisión de su traslado es materia de definición del señor Juez de Ejecución interviniente y del Programa de Salud Mental
dependiente del MSyMA y no competencia del MGJC.
3. Que la Colonia Psiquiátrica Irigoyen Freyre, sita en la
localidad de Oliveros, es la de mayor capacidad en
salud mental en el ámbito de la provincia, tratándose
de una Colonia Abierta.
4. Que hubo y hay pacientes que han sido derivados al
Hospital Mira y López de la ciudad de Santa Fe, al
Hospital de Agudos Avila de la ciudad de Rosario de
Santa Fe y a la Colonia Irigoyen Freire, existiendo
también casos en que se dio el alta o se encuentran
en tratamiento ambulatorio.
5. Que para averiguar si existe en la provincia medio psi-

quiátrico establecido para internación por medida
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judicial de seguridad, la pregunta debe dirigirse al
MSyMA.
6. Que (presuntamente ante la ausencia de la institución aludida en el punto precedente) los pacientes
son internados en los lugares indicados en el punto
4 de la nota de referencia.
7. Que todas las Unidades Penitenciarias de varones tienen entre UNO (1) y TRES (3) internos ingresados
como inimputables, (a excepción de la U.10), habiendo casos que se remontan a 30 ó 40 años, en los que
resulta imposible determinar el origen de la orden de
internación.
8. Que por "los lugares de detención y cantidad de alojados" inimputables, debe verse la contestación del
punto precedente.
9. Que tales internos reciben igual atención sanitaria y
psiquiátrica que otros internos.
10.

Que en los dos últimos años el SP local se encuentra
en un proceso de transformación con objetivos de
profesionalización de su personal, democratización
de su estructura y humanización del tratamiento,
habiéndose incorporado profesionales de diferentes
áreas, efectuado remodelaciones en todas las unidades penales e incorporado equipamiento médico, vehículos y maquinarias.

Ante los hechos indicados en el responde, cabe suponer
la falta de institución adecuada para la internación psiquiátrica
por medida judicial de seguridad en el ámbito de la provincia de
Santa Fe.
Además, queda aclarado que las medidas de referencia se
cumplen en el ámbito de competencia —y responsabilidad—
judicial.
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En razón de tales consideraciones, la investigación continúa, habiéndose orientado la misma hacia el Ministerio de
Salud y Medio Ambiente sobre la existencia, en ámbitos de la
provincia, de instituto adecuado para la internación psiquiátrica por medida judicial de seguridad o, en su defecto, si hay un
proyecto al respecto.

b) Unidad N° 20 del Servicio Penitenciario Federal
Como consecuencia de la actuación de oficio en la que se
estudia la problemática del Hopital José T. Borda, se obtuvo
información y, consecuentemente, se produjo la evaluación y
gestiones, vinculadas al tema de los derechos humanos de las
personas internadas en el referido Hospital (HB).
Uno de los temas relacionados con el adecuado funcionamiento hospitalario, es el relativo al funcionamiento en el predio del Hopital de la Unidad N° 20 del SPF. Desde donde se derivan por orden judicial a los servicios 14 y 22 del HB.
En el análisis de esta cuestión, el dictamen de fecha 30
de marzo del corriente año tuvo en cuenta que en el curso de
reuniones efectuadas en los meses de mayo y junio de 1996 en
la sede de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, autoridades del Poder Judicial, Servicio Penitenciario
Federal (SPF), Dirección de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y
Hospitales Psiquiátricos, acordaron la necesidad de la creación
de servicios psiquiátricos específicos para alojar pacientes con
personalidades psicopáticas, ya que se consideró inadecuada la
internación de tales pacientes en un hospital cuya función es el
tratamiento de pacientes psicóticos y que, también, las unidades 20 y 27 del SPF, ubicadas en predios de los Hospitales Borda y Moyano, respectivamente, no satisfacen el objetivo del tratamiento.
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Esto motivó se efectuaran visitas a las mismas.
En fecha 13 de abril de 1998, representantes del DPN efectuaron una visita de inspección a la Unidad Penal N° 20 —psiquiátrico de varones— del Servicio Penitenciario Federal. Se realizó
una entrevista al Director del Penal y luego se efectuó una recorrida de las instalaciones destinadas al alojamiento de internos.
El Director explicó que por razones presupuestarias el
penal presenta deficiencias de infraestructura y de mantenimiento, especialmente en los lugares de alojamiento de internos
y en la cocina. Dijo que, a esa fecha, la población de la Unidad
a su cargo era de NOVENTA Y CUATRO INTERNOS (94), uno de
los cuales fue derivado desde el Hospital Borda por el Fuero Civil, correspondiendo los restantes a internaciones dictadas por
el Fuero Penal, sea por tratarse de dictámenes basados en el art.
34 del Código Penal o de procesados, o por derivaciones desde
otras unidades en casos de descompensación psiquiátrica.
En esa Unidad no hay en la actualidad tratamiento de
adictos, sin perjuicio de que algunos de ellos sean derivado a
esa.
Descripción de la Unidad:
La U.20 consta de DOS (2) plantas, en las que se distribuyen TRES (3) salas o servicios, numerados del uno al tres,
que a los fines funcionales separa a los internos según lo estimado en la peligrosidad de la conducta, siendo la sala uno la
que reúne a los más peligrosos y la tres la de los de conducta
más adaptada.
Existen DIEZ (10) celdas de aislamiento (CINCO -5- en
cada planta), una de las cuales, en la planta superior, está en
proceso de ser revestida con paredes acolchadas. Las celdas de

240

INFORME ANUAL. 1998

aislamiento son usadas en los casos de ingreso reciente, crisis
psiquiátricas, y problemas de convivencia entre internos.
El objetivo de la Unidad en el tratamiento de los allí recluidos es, en un primer momento, la contención psiquiátrica,
realizándose luego una evaluación médica y la determinación
del tratamiento a seguir, que consiste, principalmente, en administración de psicofármacos acordes al diagnóstico, y sesiones
de psicoterapia individual. El tratamiento con la familia no se
realiza, a pesar de lo cual se trata de conseguir, mediante el
Servicio Social, la visita regular de los familiares al interno,
objetivo que se consigue en pocos casos, estimado en un DIEZ
POR CIENTO (10 %) del total de internos, habiendo mejor respuesta en ese sentido por parte de las familias de los adictos.
Hay TRES (3) consultorios: uno médico, otro psicológico
y el restante para terapia ocupacional. También existe un patio
de recreo que se usa además para las visitas, y un gimnasio techado.
El personal que cubre servicios está compuesto por
OCHENTA Y CINCO (85) agentes de seguridad y DIECISEIS (16)
profesionales: un médico psiquiatra jefe, tres médicos psiquiatras, cinco psicólogos, dos médicos clínicos, dos terapistas y un
profesor de educación física.
La autoridad de la Unidad explicó que actualmente van
más internos desde la Unidad 20 al Hospital Borda que a la inversa.
Los que egresan de la Unidad se reparten entre los que
van al Cenareso, clínicas privadas, HB y otras instituciones privadas para el tratamiento de la adicción a drogas.
Durante la recorrida de las instalaciones muchos internos se acercaron espontáneamente a plantear su situación,
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siendo común denominador de las quejas recibidas, la ausencia
de atención legal por parte de los defensores oficiales.
La impresión recogida es que las condiciones de alojamiento de los internos recluidos en la Unidad 20 del SPF son
deficientes, mas allá de la calidad aparentemente aceptable de
la comida expuesta en ocasión de la visita. La falta de higiene de
los dormitorios y de colchones y frazadas salta a la vista. En la
atención médica pareciera que la finalidad no va más allá de la
contención farmacológica y/o psicológica.
Cabe preguntarse por qué, siendo el motivo de la internación la peligrosidad del sujeto, no se define un tratamiento de
la peligrosidad según un objetivo y un método. Pareciera que se
considera solamente la contención en tres aspectos: la reclusión tipo carcelaria, el corsé psicofarmacológico y la tranquilización psicológica.
De este modo, la contención aparece como el propósito
central y asequible, quedando aparentemente relegado el tratamiento de la peligrosidad, siendo pertinente aclarar, en el presente relato, que sería erróneo confundir peligrosidad con enfermedad mental, ya que hay muchos enfermos mentales que no
demuestran conductas peligrosas.
La situación legal de los internos respondía al art. 34 del
CP, 2 y 1. No hay datos sobre condenados y procesados. De las
internaciones dictadas por el Fuero Judicial, del Penal figuran
36 y 40; y por el Civil sólo 1 en 1997.
Los diagnósticos son (años 1997 y 1998): debilidad mental, 4 y 1; trastornos de personalidad, 23 y 25; personalidad
esquizoide, O y 1; personalidad paranoide, O y 1; síndrome psico-orgánico de trastorno de personalidad, O y 1; psicosis 6 y 8.
Otro punto importante a destacar es que en la Unidad
Penal objeto de esta visita, hay internos adictos que no tienen
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en ella la institución adecuada. En esa fecha, de los NOVENTA
Y CUATRO INTERNOS (94), SESENTA (60) padecían trastornos
de personalidad y, de éstos, VEINTICINCO (25) eran adictos,
datos ofrecidos por las autoridades del Penal en el curso de la
entrevista.
La Unidad 20 del SPF parece ser, entre cárcel u hospital,
mas cárcel que hospital, lo cual entraría en contradicción con
la recomendación de las Naciones Unidas en referencia a no
internar enfermos mentales en cárceles (Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, Naciones Unidas, Nueva York,
1984, parte B, regla 82.1).
La Secretaría de Política Penitenciaria y Readaptación
Social, responde a esta Institución respecto de la construcción
de una Unidad Penal destinada a alojar pacientes psiquiátricos
por medida judicial y respecto de las condiciones legales por las
cuales persiste en la actualidad la presencia de la U. 20 del SPF:
a) con relación a si se contempla en el plan actual de
construcciones penales la creación de un hospital
destinado a la internación de pacientes psiquiátricos
por medida judicial de seguridad:
que el Complejo Penitenciario de Ezeiza, cuyas
obras darían comienzo en el presente mes, comprende dentro de su infraestructura física, la creación de un establecimiento para internos con patologías psicopáticas y personalidades anormales
graves, con capacidad de 120 plazas. El Complejo
comenzaría a funcionar dentro de los 24 meses
del comienzo de las obras. También se estudia la
utilización de parte del hospital penitenciario del
referido Complejo, para fines psiquiátricos. Estas
construcciones, al ser habilitadas, reemplazarían
a la Unidad 20 del SPF;

AREA DE DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

243

que el plan de construcciones proyectado se basa
en una concepción modular que posibilitaría nuevas alternativas para el tratamiento penitenciario,
dando como ejemplo de ello la instrumentación
de programas para internos con adicciones y el
tratamiento de internos con características psiquiátricas;
b) en cuanto a las condiciones legales por las que persiste la presencia de la Unidad 20 del SPF en predios
del Hospital Borda, la respuesta de la mencionada
Secretaría adjunta copias autenticadas del Boletín
Público 637/69, y de los dtos. 1.972/69, 648/80 y
1.659/84.
Del análisis de lo expuesto precedentemente, se podría
deducir que:
a) el plan de construcciones haría posible el traslado de
la actual Unidad 20 a predios del SPF en Ezeiza en el
plazo de 24 meses, siempre que se cumplan los términos enunciados;
b) los decretos citados por la respuesta no cubren el
espacio de tiempo entre 1990 y la actualidad en lo
referente al basamento legal de la permanencia de la
Unidad 20 del SPF en predios del Hospital Borda.
La Dirección General de Programas Especiales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
afirma que en los últimos QUINCE (15) años, desde las direcciones de los hospitales Borda y Moyano, se solicitó al Ministerio
de Justicia de la Nación, la devolución de los predios ocupados
por las Unidades 20 y 27 del SPF, conformando estos pedidos el
expte. 36.209/96.
Sin perjuicio de ello surge de lo informado, la existencia
de gestiones tendientes a la devolución de los predios en cues-
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tión, así como también la previsión de construcción de nuevos
lugares de alojamiento.
En consecuencia en las respuestas brindadas se advierten acciones positivas tendientes a la superación de la cuestión.

c) Unidad N° 27 del Servicio Penitenciario Federal
El día 23 de abril de 1998 se realiza una visita de inspección a la Unidad 27 del Servicio Penitenciario Federal, en representación del Defensor del Pueblo de la Nación.
La mencionada Unidad funciona en un solo bloque de
construcción y se encuentra ubicada en predios del Hospital
Neuropsiquiátrico de mujeres "Dr. Braulio Moyano", dependiendo todo su personal del Servicio Penitenciario Federal.
Los funcionarios fueron recibidos por el Subdirector a
cargo, cuya gestión se inició en el mes de enero de 1998. Al
mencionado funcionario se le expuso brevemente las funciones
del Defensor del Pueblo y el motivo de la visita.
Tipo de Población. Patologías:
En este servicio están internadas pacientes derivadas por
la Justicia Penal y Civil, algunas de ellas por homicidio, otras
por adicción a las drogas y otras por el art. 34 del Código Penal,
provenientes de Capital Federal y de provincias del interior del
país.
Se reciben también derivaciones de la Unidad Penitenciaria N° 3 del SPF.
Con respecto a los Psicodiagnósticos, hay pacientes psicóticas (con diferentes tipos de psicosis) pacientes adictas a las
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drogas, las que son incluidas dentro del diagnóstico de personalidades con características psicopáticas (se aclara que no hay
diagnósticos de Psicopatía), pacientes con depresiones, esquizofrenias combinadas con conductas adictivas, y débiles mentales leves. Se destaca que predominan las pacientes que padecen
psicosis.
En relación con pacientes portadoras de H.I.V. una de
ellas tiene diagnóstico confirmado, siendo enferma sintomática.
Se presume la existencia de DOS (2) portadoras, pero aún no se
les ha realizado análisis con el método que permita afirmar su
condición.
No se aceptan pacientes embarazadas, ya que no se cuenta con los medios necesarios (por ej., medio de transporte, ambulancia) para su cuidado.
Población Actual:
La Unidad 27 tiene capacidad para alojar a TREINTA (30)
internas.
En la fecha de la visita había alojadas DIECISIETE (17)
internas, DIECISEIS (16) de ellas procesadas y UNA (1) condenada, distribuidas en TRES (3) Pabellones.
Se observa el buen estado edilicio, condiciones de higiene óptimas, correcto funcionamiento de los sanitarios y se verifica la salida de agua caliente. Las camas tienen sábanas, frazadas, y el sector tiene estufas.
Comentario:
Se realizó la recorrida de todas las dependencias de la
Unidad 27, celdas, consultorios, aulas, pabellones de reclusión,
cocina, lavadero, oficinas administrativas, corredores. Cabe des-
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tacar la limpieza así como el buen estado de mantenimiento de
todo el edificio.
Cabe agregar que no se observó irregularidad alguna, y la
impresión general es que impera el buen funcionamiento así
como la adecuada atención de las internas allí alojadas.
Los datos proporcionados por el SPF en fecha 22 de abril
de 1998 sobre la Unidad 27, indican, que a esa fecha, había DIECIOCHO (18) internas. El año de ingreso de las mismas fue: UNA
(1) en 1994; UNA (1) en 1996; CINCO (5) en 1997 y ONCE (11) en
1998.
En cuanto a la procedencia, CATORCE (14) provenían de
otras unidades penales; CINCO (5) provenían de dependencia
judicial; UNA (1) de medio hospitalario y una (1) de dependencia
policial.
Respecto de su situación legal, CUATRO (4) estaban internadas en razón del art. 34 del CP; UNA (1) estaba condenada
y había TRECE (13) procesadas. La totalidad de internas derivaba del Fuero Penal.

d) Servicios 14 y 15 del Hospital Borda
El día 20 de marzo de 1998, representantes del DPN se
hacen presentes en visita de inspección a los servicios 14 y 22
del Hospital Borda, siendo atendidos por los jefes de los respectivos servicios.
Se constata que dichos servicios funcionan en un solo
bloque de construcción, en predios del Hospital Borda. La parte central de esa construcción corresponde a un hall de entrada que da acceso, hacia los costados, a cada uno de los pabellones de que consta cada Servicio. Estos cuentan con un total de
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25 camas (10 en el S14 y 15 en el S.22), con instalaciones sanitarias, office de enfermería, comedor, consultorio y oficina del
Director.
En general, las instalaciones se ven en buen estado, excepto por el rebasamiento del sistema sanitario, lo cual permitió observar el derrame de aguas y afluentes de dudosa procedencia a la entrada del edificio.
Es destacable la suciedad y el mal olor que caracteriza el
camino de acceso hacia el sector donde está ubicado el Pabellón
de los Servicios 14 y 22. Se han observado depósitos de residuos
abiertos, vómito, moscas, y resulta obvio la falta de limpieza en
el sector.
El régimen es de puertas abiertas durante el día y cerradas a la noche.
Tipo de Población:
En estos servicios están internados pacientes sobre los
que recae una orden judicial, en su mayoría, por el Fuero Penal.
Las características de personalidad de los internos alojados en estos pabellones, es de perfil psicopático, con problemas de conducta. En su mayoría, según informaron los jefes de
ambos servicios, son psicópatas y poliadictos, que ocasionan
perturbaciones al funcionamiento general del Hospital, diseñado para atender pacientes psicóticos.
Los pacientes psicópatas, pese a ser pocos comparados
con la población total del Hospital (20 o 25 sobre 1.300 pacientes), son autores de amenazas a los familiares de los otros pacientes, malos tratos y agresiones físicas a internos de otros
Servicios del Hospital, hurtos, tráfico interno de drogas y de
alcohol, provocando en ocasiones daños materiales a diferentes
edificios del predio.
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Al respecto, hace años se habría detectado la presencia
de algunas armas de fuego, aunque, llegado el momento, usan
elementos contundentes que se encuentran a su alcance.
Personalidad de los pacientes:
Las características de personalidad de estos pacientes,
internados en un contexto institucional inadecuado y de hecho
no continente, favorece las actuaciones de violencia entre ellos
y con otros pacientes.
También incurren en robos de psicofármacos en otros
servicios del Hospital, y en ingesta de alcohol.
Los médicos jefes comentaron que las denuncias que por
tales motivos se realizan ante la policía o los juzgados, no tienen consecuencias prácticas de solución.
La conducta de riesgo a las que son proclives podría explicar el hecho de que la mayoría de los internos de ambos servicios son HIV positivos. Se informa que reciben la medicación
adecuada, provista por el Ministerio de Salud.
Forma de Ingreso:
a) ingresan desde la unidad 20 del SPF, por resolución
judicial, ubicada también en predios del mismo Hospital. En este caso, el SPF no remite información sobre el hecho cometido por el paciente, según el informe de los médicos;
b) son derivados desde Unidades Penitenciarias, por
resolución judicial. Tampoco en este caso se remiten
los antecedentes;
c) vienen desde la vía pública traídos por la policía en
razón de algún acto ilícito o conducta inadecuada.

AREA DE DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

249

Son sometidos a pericia por médicos legistas policiales que indican su internación como presuntos dementes.
Una vez llegados a la guardia del Hospital Borda son evaluados y si se trata de un adicto o de un psicópata, es derivado
para su internación en el servicio 14 o 22.
Luego, el Tribunal competente respecto del hecho cometido, envía un médico psiquiatra forense para que efectúe la
pericia correspondiente.
Cabe aclarar que los pacientes afectados de personalidad
psicopática evolucionan sin mejoría importante, sucediendo, en
general, cuando la evolución es favorable, sólo una compensación sintomática en caso de haber una descompensación previa.
Permanencia y Egreso:
Lo que se observa como resultado es que los niveles
médico y judicial parecerían operar sin ninguna coordinación.
En la práctica se hace imprecisa la responsabilidad de
cada uno, ya que la Justicia se hace responsable y marca los
tiempos, lo que de hecho soslaya el ejercicio del criterio médico.
Por otra parte, la lentitud de los trámites legales, sumado a que se trata de un servicio de puertas abiertas, influye en
la fuga de estos pacientes, hecho que sucede con mucha frecuencia.
Además, los permisos de salida y el alta médica, requieren autorización judicial, con el ritmo lento y a destiempo de la
evolución médica del paciente.
El egreso ocurre por orden judicial, sea por derivación a
otra Institución o al hogar de un familiar que se haga responsable.
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La cantidad de ingresos y de fugas determina una alta
rotación de pacientes en ambos servicios.
Personal:
Se tomó conocimiento que el personal que presta atención en los dos pabellones está conformado por dos médicos
psiquiatras y SEIS (6) enfermeros, distribuidos de la siguiente
manera: DOS (2) por la mañana y CUATRO (4) por la tarde.
Cobertura Social:
Entre los internos hay varios pacientes que están afiliados al PAMI pero no reciben atención por parte de esa obra social, que no se hace cargo de las prestaciones médicas, incluida la internación.
Una vez más se corrobora la ausencia de la institución
adecuada para la internación judicial psiquiátrica por medida de
seguridad.
Habría que analizar los aspectos médicos, sanitario y
legal de la actividad del Hospital Borda, considerando sus fines
y sus normativas, tratando de aclarar, en el caso de que lo anteriormente enunciado sea real, qué papel cabe a las autoridades del Hospital en la prevención o en la denuncia de tales hechos.
La prevención en el sentido de acotar la conducta de los
internos de los Servicios 14 y 22 o, en su defecto, poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos relatados. Todo esto sin desmedro de la problemática relativa a la
creación de un nuevo tipo de institución para las internaciones
aludidas.
Cabe expresar la especial importancia que reviste para
los Derechos Humanos de los pacientes internados en el Hos-
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pital Borda, la alteración que produce en su funcionamiento la
internación de personas derivadas desde la Justicia por medida
de seguridad.
Dichos pacientes son internados desde el Fuero Civil y
desde el Penal, como consta en el informe del Jefe del Servicio 22.
Dichas internaciones son frecuentes, al punto de que hay
dos Servicios del Hospital, el 14 y el 22, dedicados a la internación de pacientes afectados por las patologías que no debieran
ser admitidas.
En Memorándum de fecha 9 de agosto de, 1996, se señala, en el punto 3.2, referido al ingreso de pacientes por indicación judicial de fuero no civil, que las autoridades del Hospital
consideran urgente modificar esta situación, ya que se trata de
psicópatas que necesitan un ámbito de contención y tratamiento
que no está previsto en instituciones penales ni sanitarias. Sigue diciendo el Memorándum, que para la consideración y análisis de este aspecto correspondería una actuación aparte, dada
la involucración que ello guarda sobre los Derechos Humanos.
Se puede afirmar que se produce una violación a los Derechos Humanos que deriva de la falta de instituto adecuado
para la internación y tratamiento de pacientes con personalidad
psicopática, ya que al ser internados en Hospital para tratamiento de psicóticos, se ven afectados ambos tratamientos.
En un primer momento, la Unidad 20 recibía desde el
Hospital Borda a pacientes con trastornos de personalidad o a
aquellos que provocaban actos de desorden y desmanes generales. Sin embargo, desde la vigencia de la ley de Internaciones
Psiquiátricas, se invirtió el sentido del intercambio.
La característica del tratamiento que brindan las Unidades 20 y 27 es sólo de compensación sintomática, sin pautas

252

INFORME ANUAL. 1998

progresivas, dentro de un contexto evidentemente carcelario
más que hospitalario, cuando la ONU recomienda que los enfermos mentales no sean internados en cárceles.
Las conclusiones que se desprenden de todo lo expuesto anteriormente, son:
1. El Hospital Borda no es el medio hospitalario adecuado para la internación de psicópatas.
2. Estos pacientes requieren otro tipo de institución,
que, a la fecha, no existe y debería ser motivo de la
elaboración de un proyecto, ya que constituye una
necesidad aún irresuelta.

4. Menores detenidos
a) Unidad N° 1, Villa Las Rosas, Provincia de Salta
El penal de Villa Las Rosas (Unidad 1), pertenece al Servicio Penitenciario de la provincia de Salta.
Originalmente, se efectuó una denuncia por un caso puntual el cual fue superado, y que fuera objeto de los informes
anuales anteriores.
Sin embargo la situación de los menores alojados en dicha Unidad dio lugar a una investigación paralela que tuvo detonante en la primera visita efectuada a la Unidad penal provincial.
El día 19-12-97, se realiza una segunda visita al Penal de
referencia. El respectivo informe señala que se incluyó la observación del lugar dedicado al alojamiento de menores y el pabellón psiquiátrico de la misma.
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Dice que, con relación a los menores, en nada ha cambiado la situación fáctica registrada en la inspección de octubre del
95, 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 menores, de entre
catorce y dieciocho años, conviven en un gran espacio común,
en malas condiciones de aseo e higiene, semidesnudos, 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 arbitre los medios necesarios
para normalizar esta situación, que se ha visto prolongada en el
tiempo mas allá de toda razón, afectando consecuentemente el
derecho a un tratamiento especializado tendiente a la reinserción social de los menores.
En fecha 17 de septiembre de 199$ el Director del Servicio Penitenciario de Salta mantuvo una reunión con funcionarios jerárquicos de esta Institución, expresando su preocupación por el tema "Menores" en la provincia de SALTA, respecto
del cual expresó contar con un proyecto integral de recuperación de menores, el que abarca los aspectos edilicios, educativos, etcétera.
Se comprometió a hacer llegar a esta Institución copia
del proyecto para construir el Instituto para Recuperación de
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Menores, de la normativa en cuestión y además a presentarse
ante las autoridades de esta DEFENSORIA las veces que fuere
oportuno a fin de ampliar y aclarar todo aspecto o cuestión que
resulte necesario.
El proyecto de creación de un Instituto de Menores fue
recepcionado en esta Defensoría del Pueblo de la Nación.
Dicho proyecto fue oportunamente elevado por el Director del Servicio Penitenciario Provincial a la Secretaría de Seguridad de la Gobernación.
Durante el mes de diciembre de 1998, se remitió nueva
información acerca de las diligencias que se están llevando a
cabo al más alto nivel provincial en orden a poner en marcha el
proyecto señalado.
La Secretaría de la Gobernación de Seguridad de la provincia de Salta hizo saber que "...se contactó con las autoridades de Desarrollo Social a los fines de activar el proyecto de
Convenio para la habilitación de una Dependencia para menores
en el Instituto «David Michel Torino», el que fuera oportunamente pospuesto, existiendo en principio total acuerdo con la mencionada Secretaría...".
Como curso de acción futuro, corresponderá el seguimiento del proceso de concreción de la decisión política de habilitar tal Instituto para menores.

b) Unidad N° 2 - Las Flores, Provincia de Santa Fe
Iniciada de oficio por el Defensor del Pueblo de la Nación,
en fecha 12 de agosto de 1998, a fin de determinar la veracidad
de los hechos y circunstancias —y, en su caso adoptar medidas
necesarias para la solución— contenidos en publicación del dia-
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rio "LA CAPITAL", de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, el día 6 de ese mismo mes, en la página 10. En dicha publicación se informa a la opinión pública acerca de problemas existentes en la cárcel de Las Flores, que habrían determinado una
huelga de hambre por parte de 180 reclusos.
La copia de la nota periodística referida, agregada al expediente de marras, explica que los internos reclaman mejores
condiciones de vida, de alimentación y reformas políticas y se
quejan de que, mes y medio antes de protestar mediante la huelga de hambre en curso, la dirección del penal los mantiene encerrados VEINTIUN (21) horas por día en celdas de SEIS (6)
metros cuadrados de superficie, a razón de DOS (2) internos por
celda. La nota prosigue diciendo que las autoridades penitenciarias justifican la medida como preventiva de peleas entre internos, habiendo sucedido un homicidio en el penal hace poco
tiempo, lo que motivara la medida disciplinaria en cuestión.
También, las autoridades expresan que la prohibición de visitas
de los días miércoles obedece a la necesidad de aumentar el
control sobre el ingreso de drogas al Penal, ya que las visitas
constituyen una importante vía a tal efecto, con la consecuencia del consumo de dichas sustancias por los internos y el consiguiente efecto que facilita el descontrol de conducta y las reyertas, a consecuencia de las cuales suceden lesiones —y, en el
caso narrado— homicidio. El director del Penal admite la posibilidad de que, además de lo antedicho, el mismo personal de custodia ingrese estas drogas, razón por la que se efectúan —según
afirma— inspecciones sorpresivas a los custodios.
Se solicitaron informes al Servicio Penitenciario provincial acerca de la cantidad de internos en huelga de hambre y en
qué pabellones se encuentran; la cantidad de celdas por pabellón, las medidas que éstas tienen y la cantidad de internos alojados en cada una de ellas; los horarios de las visitas y modalidades de las requisas: y si la alimentación es adecuada y suficiente.
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La respuesta del Servicio Penitenciario de la provincia de
Santa Fe señala: 1- que la huelga de hambre en el Penal de Las
Flores se inició el 04/08/98 y fue depuesta por la totalidad de los
internos el 07/08/98, habiéndose iniciado en los pabellones
números 1, 3 y 4, plegándose a la medida DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (235) internos. "No participaron de la misma, los
alojados en los pabellones N° 2, N° 5, Disciplina y Autodisciplina." Los pabellones N° 1 y N° 2 tienen SESENTA Y OCHO (68)
celdas cada uno; los N° 3 y N° 4, SESENTA Y CUATRO (64) celdas cada uno y el N° 5, SESENTA Y SIETE (67) celdas. La medida de las celdas es de 2 por 3 metros, siendo el alojamiento individual en los pabellones N° 1, 2 y 4. En el pabellón N° 3, sobre
un total de SESENTA Y CUATRO (64) celdas, CUARENTA Y
OCHO (48) están habitadas por dos internos cada una. Las visitas a los internos se realizan los días domingo en el horario de
07.00 a 17.00, efectuándose requisas superficiales a las personas y examinando todo elemento que ingresen las visitas a la
Unidad. La alimentación a los internos se elabora sobre la base
de un menú oficial aprobado por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia siguiendo pautas técnicas indicadas
por el Departamento de Nutrición, dependiente del Ministerio de
Salud y Medio Ambiente, siendo controlada la elaboración de dicho menú por el Juez de Ejecución Penal con sede en la Unidad.
De acuerdo con lo informado, de la situación que produjera el reclamo que dio origen a la actuación del DPN, sólo persiste la anomalía resultante del alojamiento de dos internos en
cada celda de las 48 así ocupadas en el pabellón N° 3 de la Unidad Penal de Las Flores.
La publicación periodística menciona el ingreso de drogas al Penal como la causa de conductas agresivas entre internos. El fenómeno de la sobrepoblación está implícito. O sea:
drogas y sobrepoblación,
Ante el rebasamiento numerario de internos, las autoridades respectivas han tomado medidas que son resistidas por
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aquéllos, ya que implican un mayor desmedro en las condiciones de detención.
En el caso presente, los internos protestaron mediante
una huelga de hambre, la que fue levantada, según se dijo, a los
tres días de comenzada.
Siendo la sobrepoblación de las cárceles un tema de
competencia de los respectivos órganos públicos, se solicitó
informes al Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe
acerca de los planes y plazos correspondientes para superar el
fenómeno de sobrepoblación penal en ámbitos de su dependencia y si está previsto o en marcha un proyecto tendiente a la
resolución de esos aspectos en la Unidad de Las Flores.
El Organismo provincial hizo saber que se han programado varios proyectos para ampliar la capacidad alojativa de la
Unidades dependientes de ese Servicio. En relación con el Instituto de Detención de la Capital (U.2 ) —llamado Cárcel de Las
Flores— se ha proyectado la construcción de un pabellón de
máxima seguridad, con celdas individuales, con capacidad para
alojar 72 internos, encontrándose próxima la fecha de terminación del legajo para la licitación. Asimismo, agregó el informante, permanentemente se realizan acciones para aliviar la situación superpoblacional que afecta principalmente a los Institutos
que se encuentran en Santa Fe y Rosario, ya sea derivando internos a la Unidad 1 de Coronda —la cual tampoco escapa a tal
problemática—, como así también a la Unidad 10 de Santa Felisia, la cual está destina a condenados con buenos antecedentes
institucionales, y que actualmente tiene mayores disponibilidades para recibir detenidos.
Atento el contenido de la respuesta, se reserva la investigación por el plazo de TRES (3) meses, para que una vez transcurrido el mismo se recaben informes acerca de la concreción
de los cursos de acción puestos en conocimiento de esta Institución.
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c) Unidad N° 5 Victoria, Provincia de Entre Ríos
Las presentes actuaciones se iniciaron de oficio como
consecuencia de una noticia periodística aparecida en el matutino "EL DIARIO" de la provincia de Entre Ríos, el día 12 de
mayo de 1998, página 11, titulada "Denuncian malos tratos en
la cárcel de menores de Victoria".
De dicha publicación surgió la preocupación manifestada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ante la
denuncia que le efectuara un grupo de familiares con relación a
que los internos allí alojados recibirían malos tratos, no contarían con una higiene adecuada, pasarían frío y recibirían visitas
con restricciones, así como también señaló que habría dos internos enfermos de SIDA que no reciben el tratamiento adecuado.
Se requirieron informes al señor MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACION de la mencionada provincia.
El referido Ministerio hizo saber que "...la Unidad N° 5
tiene a la fecha CINCUENTA Y CINCO (55) internos, siendo ésa
su capacidad total; que en ella se alojan internos procesados y
condenados; que los internos procesados no están separados de
los condenados; que la Unidad cuenta con TRES (3) pabellones
y DOS (2) celdas exteriores dentro del predio de la Unidad; que
el estado edilicio es regular; que la cantidad de internos alojados en cada celda varía entre TRES (3) y CINCO (5); que el régimen de visitas es, para los locales, los miércoles y sábados de
15 a 17 horas; y para los que viven a más de CINCUENTA (50)
Kms., todos los días de 08 a 19 horas; que a la fecha hay UN (1)
interno afectado de HIV, remitiéndose su historia clínica por
informe médico separado".
En las fotocopias del testimonio de Visitas Reglamentarias a la Unidad N° 5, realizadas por el Juez de Instrucción de
Victoria, Dr. Jorge BRASESCO, en las fechas 25 de febrero, 27
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de marzo, 28 de abril y 27 de mayo, todas del corriente año, no
figura constancia alguna que certifique la existencia de los hechos denunciados.
El análisis de la documentación incorporada, rubricada
por autoridades del MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y
EDUCACION de la provincia de ENTRE RIOS y por autoridades
del Servicio Penitenciario provincial, indicaría que no existe en
absoluto disfunción alguna que amerite lo denunciado por los
familiares de los internos alojados en la Unidad N° 5 de Victoria
ante la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Con fecha 12 de agosto de 1998, se realizó una visita de
inspección a la citada Unidad, la que tuvo la finalidad de constatar la situación de los internos alojados en la misma.
El funcionario de esta Institución fue recibido por el Director y demás oficiales de la Unidad.
La autoridad del Penal explicó que se suscitaron entre
marzo y mayo del año ppdo., dos (2) motines en que los internos reclamaban por el trato que recibían y en cuanto al maltrato
denunciado, dice que no hay personal sumariado en el Servicio.
También indicó que intervino el Juez de Instrucción de
Victoria, doctor BRASESCO, y que el FISCAL GENERAL DE LA
PROVINCIA instruyó para que se actúe de oficio, por lo cual un
Fiscal se constituyó en la Unidad el 03/08/98, recibiendo la denuncia de parte de DOS (2) internos quienes se quejaron de que
se había dado maltrato a un tercer interno, quien, ante el pedido del Fiscal, no ratificó lo denunciado por sus pares.
Las visitas al penal por parte de las autoridades judiciales es cada SEIS (6) meses en el caso del Tribunal del Crimen de
Gualeguay, y UNA (1) vez al año lo hace el Superior Tribunal de
Justicia de Paraná.
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En la recorrida que se efectuó luego del diálogo, se pudo
constatar que las celdas miden aproximadamente 4x4x3 metros,
lo que da un total de CUARENTA Y OCHO (48) metros cúbicos
por celda en la que se alojan de TRES (3) a CINCO (5) internos.
Asimismo, el estado en general de las instalaciones puede catalogarse como regular, siendo notorio que data de muchos años.
Se observaron construcciones y habilitación de DOS (2)
celdas de aislamiento que en ese momento estaban desocupadas, comprobándose que se están reparando cañerías y baños.
Se recorrió la totalidad del penal, que consiste en TRES
(3) pabellones, DOS (2) celdas donde se alojan internos mayores
ubicados en esa Unidad por disposición judicial y en mérito a
razones laborales o de acercamiento familiar, tratándose de internos en la última fase de progresión de la pena, según explicaron las autoridades.
En cada pabellón se conversó con los internos, en forma
grupal, abarcando cuestiones como la lentitud de las causas, la
presencia de internos mayores en un penal para menores, mientras que a estos últimos no se les permite quedarse al cumplir
la mayoría de edad.
La queja principal que motivó, como se dijo, una huelga
de hambre en el mes de julio ppdo., está referida al maltrato y
a las golpizas que, aseguran los internos, les son propinadas por
parte de personal penitenciario de la Unidad de Gualeguaychú,
en ocasión de ser trasladados allí desde VICTORIA.
Ante esto se requirieron al Juzgado de Instrucción de
Victoria, informes sobre denuncias de maltrato o intervenciones
realizadas sobre ese tema por dicho Juzgado en la Unidad N° 5
de Victoria, provincia de ENTRE RIOS así como también al Director de la Unidad N° 5, de dicha ciudad.
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El Juzgado de Instrucción de Victoria, provincia de ENTRE RIOS, hizo saber que "...ante este Juzgado tramitaron los
autos referentes al tema objeto de la investigación sobre severidades y/o vejaciones y lesiones leves en concurso real, expte.
169, inscripto al Folio 97 del Libro de Entradas N° 12, en los
cuales y con fecha 17-07-98 se dictó el sobreseimiento de los
imputados".
Asimismo indicó que tramitaron otros casos por apremios ilegales, decretándose con fecha 03-08-98 el archivo de un
expte. 510; en tanto el expte. 620, con fecha 22-09-98, se remitió por incompetencia al Juzgado de Instrucción con asiento en
Gualeguay, provincia de ENTRE RIOS.
Por su parte, el Servicio Penitenciario, como consecuencia del requerimiento efectuado por esta Institución solicitó
informe a los Juzgados de Instrucción de Victoria y Gualeguaychú,
y a los Directores de las Unidades 2 y 5 de esa fuerza de Seguridad Provincial.
En respuesta a estos pedidos, los Juzgados de Instrucción
de Gualeguaychú fueron coincidentes en afirmar la inexistencia
de procesos penales referidos a apremios ilegales en la Unidad N°
2 del Servicio Penitenciario de la provincia de ENTRE RIOS.
La Dirección de la Unidad N° 2 en coincidencia con lo
manifestado por las autoridades Judiciales referidas, indicó que
"...no existen denuncias formuladas por los internos, no obran
constancias ni antecedentes que guarden relación con este punto; en ningún momento se han labrado actuaciones relacionadas
con lo solicitado; no se encuentra ningún personal de esta unidad penal en actuaciones administrativas...cabe acotar que
mientras permanecían alojados en celda especial internos procedentes de la Unidad penal N° 5 de Victoria, los mismos eran
visitados por los distintos juzgados de esta Ciudad, no registrándose observación alguna al respecto...".
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Finalmente el Director de la Unidad N° 5 de Victoria, indicó que "...no existen denuncias formuladas por internos, no se
labraron actuaciones en esta dependencia sobre el particular; no
hay personal indicado en actuaciones administrativas...".
Seguidamente el informante hace referencia a la causa
sobre supuestos apremios ilegales en su perjuicio, tramitada en
el expte. 510, inscripto al Folio 118 del Libro de Entradas N° 12,
en el cual y con fecha 03-08-98 se decretó el archivo, según lo
indicó el propio Juez de la causa.
Por último la autoridad administrativa indicó que "...la
huelga de hambre en Jul. 98, fue porque la población solicitó a
las autoridades Administrativas que no se llevasen más internos
sancionados a UP2-GCHU".

1,2. NEUROPSIQUIATRICOS
a) Hospital Borda
A solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del
Hospital Borda, concurrieron representantes del DP a la reunión
que dicha Comisión efectuó el día 4 de marzo de 1998 en la sala
de Terapia a Corto Plazo del referido Hospital.
El motivo de la invitación fue interiorizar al DPN de los
diferentes problemas que afectan a los Derechos Humanos de
los pacientes que reciben tratamiento en ese Nosocomio.
La Comisión de Derechos Humanos del Hospital Borda
(CDHHB) fue creada a instancias de la Asociación de Profesionales de dicho Hospital en octubre de 1995, tomando carácter
multisectorial a mediados de 1996. Actualmente confluyen en
ella representantes de la Asociación de Trabajadores del Esta-
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do (ATE), de Familiares de Pacientes, de Médicos Municipales,
de Trabajadores del Hospital Borda, de la Comisión de Barrios
y de la ya referida Asociación de Profesionales, participando
también el sacerdote de la Iglesia del Hospital.
La reunión contó con la presencia de los representantes
de las entidades mencionadas, sumándose una funcionaria de la
Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Los representantes del DPN solicitaron a los miembros
de la CDHHB, que se informe acerca de los temas que los ocupan y comenten la situación según las estimaciones que consideren.
Refirieron que habían sido convocados por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ante la que expusieron los temas de los que se ocupa actualmente la Comisión, resultando
de ese encuentro la presencia de representantes de la Comisión
de Derechos Humanos de la Legislatura en la presente reunión.
También comentaron que hace aproximadamente un año
participaron de estas quejas al Ombudsman de la Ciudad, especialmente en lo referido al no funcionamiento de los ascensores, situación que permanece vigente.
El temario expuesto por diferentes representantes fue
amplio y variado. A modo de síntesis puede decirse que hay situaciones atinentes a falta de recursos materiales, disfunciones
varias y cuestionamientos a la misma estructura de funcionamiento del Hospital.
En lo que se refiere a falta de recursos materiales, hay
unanimidad entre los presentes, en señalar la urgencia de reparar los ascensores, que, según expresaron, están fuera de funcionamiento desde hace 4 años. Como se mencionó en párrafos anteriores, esta queja ya fue presentada al Ombudsman de la Ciudad.
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Por el mismo asunto también se hicieron gestiones ante
el Gobierno de la Ciudad, que respondió que había una demora
en la licitación para la reparación de los ascensores, habiendo
informado, hace un año, que la partida presupuestaria estaba
acordada y el trámite se hallaba en instancias de la Dirección de
Hospitales del mencionado Gobierno, tratándose, según informa
la Comisión, del expte. 74.856/97, Carpeta N° 90.823/97, Licitación Privada N° 3/97.
El no funcionamiento de los ascensores aumenta las dificultades en el desempeño de las tareas hospitalarias, ya que
todo ascenso o descenso debe hacerse por escaleras, trátese de
la movilización de personas o de insumos, creándose una penosa situación en el caso de pacientes que deben ser movilizados
en camillas o de discapacitados motrices.
En otro orden, se hizo mención al servicio de suministro
de comida para los internos, que, según se dijo, experimentó
una aceptable mejoría con el concurso de una empresa contratada hace dos meses, lográndose el suministro de una dieta
adecuada y llegando las raciones calientes y en buena presentación hasta los pacientes.
En cuanto a la administración de medicamentos, ésta fue
considerada como estable en general, sucediendo esporádicamente faltas, situación que atribuyeron a razones presupuestarias, influenciadas por el hecho de que el Hospital se hace cargo del suministro de medicación a pacientes que acuden desde
toda la Capital Federal y el Cono Urbano, calculando que los
pacientes provenientes del Gran Buenos Aires representan
aproximadamente el 70 % de los pacientes externos que atiende el Hospital, con el consiguiente gasto en medicamentos. Esta
situación podría ser resuelta si se trasladara la atención y el
gasto en_ medicamentos a la red de Centros de Salud Mental ya
existentes. La Comisión considera que esta descentralización es
posible y que ella depende de una decisión política.
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En el rubro de las disfunciones descuellan la falta de
seguridad, la distribución cuestionada de módulos de horas
extras de enfermería, el —así definido— ocasional maltrato a los
pacientes, la falta de nombramientos de profesionales que concurren durante años dando servicios que resultan gratuitos, la
falta de personal de enfermería y otros temas relacionados con
los ya mencionados.
La seguridad del Hospital está a cargo de un servicio
contratado, en un convenio del Gobierno de la Ciudad con una
empresa, al igual que la comida y la limpieza. La Comisión planteó desde hace dos años la necesidad de que los agentes de
seguridad hagan una capacitación específica, dado el tipo de
Hospital, pero no hubo respuesta a tal pedido. Según explicaron
miembros de la Comisión, hace un año la cantidad de personal
de seguridad se redujo a la mitad, no habiéndose aclarado el
motivo, aunque señalan que no queda claro cómo se manejan
los contratos mencionados, desde el momento que, al parecer,
las empresas contratistas no pagan con regularidad a sus empleados o, por algún otro motivo, sucede la reducción del servicio. El tema de la seguridad está también vinculado con la falta de control de la conducta de internos judiciales de personalidad psicopática, lo que será comentado luego.
El maltrato a los pacientes fue mencionado en esa reunión
en un solo caso, ocurrido en el Servicio 30, hecho que habría
motivado una denuncia penal. No obstante, consideran posible
que haya frecuentes hechos de violencia que sólo son conocidos
a través de relatos. También se consideró como vinculado a este
tema, el insuficiente número de enfermeros, en su rol de contención terapéutica, y la poca o ninguna capacitación que se les
da al respecto, situación que se exacerba en la noche, cuando
queda un enfermero cada 80/100 pacientes.
Se habló con especial énfasis acerca de la situación que
crea al Hospital el alojamiento de pacientes judiciales con tras-
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.tornos de personalidad o personalidad psicopática, actualmen
te internados en un lugar destinado a ellos, el Servicio 14. Se
describen los trastornos de conducta de estos pacientes y de los
problemas que suscitan al funcionamiento del Hospital. El referido Servicio 14 no posee la estructura de contención adecuada,
lo que redunda en falta de límites y actuaciones perjudiciales
para la comunidad del Hospital, como por ejemplo, lo denunciado en la reunión por el sacerdote de la Iglesia del lugar, quien
dijo que esos pacientes ingresaron en dos oportunidades al
seno del templo, previa fractura de puertas. También se atribuye a este tipo de pacientes lo robos nocturnos de medicación
que suele ser consumida con propósitos alucinógenos (Artane,
Akineton). Igualmente, se comentó que dichos internos salen de
noche a ejecutar ilícitos, retornando luego al Nosocomio. Actualmente hay 18 internos en el Servicio 14, los cuales fueron
enviados desde los Fueros Penal y Civil.
El déficit de personal de seguridad hace que en la noche
el predio de 14 hectáreas que comprende el Hospital, se convierta virtualmente en tierra de nadie, con peligro para los profesionales que deben trasladarse para cubrir emergencias por la que
son requeridos desde el mismo Hospital. El peligro virtual para
los profesionales que cubren emergencias nocturnas se ve acentuado por la falta de intercomunicadores entre los Servicios.
La falta de control sobre los pacientes del Hospital, también contribuye a que en los paredones aledaños con el vecino
Hospital Tobar García, se facilite la reunión nocturna de los
pacientes alcohólicos (calificados como no conflictivos, en general) que, al parecer, ingieren vino, a juzgar por los numerosos
envases vacíos del tipo tetrabrik que aparecen luego en ese lugar de reunión.
Además, referido al tema seguridad, se hizo mención
especial de la necesidad no cubierta de protección para los profesionales que trabajan en el Servicio 14.
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Lo expresado sobre los internos del Servicio 14, se relaciona con el tipo de Institución que debería ser el Hospital Borda, referencia que no se agota en la mención que se acaba de
describir.
En cuanto a la comunicación por teléfonos e intercomunicadores, fue señalada como claramente deficitaria. Los intercomunicadores no funcionan hace 7 a 10 años, por falta de
mantenimiento. Los teléfonos fijos quedan bajo llave en la noche.
Sobre el tema de población internada y rotación de pacientes por altas e ingresos, la Comisión considera que hasta un
60 % de la población de internos del Hospital podría recibir tratamiento externo o en comunidades o casas intermedias, pero
existe una rémora en la que confluyen factores económicos,
sociales, familiares y de demora del alta judicial.
La representante de la Comisión de Derechos Humanos
de la Legislatura del Gobierno de la Ciudad, expresó que hay un
proyecto de Salud Mental que será tratado en ese Cuerpo, pudiendo requerirse copia a dicha Legislatura.
La CDHHB estima que no faltan proyectos, sino soluciones, dado que el mejor propósito se paraliza en la Secretaría de
Finanzas.
Consideran que el hecho de la ausencia de soluciones
constituye una prueba clara de discriminación. En este caso,
discriminación contra el Hospital Borda es equivalente a discriminación contra las personas que requieren sus servicios de
salud.
En fecha 11 de marzo de 1998, funcionarios del DPN se
hicieron presentes en la Dirección del Hospital José T. Borda,
a fin de mantener una entrevista con el Director del nosocomio.
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Se abordaron los siguientes temas:
1. En primer término se manifestó al Director la preexistencia de una investigación encarada en la presente
actuación, y de los objetivos que la misma hasta ahora había abordado.
2. Asimismo se señaló que la Institución había sido invitada a participar en la CDDHHB, a la cual se estaba
asistiendo.
3. El Director a su vez informó que en el Hospital hay en
total tres comisiones: la mencionada, otra Comisión
de DDHH interdisciplinaria y una más de BIOETICA
integrada por profesionales.
4. El Director relató secuencialmente las circunstancias
que desembocaron en la intervención de la Legisladora Alicia Pierini, y el Interventor del INADI, Ldo. Víctor Ramos, acompañados por la prensa.
5. Manifestó, al respecto, que la visita no aportó ninguna novedad a temas de cuyo tratamiento se ocupa
desde hace tiempo la Dirección del Hospital. A continuación explicó que cuenta con el respaldo del Gobierno de la Ciudad para resolver la situación general
del Nosocomio.
6. En ese sentido informó sobre el tratamiento que se
está brindando a la problemática planteada:
Aspectos edilicios:
— reparación de lo que no funciona (ascensores),
eliminación de monobloques, parquización y eliminación del muro perimetral con colocación de
rejas.
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Aspectos asistenciales:
— se planifica la reducción de la cantidad de pacientes
a la mitad. Para ello se considera la derivación a otras
instituciones asistenciales de los pacientes crónicos
geriátricos, y los internados por orden judicial.
Respecto de la cantidad de pacientes crónicos geriátricos, se estimó la cifra de CUATROCIENTOS (400) los que en
parte serían derivados a un establecimiento geriátrico de Ituzaingó, de propiedad del Gobierno de la Ciudad.
Los internados por orden judicial, son pacientes cuyo
traslado debe consensuarse con las autoridades judiciales y del
Ministerio de Justicia y decidirse a través de la Justicia.
Esto último, es tema de análisis en una Comisión de
Derechos Humanos Interdisciplinaria. Asimismo se busca contacto con el Ministro de Justicia de la Nación.
Con respecto al personal profesional y de enfermería, el
Director indicó que la modificación conceptual del funcionamiento del Hospital, necesariamente conlleva conservar sólo al
personal adecuado para la función que debe ejercer.
En cuanto a la atención de pacientes, puntualizó que las
consultas por consultorio externo alcanzan a SEIS MIL (6.000) por
mes, de las cuales el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) son
requeridas por pacientes que estuvieron internados en el Hospital.
Señaló que el Servicio de Orientación Vocacional con que
cuenta el Hospital, es uno de los mejores del país, y que podría
ser arancelado en un futuro próximo, destinándose los fondos
que se recaudarían al Nosocomio.
Estimó en TRESCIENTOS (300) la cantidad de profesionales rentados y en igual número la de no rentados.
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Aspectos Funcionales:
Enfatizó que el tema seguridad debe considerarse a partir del acto médico, lo que podría entenderse como la contención y el curso que debe ejercer la terapéutica sobre los pacientes. Aseguró que los vigiladores deben ser civiles (y no policías,
como sucedió alguna vez) y que el número actual debe triplicarse (de los 6 actuales por turno, deberían pasar a 18). Agregó que
uno de los objetivos es que toda persona que se halle en las
instalaciones del Hospital, cualquiera sea la razón de su permanencia, debe tener una credencial visible, bajo control del área
de seguridad. Si bien ya se ha comenzado a trabajar en ese sentido, consideró que esa situación podría demorar 6 meses hasta lograrse.
También fue abordado el tema de los intercomunicadores, manifestando el Dr. Materazzi que la Dirección está en tratativas desde hace cuatro años con las autoridades respectivas,
en un proyecto que está financiado por el Hospital, sin que hasta la fecha se concretaran resultados, no obstante la visita que
hace seis meses efectuara un ingeniero en comunicaciones enviado por el Gobierno de la Ciudad.
Finalmente, el Director hizo diferentes consideraciones
sobre la existencia de la Unidad 20 del SPF en predios del Hospital. Al respecto se remite a la parte pertinente de esta informe.
Del análisis de lo conversado en la reunión con el Director del Hospital Borda y con la Comisión de Derechos Humanos,
se desprende que las actuales autoridades están trabajando en
un proyecto de reformas cuya finalidad consistiría en una adecuación de sus instalaciones físicas según un nuevo concepto
de funcionamiento, lo que abarcaría la remodelación de instalaciones físicas, refacciones y ampliación de recursos humanos
Con motivo del no funcionamiento de ascensores y la
ausencia de intercomunicadores —trabados en la administra-
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ción del Gobierno de la Ciudad, de la que depende el Hospital—
el Defensor del Pueblo de la Nación exhortó a la Secretaría de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que:
A) Imparta las instrucciones pertinentes a la DIRECCION
DE HOSPITALES, a fin de que concreten las medidas
necesarias y suficientes para que se proceda al arreglo y puesta en funcionamiento de todos los ascensores del Hospital Dr. José T. BORDA y que se provea a
su regular mantenimiento.
B) Asimismo, se instruya a la citada Dirección con el
objeto de que se provea de igual manera, la inmediata instalación de una Central de Comunicaciones
Telefónicas en dicho Hospital, con el fin de que permita la adecuada intercomunicación entre los diferentes Servicios y entre cada uno de éstos con el exterior, en los casos en que el Servicio careciera de línea
propia.
La Dirección General Adjunta Hábitat Físico para la Salud
de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires respondió sobre el estado de trámite del expte. 53.109/98,
que trata de la reparación de ascensores y colocación de central
telefónica en el Hospital Borda.
La copia de la nota enviada al Subsecretario de Servicios
de Salud, tiene fecha 05/06/98 y dice que la firma contratista
está al inicio de la instalación de los ascensores (Carpeta N°
90.823/97). Con referencia a la central telefónica para el Hospital Borda, que se tramita por Carpeta N° 10.285/96, dice que ésta
fue remitida al Hospital para continuar las actuaciones en las
que se solicitan modificaciones en la cantidad de elementos de
telefonía.
Sobre el tema relativo al trámite para que los pacientes
del HB puedan obtener el certificado de discapacidad para poder
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gestionar el pase libre en el transporte público, responde el
Departamento del Servicio Social del Hospital, aclarando que
este trámite se realiza ante el Instituto de rehabilitación y promoción de la persona con discapacidad.
Agrega, que los certificados que se extienden, determinan el grado de incapacidad mental a los efectos de la tramitación de Pensiones no contributivas y Jubilaciones por invalidez.
A su vez, detalla los pasos que se brindan en cuanto al
asesoramiento de los pacientes que van a ser dados de alta, en
cuanto a requisitos a presentar en el organismo mencionado y
también destaca que se solicita un turno de atención ante el
Servicio Nacional.
Informa que durante el año 1997 se extendieron 114 certificados con esta finalidad a pacientes de ese Hospital.
Finalmente aclara que el trámite lo realiza el paciente en
forma individual y cuando se encuentra de alta de esa Institución, con lo cual tiene la autonomía necesaria para la gestión de
sus propios intereses y necesidades.
En definitiva completar el trámite depende del paciente y no del Hospital.
Pensiones no contributivas o jubilaciones por invalidez:
se destaca que tiene TRESCIENTOS TREINTA (330) pacientes
con pensiones por invalidez (no contributivas), y otros CIENTO
TREINTA Y OCHO (138) pacientes cuentan con jubilaciones por
invalidez.
Asimismo, durante el año 1997 el Departamento Servicio
Social inició CUARENTA Y SEIS (46) pensiones por invalidez, de
las cuales sólo OCHO (8) completaron su curso al 19/3/98.
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Al respecto señala como obstáculos comunes: la obtención del C.U.I.L., que se tramita en delegaciones de la ANSeS, el
caso del UDAI Monserrat. Deja a salvo la buena disposición de
esa Delegación.
En otro orden, pone de relieve impedimentos que surgen
durante la evaluación corno ser aquellos pacientes que no comportan un proyecto de externación, pues entienden que éstos
cuentan con un amparo institucional o también se deniega a
aquellos pacientes que son propietarios de una vivienda para su
uso personal.
Menciona, por último la demora en percibir el primer
cobro, en aquellos pacientes que dependen para ello de gestiones del Juzgado y del curador.
El análisis de la respuesta del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, indica que:
1. El PAMI responde a través del informe elaborado por
la Gerencia de Atención a la Salud (Subgerencia de
Prestaciones Médicas). Acompaña un listado por patología de los retiros por invalidez otorgados específicamente por psiquiatría: 616 (13.57 %). ello sobre un
total de 4.540 beneficios amparados por la ley 24.241.
2. Esta respuesta responde a todos los puntos requeridos oportunamente por el Defensor del Pueblo de la
Nación.
Conclusión
1. No se desprenden disfuncionalidades en cuanto al
otorgamiento de las pensiones no contributivas, o de
las jubilaciones por invalidez.
2. En lo que respecta al certificado por discapacidad a
efectos de que se otorgue un pase gratis en el trans-
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porte público de pasajeros, destaca el Director de
Asistencia de Atención Médica que el Hospital sólo
realiza oficiosamente, ya que no está obligado legalmente a realizarlo. Aunque normalmente se asesora
y orienta al paciente que va a ser externado.
3. Por todo lo expuesto no se evidencian disfuncionalidades en lo atinente al trámite de los diferentes certificados analizados.
4. Se estima que las respuestas brindadas por las autoridades del Hospital Borda son suficientes.
El día martes 8 de septiembre de 1998, en sede del Hospital Borda, se realizó una reunión de la Comisión Multisectorial que representa a los trabajadores profesionales y no profesionales de los hospitales de salud mental dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la cual se solicitó la
presencia de un representante del DPN en la reunión de marras.
El tema central de la reunión, el de la reconversión hospitalaria y sus consecuencias médicas y sociales.
El análisis de la situación expuesta nos lleva a tomar
debida cuenta de la posible derivación de los hechos hacia una
grave vulneración de los derechos humanos. el cual deberá ser
abordado por esta Institución durante su implemetación.
En consecuencia la única vía investigativa en curso sería
la relativa al grado de cumplimiento de la exhortación formulada por esta Institución.

b) Colonia Montes de Oca
El día 24 de abril de 1998, el señor DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, acompañado de funcionarios de la Institu-
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ción que dirige, efectuó una visita de inspección a la Colonia
Montes de Oca.
En la sede de dicha Institución, el Defensor y su comitiva
fueron recibidos por autoridades de la Colonia originándose un
diálogo en el que se abordaron diferentes cuestiones atinentes
al estado y funcionamiento de la Colonia.
El Defensor del Pueblo explicó brevemente el motivo de
la visita, definida en un marco de colaboración y de actualización periódica de la problemática de la Institución. Así, mencionó que el tema de documentación de pacientes y los avances
logrados son de conocimiento y permanente atención del DP, a
los fines de proseguir la investigación en curso, al igual que
sucediera con la gestión encaminada a que los pacientes de la
Colonia fueran declarados eximidos de la opción voluntaria de
donación de órganos. También hizo referencia, siguiendo con
los ejemplos de colaboración, al éxito del trámite que iniciara
para el nombramiento de un radiólogo.
El Defensor recordó, asimismo, que aún no se conocía
con exactitud la situación respecto de los curadores, tema que
quedó abierto, pidiendo el Defensor que la Colonia diga quiénes
son los curadores que cumplen su misión y quiénes no.
Sobre documentación, el Interventor dijo que a la fecha
hay 60 (sesenta) indocumentados y 28 (veintiocho) NN.
También el Defensor se interesó por el problema de las
violaciones y embarazos que suceden en la Colonia, siendo informado de que esa situación no resultaba significativa en la actualidad, habiendo ocurrido 5(cinco) embarazos en el último año.
Una autoridad de la Colonia explicó que la actual gestión
está a cargo de la Institución desde hace dos años, siendo el
objetivo institucional transformar a la Colonia en un establecí-
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miento de tercera generación, volcado a la comunidad en tareas
de prevención del tipo de retardo mental evitable en la etapa
perinatal, es decir, la causada por enfermedades metabólicas y
tiroideas. Para ello se procura instruir a padres y maestros, ya
que la detección precoz puede evitar una evolución de deterioro irreversible.
Dentro de esa tónica está comprendida la externación de
los casos de debilidad mental leve, susceptibles de adaptación
social y/o familiar, de modo que la Colonia quede como alternativa de internación sólo para los casos de debilidad mental profunda. En el caso de externaciones, se trata de establecer una
red social para lograr que mediante las familias y las casas de
medio camino se consiga la "desmanicomialización", es decir,
que las instituciones de salud mental dejen de ser depósitos y
se conviertan en agentes activos de salud a través de una conexión funcional y dinámica con el medio.
La autoridad mencionada hizo referencia a mejoras en la
Colonia, mencionando la incorporación de 50 (cincuenta) enfermeras sobre las 10 (diez) anteriormente existentes y 14 (catorce) asistentes sociales sobre las 2 (dos) que había. Estas incorporaciones explican en parte el aumento del egreso de pacientes pasibles de esa instancia, o sea los débiles leves, cuyo porcentaje, según se dijo en la entrevista, sería actualmente de alrededor del 5 % (cinco) de los internados. También comentó que
aumentó el porcentaje diario de visitas de familias a los pacientes a 10 (diez) visitas por día, cuando el año próximo pasado
estaba en 7 (siete). A las familias cuyo domicilio es distante, se
les ofrece alojamiento en las instalaciones de la Colonia.
Asimismo, según dijo, se incrementó la cantidad de pacientes afiliados a obras sociales, lo que es importante, dado
que al haberse transformado la Colonia en una institución de
autogestión, sus ingresos derivan de obras sociales, de particulares que reciben atención y del aporte estatal. En este aspec-
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to se debe constatar cuántos son los pacientes con pensiones
no contributivas y cuántos gozan de pensión y cobertura social.
En estos momentos, se explicó, se procede a cruzar datos de
padrones de pacientes y familiares para determinar la existencia, en cada caso, de cobertura social.
Se señaló la mejora en la explotación del campo y del
tambo y la cesación de las actividades de la panadería.
También se hizo referencia a la dinamización de las labores recreativas y de rehabilitación y a obras de refacción que
están en emprendimiento merced a un fondo especial de CUATRO (4) millones de pesos otorgado por el gobierno nacional.
Con este motivo están tratando de conseguir carpas en
préstamo para alojar transitoriamente a los pacientes mientras
se procede a la reparación del pabellón respectivo.
Se explicó que en los dos años que lleva la gestión de la
actual intervención, aumentó el índice de externación, bajó el
índice de mortalidad y subió la edad promedio de los pacientes
internados.
Se expresó que al momento de la visita no había registros
que indicaran la existencia de pacientes con HIV positivo.
En el relato del Interventor, se considera como un problema actual e importante, la ausencia de inserción de la Colonia en la estructura de la Administración Pública Nacional, ya
que la dependencia jurisdiccional espera definición legislativa
acerca de su integración en la A.P.N., existiendo en estos momentos un proyecto elaborado por el Ministerio de Salud Pública y Acción Social para ponerla en dependencia nacional.
Como consecuencia de la referida falta de estructura no
se puede formalizar una organización funcional jerarquizada
que actúe integrada en sus diferentes áreas.
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Cabe señalar, al respecto, que en el Informe de Gestión,
producido por las actuales autoridades, se dice que es fundamental para una proyección futura de la Colonia, que ésta cuente con una determinación jurisdiccional de dependencia, lo que
lleva aparejada la aprobación de una estructura organizacional
que responda al nuevo perfil institucional "elevado oportunamente a la Superioridad".
Continúa diciendo que la meta propuesta es la transformación progresiva de la Colonia, concebida en su origen como
institución asilar y asistencial, en un Hospital de tercera generación, con un fundamento social y "antimanicomializante",
sustentado en el concepto de empresa dentro del régimen del
dto. 578/93 del Hospital Público de Autogestión.
Un problema que el Interventor también consideró como
muy importante, es el constituido por la ausencia de lugares
alternativos a la Colonia para la internación de enfermos, lo que
ocasiona la sobrepoblación de la Institución, cuya capacidad
real refiere a 965 (novecientas sesenta y cinco) camas, dando
como ejemplo la cifra del día, de 1.022 (mil veintidós) pacientes.
Esta sobrepoblación está vinculada a la aceptación de pacientes
por sobre el límite de internación, derivados por orden judicial.
Como consecuencia de este desnivel, dijo que se ven
obligados a la situación lamentable de colocar colchones sobre
el piso. Opina el Interventor que mejor sería enviar al candidato de la internación a una junta médica que determine diagnóstico y ofrezca al juez un criterio médico dando opciones del
mejor lugar para efectivizar dicha internación. Pone por ejemplo
el caso de dos pacientes recientemente internados por orden
judicial, tratándose de mayores de 60 (sesenta) años y afiliados
al Pami, que podrían haber sido destinados a un nosocomio
geriátrico con esa cobertura.
Considera que esta situación afecta los derechos humanos de los internados.
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Dichas autoridades elaboraron un Informe de Gestión,
haciendo entrega, en la oportunidad, de una copia al DPN. El
informe de marras es de fecha 30 de marzo de 1998 y está dirigido al Director Nacional de Normatización de Servicios del
MSPyAS.
Posteriormente, el Defensor y sus acompañantes recorrieron parte de las instalaciones de la Colonia, visitando los
pabellones 7 (siete) y 12 (doce). En el primero se observó humedad en el techo y en el fondo de los baños, estando las instalaciones en regular estado de conservación y, en esa ocasión, con
un aceptable estado de higiene. Al respecto, había sido adelantado por el Interventor el mal estado de parte de las instalaciones recorridas.
Luego de la recorrida de pabellones se hizo una inspección en los archivos de historias clínicas y judiciales.
Personal de la Colonia entregó a representantes del DPN,
planillas confeccionadas al 6/11/97 "SEGUN CURADOR Y AUTOS
CARATULADOS" sobre pacientes mujeres y varones, encontrándose dichas planillas agregadas a fs. 686/7 de esta actuación.
De las mismas surge que las pacientes de sexo femenino,
tienen curador definitivo el 51,90 % (cincuenta y uno coma noventa por ciento), curador provisorio el 22,71 % (veintidós coma
setenta y uno por ciento) y no tienen curador el 25,30 % (veinticinco coma treinta por ciento).
En cuanto a los pacientes de sexo masculino, tienen
curador definitivo el 49,27 % (cuarenta y nueve coma veintisiete por ciento), provisorio el 23,80 (veintitrés coma ochenta por
ciento) y no tienen curador el 26,93 % (veintiséis coma noventa y tres por ciento).
Respecto de las visitas que realizan los curadores, se
revisó el libro de Registro de Visitas de miembros del Poder
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Judicial, el cual se inicia en 1989 y llega a la actualidad, con 89
(ochenta y nueve) fojas llenas.
A priori, se puede evaluar que existiría una escasa asistencia de los curadores a la Colonia Montes de Oca.

Regulación Normativa Institucional
La ley 24.061, de Presupuesto General de la Administración Nacional, dispuso la transferencia de establecimientos
hospitalarios y asistenciales dependientes del Ministerio de
Salud y Acción Social a las provincias y a la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires.
En caso de la Colonia Montes de Oca se firmó un Convenio de traspaso a la provincia de Buenos Aires.
Por tal motivo el dto. 667/91 y sus modificatorios aprobó
la estructura organizativa del MSPyAS en el marco del Programa
de Reforma Administrativa no incluyéndose en ellos a la Colo- •
nia Montes de Oca.
Ante el vacío de normativa, se dicta el dto. 2.408/94, que
establece una estructura y objetivos para la referida Colonia. La
estructura está encabezada por una Dirección que a su vez
cuenta con tres Direcciones Asistentes: 1. La de atención médica. 2. La de rehabilitación y áreas técnicas y 3. La administrativo contable, mantenimiento y servicios generales.
El citado decreto también establece para la Colonia, los
objetivos, las responsabilidades y acciones de cada Dirección
Asistente.
Señala como objetivos: actuar como centro de referencia
nacional de alta complejidad en la atención y rehabilitación del
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enfermo oligofrénico y prestar atención médica, psicológica,
social y de rehabilitación al enfermo internado y a los pacientes
derivados de otros centros asistenciales.
El dto. 5.720/72 se refiere a contabilidad pública, contrataciones y reglamentación del art. 6° de la ley de contabilidad.
Involucra a la Colonia en las generales de la legislación vigente respecto de la contabilidad pública y contrataciones.
En el presente existe un proyecto de ley del MSyAS, tendiente a incrementar el presupuesto de la Administración Central para atender gastos relacionados con el Hospital "Profesor
Alejandro Posadas", la Colonia "Dr. Manuel Montes de Oca" y el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, e incluir estas
instituciones nuevamente dentro de la APN.
Las observaciones del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos al mentado proyecto son, esencialmente, las
siguientes:
— Aceptación de la Nación de que el Hospital Montes de
Oca y el Instituto Psicofísico del Sur vuelvan a la jurisdicción Nacional.
Aceptación de la provincia de Buenos Aires de transferir con destino al financiamiento de los Hospitales
un importe equivalente al que actualmente deja de
percibir por la retención de su coparticipación.
La posibilidad de inserción en la APN, con una nueva estructura organizativa y funcional, perfil y objetivos institucionales orientados a un establecimiento hospitalario de tercera generación, de autogestión, bajo un concepto "desmanicomializante", y el Plan Nacional de Salud Mental configuran los nuevos aspectos.
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c) Un caso de reclamo por alta médica en Hospital
Neuropsiquiátrico
Según refiere el quejoso, fue internado en el Hospital
Borda por un síndrome depresivo con intento de suicidio, sin
aclarar la fecha ni el tiempo que duró dicha internación hospitalaria, aunque afirma haber recibido medicación —se supone
que antidepresiva— durante el lapso de un año.
Su queja viene a raíz de que considera temprana su externación y, como consecuencia de ello, haber tenido que retornar a "la calle", ya que carece de familiares y sus bienes se encontrarían en trámite sucesorio.
De sus dichos se desprende que se trataría de un alta
hospitalaria que lo obliga a vivir en la calle, sin familia, sin pan
y sin trabajo, con el agravante que esta situación conlleva para
la obtención de un puesto laboral.
Adjudica el carácter de su alta a una política de "achique
hospitalario" que, al expulsarlo al medio externo, lo pone en
condiciones de indigencia, le ocasiona un nuevo cuadro depresivo y la pregunta de si debe matarse y dónde están los derechos
humanos.
Es dable apreciar que una internación de un año para el
cuadro que dice haber padecido, es un tiempo más que razonable, al igual que son razonables los criterios actuales que surgen del concepto de "desmanicomialización". No obstante, una
crítica que debería ser atendida, al respecto, es el destino de los
externados, cuando ellos dejan el medio hospitalario sin contar
con la adecuada red de protección familiar, médica y social.
La documentación incorporada consta de copia de historia clínica —contenida en sobre cerrado—, informe del servicio
social y nota de envío rubricada por el director del nosocomio.
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También figura lo que sería la opinión de la Dirección de
Hospital favorable al alta médica, de fecha 16 de marzo 1998.
El Departamento de Servicio Social del Hospital ofreció
un informe donde constan los datos de filiación del paciente en
cuestión y señala que éste no posee grupo familiar primario y/o
red social; que tampoco cuenta con ingresos propios ni recibe
ayuda de institución privada ni oficial; que no es beneficiario de
jubilación o pensión ni de obra social; que no tiene empleo estable ni temporario y que carece de vivienda propia.
Aclara que: "En lo que se refiere a la situación de pacientes antes de su externación, este Servicio Social trabaja con
problemáticas sociales abordándolas de acuerdo a su metodología operativa", y continúa expresando que a los pacientes externados se los remite a la orientación de recursos comunitarios
y/o institucionales que pudieran dar respuesta a las diferentes
necesidades que plantean los pacientes al momento de egresar.
El funcionario informante señala que un paciente rehabilitado, si sigue dentro de la Institución, sufre el riesgo de
"Hospitalismo", lo cual —agrega— es un "estigma muy difícil
luego de sacar".
De lo informado se puede afirmar que el funcionamiento
del servicio social tiene su centro puesto —al parecer exclusivamente— en el paciente internado. Cuando éste es externado,
recibe, de parte del SS "orientación" hacia otras instituciones
que puedan ayudarlo. Se deduce que, si por cualquier motivo, el
paciente no es ayudado en esta instancia, el Servicio Social del
Hospital no correrá para auxiliarlo, ya que esta tarea no figura
en su diseño funcional. La tarea de dicho Servicio finalizó con
la orientación.
Se efectuaron visitas al Hospital y al Juzgado interviniente con motivo de la internación.
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El día lunes 5 de octubre de 1998 se realizó visita de inspección en el Hospital donde se constató la permanencia del
paciente reclamante como internado en ese Nosocomio.
El jefe del Servicio donde se aloja el paciente confirmó
que éste sigue en carácter de internado.
Por lo menos el 80 % de la población psiquiátrica de los
hospitales neuropsiquiátricos públicos de esta Ciudad, padece
afecciones crónicas discapacitantes y que, a pesar de que dentro del total de discapacitados constituyen una ínfima porción,
es excepcional que el órgano público competente les conceda
pensión no retributiva no obstante ser eventuales beneficiarios
de lo establecido por la ley 22.431 sobre discapacidad. Aproximadamente el 70 % de las familias de estos pacientes crónicos,
los han abandonado, dejando la situación totalmente a cargo del
Hospital.
Lo más grave es que en la situación planteada no existe,
a la fecha, recurso jurídico que obligue a los familiares a prestar asistencia al paciente de que se trate.
La experiencia internacional sobre "desmanicomialización" muestra que esta medida, tomada sin soporte adecuado en
lo familiar/médico/social, implica costos cuatro veces superiores
para la comunidad, comparados con las erogaciones que devendrían de construir dicho soporte.
En fecha 26 de octubre de 1998 se efectúa visita al Juzgado Nacional. Un funcionario del mismo hizo saber que el paciente reclamante no es un insano, sino que, habiendo tomado
conocimiento merced a formal comunicación del Hospital, el
Magistrado ordenó oportunamente su internación, conforme con
lo dispuesto por el art. 482 del Código Civil.
Indicó asimismo el funcionario que se encuentra interviniendo, con carácter de "curador especial" la Curaduría Oficial.
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Finalmente respecto de la internación del causante, era
criterio del juzgado que, existiendo alta médica de la Institución,
no existirían razones para mantenerlo alojado en el nosocomio
referido, toda vez que no se trata de un insano.
En fecha 16 de noviembre de 1998 se realizó nueva visita de inspección al Hospital, entrevistándose al paciente de referencia, quien continúa en ese Nosocomio en calidad de paciente internado. El hecho de que el mencionado paciente, según se
constató, seguía internado se consideró en ello la desaparición
del motivo que iniciara estas actuaciones.
Cabe suponer que las razones por las que se suspendió
el alta del interesado, son atinentes al estado económico, familiar y laboral del nombrado, condiciones éstas que, según criterio de un médico del Hospital, desaconsejan la externación.
En este reclamo, resulta prudente considerar el rol que
pudiera caberle al funcionamiento hospitalario, en el sentido de
las medidas adecuadas de reconexión social y/o laboral del paciente, como parte estructurada del funcionamiento de la terapeútica hospitalaria. Tal objetivo debería constituir un muy importante propósito de un hospital moderno, "de paredes permeables", vinculado activamente con la comunidad a fin de evitar situaciones verdaderamente violatorias de los derechos humanos.
En el caso concreto la situación que padece el paciente
fue atendida —y contenida— por instituciones hospitalarias,
mediante el recurso de la internación, razón por la que el objeto de la queja se tomó abstracto, lo cual motivó la conclusión
de esa investigación.
Es razonable entender la rehabilitación de un paciente
como el logro terapéutico objetivado en la recuperación de la
capacidad que lo habilite para volver al medio del que fue temporariamente separado.
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II. LIBERTAD
1. Detenidos por averiguación de antecedentes
Código de Convivencia Urbana. Acceso a la Justicia.
Consecuencias en los hábitos de conducta de los
ciudadanos. Cambio en la Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
La solicitud de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, ante las presuntas irregularidades cometidas con motivo de su detención, por parte de personal de la
Policía Federal Argentina.
Manifiesta el interesado que el día 25 de febrero, siendo
aproximadamente las 15 hs., encontrándose sentado en una
plaza ubicada en la calle Monroe, entre Valdenegro y Miller, fue
detenido por personal policial, siendo trasladado a una dependencia de esa Fuerza de Seguridad.
Asimismo agrega que, "...me llevaron a la Comisaría donde el trato no fue bueno...me pusieron al lado de los calabozos,
atrás de unas rejas como si fuera un delincuente...".
Por otra parte hace saber que "...pedí poder llamar a mi
familia por teléfono, pero nunca me lo dieron..."; "Al otro día mi
padre fue a pedir explicaciones y lo atendieron de malos modos...".
Por lo expuesto se solicitó informes a la Policía Federal
Argentina, a fin de determinar la eventual existencia de disfuncionalidades en el trato dado al interesado.
El referido Organismo hizo saber que, "...el señor...fue
remitido con fecha 25 de febrero del corriente año, a las 15.20
horas, a fin de establecer su identidad...una vez determinado
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que él no poseía impedimento legal alguno, fue puesto en libertad, a las 17.25 horas de ese día...".
La respuesta de la PFA resulta formalmente suficiente lo
que ameritaría dar por concluida la presente actuación.
Sin perjuicio de ello cabe reflexionar sobre ciertas prácticas de los miembros de la Policía Federal, que constituyen
violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, se
trata de dos instituciones de vieja historia: la facultad de detener a personas por averiguación de identidad (denominada históricamente averiguación de antecedentes) y los edictos policiales o contravencionales, hoy derogados, por el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.
La facultad de detención por averiguación de identidad se
encuentra regulada en el art. 5° de la Ley Orgánica de la Policía
Federal Argentina (dto. ley 333/58, ratificado por la ley 14.467,
modificado por la ley 23.950) reglamentando la detención únicamente para los casos en que existan circunstancias debidamente fundadas de la comisión de un delito o contravención o la posibilidad de que ello pueda suceder y que el presunto sospechoso no acredite su identidad. No existe orden de detención por
juez competente y tampoco control judicial sobre aquélla ya
que, si bien la norma establece la notificación al juzgado de
turno, esta medida constituye en la práctica una mera formalidad burocrática.
Cabe también destacar que el Código Contravencional de
la Ciudad de Buenos Aires (ley 10 de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), derogó los Edictos Policiales, toda
vez que la Constitución de la Ciudad dispuso expresamente en
su art. 13, inc. 11 la siguiente prohibición constitucional "...en
materia contravencional no rige la detención preventiva...la persona debe ser conducida directa e inmediatamente ante el Juez
competente...".
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Finalmente la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACION, en reciente fallo ("Caso Prieto") cambió el criterio que
hasta ahora sustentaba, afirmando que "el acto de detención se
efectuó en el marco de una actuación prudente y razonable del
personal policial. Existían razones de urgencia para no demorar
el procedimiento hasta no recabar la orden judicial. Carece de
razonabilidad el argumento basado en que la retención y requisa
sin orden judicial sólo puede prosperar en los casos en que
existan actuaciones previas".
Más allá de las razones de urgencia que el caso concreto
pudo plantear, el principio sustentado en este fallo no hace sino
retrotraer las cosas a una situación anterior al "Caso Ruggiero",
el que estableció la necesidad de orden de arresto para la detención.
Como puede apreciarse, la problemática general objeto
de la presente ha suscitado encontradas opiniones de parte de
los sectores involucrados y el debate se encuentra instalado en
la comunidad nacional.

2. Seguridad
Denuncias de los vecinos de la Villa 20, barrio de
Lugano. Falta de seguridad en los barrios de San
rehizo y Constitución
"Villa 20"
Las actuaciones hacen referencia a distintas presentaciones formuladas por habitantes de la Villa 20, Lugano, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ante la falta de seguridad, que se
reitera en el ámbito de dicho asentamiento urbano.
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Con idéntico objeto, tramitaron actuaciones en el año
1995, 1996, 1997 y 1998, sobre falta de seguridad en Villa 20,
Lugano. Inacción y desatención a denuncias efectuadas, por parte de la Policía Federal. De la primera surgía que los quejosos
habían efectuado la pertinente denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 4, por lo cual, la competencia de esta Institución se encontró excluida, de acuerdo con lo
establecido por el art. 16, segundo párrafo de la ley 24.284.
En la segunda queja presenta por los mismos vecinos, se
consideró suficiente la respuesta brindada por la Policía Federal Argentina.
Posteriormente se fueron haciendo más numerosas las
presentaciones sobre la falta de seguridad de aquellos vecinos,
lo que condujo a que el día 08-07-98, el señor DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, junto con funcionarios de la Institución efectuara una visita a la Villa 20, Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esa oportunidad algunos vecinos reiteraron sus reclamos respecto de la falta de seguridad en la zona, sin embargo
coincidieron en reconocer que desde su presentación en la Justicia habían logrado una mayor intervención de la Policía Federal, obteniendo incluso la detención de una persona.
Con posterioridad a esa visita a la VILLA 20, se recibieron en esta DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION numerosas denuncias de vecinos referidas a robos, asaltos y lesiones
que según sus dichos suceden cotidianamente en esa zona de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En las presentaciones también se señala la falta de seguridad e incertidumbre que imperan en las siguientes calles:
"Pola y Sayos, Miranda y Sayos, el Puente Albariño y Cte. Celedonio Escalada, Corvalán y la vía. Araujo y la vía, Av. Escalada
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y Chilavert, Ordoñez y Chilavert, Ordoñez y Fonrouge, y en toda
la Villa 20".
Ante la gravedad de la situación descripta se entendió
que correspondía remitir fotocopia de las piezas de interés de
estas actuaciones a la PROCURACION GENERAL DE LA NACION,
ello de conformidad con lo establecido por el art. 26 de la ley
24.284.
Asimismo, se estimó procedente que la situación general
de falta de seguridad denunciada por los afectados sea comunicada al SECRETARIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACION.

Falta de seguridad en los barrios de San Telmo y
Constitución
La quejosa en dos oportunidades solicita la intervención
de esta Institución, ante los problemas de seguridad que existirían en la calle Pedro Echagüe al 1400 de la Capital Federal.
Como resultado de la primera intervención de esta Intitución acudió al domicilio de la interesada un funcionario de la
Comisaría 28 a fin de conocer el objeto de la queja ya que la
interesada no había efectuado denuncia en comisaría.
Con motivo de una segunda presentación de la misma ciudadana se solicitaron informes a la Policía Federal Argentina.
En su respuesta, el organismo requerido afirmó que en
la Comisaría 28a. no hay constancia de la denuncia que dice
haber efectuado la presentante y que la antedicha persona fue
entrevistada posteriormente por esa Fuerza de Seguridad, a la
que habría expresado que la denuncia realizada en esa Institución era de carácter general sobre la inseguridad vecinal y no
por un hecho que la afectara personalmente.
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Refirió el mismo informe, que en la zona mencionada por
la quejosa, las comisarías 28a., 4a. y 2a. mantienen paradas fijas y servicios prevencionales, con recorrida asidua de los móviles policiales por la dicha zona.
Dicha Fuerza de Seguridad agrega datos acerca del número de detenciones efectuadas en las proximidades del domicilio
de la denunciante, con motivo de delitos contra la propiedad,
contra las personas, por delitos culposos y por infracción de la
ley 23.737.
En aquella oportunidad, se entendió que la contestación
de la Policía Federal Argentina resultaba suficiente en los términos de la ley 24.284, por lo que se dio por concluida la actuación.
Sin perjuicio de lo señalado la reclamante continúa insistiendo con sus reclamos genéricos respecto de la seguridad del
barrio, sin efectuar denuncias de hechos concretos relacionados
a su persona o a terceros de su conocimiento, que permitan
puntualmente establecer falta de presencia policial.
La Policía Federal informó que se mantienen las medidas
adoptadas que fueran comunicadas a la Institución.
Se puede concluir reflexionando acerca de los cambios
culturales y sociales que se verifican en nuestra comunidad, en
la cual las conductas son más violentas, hay más marginalidad
y el uso de drogas ha producido un agravamiento de la modalidad delictual.
Esta situación reclama nuevas respuestas por parte del
Estado para disminuir la vulnerabilidad de nuestra sociedad
frente al delito.
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3. Derecho a la intimidad y bases de datos de información
crediticia
La protección material del ámbito de privacidad resulta
uno de los mayores valores del respeto a la dignidad de la persona y un rasgo diferencial entre el estado de derecho democrático y formas políticas autoritarias y totalitarias.
Se investigó el tema con el espíritu de evitar que se consoliden costumbres que en aras de un presunto interés social,
en definitiva del mercado, enervan la libertad e independencia
del individuo, ya que van más allá de la protección y debido resguardo de los intereses económicos y comerciales, convirtiéndose en manos de los particulares que los manejan en un sistema sancionatorio, sin derecho de defensa, que restringe la libertad de ejercer toda industria lícita, como reza nuestra Constitución Nacional. El sistema que actualmente impera no tiene
control ni regulación alguna a la que tengan que responder.
Hay un gran olvidado, el ser humano, que sólo significa
un dato informático con o sin capacidad para actuar en el mercado. El derecho a la privacidad es el eje a partir del que hay que
analizar el derecho a estar informado, y las posibilidades de
acceso a la información.
En síntesis la vida colectiva, no gobernada por reglas
adecuadas para una mejor convivencia social, favorece a los más
fuertes, a los grupos económicos que manejan el mercado.
La necesidad de legislar sobre el Hábeas Data, y el manejo de datos personales y de información crediticia es urgente.
Este tema es objeto de investigación en la Defensoría a
través de las varias quejas presentadas por distintos quejosos.
A través de cuyos casos se vislumbra la injusticia que se produce cuando el manejo de este tipo de información no se encuen-
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tra regulada y además está en manos de particulares. Al respecto se han solicitado informes al Ministerio de Justicia de la
Nación. Se aguarda respuesta del mismo.
Por otra parte la regulación del Habeas Data ha merecido durante 1998 su inclusión en dos proyectos legislativos, pero
los resultados son de público conocimiento.
La ausencia de una ley que brinde el marco regulatorio
al manejo de datos de información crediticia es prioritaria.

III. IGUALDAD
1. Discriminación
1,1. Discriminación por discapacidad
Una persona sorda solicitó la intervención de esta Institución ante lo que considera un acto de discriminación.
Al respecto, manifiestó su desacuerdo con varios de los
requisitos exigidos por la Ley Provincial de Tránsito de la provincia de Buenos Aires para otorgar la licencia de conducir a
personas sordas.
Uno de los aspectos destacados es que actualmente a las
personas sordomudas se les otorga la licencia por TRES (3)
años, en tanto a las personas oyentes se las extiende por el plazo de CINCO (5) años.
Iniciada la investigación, se tomó conocimiento que la
Ley de Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires
11.430/93 y su dto. reglamentario 2.719/94 establece, para el
caso de personas con discapacidades que puedan agravarse
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como, por ejemplo, hipoacusias leves o moderadas, uni o bilaterales, las hipoacusias severas o anacusia de un oído con audición normal o hipoacusia leve del otro oído, permitiéndose el
uso de audífono, un control anual, pudiendo extenderse las licencias a TRES (3) años a criterio de la junta médica.
El control mencionado no carece de sentido, toda vez
que a las personas que padecen las disminuciones auditivas
mencionadas, no se les otorga una clase de licencia de categoría especial, como lo es la Clase 8, que es habilitante para que
personas discapacitadas conduzcan automotores adaptados.
El examen médico de aptitud sensorial auditiva que realiza la junta médica para diagnosticar sordera total o hipoacusia
severa no corregible mediante audífono, es la audiometría tonal.
En el caso particular de las personas que padezcan de
este trastorno auditivo irreversible, el decreto reglamentario de
la ley 11.430 establece el cumplimiento de ciertas condiciones
para otorgar la licencia de conducir, entregándola por el término de UN (1) año, a cuyo vencimiento puede ser renovada por un
máximo de 1 RES (3) años.
Sin embargo, tal disposición no se halla justificada ya que
las anacusias bilaterales o las hipoacusias severas bilaterales no
corregibles mediante audífono e irreversibles, no son pasibles de
agravamiento. En consecuencia, no resulta coherente que las licencias se otorguen por un lapso de tiempo diferente al contemplado para otorgar las licencias a conductores oyentes.
No brindar la posibilidad de obtener una licencia de conducir con una vigencia máxima de CINCO (5) años a personas
con anacusia o hipoacusia severa no corregible mediante audífono, implica un tratamiento desigual que agrava su imposibilidad y la discrimina dentro de la comunidad, atentando contra su
dignidad humana.
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Habida cuenta de que es misión del Defensor del Pueblo
de la Nación la defensa de los derechos humanos, entre ellos el
relativo a la igualdad y dignidad de las personas, y que "Todos
son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación" (art. 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, norma con jerarquía
constitucional), se exhortó al MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la provincia de BUENOS AIRES.
Tal resolución se dictó a efectos de que el citado Ministerio arbitre las medidas necesarias tendientes a modificar la
reglamentación del Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires en el sentido de equiparar a las personas discapacitadas que padezcan de anacusia o hipoacusia severa no corregible
mediante audífono con las personas oyentes a los fines de la
vigencia máxima de las licencias que se les otorguen.

Inobservancia de los agentes del SEC en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de los símbolos internacionales
identificatorios de automóviles de personas discapacitadas
Se inició de oficio una actuación a raíz de una carta de
lectores de un matutino de la Capital Federal, mediante la cual
se ponía en conocimiento de la opinión pública la inobservancia, por parte de agentes del SEC, de las inscripciones colocadas en un automóvil perteneciente a una persona discapacitada.
El hecho ocurrió cuando el cónyuge de una persona discapacitada estacionó su automóvil para descender a buscar a su
esposa. Pese a que el vehículo llevaba en el parabrisas y la luneta el símbolo internacional de acceso para personas discapacitadas previsto en el art. 17 del dto. 1.313/93 reglamentario de
la ley nacional 19.279 y sus modificatorias, un funcionario po-
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licial requirió la colocación inmediata del cepo, lo que efectivamente ocurrió.
En consecuencia, se solicitó a la Secretaría de Producción y Servicios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
informe al respecto.
El organismo respondió que había remitido cédula a la
Empresa Concesionaria BRD SAICFI (SEC), a efectos de que proceda a efectuar su descargo.
En el descargo ofrecido consecuentemente, la Empresa
informó que la persona discapacitada junto a su cónyuge iniciaron un proceso de mediación contra la empresa, el cual finalizó con un acuerdo de partes.
El informe agregó que los damnificados dejaron debida y
suficiente constancia de que ya nada tienen para reclamar de
BRD SAICF ni de ninguna otra persona física y/o jurídica, no
existiendo reclamo ni queja alguna por parte de los otrora denunciantes.
Esta actuación fue concluida por resultar suficiente la
respuesta del organismo requerido en la misma, toda vez que el
problema planteado halló su resolución positiva.

1,2. Discriminación religiosa
Esta cuestión está incluida en el informe del año 1997,
t. 1, págs. 199 y sgtes.
En el curso del año 1998 no se arribó a una solución
favorable por cuanto la respuesta de la Secretaría de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación respondió
negativamente ante la advertencia que se le dirigió en sentido de
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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.
Se mantuvieron reuniones con las más altas jerarquías
de ambas religiones en la sede de la Defensoría del Pueblo de la
Nación.
A continuación se realizó un informe Especial a Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Honorable Congreso de la Nación. En éste, además de relatar la
cuestión planteada, se hizo especial hincapié en la necesidad de
que las leyes vigentes sean objeto de una aclaratoria.

1,3. Discriminación por enfermedad
Esta investigación lleva ya dos años en la agenda de la
Defensoría del Pueblo de la Nación y fue objeto de sucesivos
informes anuales.
El interesado fue discriminado por una consultora laboral, con motivo de padecer diabetes.
Los mecanismos de protección no habían sido reglamentados, por lo tanto el derecho consagrado en el art. 2° de la ley
23.753, de protección al diabético se tornaba ilusorio. Sólo una
expresión de deseos. La ley mentada fue promulgada y publicada
en el año 1989, y establecía que la misma debía ser reglamentada dentro de los ciento veinte (120) días.
Se efectuó una recomendación, la cual fue acogida en
sentido favorable por la Secretaría de Recursos y Programas de
Salud. Sin embargo el trámite de aprobación del decreto que
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reglamentaría la norma legal demoró hasta el 23 de octubre de
1998.
A tenor de lo recomendado por el Defensor del Pueblo de
la Nación de reglamentó la citada ley a través del dictado del dto.
1.271/98 del que se transcribe el art. 7° atinente a la problemática de esta actuación:
"Son competentes para el cumplimiento establecido en
el art. 3° de la ley 23.753, las comisiones médicas creadas por
la ley 24.241 modificadas por la ley 24.557. Se constituirán comisiones médicas en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción
Social para intervenir en cualquier controversia de las previstas
en el art. 4° de la ley 23.753."
A su vez el art. 4° de la ley 23.753 señala: "En toda controversia judicial o administrativa en la cual el carácter de diabético sea invocado para negar, modificar o extinguir derechos
del trabajador, será imprescindible el dictamen del área respectiva del Ministerio de Salud y Acción Social por intermedio de
las juntas médicas especializadas del art. 3° de la presente ley."
De la normativa transcripta, las controversias que surjan
de violaciones al principio contemplado en el art. 2° de la ley
23.753, deberán tener el dictamen de las juntas médicas del
Ministerio de Salud y Acción Social, creadas por la ley 24.241 y
24.557.
Todo lo dicho conforma el plexo normativo al que debería ser aplicado para determinar si hubo o no discriminación de
la persona diabética en cuanto la misma fue rechazada con
motivo de su enfermedad para obtener un trabajo. Ello no obsta a que el reclamante deba iniciar las acciones judiciales por
discriminación conforme la ley 23.592, antidiscriminatoria.
Se puede concluir que se ha cumplido el objeto de la
recomendación dictada por el Defensor del Pueblo de la Nación.
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Discriminación realizada en contra de una menor, por las
autoridades de un Jardín de Infantes ubicado en la Capital
Federal
Una interesada denunció un supuesto acto de discriminación realizado en contra de su hija menor, por las autoridades de un Jardín de Infantes ubicado en la Capital Federal, al
cual aquélla concurría desde principios de 1995.
Su hija fue internada en un nosocomio por un cuadro de
Bronquitis espasmódica, donde a su vez se encontraba su padre
por padecer un cuadro de hepatitis B y ser HIV positivo.
Informada de ello la Directora del jardín no objetó en un
primer momento la concurrencia de la menor, pero días después
indicó a la madre de la misma que debía presentar un certificado médico acreditando que su hija no padecía S.I.D.A.
Se realizó un pedido de informe a las autoridades del
Jardín, el que fue reiterado y nunca respondido.
Por otra parte, se cursó un pedido de informe a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Subsecretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
De la respuesta al mismo, surgió que el Jardín de Infantes cuestionado no se encontraba incorporado al régimen oficial
de institutos privados, razón por la cual dicho establecimiento
no era controlado ni supervisado por el organismo.
En consecuencia, se solicitó nueva información, esta vez
sobre los requisitos que un Jardín de Infantes debe cumplir para
obtener la habilitación municipal.
Además de acompañar copia de la reglamentación vigente, la Dirección General de Registros y Certificaciones del Go-

AREA DE DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

301

bierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que el uso del
edificio en cuestión no podrá ser librado al público sin contar
con la correspondiente habilitación concedida, siendo el control
de funcionamiento competencia de la Dirección General de Policía Municipal y la Dirección de Política y Control Ambiental.
Asimismo, el informe da cuenta de que la Dirección General de Policía Municipal realizó una inspección en el establecimiento educativo labrando dos (2) actas de comprobación y
verificando que el plano de habilitación no se ajustaba a la realidad edilicia actual.
Funcionarios de esta Institución constataron que el Jardín de Infantes cuestionado funcionaba aún como establecimiento educativo autorizado para la enseñanza oficial.
No obstante ello, en marzo de 1998 la Dirección General
de Educación de Gestión Privada informó que el citado establecimiento no se encontraría inscripto, a la fecha, en el registro
obligatorio para guarderías, jardines maternales y jardines de
infantes que lleva ese Organismo.
En consecuencia, se solicitó a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires informe si un Jardín de Infantes puede brindar
sus servicios a la comunidad sin contar con la autorización de
matriculación.
El organismo contestó que no obstante no contar con la
autorización de matriculación provisoria prevista en el Régimen
aprobado por el dto. P.E. 371/64, los Jardines de Infantes pueden brindar sus servicios a la comunidad, previa cumplimentación de los pertinentes requisitos de habilitación para el desarrollo de sus actividades.
Resultó evidente que las informaciones vertidas por la
Dirección General de Educación de Gestión Privada resultaron
no sólo insuficientes sino, además, contradictorias.
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A su vez, las contradicciones respecto de que no obstante no hallarse inscripto en el registro obligatorio para guarderías, jardines maternales y jardines de infantes que depende del
organismo requerido, dichos establecimientos pueden brindar
sus servicios a la comunidad, permitió afirmar la falta de control
sobre éstos.
La Convención sobre los derechos del niño, adoptada en
Nueva York el 20 de noviembre de 1989, tiene jerarquía constitucional, conforme a lo establecido por el art. 75 inc. 22, de la
Constitución Nacional.
La Convención internacional señalada, en su art. 3° inc.
3°, prescribe: "Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado
o la protección de los niños cumplan las normas establecidas
por las autoridades competentes, especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así
como en relación con la existencia de una supervisión adecuada".
El art. 4° del mismo tratado prevé que los Estados Parte
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en
la presente Convención.
Por todo lo expuesto, esta Defensoría del Pueblo de la
Nación dictó resolución exhortando a la Secretaría de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de que se
arbitren las medidas necesarias tendientes a ejercer un adecuado control sobre la existencia y funcionamiento de guarderías,
jardines maternales y jardines de infantes no incorporados a la
enseñanza oficial del ámbito de la Capital Federal.
La exhortación nunca fue respondida por las autoridades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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1,4. Discriminación por nacionalidad
La interesada solicitó la intervención de esta Institución
en lo que considera una circunstancia discriminatoria: por el
hecho de ser extranjera de nacionalidad holandesa, con residencia permanente en el país, no puede ejercer la profesión de Traductora Pública, una vez finalizados los estudios de la carrera,
que cursa en la Universidad de Buenos Aires.
Destaca que esto sucede en virtud de lo normado por la
ley 20.305, art. 4° inc. a), la cual establece como requisito para
ejercer la profesión de traductor público: "ser argentino, nativo
o naturalizado con CINCO (años) de ejercicio de la ciudadanía...".
Asimismo, señala que la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal en pleno ha declarado inconstitucional la norma
transcripta, en el Fallo N° 74.658, agosto 2-977, "de Jager de
Hopwood, Henriette C".
En el plenario la Cámara señaló: "...si bien es cierto que
el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita se encuentra sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, tal derecho
se altera cuando se imponen requisitos excepcionales que lo
desnaturalizan y no guardan adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público que, eventualmente, pudiera
comprometerse. Es jurisprudencia constante de la Corte Suprema, que los derechos y garantías que la Constitución nacional
consagra, deben ejercerse con arreglo a las leyes que lo reglamentan «razonablemente» (conf. Fallos: t.214, p. 612; t.262,
p.205; t.290, p. 83 -Rev. La Ley, t. 57, p. 23; Rev. La Ley, XXVI,
p. 242, sum. 2; Rev. La Ley, t. 1975-A, p.101) pero, en el caso, la
exigencia del art. 4, inc. a) de la ley 20.305, es incompatible con
el libre y pleno ejercicio de las garantías establecidas en los
arts. 16 y 20 de la Constitución Nacional y está en pugna con la
libertad de trabajo que consagra su art. 14."
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Agrega más adelante el tribunal: "Vinculado el tema de la
ciudadanía argentina nativa o por naturalización con cinco años
de ejercicio (se refiere al requisito del art. 4°, inc. a], ley 20.305)
es de dudosa constitucionalidad si se tiene en cuenta el llamado de la Constitución a la inmigración, especialmente a la europea. Justamente en esta profesión (la del traductor), en principio, el extranjero que ha vivido en los países de las lenguas de
las que desea desempeñarse como traductor está especialmente capacitado al efecto. Distinta es la situación cuando deban
contratarse por el Estado los servicios de intérpretes o traductores para intervenir en actos en que pueden entrar en colisión
los intereses de nuestro país con los del país del que es nacional el profesional respectivo, en los que se debe tener la precaución, exigencia que puede fundarse en la idoneidad como se ha
sostenido al fundar la constitucionalidad de normas que exigen
la ciudadanía argentina para el desempeño de algunas funciones, además del derecho de reglamentar los derechos y garantías que reconoce la Constitución Nacional".
Sigue "Por otra parte, no obstante que la ley puede reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, ello es a condición de no excederse de la limitación natural que establece el
art. 28 de la Constitución Nacional, la razonabilidad de la norma y la necesaria igualdad excluyente de ilegítima discriminación (conf. Fallos C.S. t. 247, p. 277 -Rev. La Ley t. 103, p. 321).".
"El arbitrio del legislador al crear «derecho nuevo» tiene
también sus límites; hasta llegar a ellos, el uso de esos límites
no es judicialmente revisable; al franquearlos, la Constitución
queda agraviada y ese agravio confiere competencia a los jueces
para mantener la supremacía constitucional, volviendo a su cauce justo la autoridad legiferante extralimitada."
Finalmente, "En consecuencia, respondiendo afirmativamente a la propuesta del plenario se resuelve: "que la exigencia
del art. 4°, inc. a) de la ley 20.305, vulnera los derechos reconocidos a los extranjeros en los artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional de trabajar y ejercer toda industria lícita."
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La valoración del Tribunal en el caso transcripto es perfectamente aplicable al planteo de la interesada.
Por otra parte frente al objeto de la queja el fallo cobra
actualidad; y se ratifica su contenido visto a la luz del nuevo
texto constitucional, donde encuentra hoy día la lógica de su
razonabilidad mayor fundamento jurídico en cuanto el art. 75
inc. 22, de la Constitución Nacional otorgó jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica.
Se corroboró que no existe en el Congreso de la Nación
proyecto alguno que modifique la ley 20.305, art. 4° inc. a).
El DPN resolvió recomendar a la Secretaría de Asuntos
Técnicos y Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación
en los términos del art. 28 de la ley 24.284 para que promueva
un proyecto de ley que modifique o derogue el inc. a) del art. 4°
de la ley 20.305, a fin de que los extranjeros residentes en nuestro país que reúnan los demás requisitos legales establecidos
por la ley, puedan ejercer la profesión de Traductor Público.
El Ministerio de Justicia de la Nación por intermedio de
la Secretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos, respondió favorablemente la recomendación efectuada y envió copia del Proyecto de Ley y de Mensaje al Honorable Congreso de la Nación
elaborado en esa Secretaría en el cual se contempla la recomendación de la res. D.P. 5.968/98, proponiendo modificaciones a la
ley 20.305, de manera tal que con su sanción se superaría la
situación denunciada por discriminatoria.

1,5. Discriminación por edad
El interesado denunció ante el Defensor del Pueblo de la
Nación la existencia de disposiciones en el ámbito de la provin-
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cia de Buenos Aires que establecen limitaciones para el ejercicio de la docencia, fundadas en la edad de los aspirantes.
Se graduó como profesor de Historia en un Instituto Superior de Formación Docente ubicado en una localidad de la
provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, pese a haber obtenido el título, se encuentra impedido de ejercer la docencia en el ámbito provincial, en
virtud de la normativa vigente.
Ello surge del dto. 2.485 de fecha 21/09/92 de Reglamentación del Estatuto del Docente de la provincia de Buenos Aires,
el cual establece, en relación con la docencia, la edad máxima
de cuarenta y cinco (45) años para ser admitido en la carrera
docente.
El interesado, al momento de solicitar la intervención de
esta Institución contaba con cincuenta y tres (53) años de edad.
El marco normativo vigente en el ámbito de la provincia
de Buenos Aires establece una limitación no prevista 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.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre señala en su art. II: "Todas las personas son iguales
ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta
declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra
alguna".
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Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos proclama la igualdad, y el derecho "sin distinción" a
igual protección ante la ley.
En su art. 7° el citado instrumento concluye que "todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación".
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".
Según ella, "No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su
única e idéntica naturaleza" (Opinión Consultiva 4/84).
En consecuencia, la normativa provincial de acceso a la
docencia debe ajustarse a las normas de mayor jerarquía, no
reglamentando, más allá de límites de razonabilidad que se fundan en la idoneidad profesional y el respeto por las incumbencias profesionales, permitiendo tanto el acceso como el ascenso, en función de los méritos propios y la actualización profesional.
La Reglamentación del Estatuto del Docente de la provincia de Buenos Aires debe conceder igual oportunidad para el
ingreso a la carrera docente a sus aspirantes.
Por lo tanto, la edad del aspirante no tiene que constituir
un impedimento para presentarse al llamado a concurso.
En tal sentido, la Ley Federal de Educación 24.195, no
establece limitación alguna fundada en criterios de la edad de
los aspirantes.
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En concordancia con lo expuesto, se exhortó a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos
Aires, para que contemple la posibilidad de promover la derogación del inc. e) del art. 57 de la Reglamentación del Estatuto del
Docente de la provincia de Buenos Aires, que establece el límite de edad como condición de ingreso a la carrera docente en el
ámbito provincial.

2. Discapacitados
2,1. Barreras arquitectónicas
Tránsito de las Personas Discapacitadas. Peaje
El eje de la cuestión planteada transcurre por preguntarse si el peaje resulta un impedimento al tránsito de las personas discapacitadas.
El libre tránsito y estacionamiento tiene como objeto
remover obstáculos y facilitar el acceso. El pago de peaje obedece a otra circunstancia, es el pago de un servicio público, como
en el caso del transporte público de pasajeros.
Por lo tanto, el cuestionamiento del interesado que solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación fue
enfocado en el marco del derecho a la igualdad, pero orientado
a averiguar si el pago del peaje es o no discriminatorio tratándose de personas discapacitadas.
Dentro de la investigación llevada a cabo, se consideró
razonable equiparar la situación de las personas discapacitadas
que transitan por rutas sujetas al pago de peaje con la situación
de aquellas personas, discapacitadas también, que se desplazan
en transporte público de pasajeros y que son eximidas de abo-
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Eximen de pagar el
peaje en rutas a
los discapacitados
Las personas con. discapacidades
quedarán eximidas del pago de peaje
en las rutas que deben transitar para
concurrir a los centros de rehabilitación y/o educación, cuando no existan otras vías alternativas para llegar a
esos destinos. La medida fue establecida en un acta de la Cámara de Concesionarios Viales -órgano que nudea
a la mayoría de las autopistas y rutas
del país-, tras la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de
la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas Discapadtadas. La exención alcanza a las personas que sufran alguna discapacidad
motora y hayan adquirido su vehículo con franquicia especial; a quienes
posean una dificultad motora pardal
que les impida acceder a los medios de
transporte público; las personas ciegas
que se trasladen con un tercero y a los
discapacitados mentales que, por su tipo de afección, no puedan transitar en
forma independiente en medios de
transporte.
Según explicó Andrés Rossiter, ase-

sor legal de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, por el momento
la medida se ejecutará en forma "inmediata" en todas las rutas nacionales
yen las autopistas provinciales, mientras que las concesionarias que manejan los accesos hacia Capital Federal están estudiando la propuesta.
Por su parte, el Defensor del Pueblo
de la Nación, Jorge Maiorano, señaló
que este beneficio, que se implementará para circular en todos los corredores nacionales y provinciales, se hará
"en las condiciones que se establezcan
con los respectivos concedentes, ya
que los contratos vigentes no prevén
estas excepciones".
En 1983, con la ley 22.431, se había
reglamentado la exendón del pago de
boletos en los transportes públicos a
las personas discapacitadas, aunque
en esa ocasión no se había contemplado la posibilidad de una norma similar para quienes se trasladan en su propios automóviles por rutas que estén
sujetas al pago de peaje ■

La Prensa, 11 de setiembre de 1998, pág. 21.
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nar el pasaje cuando se dirigen a establecimientos educacionales y/o de rehabilitación.
Tomando como base el derecho de las personas discapacitadas al libre tránsito y estacionamiento, el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la Comisión Nacional 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 recomendación efectuada fue respondida en un sentido positivo, toda vez que el día 19/08/98, en la sede de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, se labró un Acta que fue firmada por representantes de la mencionada Comisión, la Cámara de Concesionarios
Viales, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Organo de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de
Buenos Aires. La misma tuvo como objetivo establecer mecanismos de eximición del pago del peaje en las rutas que necesariamente deba transitar la persona con discapacidad para concurrir
a los centros de rehabilitación y/o educación, asimilándolo al
pase libre en el transporte público de pasajeros que en similares circunstancias establece la ley 22.431 modificada por la ley
24.314. La Empresa concesionaria requerirá al solicitante del
pase libre la siguiente documentación:
1. Certificado de discapacidad.
2. Certificado de domicilio del solicitante.
3. Certificado firmado por el responsable del establecimiento a donde concurre a estudiar regularmente o
del instituto donde efectúa su rehabilitación, consignando la frecuencia y duración del mismo.
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4. Constancia del otorgamiento de la oblea identificatoria del vehículo que transporta a una persona con discapacidad, o en su defecto acreditar el vehículo alternativo.
5. En caso de ser una institución sin fines de lucro la
que solicita la eximición del pago del peaje, además
de acreditar lo requerido en el punto 2 y 4, deberá
acompañar a la solicitud fotocopia de la Personería
Jurídica y manifestar el recorrido que deberá transitar para trasladar a sus asistidos con discapacidad de
sus domicilios hasta el centro de educación y/o rehabilitación.
Sin perjuicio de lo expuesto, el acuerdo es esencialmente
facultativo para las Concesionarias. En consecuencia, la decisión de las mismas de avenirse a lo acordado no está plasmada
en el marco de la Concesión, ni en norma legal alguna.

Falta de rampas en las intersecciones de las calles Tucumán
y Riobamba, Lavalle y Riobamba, Corrientes y Riobamba y
Corrientes y Ayacucho de esta Capital Federal
Se inició a petición de un interesado, padre de una menor discapacitada motriz, una actuación referida a la falta de
rampas en las intersecciones de las calles Tucumán y Riobamba, Lavalle y Riobamba, Corrientes y Riobamba y Corrientes y
Ayacucho de esta Capital Federal.
Ello, en virtud de que su hija, al recorrer dicho trayecto
para dirigirse desde su domicilio al colegio secundario al que
asiste, no encuentra la accesibilidad necesaria a su discapacidad.
Luego de realizar una inspección in sita y corroborar lo
informado por el interesado, se dictó resolución derivando los
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antecedentes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de que tome la intervención que corresponda.
La particularidad de este trámite es que se adoptó la
modalidad de derivar ejerciendo la facultad establecida en el art.
29 de la ley 24.284, de manera tal de acompañar al interesado en
su reclamo en un ámbito competencial autónomo como es la
Ciudad de Buenos Aires.
La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
la referida Secretaría remitió documentación en respuesta a la
derivación efectuada por esta Institución, de la que surge un
listado de rampas construidas durante el año 1997, así como
también, da cuenta de que desde la Secretaría de Producción y
Servicios se ha efectuado la correspondiente licitación para la
construcción de 1500 rampas en el año 1998.
La respuesta deja constancia también de que el pedido
efectuado ante el Defensor del Pueblo de la Nación fue remitido
a la Secretaría de Producción y Servicios para que las rampas
solicitadas sean incluidas en las que se construirán a partir de
la licitación efectuada en 1998.

2,2. Ambito Provincial
Provincia de La Pampa
Durante el año 1998 continuó la investigación iniciada de
oficio por el Defensor del Pueblo de la Nación en el año 1996,
referida a la situación de las personas discapacitadas de la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
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ATENCIÓN A DISCAPACITADOS EN LA PAMPA

Maiorano reclama medidas
Jorge Maiorano exhortó al Gobierno
Provincial de La Pampa a cumplir con las
medidas correspondientes a la atención de
personas discapacitadas en nuestro
territorio. La medida del Defensor del
Pueblo, se basó en una nota aparecida
en LA ARENA donde se denunciaba la
falta de atención adecuada para 8.000
discapacitados en Santa Rosa.
La actuación se inició
El Defensor del Pueblo
de la Nación, Dr. Jorge de oficio con motivo de
Maiorano, exhorto al Mi- una nota publicada en el
nisterio de Bienestar So- Diario LA ARENA que incial de La Pampa, a que dicaba que "en Santa Roarbitre las medidas nece- sa hay 8.000 discapacitasarias para prestar apoyo dos fisicos, sensoriales y
a la creación de talleres mentales que no reciben
para discapacitados; en- atención adecuada". A
cargarse de su habilita- partir de allí, personal de
ción y supervisión; habili- la Defensoría del Pueblo
tar centros para la aten- se entrevistó con el Subción discapacitados men- secretario de Salud protales profundos; disponer vincial Eduardo Filgueira
de servidos de rehabilita- Lima, quien informó que
ción para que los discapa- "en la Provincia hay
citados motrices accedan 16.000 personas con disa tratamientos específi- capacidad, corresponcos; brindar audífonos diendo 4.000 a Santa Ropara nifios y adultos de sa". Asimismo expresó
bajos recursos económi- que La Pampa cuenta
cos, así como para todos con "un solo fisiatra" paaquellos que no posean ra la atención de dichos
cobertura médico social y pacientes.
posibilitar el normal funcionamiento de las Jun- INVESTIGACIÓN
tas calificadoras para "IN SITU"
Los funcionarios realiotorgar el Certificado
Provincial de Discapaci- zaron ademas una invesdad.

tigación "in situ" para conocer aspectos educativos
y de capacitación laboral.
De lo investigado surgió la
"falta de información y supervisión de los talleres
para discapacitados, lo
que motivó un pedido de
informes a la Subsecretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad
provincial. El organismo
respondió que "hay un total de 9 Talleres Protegidos, pero se desconoce la
matrícula de asistentes y
la frecuencia semanal en
la que se desarrollan las
actividades". Agregó que
"el Departamento de Discapacitados no tiene a su
cargo la tarea de supervisión ya que su función es

brindar información y asesoramiento técnico en las
diferentes problemáticas
de las personas discapacitodas desde lo institucional y en lo individual,
coordinando acciones y
siendo nexo de las diferentes entidades en lo regional y nacional".
Sin embargo la ley provincial N°831/94 establece
que el Ministerio de Bienestar Social prestará
apoyo para la creación de
talleres para discapacitados y se encargará de su
habilitación y supervisión-

La Arena, Santa Rosa, La Pampa, 23 de octubre de 1998, pág. 23.
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Por los discapacitados
El Defensor del Pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano, exhortó al Ministerio
de Bienestar Social de la provincia para
prestar apoyo a la creación de talleres
para discapacitados; encargarse de su
habilitación y supervisión, habilitar centros para que los discapacitados motrices accedan a tratamientos específicos,
brindar audífonos para niños y adultos
de bajos recursos económicos, así corno
también para todos aquellos que no posean cobertura médico-social y de esa
manera posibilitar el normal funcionamiento de las juntas calificadoras para
otorgar el Certificado Provincial de Discapacidad.

La actuación se inició de oficio con
motivo de una nota publicada en un diario pampeano que decía "en la localidad
de Santa Rosa hay 8.000 discapacitados
físicos, sensoriales y mentales que no
reciben atención adecuada". En virtud
de esta denuncia, personal de la Defensoría del Pueblo de la Nación se entrevistó con el subsecretario de Salud paropeano, quien indicó que en la provincia
hay aproximadamente 15.000 personas
con discapacidad, correspondiendo
4.000 a la ciudad de Santa Rosa. También expresó que la provincia cuenta
con un solo fisiatra para la atención de
todos ellos.

La Razón, 23 de octubre de 1998, pág. 14.
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Con respecto a la exhortación formulada 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 con lo establecido al respecto por la normativa nacional y provincial vigente,
la misma tuvo una respuesta altamente positiva por parte del
Honorable Concejo Deliberante.
En la actualidad, el medio de elevación para uso exclusivo de discapacitados (un ascensor) ya ha sido colocado en el
edificio, faltando los últimos detalles para que el mismo sea
puesto en funcionamiento.
Del mismo modo, la constatación, en el marco de esta
investigación, de la falta de verificación y fiscalización en lo
concerniente a la inclusión de personas discapacitadas en la
Administración Pública, así como a la entrega de becas a las
mismas, fue subsanada, toda vez que los funcionarios a cargo
informaron a este Defensoría de la realización del relevamiento
de las personas discapacitadas que trabajan en las distintas Unidades de Organización de la Administración, así como también
del otorgamiento de becas provinciales, el cual se efectúa a través del Departamento Becas para alumnos discapacitados del
Tercer Ciclo de la Educación General Básica y Educación Polimodal.
En relación con la exhortación al Señor Intendente Municipal de la misma ciudad a efectos de que se dé 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, la misma no fue respondida.
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La mencionada actitud permite inferir que, en tanto el
Municipio de la localidad de Santa Rosa no brinda la posibilidad
de accesibilidad a los medios de transporte terrestre en forma
gratuita a las personas discapacitadas desde su domicilio hasta el establecimiento educacional o de rehabilitación al que concurran, cae en un tratamiento desigual que agrava la imposibilidad de las personas discapacitadas, y las discrimina dentro de
la comunidad, atentando contra su dignidad humana.
Con respecto a la falta de respuestas concretas a pedidos
de informe por parte de las autoridades provinciales requeridas,
se consideró pertinente efectuar una exhortación en relación
con las necesidades insatisfechas en lo referido a los aspectos
de salud y formación laboral de la población de pacientes discapacitados.
En tal sentido, y dentro de la competencia del Arca de
Derechos Humanos y Administración de Justicia, se exhortó al
Ministerio de Bienestar Social de la provincia de La Pampa, a
efectos de que se arbitren las medidas necesarias para lograr el
efectivo cumplimiento de lo establecido por el art. 5°, inc. g) de
la ley provincial 831/84 modificado por el art. 15° del dto. reglamentario 2.302/85.
Esto es, que se haga efectiva la función de supervisión de
los talleres para personas discapacitadas, función a cargo de la
Subsecretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad, dependiente del citado Ministerio.
Por otra parte, ante la exhaustiva investigación realizada
por esta Institución en relación con la protección de los derechos de las personas discapacitadas de la provincia de La Pampa
y ante la falta de respuesta de algunos de los organismos requeridos, se informó de tal situación al Señor Gobernador de la
provincia.
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Provincia de Buenos Aires. Ciudad de Azul

Se inició de oficio una actuación a raíz de una carta de
lectores publicada por un matutino de esta Capital, en la que
informaba a la opinión pública acerca de la falta de rampas para
el acceso de personas con discapacidad motriz en la oficina
comercial donde Telefónica de Argentina S.A. brinda atención a
los habitantes de la localidad de Azul, provincia de BUENOS
AIRES.
Esta denuncia motivó un pedido de informe a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cuya respuesta permitió ratificar la
información de prensa, toda vez que la citada empresa informó
que "...en el edificio donde ofrecemos nuestros servicios a los
clientes la empresa no posee rampas para el ingreso de personas que se desplazan en silla de ruedas...".
En consecuencia, se dictó recomendación a la citada
empresa, a efectos de que se arbitren las medidas necesarias
tendientes a adaptar el ingreso al edificio donde brindan sus
servicios al público de la localidad de Azul, provincia de BUENOS AIRES, con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible 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. reglamentario 914/97.
Por otra parte, se puso en conocimiento de la Comisión
Nacional de Comunicaciones la recomendación efectuada por
esta Institución.
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Provincia de Córdoba. Aparente falta de control acerca del
uso de los espacios destinados al estacionamiento de
vehículos que transportan a personas discapacitadas, por
parte de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba
Se inició una investigación de oficio referida a la supuesta falta de espacio, en el microcentro de la ciudad de Córdoba,
para brindar estacionamiento a los automóviles conducidos por
personas con discapacidad.
La denuncia a la prensa informaba, además, que los lugares reservados para el mencionado estacionamiento no son
respetados por el resto de los ciudadanos, y que los controles
muncipales estarían ausentes.
La ley nacional 22.431 modificada por su similar 24.314
y su dto. reglamentario 914/97, establece, en su art. 22 referido
a vehículos particulares, que las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de
acuerdo con lo que establezcan las respectivas disposiciones
municipales.
En consecuencia, se solicitó a la Intendencia Municipal
de la ciudad de Córdoba que informara al respecto.
De la respuesta del organismo requerido surgió que la
situación de las personas con impedimentos físicos ha sido
contemplada a través del dictado del dto. 242/"G"/92, mediante
el cual se les permite libre circulación y se facilita el estacionamiento de los vehículos.
Por otra parte, la respuesta de la Intendencia Municipal
consignó que existen DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259)
espacios destinados al estacionamiento de personas diTczpacitadas en el área central de la ciudad.
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Ayuda a discapacitados
Señor director:
Hace cinco años ya que vengo trabajando sobre la construcción de rampas para
personas discapacitadas en esta querida
ciudad de Azul. Gracias a Dios, no he tenido
problemas. Todos colaboran y se solidarizan
con estas obras. Pero aqui hay un edificio
donde, para poder ingresar, hay que subir
veinte escalones. El edificio es el de la
Telefónica de Argentina. Con un arquitecto
amigo realizamos un proyecto para la construcción de la rampa. Elevamos toda la
documentación a la ciudad de Olavarría,
donde está la central de la zona y hace ya
casi dos años que realizamos todo este trabajo sin que todavía hayamos tenido novedad. Ni siquiera tuvieron la amabilidad de llamarnos para decirnos si van a hacer algo. Yo
creo que esto es un acto de discriminación
hacia las personas discapacitadas. Por tal
motivo, le solicito al señor defensor del pueblo de la Nación, doctor Jorge Maiorano, que
por favor tome intervención en este caso.
Hoy este tema de las barreras arquitectónicas es grave y yo lo vivo en carne propia.
Franco Horak
Azul

Diario Popular, 27 de octubre de 1998, pág. 6.
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Planteo de
Maiorano por
situación
en Córdoba
El defensor del Pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano, pidió informes a funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Córdoba por la presunta desatención de los derechos humanos de
las personas discapacitadas, al hacerse
eco de una carta de lectores publicada
en LA VOZ DEL INTERIOR.
En su carta titulada "Las barreras diarias", la discapacitada motriz Desiré Bollati cuestionó la falta de rampas, barandas de ambos lados de la escalera y
el precario estado de los ascensores en
el edificio de Tribunales de Familia,
ubicado en la calle 27 de Abril 172.
Maiorano se dirigió, a título de colaboración, a la directora general de administración del Poder Judicial, Dolly
Bazán de Greenway, para que le informe si el citado edificio cuenta con rampas que permitan el acceso al mismo
de personas discapacitadas que se desplazan en sillas de ruedas o padecen dificultades en su locomoción.
Además, si se da cumplimiento a lo
establecido en la ley nacional 22.431,
en relación a la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida a los
edificios de uso público que pertenecen
o son usufrictuados por el Poder Judicial de Córdoba.
La Voz del Interior, Córdoba, 26 de junio de 1998, pág. 18A.
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Respecto a las obleas de libre circulación, se informa que
en el año 1997 se confeccionaron DOSCIENTAS OCHENTA Y
CUATRO (284) y más de DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE (239)
en el año 1998.
Asimismo, el organismo dejó constancia de que no se
han receptado reclamos suficientes que demuestren la insuficiencia de los espacios de estacionamiento demarcados para
discapacitados.
Además, se remitió a esta Institución copia fiel de la ordenanza 9.098/94 y modificatorias referida al Servicio de ampliación y/o reconversión del estacionamiento controlado en la
vía pública, y del Código de Tránsito Municipal de la ciudad de
Córdoba.
De la lectura de ambos surgió que la autoridad competente para el cumplimiento del Código de Tránsito mencionado
es el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la ciudad
de Córdoba.
Por tal motivo se solicitó informe ampliatorio a dicha
Municipalidad, la cual comunicó que la Subdirección de Policía
Municipal controla diariamente todos los espacios reservados y
habilitados para el estacionamiento de discapacitados, labrándose las correspondientes Actas de Constatación a los infractores.
En caso de que los vehículos no sean retirados por sus propietarios, son removidos y trasladados al Depósito Municipal, a
efectos de dejar libre el estacionamiento reservado a personas
con discapacidad.
Asimismo, se agrega a la respuesta cuadro y gráfico de
barras sobre los registros obrantes en la Subdirección de Policía Municipal, de cuyo análisis se desprende que durante el
período enero-octubre de 1998, se labraron DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS (2.956) Actas de Constatación y se tras-
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ladaron al Depósito Municipal MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
(1.165) vehículos.
Conforme todo lo expuesto, la respuesta brindada se estima suficiente, habilitando la conclusión de la actuación.

2,3. Transporte ferroviario
El interesado, padre de una niña discapacitada que utiliza el servicio de Trenes de Buenos Aires S.A. (T.B.A.) —ramal de
Retiro a Tigre—, manifiesta la dificultad de traslado de su hija,
por la falta de rampas de acceso la Estación de Trenes "Lisandro de La Torre", del ramal mencionado.
Además, agrega que ha presentado las pertinentes quejas
en la empresa adjudicataria, por considerar que la misma no ha
cumplido con lo que establecía la concesión, es decir, la construcción de rampas para personas discapacitadas, sin haber
obtenido respuesta alguna a su reclamo.
La ley 22.431, y su modificatoria 24.314 creó el sistema
de protección integral de las personas discapacitadas, considerando tal a quien "padezca una alteración funcional permanente o prolongada física o mental que en relación a su edad y
medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral".
En consecuencia, se pidió a Trenes de Buenos Aires S.A.
informe al respecto, a fin de conocer si se había proyectado la
realización de obras que permitan el acceso de personas discapacitadas a la estación "Lisandro De La Torre".
La respuesta dio cuenta de que las obras estaban proyectadas para fines del año 1998 y principios del 1999.
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La ley 24.314 —modificatoria de la 22.431—, establecía
en su art. 2° que: "Las prioridades y plazos de las adecuaciones
establecidas en el transporte público por el art. 22 aparts. a) y
b) deberán ejecutarse en un plazo máximo de un año a partir de
reglamentada la presente".
Esta Institución tomó conocimiento de la falta de reglamentación de dicha normativa.
En otra actuación que tramitara ante esta Defensoría, se
recomendó a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS (CNAIPD), que promoviera las acciones tendientes al dictado de la reglamentación
de la ley 24.314 a fin de agilizar el cumplimiento de la realización de las obras.
La respuesta de la (CNAIPD) respondió a la recomendación efectuada en un sentido positivo.
Como efecto de ello, por el dto. 914/97, se aprobó la reglamentación de los arts. 20, 21 y 22 de la ley 22.431 modificados por su similar 24.314.
En lo que se refiere al transporte ferroviario, el decreto
establece que las empresas responsables del mismo deben adecuar las estaciones, sus instalaciones y equipamiento existentes.
El propio interesado comunicó a esta Defensoría que la
rampa para permitir la accesibilidad de las personas discapacitadas en la Estación Ferroviaria "Lisandro de la Torre" fue colocada por la empresa Trenes de Buenos Aires.
Agradeció la intervención y preocupación de la Institución por todo lo que se refiere al tema discapacitados.
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Denuncia sobre falta de accesibilidad en las Líneas
Sarmiento y Mitre
Se iniciaron investigaciones a raíz de las denuncias formuladas respecto de Trenes de Buenos Aires S.A. en sus líneas
Sarmiento y Mitre, referidas a la falta de adaptabilidad de las
estaciones ferroviarias a las necesidades de las personas con
capacidades diferentes.
Previamente había tramitado ante esta Institución otra
actuación referida a la mencionada concesionaria, y a la modificación que la misma llevó a cabo en las estaciones ferroviarias.
En dicha actuación se recomendó a la empresa TRENES
DE BUENOS AIRES S.A. (T.B.A.), que adopte, entre otras medidas, la de instalar rampas para el acceso de personas discapacitadas.
A fin de efectuar un seguimiento de lo recomendado y
realizar un estudio vinculado al acceso de las personas con
movilidad reducida a las estaciones de las Líneas Sarmiento y
Mitre, se originaron otras actuaciones, a las que se sumaron
trámites de otros quejosos.
Se inspeccionaron las estaciones de ambas líneas y se
solicitó la entrega de los planos de remodelación de las estaciones.
La empresa hizo entrega del material requerido, pero
habida cuenta de que el Ejecutivo Nacional renegoció el contrato
con Trenes de Buenos Aires S.A. hasta el año 2025, acordando
la realización de una mayor inversión por parte de la empresa a
cambio de un incremento del valor de los boletos, la concesionaria tiene la obligación de mejorar (ocho) 8 estaciones de las
Líneas Mitre y Sarmiento.
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Se ha hecho efectiva la remodelación de las estaciones
Cetrángolo, Urquiza, Migueletes y Chilavert de la Línea Mitre y
las estaciones Floresta, Villa Luro, Ciudadela y Paso del Rey de
la Línea Sarmiento (para informar después de la recorrida con
T.B.A., Comisión y Brea).
Por otra parte, y en el marco de esta investigación, la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas
Discapacitadas ha informado sobre la firma, dentro del Convenio Marco entre dicha comisión y Trenes de Buenos Aires S.A.,
de la firma del Convenio Específico N° 1 celebrado el día 17 de
diciembre próximo pasado.
Este último tiene como objetivos específicos:
1. La verificación entre las partes de la existencia de barreras físicas en todas las estaciones.
2. La verificación del cumplimiento en las obras de ejecución que realiza la empresa, de lo descripto en la
ley 24.314 y su decreto reglamentario.
3. El compromiso, por parte de TBA, de la corrección en
las obras que ya han sido ejecutadas, y que no cumplan con los requisitos requeridos por la normativa
legal en vigencia.
4. La revisión de los proyectos de remodelación de estaciones y de puentes peatonales fuera del área de estaciones a ejecutar por la empresa en lo sucesivo,
verificando el cumplimiento de la normativa vigente.

Concejo Deliberante de Lomas de Zamora
Tramita otra actuación iniciada a pedido del Honorable
Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, de la provincia de
BUENOS AIRES, solicitando la intervención del Defensor del
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Pueblo de la Nación, toda vez que la comunidad de Banfield ha
agotado todas las instancias a fin de obtener que Transportes
Metropolitanos Roca no cierre los accesos a andenes por el túnel subterráneo.
Los vecinos se quejaron de la falta de respuesta a los reclamos presentados, tanto ante Transportes Metropolitanos General Roca como ante la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte.
Funcionarios de esta Institución realizaron una inspección de la Estación de Banfield, constatando que, en caso de
producirse el cierre previsto por la Empresa, quedaría como
único acceso a los andenes el puente aéreo que, además de brindar menor protección al usuario, incrementaría considerablemente la distancia a recorrer para acceder a los andenes. Resultando de ello que personas mayores, enfermas, ancianos y
discapacitados verían vulnerados sus derechos, entre ellos, el
relativo a la salud.
La queja presentada por el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora se circunscribe al respeto y garantía del
derecho de los usuarios, tanto de los que sufren discapacidades
como de los que no lo hacen.
Si bien el contrato de concesión no contempla la obligación de consultar a los usuarios respecto de las remodelaciones
que debe realizar la empresa concesionaria, sí resulta obligatorio para la empresa la eliminación de barreras arquitectónicas,
conforme lo dispuesto por la ley 22.431, su modificatoria 24.314
y el dto. reglamentario 914/97.
En consecuencia, ello motivó que se requirieran imormes
a la Empresa Transportes Metropolitanos General Roca, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas.
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De las respuestas a los mismos, surgió que el Organismo
de Control no sólo no autorizó al concesionario el cierre de los
accesos previstos por el mismo, sino que además comunicó su
rechazo a tal proyecto. Además, instruyó a TMR a reabrir la
boletería del lado este ubicada frente al acceso al túnel y a
readecuar el acceso a andenes desde las calles Larroque-Chacabuco para el uso de personas discapacitadas, de acuerdo con las
condiciones previstas en el dto. 914/97.
En virtud de que Transportes Metropolitanos General
Roca no dio cumplimiento a las instrucciones impartidas, se
hará pasible de la aplicación de las penalidades previstas en los
Pliegos de Condiciones Particulares de la licitación para la prestación de servicios ferroviarios de pasajeros para el Area Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.

2,4. Transporte automotor de pasajeros
Se inició de oficio una actuación por el supuesto incumplimiento por parte de las empresas de transporte, del porcentaje de unidades de transporte automotor público colectivo de
pasajeros adaptados para personas discapacitadas, tal como lo
establece el dto. 914/97, reglamentario de los arts. 20, 21 y 22
de la ley 22.431 modificados por su similar 24.314.
Al respecto, el art. 22 establece que las empresas de
transporte deberán incorporar en el año 1997 por lo menos una
(1) 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.
Progresivamente y por renovación del parque automotor deberán
incorporar unidades hasta llegar a la renovación total de la flota en esas condiciones.
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En el año 1998 se debía adaptar el 20 % del total de vehículos de cada línea.
Más allá del caso particular de la línea 50, en la que supuestamente no se han instalado las rampas correspondientes,
o las que fueron instaladas ya no funcionan ni son reparadas, la
investigación abarca una problemática más general, ya que la
Secretaría de Transporte prorrogó la fecha para la colocación de
rampas en las pocas unidades existentes adaptadas, y la mayoría de las líneas de colectivos cuenta con sólo una unidad accesible a personas discapacitadas.
En el mes de mayo, el dto. 467/98 introduce modificaciones al texto del art. 22, apartado A. 1 de la reglamentación de la
ley 22.431, modificada por su similar 24.314, aprobada por el
art. 1° del dto. 914/97.
Las modificaciones se refieren a la incorporación progresiva por renovación del parque automotor de cada empresa y de
acuerdo con un cronograma que estipula que para el año en
curso deben estar adaptados el VEINTE POR CIENTO (20 %) del
total de la renovación de la línea, la cual debe en la actualidad,
tener por lo menos un vehículo adaptado.
Se solicitó a la COMISION NACIONAL DE REGULACION
DEL TRANSPORTE informe al respecto.
De la respuesta emitida en consecuencia, deben destacarse dos cuestiones:
1. El dto. 1.395, de fecha 27/11/98 modificó el Régimen
de Penalidades, y en su art. 102 dispone: "el incumplimiento de los cronogramas previstos en el dto. 467
de fecha 29 de abril de 1998 y sus reglamentaciones,
será sancionado con multa de TREINTA MIL (30.000)
boletos mínimos".
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La Subgerencia de Fiscalización y Control de Servicios ha realizado una tarea preliminar de auditoría
del parque automotor habilitado por las empresas de
transporte público urbano de pasajeros a la fecha 30
de noviembre de 1998, enviando a cada empresa su
situación respecto del cumplimiento del cronograma
establecido por el dto. 467/98.
2. Diferentes dificultades en la importación de rampas
para las unidades de piso bajo y plataforma para vehículos semibajos, motivó el dictado de la res. 244 de
fecha 23 de julio de 1998 que autorizó hasta el 30 de
octubre del corriente año a las empresas carroceras
para proveer los vehículos sin la instalación de los
citados dispositivos mecánicos, obligando a su colocación a partir de dicha fecha.
Asimismo, la res. 420 de fecha 2 de diciembre de 1998,
prorrogó hasta el 31 de marzo de 1999 el plazo previsto para el
cumplimiento de lo estatuido por la res. 244/98.
Es decir, que la obligación comenzará a ser efectiva recién a partir del 1° de abril de 1999.

2,5. Transporte aéreo
En relación con este tema se inició actuación de oficio,
a raíz de una de Carta de Lectores publicada en un periódico en
el mes de octubre de 1998.
En la misma se informa que una persona discapacitada viajó a la ciudad de Bariloche en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.
El pasaje fue comprado a esa empresa porque es la única línea aérea que en Aeroparque puede utilizar lo que en la
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jerga se llama "papamóvil", vehículo elevador para personas discapacitadas que les permite ingresar en la aeronave directamente desde la pista, sin utilizar los ómnibus de transferencia ni las
escaleras.
Sin embargo, al llegar al mostrador de la mencionada línea Aérea, fue informada de que el papamóvil ya no existe, razón por la cual para que un discapacitado que se desplaza en
silla de ruedas pueda ascender es colocado en "una estrecha
silla de ruedas sin posabrazos" que personal de la empresa sube
a pulso primero a una Trafic y luego al avión.
Ante esta Institución tramitó en el año 1996 una actuación referida al mismo tema, en la cual se recomendó a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas la reglamentación de la ley 24.314, disponiendo que las
empresas aéreas deberán, en todos los aeropuertos nacionales,
establecer gratuitamente un sistema mecánico de ascenso y
descenso de pasajeros con movilidad reducida, o un método
alternativo digno y seguro.
Como resultado de la misma en septiembre de 1997 se
publicó el dto. 914/97, reglamentario de la ley mencionada.
Con respecto al tema que nos ocupa, el decreto establece en su art. 22, apartado D referido al Transporte Aéreo, que las
empresas responsables del transporte aéreo de pasajeros deberán iniciar la adecuación de las estaciones, sus instalaciones y
equipamiento existentes, según lo expresado en los arts. 20 y 21
de la presente reglamentación y del material de aeronavegación
a partir de los seis meses de la entrada en vigencia de la presente reglamentación y deberán ser completados en un plazo no
superior a tres (3) años para que el servicio pueda ser utilizado
por personas con movilidad y comunicación reducidas, especialmente por los usuarios en sillas de ruedas.
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Uno de los requisitos a cumplir es permitir el ingreso y
el egreso a la aeronave en forma cómoda y segura, mediante sistemas mecánicos o alternativos, que excluyen el esfuerzo físico
de terceras personas para los desplazamientos verticales.
Por otra parte, en el Contrato de Concesión suscripto
entre el Estado Nacional, Aeropuertos Argentina 2000 Sociedad
Anónima (en formación) y un Consorcio de Personas Jurídicas,
aprobado por dto. 163/98, quedan establecidas las obligaciones
del Concesionario (Aeropuertos Argentina 2000 Sociedad Anónima), entre ellas asegurar la igualdad, el libre acceso y la no
discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroporturarias en los términos establecidos en el Pliego y sus normas aclaratorias y complementarias.
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como objetivos, entre otros, entender en
las medidas tendientes a asegurar la igualdad, el libre acceso y
la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones
aeropuertarias.
Esta Institución tomó conocimiento de que, históricamente, la empresa Intercargo S.A.C. ha tenido el equipo de tijeras para transportar a las personas discapacitadas hasta el
avión.
El costo del servicio es más caro que el pasaje, y además,
hay un solo papamóvil para uso de todo el aeropuerto.
Cabe destacar, del vehículo denominado "papamóvil",
que sólo hay uno (1) en el país. Por lo tanto, suponiendo que
alguien lo utilizara en el Aeroparque "Jorge Newbery", no tendría un servicio similar en el aeropuerto donde desciende.
En consecuencia, se realizaron pedidos de informe al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORS-
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NA) y a la Presidencia de Aerolíneas Argentinas S.A., a fin de conocer de qué manera actualmente las Líneas Aéreas implementan los mecanismos tendientes a asegurar la igualdad y el libre
acceso (ascenso y descenso) de personas discapacitadas a los
aviones.
La respuesta del organismo regulador da cuenta de que:
1. En lo que respecta a las medidas que se implementaran por parte de las líneas aéreas, la competencia del
ORSNA se limita a la operación aeroportuaria, lo atinente al uso de las aeronaves es regulado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos.
2. En relación al servicio de rampas, el mismo es prestado por Intercargo S.A.C., sin perjuicio de que las líneas aéreas tienen la facultad de autoprestarse dicho
servicio, ya que por el dto. 480 del 28 de marzo de
1994 se procedió a desregular el "Servicio de Rampas". El decreto respondió a la finalidad de atenuar el
monopolio en la prestación del servicio de apoyo en
tierra de las aeronaves, posibilitando que las empresas de transporte aéreo que operan en los aeropuertos internacionales de jurisdicción nacional puedan
autoprestarse el servicio.
A su vez, el Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos pidió informe a Aeropuertos Argentina 2000,
quien ratificó que quien presta el servicio de rampa es Intercargo S.A.C. y acompaña un proyecto de Disposición General de los
Administradores de los Aeropuertos, el que se ocuparía de la
cuestión relacionada con las personas discapacitadas.
Por otra parte, la Junta de Representantes de Compañías
Aéreas (JURCA) puso en conocimiento del ORSNA que, fuera de
las aeronaves, la existencia o no de facilidades depende de la
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disponibilidad de cada aeropuerto, y la existencia o no de prestadores del servicio de rampa, así como la factibilidad económica de su contratación en caso de que ésta exista.
La respuesta al pedido de informe cursado a Aerolíneas
Argentinas S.A., da cuenta de que la empresa cumple en los aeropuertos con las normas vigentes en la materia a fin de facilitar el ascenso y descenso de las aeronaves a aquellas personas
que se desplazan en sillas de ruedas y dentro de las limitaciones de infraestructura y servicios que en cada aeroestación existen.
El dto. 914/97 es claro al respecto: "las empresas responsables del transporte aéreo de pasajeros deberán...permitir el
ingreso y el egreso a la aeronave en forma cómoda y segura,
mediante sistemas mecánicos o alternativos, que excluyan el
esfuerzo físico de terceras personas para los desplazamientos
verticales" (art. 22, apartado D).
Por otra parte, el dto. 16/98, por el cual se aprueba la
Estructura organizativa del Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos establece como objetivos del mismo
entender en las medidas tendientes a asegurar la igualdad, el
libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e
instalaciones aeroportuarias.
Asimismo, es atribución del directorio cumplir y hacer
cumplir el Marco Regulatorio y las normas complementarias, y
verificar su cumplimiento por las Entidades prestadoras de servicios.
En consecuencia, atento a que las respuestas a los pedidos de informe no pueden ser consideradas en modo alguno
como suficientes, durante el próximo año se continuará la investigación.
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2,6. Elementos de urbanización
Se recibió una queja en la cual la presentante, cónyuge
de una persona discapacitada, solicitó la intervención de esta
Defensoría en razón de que su esposo, quien lleva prótesis en
ambos miembros inferiores, encuentra dificultado el ingreso y
egreso de su domicilio ubicado en el centro de la Capital Federal.
Ello, debido a que en la acera correspondiente a su vivienda se estacionan motocicletas, a pesar de ser una zona en
la que se encuentra expresamente prohibido el estacionamiento de las mismas.
Luego de realizar una inspección in situ que permitió
constatar la veracidad de la denuncia, así como la falta de señalización que indique le prohibición de estacionar, se solicitó a
la Subsecretaría de Transporte y Tránsito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que informara al respecto.
De la respuesta de distintas Direcciones del organismo
requerido surgieron informaciones contradictorias.
Sin perjuicio de ello, de un informe elaborado por la Dirección General de Vialidad surgió claramente que se encuentra
prohibido el estacionamiento de vehículos en las aceras, aun
cuando fuera momentáneamente.
La autoridad de aplicación, fiscalización y comprobación
de infracciones en materia de tránsito en la Capital Federal es
la Policía Federal.
El estacionamiento indebido de motocicletas en este
caso particular genera un obstáculo especial, ya que impide la
accesibilidad de una persona discapacitada a su domicilio particular.
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El no brindar la posibilidad de accesibilidad a personas
con movilidad reducidr, implica un tratamiento desigual que
agrava su imposibilidad y las discrimina dentro de la comunidad, atentando contra su dignidad humana.
En consecuencia, el Defensor del Pueblo resolvió exhortar a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que arbitre las medidas
necesarias para señalizar mediante la colocación de carteles la
acera que corresponde al domicilio de la quejosa, como zona en
la que se encuentra expresamente prohibido el estacionamiento de motocicletas.
La exhortación fue respondida por la Secretaría de Producción y Servicios y en ella se indica que el estacionamiento
en las aceras se encuentra prohibido, aun en forma momentánea, conforme lo establecido en el art. 31 inc. k) del Código de
Tránsito para la Ciudad de Buenos Aires, Dec. Ord. 12.116/48
(B.M. 8.381).
Asimismo, continúa el funcionario municipal, la ley
24.449 establece en su art. 49, inc. b) punto 3) que no se debe
estacionar ni autorizarse el mismo sobre aceras.
Agrega, "...que dichas prohibiciones, por su carácter general, no precisan de señalamiento alusivo para hacer exigible
su cumplimiento. Por el contrario, señalizarse una cuadra en
particular, tal como lo solicita el Defensor del Pueblo de la Nación, daría pie a que se interprete que en los lugares no señalizados el estacionamiento se encuentra permitido por lo que no
corresponde la señalización solicitada".
Por otra parte df.taca que la normativa referente a la
circulación y estacionamiento de motos en el Area Peatonal
Microcentro no ha variado, estimándose inadmisible que la actituda agresiva de los infractores justifique que se les permita
continuar en la infracción.
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2,7. Problemática de las personas sordomudas
La Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (A.S.A.M.)
solicitó la intervención del Defensor del Pueblo en diferentes
cuestiones relativas a las necesidades de la comunidad sordomuda.
Una de ellas es la de contar con la presencia de un perito intérprete ante la firma de cualquier documento público (contratos civiles y comerciales diversos, escrituras, compra y venta de inmuebles, sucesiones) para refrendar tales documentos.
Se solicitó a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas informe sobre si, más
allá de la normativa vigente sobre personas sordomudas que no
son capaces de darse a entender por escrito, se han efectuado
estudios sobre la inclusión de intérpretes en lugares de internación (hogares, asilos, hospitales, geriátricos), como así también
para aquellos que asisten a la firma de un documento público.
La Comisión informó que en el año 1995 acompañó el
proyecto de ley que preveía la obligatoriedad del subtitulado de
toda la programación por televisión, pero que dicho proyecto ha
perdido estado parlamentario en el mes de marzo de 1997.
De todas maneras, la Comisión se encuentra estudiando
el mismo a fin de adecuarlo a los avances en la materia, hecho
lo cual se elevará al Poder Ejecutivo para su consideración y
posterior remisión al Congreso de la Nación.
No obstante ello, la respuesta brindada a este organismo
por la Comisión fue insuficiente, toda vez que no fueron respondidos todos los puntos de la requisitoria.
Ello motivó a solicitar un informe ampliatorio. Respecto
a la pregunta de si la Comisión Nacional para la Integración de

de mayo de 1998, pág. 44.
La Mañana, Formosa, 21
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las Personas Discapacitadas tiene a estudio la conveniencia de
la inclusión de intérpretes de lengua de señas argentina (L.S.A.)
en lugares de internación (hogares, asilos, hospitales, geriátricos), como así también para aquellos que asisten a la firma de
un documento público, informaron que: si bien el lenguaje de
señas es una de las formas de comunicación de las personas
sordas no es la única, existiendo en nuestro país Instituciones
dedicadas a la oralización y la enseñanza del sistema de lectura de labial para personas sordas.
Teniendo en cuenta ello, informan que el Area de Integración y Discapacidad del Instituto Nacional de la Administración
Pública junto con la Comisión Nac. Asesora organizó durante
los años 1992-1997 una serie de cursos relacionados con la formación de agentes vinculados con la comunicación con personas sordas.
Sin embargo, sólo uno de ellos, dictado en el año 1993 —Taller de Lengua de Señas Argentina— estuvo referido al tema que nos
ocupa en esta actuación.
Agrega la respuesta que respecto de los cursos de Introducción a la comunicación con personas sordas y el Taller de
Lengua de Señas Argentina se organizan únicamente por pedido especial de algún Organismo que deberá acordar con la Dirección Nacional de Capacitación del Instituto Nacional de la
Administración Pública la financiación de todo o parte del curso, debido a que se deben reunir para preparar este tipo de actividades, al menos treinta (30) agentes.
En definitiva, la respuesta brindada al tema concreto de
si se tiene a estudio la conveniencia de la inclusión de intérpretes de lengua de señas argentina (L.S.A.) en lugares de internación (hogares, asilos, hospitales, geriátricos), como así también
para aquellos que asisten a la firma de un documento público,
debe interpretarse como negativa.
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Por otra parte, e independientemente de que la Comisión
considere que la Lengua de Señas Argentina no es la única forma de comunicación de las personas sordas, ya que existen Instituciones dedicadas a la oralización y la enseñanza del sistema
de lectura labial, parece desconocer la existencia de personas
sordomudas que no pueden ser oralizadas, otras que pueden
escribir pero no comprenden el significado de lo que leen y
otras que sólo pueden comunicarse por lenguaje de señas, o sea
que tampoco pueden leer los labios.
Resulta obvio que estos últimos, dentro del grupo de las
personas sordomudas, son los más aislados de la comunidad y
los más desprotegidos en sus derechos.
Es función de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitas formular concensuadamente con los organismos nacionales y provinciales pertinentes
y con la participación, en cuanto proceda, de las organizaciones
privadas de y para personas con discapacidad, las políticas sobre discapacidad y proponer su aprobación por los órganos que
correspondan, según el art. 40, inc. a) del dto. 984/92, por el que
se aprobó la estructura organizativa de la misma.
Asimismo, está obligada a impulsar la constitución de
fondos especiales con el fin de atender la integración de personas con discapacidad y desarrollar, a tal efecto, acciones ante
organismos y entidades gubernamentales y no gubernamentales,
y a participar, en forma conjunta con los organismos correspondientes, en el estudio de las necesidades de recursos humanos
especializados en la asistencia de personas con discapacidad y en
la formulación de pautas para su formación y perfeccionamiento,
de acuerdo con las reales exigencias del país en su conjunto.
En consecuencia, continúa la investigación a efectos de
verificar si la Comisión cumple eficazmente sus funciones en este
caso particular, es decir, respecto de las personas sordomudas.
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Instalación de teléfonos para hipoacúsicos
Con respecto a lo planteado por A.S.A.M. en relación con
la instalación por parte de las compañias telefónicas de teléfonos para hipoacúsicos en locutorios, hospitales y lugares públicos en general, cabe aclarar que, por res. 26.878 de la Secretaría de Comunicaciones, se dispuso la reglamentación del servicio de telefonía pública y domiciliaria para personas hipoacúsicas o con impedimento del habla.
Existen tres categorías de servicio: uno para disminuidos
auditivos (teléfono común) con control de volumen para el usuario, otro para personas que emplean audífono (teléfono común)
con acoplador acústico y el teléfono de audiotexto, de terminal
a terminal, con mensaje on.
Se previó que en abril de 1998 llegarían a quinientos (500)
los teléfonos instalados y ubicados en Telecentros, Hospitales,
Shoppings, oficinas públicas, policía, bomberos, etcétera.
Con respecto a los teléfonos de audiotexto domiciliarios,
el abonado puede solicitar la provisión del aparato. Las empresas telefónicas ofrecen venderlo en seis (6) cuotas, que se agrega a la facturación del servicio. Estos teléfonos se utilizan también como teléfonos comunes.
La última etapa es la referida al establecimiento de los
centros de intermediación. Por una línea 0-800 gratuita, para
que sea posible desde un teléfono común comunicarse al centro, quien por audiotexto se contactará con el usuario que tenga audiotexto domiciliario.
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Instalación de mecanismos idóneos en el transporte
ferroviario
Con respecto a las empresas de transporte ferroviario y
subterráneos, está prevista la instalación de mecanismos idóneos para personas sordomudas, a partir de la publicación del
dto. 914/97 que reglamenta los arts. 20, 21 y 22 de la ley 22.431,
sobre Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
La Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas firmó en octubre de 1997, un Convenio
con la empresa Metrovías, en el cual se prevé este aspecto de la
accesibilidad para personas discapacitadas.

Subtitulado de películas
Otro de los reclamos de la Asociación de Sordomudos de
Ayuda Mutua, se refiere a que el Comité Federal de Radiodifusión cumpla con la norma de subtitular las películas argentinas
y las extranjeras que en su momento fueron subtituladas y luego dobladas.
En tal sentido, se requirió al COMFER que informe al
respecto. La respuesta de la Dirección General de Asuntos Legales y Licencias del COMFER, señala que desconoce si se ha
previsto alguna modificación a la normativa vigente sobre los
servicios de radiodifusión, en atención al problema que para
algunos discapacitados auditivos implica la ausencia de subtitulados en películas o series televisivas habladas en castellano
o en extranjeras dobladas al mismo idioma.
Asimismo, adjunta copia de la res. 1.206/97, modificatoria de su similar 1.168/97, de la Dirección Nacional de Cine y
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Artes Audiovisuales, la que dispone que toda película nacional
de largometraje deberá ser subtitulada en idioma nacional a los
fines de posibilitar que las personas con discapacidad auditiva
sean espectadoras de las mismas.
Lo dispuesto se aplicará a aquellas películas cuya reproducción se inicie a partir de la vigencia de la misma, esto es, a
partir del 5/8/97.
En consecuencia, se elaboró un pedido de informe a la
Dirección Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de cuya respuesta surge que, conforme la res. 1.168/97 y su aclaratoria
1.206/97, sólo una copia de cada película nacional de largometraje debe ser subtitulada en idioma nacional a los fines de posibilitar que las personas con discapacidad auditiva sean espectadoras de las mismas.
Hasta el momento, esa Dirección no ha recibido comunicación alguna respecto de incumplimientos de la normativa expuesta.
En lo atinente a la proyección por televisión, corresponde señalar que la obligación de los productores es la de subtitular una copia, no distinguiéndose sobre el medio al que se
destine la misma para su exhibición.
Se solicitaron informes ampliatorios al Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales y al COMFER, de los que se aguarda respuesta, en referencia a la fiscalización del cumplimiento
de lo expuesto en las resoluciones mencionadas, y de qué manera son llevadas a cabo.
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Informe Especial a la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo del Honorable Congreso de la Nación
Se agregó a esta actuación un proyecto de ley de remoción de las barreras comunicacionales y equiparación de oportunidades para las personas sordas e hipoacúsicas, de la ex
Senadora Fernández Meijide, proyecto realizado con la participación de miembros de la Asociación de Sordomudos de Ayuda
Mutua y el asesoramiento de una psicóloga investigadora de la
problemática inherente a la discapacidad auditiva.
El mismo caducó en fecha 30/11/98, sin haber obtenido
tratamiento.
No obstante ello, esta Institución tomó conocimiento de
que, sobre la base del mismo tema ingresó un proyecto de la
Cámara de Diputados que ya tiene media sanción de la misma,
y cuya vigencia se extiende hasta el 30/11/99.
Atento a lo expuesto, esta Defensoría decidió elaborar un
informe especial a la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo del Honorable Congreso de la Nación,
solicitando su intervención a efectos de que se propicie la sanción del proyecto de ley C.D. 91/98, referido a la Declaración de
la Lengua de Señas Argentina como Lengua Oficial para Sordos.
Ello, toda vez que dicho proyecto ha obtenido media sanción en la Honorable Cámara de Diputados y se hallaba a estudio en la Comisión de Educación del Honorable Senado de la
Nación.
La investigación que esta Defensoría inició con respecto
a este tema, permitió tomar conocimiento del estado de indefensión en el que actualmente se encuentran aquellas personas
sordomudas que hablan Lengua de Señas Argentina (L.S.A.).
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Al respecto, si bien existen otras formas de comunicación para algunos sordos, esta lengua es el único medio de comunicación para la mayoría de ellos.
Durante mucho tiempo, muchos educadores oralistas
intentaron que los niños sordos no utilizaran la Lengua de Señas Argentina, imponiendo la adquisición de la lengua oral en
el sordo profundo prelingüístico.
De esta manera, muchas personas sordas han quedado
condenadas a una situación de verdadera miseria simbólica.
De lo antedicho se desprende la incidencia que este aspecto tiene en el desarrollo emocional y social de los niños,
adolescentes y adultos sordos, como así también la necesariedad de que la enseñanza de Lengua de Señas Argentina se imparta desde la más temprana edad tanto a los niños como a los
padres oyentes de niños sordos.
Resulta obvio que el único camino posible es aplicar un
sistema bilingüe bicultural, en el cual el objetivo es la utilización de la Lengua Española Oral y Escrita (propia de la comunidad oyente), para que el niño sordo pueda desenvolverse en
ambos mundos. En el de los sordos, mediante la Lengua de
Señas y en el de los oyentes, mediante el uso de la Lengua Española hablada y escrita, lengua de la mayoría de las personas.
Actualmente, la comunidad sordomuda en su mayoría se
encuentra inmersa en un mundo de silencio, y toda aquella persona discapacitada a la que no se le permite comunicarse, es
víctima de discriminación.
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3. Protección de los derechos de las comunidades
indígenas de la República Argentina
3,1. Convenio 169 de la OIT
Esta cuestión fue informada el pasado año, y al respecto corresponde señalar que si bien se han realizado estudios en
el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Dr. Ambrosio L. Gioja", de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires, a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, y culto respecto de
la eventual incidencia de la ratificación del Convenio 169 de la
OIT en el orden interno, aún no se ha definido un criterio favorable a su ratificación.
Es de lamentar que no existiendo obstáculos jurídicos
reales, se desconozcan por parte del Poder Ejecutivo Nacional
los beneficios que traería aparejada la aceptación del Convenio,
que en definitiva contiene una serie de normas mínimas cuyo
respeto por parte de las autoridades nacionales, provinciales y
locales redundaría en muchos casos en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades indígenas argentinas que se encuentran históricamente marginadas.
Resulta incomprensible la lentitud con que se ha manejado esta cuestión. Criterios de sensibilidad social y de convivencia armónica de distintas culturas, deberían conducir indefectiblemente a la aceptación del Convenio, ya que este instrumento permite una adecuada canalización de los requerimientos cotidianos de las comunidades indígenas de todo el país,
dentro del respeto al orden jurídico nacional e internacional.
Se puede señalar que se trata un avance en relación al
Convenio 107 de la OIT, que está ratificado por veintisiete (27)
países, entre los que se encuentra la República Argentina.
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Se estima que el carácter integracionista del Convenio
169, permitiría realizar un gran avance en el efectivo reconocimiento de los derechos consagrados en el art. 75 inc. 17 de la
Constitución Nacional.
La última respuesta de la Cancillería señala que "dentro
de las competencias de este Ministerio, el trámite para la posible ratificación del Convenio se encuentra en proceso de análisis pormenorizado, el que tiene como único objeto evitar incompatibilidades que pueden tornar dificultosa la aplicación...".

3,2. Participación de las comunidades indígenas en la
gestión de los intereses que las afecten
La ausencia del espacio eficaz para que las comunidades
indígenas originarias de nuestro territorio nacional puedan expresar sus intereses y puedan ser interpretadas por las autoridades locales, provinciales o nacionales, es justamente el eje de
los planteos que en general se presentan en la Institución.
Esta falencia es consecuencia de la falta de comprensión
de las diferencias culturales y viceversa, cerrándose así el círculo que profundiza los conflictos.
No se puede pretender que en un Estado conformado
básicamente por inmigración de las más variadas culturas, y
construido sobre una historia de conquista, de los hispanos
sobre los amerindios, pueda prevalecer una sola identidad cultural, una sola religión, una sola lengua.
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Caso sobre un proyecto de ley en [a provincia de SALTA
sobre desarrollo de los pueblos indígenas
La AIRA, solicita la intervención del Defensor del Pueblo
de la Nación, en relación con un proyecto de ley provincial, que
se encuentra en la legislatura salteña, con media sanción de la
Cámara Alta denominado "ley de desarrollo de los pueblos indígenas", y que fuera introducido por el Ejecutivo provincial.
Solicitan la intervención respecto del mismo proyecto de
ley la Asociación de Comunidades Aborígenes LAKHA HONAT,
el Consejo de Caciques Wichi, el Centro Indígena Kolla de Salta y otros.
Manifiestan su disconformidad con el contenido del mismo pues no se ajusta a la reforma de la Constitución provincial
de reciente data y por otra parte su temor a que este proyecto
sea sancionado sin permitir la participación de las comunidades
en estos asuntos que les conciernen.
A este respecto cabe recordar que el Convenio 169 de la
OIT en su art. 8° establece:
"1. Los Gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras
a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos a
gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los
demás miembros de la población;
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b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socio-económicas
que puedan existir entre los miembros indígenas
y los demás miembros de la comunidad nacional,
de una manera compatible con sus aspiraciones y
formas de vida."
En otro orden señala la letra del mismo instrumento internacional que al aplicar la disposiciones del mismo, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente (art. 6° del convenio
169 de la OIT).
Si bien esta normativa, lamentablemente, no está ratificada aún por nuestro país, por falta de comprensión de su verdadero alcance, es importante destacar que de estarlo el actual
conflicto de intereses se vería canalizado jurídicamente ya que
obligaría a las partes al diálogo.
La ausencia del espacio de participación para que las comunidades indígenas originarias de nuestro territorio nacional
puedan expresar sus intereses y puedan ser interpretadas por el
gobierno, es justamente el eje del conflicto en la actualidad.
Las diferencias culturales pueden convivir sólo si se establece la comunicación entre las partes del conflicto, por lo
tanto la ausencia del espacio de diálogo necesario lo potencia.
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Que el respeto a la identidad cultural de estas comunidades resulta ser un elemento básico para proceder a escucharlas
y entablar con las mismas un diálogo integrador, en el sentido
de aceptar sus diferencias y compatibilizar sus intereses dentro
de la realidad provincial y nacional.
No se puede pretender que en un Estado conformado
básicamente por inmigración de las más variadas culturas, y
construido sobre una historia de conquista, de los hispanos
sobre los amerindios, pueda prevalecer una sola identidad cultural, una sola religión, una sola lengua.
Esta situación fue entendida por los constituyentes de
1853 y de 1994, en cuanto existió un llamado a la inmigración
en la primera constitución, y un pleno reconocimiento de la
identidad indígena en la segunda.
No se puede hablar de integración regional si no se produce una integración interna.
El respeto a la identidad cultural de estas comunidades
resulta ser un elemento básico para proceder a escucharlas y
entablar con las mismas un diálogo integrador, en el sentido de
aceptar sus diferencias y compatibilizar sus intereses dentro de
la realidad provincial y nacional.
El art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional reconoce el
derecho de las comunidades indígenas de la República Argentina
a la participación en la gestión referida a sus recursos naturales
y a los demás intereses que los afecten. Asimismo señala que las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Es por eso que en esta actuación se entiende oportuno
que el Defensor del Pueblo de la Nación exhorte al Poder Ejecutivo provincial a generar un espacio de diálogo con los representantes de las Comunidades y con las Instituciones competentes
para que se acerquen posiciones y se busque un canal más flui-
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do que permita encontrar puntos de contacto que articulen una
relación dinámica entre el Gobierno y las Comunidades, todo
ello a fin de superar instancias de desencuentro y obtener la paz
social.
Por lo expuesto se exhortó al Ministro de Gobierno y
Justicia de la provincia de SALTA a generar un espacio de diálogo con los representantes de las Comunidades Indígenas y con
las Instituciones competentes en relación con el proyecto denominado "Ley de Desarrollo de los Pueblos Indígenas", ello a fin
de superar instancias de desencuentro y obtener la paz social.
Asimismo, se puso esta exhortación en conocimiento del
Poder Legislativo de la provincia de SALTA

3,3. Protección del derecho de las comunidades de los
pueblos indígenas a la posesión y propiedad de
tierras que tradicionalmente ocupan y de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano
Por la especial importancia de la relación de los pueblos
indígenas y la tierra, se reconoce el derecho a la propiedad y
posesión de la que ocupan tradicionalmente y se salvaguarda el
derecho de acceso a aquellas otras en las que habitualmente
realizan actividades tradicionales y de subsistencia.
La disparidad de los casos que se informan en este capítulo del informe tienen el común denominador de la turbación
del goce pacífico de la posesión de la tierra que tradicionalmente
ocupan pequeñas o grandes comunidades indígenas de distintas
partes de nuestro país. En algunos casos el despojo ha sido la
obra de actos fraudulentos de particulares al amparo de la burocracia tanto administrativa como judicial. En otros, es evidente la falta de voluntad política de las autoridades provinciales en
resolver los reclamos.
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Investigación sobre la presunta intención del gobierno
neuquino de reubicar a una comunidad mapuche en un
nuevo asentamiento
El Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio
las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos que motivaron la nota periodística publicada en el diario "La Nación",
del día 6 de noviembre de 1997, página 22, titulada "Se oponen
los mapuches neuquinos a un desalojo", donde se informa a la
opinión pública acerca de la voluntad del gobierno neuquino en
el sentido de reubicar a una comunidad de etnia mapuche en un
nuevo asentamiento.
En consecuencia, se solicitó al INSTITUTO NACIONAL
DE ASUNTOS INDIGENAS (I.N.A.I.) informe al respecto.
La respuesta emitida indica que el referido Instituto ha
"tenido conocimiento de la grave situación que afecta a la Comunidad Mapuche Ragiñ Ko a través de una nota que nos hiciera
llegar la Comunidad".
Además, agrega que en el mes de noviembre de 1997 cada
uno de los miembros de la Comunidad ha recibido una carta con
una propuesta de entregar lotes de cinco (5) hectáreas a cada
familia, amenazando con el desalojo de no aceptarse la propuesta, que fue rechazada por los indígenas.
En tal sentido, "...por carta del 28 de enero del corriente llega a la Directiva de la Comunidad una respuesta por la cual
se decide parcelar una fracción de 5 has. de tierra, alambrarla y
entregarla en propiedad para proceder posteriormente a distribuir la tierra entre solicitantes de la región".
El INAI destaca que: "La Comunidad ha resistido acciones de desalojo con fuerte apoyo de organizaciones de derechos
humanos y de la Iglesia, logrando entre otras reivindicaciones:
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Conflicto por tierras en Neuquén

Rechazo mapuche a
un posible desalojo
Neuquén - Representantes de la comunidad mapuche Ragifi Ko cuestionaron una propuesta elaborada por la Subsecretaría de Producción y Reclusos Naturales de esta provincia, por
la cual deben abandonar las 279 hectáreas que ocupan en la
actualidad para alojarse en un predio de 50 hectáreas.
La situación se originó a fines del año pasado, cuando el gobierno provincial envió a cada familia .de la comunidad una
carta donde le proponía "liberar el sector de tierras ocupadas
a cambio de cinco hectáreas alambradas por familia y la entrega del título de propiedad", propuesta que fue rechazada por
la comunidad en su conjunto.
Según informó la Dirección de Asuntos Indígenas de Neuquén, la comunidad Ragin Ko está conformada por 12 familias mapuches (alrededor de 100 personas) que desde el año
1991 ocupan un predio de 279 hectáreas ubicadas a 30 kilómetros de la capital provincial.
Su principal fuente de ingreso radica en la producción de
verduras, forraje y otros productos agropecuarios que intercambian con particulares y otras comunidades de la región.
Luego de siete años de permanecer en el lugar que hoy ocupan, los mapuches de Ragiñ Ko han logrado desarrollar una
unidad productiva que les permite autoabastecerse de alimentos.
INOOMITITUCKMAUDAD

Los problemas entre la comunidad y el gobierno provindal comenzaron cuando los mapuches rechazaron la propuesta de la Subsecretaría de Producción y Recursos Naturales, argumentando la inconstitucionalidad del desalojo previsto en
la medida oficial".
En ese sentido, el 'Ion ko' (jefe) de Ragirl Ko, Alejandro Pilquiñán, informó mediante una carta al gobernador de Neuquén; Felipe Sapag, que la comunidad "rechaza la amenaza de
desalojo y advierte que la medida no afecta a un grupo de familias individualmente sino a un pueblo organizado".
Sumándose al reclamo de Ragill Ko, días pasados el defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, cuestionó la
propuesta oficial, argumentando que "no se corresponde con
lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas por los
pueblos indígenas".
En ese sentido, solicitó que se contemplen "las medidas
necesarias para otorgar la posesión y propiedad comunitaria, y no en forma individual, de terras aptas y suficientes
para el desarrollo humano de la comunidad mapuche Ragin Ko" ■

La Prensa, 9 de agosto de 1998, pág. 19.

353

354

INFORME ANUAL. 1998

la firma de un acuerdo entre la provincia de Neuquén y la comunidad para poner en producción una parcela de la comunidad,
comprometiéndose el estado a suministrar semillas y asesoramiento técnico, no habiendo cumplido con ello. En junio de
1994 el Ministro Lores manifiesta que «no existe intención de
modificar la situación de tenencia y usufructo de tierras por
parte de la Comunidad». En septiembre de 1994 por dto. 1.837
el Poder Ejecutivo Provincial otorga personería jurídica a la
Comunidad Ragiñ Ko y se reconoce como domicilio legal las tierras amenazadas".
Además, agrega que "...el Poder Ejecutivo de la provincia
logra que la Lonko Teofila Pilquiñañ firme un compromiso por
el cual la Comunidad cede sus tierras a cambio de otras ubicadas en la zona de El Chañar. Este compromiso no es aceptado
por la Comunidad que lo rechaza y decide renovar sus autoridades, siendo elegido Lonko Alejandro Pilquiñañ (diciembre de
1996)".
Por otra parte, se solicitó información a la Subsecretaría
de Producción y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, cuya respuesta indica que las tierras ocupadas por la
Comunidad Mapuche Ragiñ Ko, "...se encuentran «Reservadas»
por dto. 050/89, a favor de la Dirección General de Bosques, con
destino a Vivero Provincial y Ahorro Forestal Voluntario, en una
Superficie de aproximadamente 264 Has.", habiéndose iniciado
la forestación de acuerdo con los planes previstos al efecto
cuando los indígenas ocuparon el predio sin autorización, razón
por la que son considerados "INTRUSOS".
El organismo prosigue informando: "Que no obstante su
condición de INTRUSOS sobre tierras que nunca pertenecieron
a la citada Agrupación Indígena, en reunión mantenida con el Sr.
Director General de Tierras, se acordó con los mismos, que
debían dejar liberado el sector de tierra ocupado, a cambio que
la Provincia asigne a cada una de las doce familias, 5 (Cinco)
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hectáreas, con el alambrado correspondiente, emparejándole
una hectárea por año, con la entrega del correspondiente Título de Propiedad por esa Superficie, gestionándole ante el Instituto Provincial de la Vivienda del Neuquén, la posibilidad de que
ese Organismo le construya una vivienda familiar en la parcela
respectiva".
La Constitución Nacional reconoce el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente
ocupadas por los pueblos indígenas, así como la entrega de
otras aptas y suficientes para el desarrollo humano y la participación en los asuntos que les conciernen (conf. art. 75, inc. 17).
En consecuencia, la solución que propone el Gobierno
Provincial, esto es, asignar a cada familia cinco (5) hectáreas
con el alambrado correspondiente y el título de propiedad individual, no se corresponde con lo establecido por la norma constitucional.
Esta situación motivó la resolución por la que el Defensor del Pueblo exhortó al Ministerio de Gobierno, Educación y
Justicia de la provincia del Neuquén a fin de que se arbitren las
medidas necesarias para otorgar la posesión y propiedad comunitaria de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano
a la Comunidad Mapuche RAGIÑ KO y que a tal efecto se consulte a la misma.
Asímismo, por otra resolución se remitió copia fiel de los
antecedentes de la investigación al Defensor General de la Nación, con fundamento en lo normado por el art. 51 inc. d) de la
ley 24.946 que establece entre las atribuciones y deberes del
Defensor General de la Nación: "...d) Realizar todas las acciones
conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 86 de la Constitución Nacional".
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Denuncia sobre perjuicios a comunidades aborígenes de la
provincia del Chubut ante la falta de reconocimiento de
títulos de propiedad
La presente actuación hace referencia a la presentación
formulada por el señor Eduardo Raúl HUALPA, quien solicitó la
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, ante
el eventual desalojo de sus tierras de una familia Mapuche que
habita desde principio de siglo la zona de Sacanana.
El Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural
dictó en el expte. 72.478/44 IAC 2939 la res. 823/75 otorgando
a Fortunato PICHALAO permiso precario de ocupación.
Asimismo, agrega que "...por medio de una escritura
pública firmada el 14 de julio de 1980, Fortunato PICHALAO y su
esposa Erena CUAL, confirieron poder general de administración y disposición de bienes a favor del señor Héctor QUINTANA..." quien por su parte transfirió "...a favor de Valentín NICOLAS, los derechos y acciones que PICHALAO poseía sobre la
parte Centro del Lote 14, Fracción «C», Sección J-1 del Departamento de Gastre, CHUBUT, abarcando tal sección una superficie de dos mil quinientas hectáreas. A su vez el señor Valentín NICOLAS transfirió dichas tierras a su concubina Emilia
NICOLAS el 16-02-84. El IAC aprobó las sucesivas transferencias, y dictó la res. 423/85, otorgando el permiso precario de
ocupación a la señora Emilia NICOLAS y revocando el otorgado
a Don Fortunato.".
Merced a la interposición de un recurso de reconsideración por parte de el abogado de PICHALAO, el INSTITUTO AUTARQUICO DE COLONIZACION Y FOMENTO RURAL, habría dictado la res. 351/87 de fecha 29 de septiembre de 1997 por medio de la cual se dejó sin efecto la res. D-423/85.
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Por su parte, el señor Jorge NICOLAS, heredero de la
extinta Emilia presentó recurso jerárquico que fue resuelto
mediante el dto. 1.091/88 del señor Gobernador de la provincia
del CHUBUT, el 4 de junio de 1988, por el que se habría dispuesto que la cuestión debía resolverse en el ámbito judicial.
Intentada la vía judicial, le resultó adversa al señor PICHALAO, y en consecuencia rechazada su pretensión de cuestionar las sucesivas transferencias del lote que oportunamente
le fuera asignado.
Por su parte los NICOLAS iniciaron acción de desalojo
contra los PICHALAO, y con fecha 30 de julio de 1997 es dictada la sentencia confirmatoria por la Cámara, que implica que se
haga efectivo el desalojo judicial ordenado.
El suscriptor de la queja, por último, dice tener "mandato
suficiente" para iniciar acciones legales y/o administrativas en
favor de PICHALAO, en su carácter de abogado, integrante del
Equipo de Asesoramiento a Comunidades Aborígenes.
Desde un punto de vista estrictamente formal, el objeto
de la queja se relaciona con la actividad jurisdiccional de un
Tribunal de Justicia, por lo que la competencia de esta Institución se encuentra excluida, de acuerdo con lo establecido en el
art. 16, segundo párrafo de la ley 24.284, respecto de lo decidido en esa sede.
Sin perjuicio de lo expresado, corresponde efectuar un
formal pedido de informe al INSTITUTO AUTARQUICO DE COLONIZACION Y FOMENTO RURAL de la provincia del CHUBUT y al
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, a fin de evaluar el ejercicio de las funciones administrativas públicas y su
relación con la desprotección de los derechos humanos de estas comunidades aborígenes.
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La respuesta del INAI señala que solicitó informe al IAC
de la provincia de Chubut, el cual fue contestado destacando los
hechos cronológimente hasta 1993. Del relato surge una situación de grave indefensión para la comunidad en cuestión.
Más allá del responde, el INAI solicita al Ministerio de
Salud y Acción Social de la provincia que realice un estudio de
títulos y antecedentes minucioso mediante el que se pueda esclarecer la modalidad en el acceso de derechos por parte del
mencionado NICOLAS y otros casos similares.
A mediados del año 1998 el INAI expresa su preocupación sobre el tema y la imperiosa necesidad de que se busque
una solución a esta problemática, ante los Ministros de Gobierno y de Salud y Acción Social.
El Ministro de Salud y Acción Social de la provincia, dado
su rol en el Programa Integral de Comunidades Indígenas, comprometió elaborar alternativas a los conflictos puntuales, desde
otro espacio diferenciado del Programa y dando intervención a
la Asesoría Legal de su Ministerio.
Resulta relevante la observación del INAI en cuanto a los
procesos que condujeron a las sentencias de desalojo. En ese
sentido la nota de fecha 15 de septiembre de 1998, dirigida a la
Defensoría del Pueblo de la Nación y firmada por el titular del
INAI señala: "Se observa manifiesta ilegalidad de actos que constituyeron los procesos, por cuanto hay vicios de la voluntad,
objeto prohibido en la cesión y omisión de solicitar informes al
Instituto Autárquico de Colonización. Se encuentran afectados
derechos constitucionales como el aceso a la justicia, el derecho de defensa teniendo en cuenta las difíciles circunstancias
personales del demandado, y los derechos constitucionalmente reconocidos a las poblaciones indígenas".
En la causa "Cayecul, Rogelio c/ Fernandez Peña, Tirso
Raúl y otro s/ acción de nulidad medida precautoria" de trámi-
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te ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Trelew, la Cámara
de Apelaciones admitió la procedencia de la acción y la JueAt
dictó medida cautelar. Asimismo se ha iniciado una demanda
ante el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn caratulada
"Pichalao, Fortunato y otro c/ Nicolás Jorge s/acción de nulidad", y en la misma se ha suspendido la sentencia de desalojo
como medida innovativa mientras se sustancie el proceso.
Sin perjuicio de la vía judicial iniciada por los interesados, se han solicitado informes al Ministro de Salud y Acción
Social de la provincia a fin de conocer las acciones que se han
iniciado en. el marco del Programa Integral de Comunidades,
respecto de los afectados.

Reserva de Vuelta del Río-Reserva CUSHAMEN
En la presente actuación el Defensor del Pueblo de la
Nación exhortó al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural 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.
También se requirió información sobre la cuestión al
INAI. Este último respondió que aún no se ha efectuado la titularización de las tierras de los integrantes de la Comunidad
Mapuche del Cushamen referidos en la exhortación, sin perjuicio de lo cual el Director Nacional del INAI se entrevistó con el
Ministro de Salud y Acción Social de la Provincia del Chubut el
19 de junio del corriente año, en cuya reunión el Ministro decidió tratar el conflicto de la Comunidad en cuestión fuera del
Programa Integral de Comunidades Indígenas, abordando su
problemática en el marco de un conflicto con identidad diferenciada, para lo cual comprometió las acciones de la Asesoría le-
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gal del Ministerio a su cargo para la elaboración de alternativas
que satisfagan los reclamos de esta Comunidad.
Por su parte el Instituto Autárquico de Colonización y
Fomento Rural, respondió por nota de fecha 4 de noviembre de
1998, que: "por tratarse en su mayoría de tierras de propiedad
particular, el expte. 25.605/97 IAC fue girado al señor Ministro
de Gobierno, Trabajo y Justicia con fecha 22 de septiembre del
corriente año, a efectos de que el Superior Gobierno Provincial
arbitre las medidas que resulten necesarias para concretar la
titularización de las tierras ocupadas por la Comunidad Vuelta
del Río".
Atento la respuesta IAC, el curso de acción inmediato fue
un requerimiento al Ministerio de Gobierno de la provincia para
que informe sobre el estado de la cuestión del que se aguarda
respuesta.

Solicitud de intervención para la defensa de los derechos de
los miembros de la reserva indígena "San Rubén", de la
Provincia de Santa Cruz, afectados por el fallo de un
tribunal local
Esta actuación fue suspendida por res. 06.490/96 de fecha 12 de diciembre de 1996 a las resultas del juicio en el que
tramita un recurso de inconstitucionalidad fundado en la ley
provincial 1.687, en relación con una denuncia por usurpación
efectuada por la apoderada de Margarita CHAPALALA (de conformidad con lo dispuesto por el art. 21 tercer párrafo de la ley
24.284).
El interesado acompañó a la actuación copia de la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia provincial del 12 de
marzo de 1997, por el cual se desestima el planteo de Rubén
Paisman acerca del recurso de queja por casación denegada.
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Piden la intervención del Ejecutivo
en el caso de la reserva indígena
El abogado patrocinante
de loa tehuelches que habitaban la reserva San Rubén en
Las Heces, Dr. Ramón Cesar
Amaya, solicitó mediante
nota, el avocarniento del Poder Ejecutivo Provincial para
el análisis y solución del conflicto "de hecho y de derecho'
que se tramitan ante el Consejo Agrario Provincial.
Es un caso en el cual la
Justicia Provincial, dictaminó el sobreseimiento de una
familia tehuelche, quienes
habían sido desalojadoa como
"usurpadores" hace tres ellos,
de una tierra concedida a sus
ancestros en 1926 con un permiso de ocupación precario,
en el Lote 80 denominado
Reserva San Rubén, próximo
a Las liaras.
El pedido de Amaya, es
para que se impartan instrucciones declarando la nulidad
de la resolución 141/90 y actos administrativos subsiguientes que adjudicaran en
venta(a la parcela que ocupaban antes del desalojo), a
Margarita Chapalala y posteriormente su donación a favor de Carmen Bustamante.
El pedido del letrado se extiende en la solicitud de declarar "propiedad comunitaria a la parcele en cuestión,
según lo determina el artículo 75 de la Constitución Provincial.

La nota del abogado, dirigida al ministro de Gobierno,
Jorge Chávez, agrega como
antecedentes que las autoridades del Consejo Agrario,
declararon 'intruso" a Rubén
Palman en 1985, un descendiente directo del cacique
Francisco Vera, baquiano de
la expedición geográfica del
Perito Francisco Pascasio
Moreno en la Comisión Mixta
de Límite de 1881 y quien
habitaba la parcela desde su
nacimiento hasta un 'no menos absurdo y fraudulento
juicio de desalojo por la causal de intruso que le iniciara
la provincia, pasando por la
adjudicación en venta en fa-

vor de Margarita Chapalala'.
Sostiene que 'la perla de
tomaras tropelías en el manejo del patrimonio territorial fiscal, ea que Margarita
Chapalala, pidió la tierra
como heredera única sin acreditar en el juicio sucesorio
respectivo, su vínculo familiar'.
Suma a su planteo loa antecedentes que Besaron a la
Defensoría del Pueblo de la

del lote que habitan desde au
nacimiento, piden que la autoridad provincial declare al
predio COMO "propiedad Comunitaria', en base a la cual,
cualquier otro paisano indigene tenga derecho a usufructuar de la tierra, en la medida
que acredite ser descendiente
del cacique Don Francisco
Vera.

Nación, a requerir 'sin éxito
que el Estado Provincial remita informes sobre el parti-

cular",
FinalmenteRebela que los
Palmen Vera, no pretenden
una apropiación individual

La Opinión Austral, Río Gallegos, Santa Cruz, 3 de julio de 1998, pág. 19.
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Exhortación de Maiorano para
resolver conflicto por posesión
de tierras con indígenas
El Defensor del Pueblo de
la Nación. Dr. Jorge Luis
Maiorerm, ezliort4 al Consejo
Agrario de la Provincia de
Santa Cruz 'e que arbitre las
medidas tendientes u revertir la aituación planteada a
raiz de bit preteneion en torno
a tierra. que conforman el
partir conocido como Reserva San Rubén. distante 80
km. de la localidad de Las
Demude le citada Provincia.
de modo que permita su parleea emisión por parte de la
comunidad indígena argentina de origen Tehnekhe integrada por Víctor Domingo
Pelamen, Rubén Alejandro
Pelamen y Mea Enríquez,
madre de los rabiosos'.
La actuación *alubia iniciado en 1998, cuando Rubén
Palman Vera pidió la Intervención del Defeuordel Pueblo de la Nacido en aedo.guarda de loe derechos de loe
miembro. de la nurse, irsdi
gana 'San Rubén'. afectado.
por el fallo de un tribunal
local. El 12 de diciembre de
1298 ....Pendió dicha actuación a resulta. de un juicio anal que ae tramité un
recurso de inconentruciocalidsd fundado en la ley provincial 1887. en relación con una
denuncie por usurpación.
Luego se recibió copia de
la comanda del Supremo TMbanal de Justicia Provincial
del 12 da mareo de 1997, por
a) cual 15. deseetima el planteo de Rubén Paletean acerca
del recurso de queja por meaclon denegedia por lo que el
afectado Domavo que anteles
derechos conculcad. por la
mima odio queda le vía del
Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y,
eventualmente, la aplicación
del Pacto de SanJoef de Cata Rice. Posteriormente solicitó que en reabra le echa.don y que el del Defensor del
Pueblo de la. Nación intervenga ante al Gobierno sanMermen° por agotannentode
la vía recuretra provincied.
De lo Investigado se concluye que la controversia
planteada sobre la pon:elan
de lu tierras !hueles tiene
directa relación con el dee-

empello que tuvo el Coma&
Agrario Provincial. el cual
fíelo contempló la invocación
realizada por una solide lea
partes
ML allá del dictado de
declaratoria da herederos en

favor de una de &Las, corresponde destacar que el /lindamente de tal resolución judicial es el vinculo parental de
loe heredero. declantdoe con
pobladores indígena. originarica de esa zona.
Continuando le atienden el Defensor del Pueblo
de la Nación requirió informes el Consejo Agrario Provincial en tres oportunidades sin recibir respuesta.
También se solicitó al Instituto Nacional do Asuntos
India:enea que pusiera caconacimiento de esta institución loe antecedentes que
tuviera sobre la cuestión.
respondiendo este que "elle
no ea ha realizado acción elgana con respecto. la situación de Rubén Pelamen'.
Por otra parte, se requirió
al Juzgado Penal de Pico
Truncado reformación sobre
el miedo de la denuncia contra Víctor Pelamen y Elea
Enrique. la jueza respondió
que loe mismo. Rieron sobre*cidm definitivamente por el
delito de usurpación En al
fano./ udklal se relata al camino prcesaal por el qua u declaró la rebeldía de Paterna»,
sin tener en conelderación en
diversidad cultural, yagua él
y sus umendlente. son Te-

huelchu, tuya presencia en
eaas tierra. dala de principio. de siglo.
Agrega que el recen:mimiento de loe derechos a le
poremióii y propiedad de la
tierra por parte del interesado excede el marco de la declarfickin que efectúe en tribunal civil dentro de un pro.
cs.° eueseorio y eme concretamente referido el reconocimiento que les autoridad.
efectúen de su calidad de ekiacendiente de una comunidad
indígena argentina originaria, conforme lo establece la
Constitución Nacional.
El Dr. Maiorano considera que la situación creada en
torno e la "Reserva San
Rubén', en la Provincia de
Santa Cruz, y sus habitanw
debe ser analizada • la luz de
la diversidad cultural y revertida, a fin de dar cumplimiento al precepto constitucional citado y en orden a la
pez social Por lo tanto es azborta al Interventor del Consejo Agrario Provincial de
Santa Cruz, Dr. Javier de
Urqulza, a qua arbitre lea
medidas tendientes • revertir la situación planteada por
la comunidad india..s que
habitad parejo conocidocosno
Reserve San Rubén.

La Opinión Austral, Río Gallegos, Santa Cruz, 17 de octubre de 1998, pág. 15.
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• ?Agilitan* Pide por fehueldres: El
Defensor del Pueblo Jorge Maiorano exhortó a la provincia de Santa Cruz a que arbitre medidas en la Reserva San Ruben de modo que permita la pacífica posesión por parte de la comunidad de origen Tehuciche,
raíz de un planteo jurídico que aduce que son tierras
fiscales.
Crónica 5ta., 16 de octubre de 1998, pág. 7.
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Confirma, de esta manera, la sentencia del tribunal de
alzada en cuanto a la medida cautelar de desalojo de Paisman
Vera y señala en relación con la medida que: "...no surge la condición de sentencia definitiva, ni es por su naturaleza un decisorio irrevocable que ponga fin al proceso...".
El afectado por la medida sostuvo que ante los derechos
conculcados por la misma sólo queda la vía del Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y eventualmente la aplicación del Pacto de San José de Costa
Rica.
Solicitó la reanudación de la actuación y la intervención
del Defensor del Pueblo de la Nación ante el Gobernador por
agotamiento de la vía recursiva provincial y reitera peticiones.
La controversia planteada sobre la posesión de las tierras
fiscales tiene directa relación con el desempeño que tuvo a su
respecto el Consejo Agrario Provincial, el cual sólo contempló
la invocación realizada por una sola de las partes.
Más allá del dictado de la declaratoria de herederos en
favor de una de ellas, corresponde destacar que el fundamento
de tal resolución judicial es el vínculo parental de los herederos
declarados con pobladores indígenas originarios de esa zona,
siendo estos últimos los ancestros comunes de los cuales se
pretende la transmisión de derechos (Francisco VERA, de origen
tehuelche).
En este caso, la entrega de tierras, sin perjuicio de la
existencia de una declaratoria de herederos, requiere fundamentalmente evaluar la calidad que revisten los sujetos del derecho,
es decir la prueba del caracter de comunidad indígena y su relación ininterrumpida con la tierra, para que exista el vínculo
que reconoce el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional.
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Por tal motivo y habiéndose dictado resolución definitiva del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa
Cruz, y restando investigar en torno de la cuestión de fondo se
levantó la suspensión oportunamente dictada.
Como medida inmediata se requirió informes sobre esta
situación al Consejo Agrario Provincial, en tres (3) oportunidades, de las que nunca se recibió respuesta.
También se solicitó al INAI que pusiera en conocimiento de esta Institución respecto de los antecedentes que sobre la
cuestión tuviera conocimiento.
El Instituto requerido, respondió "...no se ha realizado
aún acción alguna con relación a la situación del Sr. Rubén
Paisman ni en relación al conflicto que mantiene con la Sra.
Margarita Chapala.".
Por otra parte, se requirió del Juzgado Penal de Pico Truncado, informe sobre el estado de la denuncia contra Víctor Domingo Paisman y Elsa Enríquez, efectuado en expte. B-5700/95.
En respuesta, la Señora Jueza a cargo del Juzgado señalado remitió por fax, el fallo de fecha 17 de abril de 1998 recaído en autos "BUSTAMANTE, Carmen, sobre denuncia", en el que
los nombrados fueron sobreseídos definitivamente en orden al
delito de usurpación por el que fueran procesados.
La citada sentencia está firme y pasada en autoridad de
cosa juzgada, y de los considerandos del fallo surge que: "Resulta claro que la ocupación de esta zona, distante unos 80 km
de la ciudad de Las Heras, por parte de Rubén Paisman y sus
ascendientes, indígenas tehuelches, data de principios de siglo. También es claro que se trata de personas que viven en
familia y trabajan la tierra, con la que tienen un vínculo parti-
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cular y difícil de valorar para nuestra cultura colonizadora y
dominante, con escasa o nula instrucción, sólo basta ver sus
grafías en las fojas del expediente en que han firmado, por lo
que la cuestión, siempre (en el sucesorio que tramitó en el
Juzgado de Puerto Deseado, en el desalojo promovido por el
Consejo Agrario en el Juzgado de Caleta Olivia y en esta causa penal) debió haber sido y debe ser vista y analizada a la luz
de la diversidad cultural".
Continúa: "Debe romperse de algún modo la total insensibilidad para admitir la diversidad cultural de este sistema inquisitivo, que va más allá incluso de la estructura y las instituciones procesales. Un sistema construido hace ya varios siglos
y en base a la idea de un Estado con una sola religión, una sola
lengua y una sola cultura, que en casos como este torna al juez
en un sujeto no imparcial, sino absolutamente ajeno a lo que
está juzgando.".
Además destaca: "Visto desde el punto de vista victimológico, pocas veces como en este caso puede apreciarse la presencia de dos culturas diferentes, su colisión, y la imposición
de una sobre la otra...".
La magistrada coincide con el señor Agente Fiscal en
cuanto sostiene "...que más allá de la decisión del ámbito civil,
a la que se arriba por un estado de indefensión del accionado y
sobre la base de documentación irregular al decir de este último, circunstancia que aparece como verosímil, cierto es que
dicho resolutorio no vincula el pronunciamiento a efectuar en
esta sede penal...".
Destaca, asimismo: "No encuentro en el accionar de Paisman su incursión en alguno de estos elementos, toda vez que ha
quedado probada su ocupación pacífica y la de sus ancestros en
el mismo carácter...".
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Se agrega en la sentencia: "...los distintos yerros en que
se ha incurrido, sobre todo en la merituación hecha por el Consejo Agrario Provincial al ignorarse lisa y llanamente la condición de ocupante de Víctor Domingo Paisman de la tierra que se
lo desaloja no puede ser oponible a éste, y mucho menos constituirse sobre tales circunstancias la condición de usurpador...".
Por otra parte, se indica que las pretensiones de la señora Carmen Bustamente no se fundaron en su condición de indígena, sino, como se dijo, en la sentencia recaída en sede civil y
en la resolución del Consejo Agrario Provincial.
El fallo judicial relata el camino procesal por el que se
declaró la rebeldía de Paisman, sin tener en consideración su
diversidad cultural, ya que Rubén Paisman y sus ascendientes
son tehuelches, cuya presencia en esas tierras ya data de principios de este siglo.
Por todo lo expuesto, el reconocimiento de los derechos
a la posesión y propiedad de la tierra por parte del interesado,
excede el marco de la declaración que efectúe un tribunal civil
dentro de un proceso sucesorio, al cual se ve forzado a instar,
y está concretamente referido al reconocimiento que las autoridades efectúen de su calidad de descendiente de una comunidad
indígena argentina originaria conforme lo establece la norma
fundamental en su art. 75 inc. 17.
Más allá de la modalidad con que se adjudiquen las tierras, es decir que se integren dentro del régimen previsto en el
Código Civil, o bien se titularicen comunitariamente, lo esencial
es que en las circunstancias actuales la situación creada en
torno a la "Reserva San Rubén" en la provincia de SANTA CRUZ
y sus habitantes sea analizada a la luz de la diversidad cultural
y revertida, a fin de dar cumplimiento al precepto constitucional
citado y en orden a la paz social.
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En consonancia con lo relatado el Defensor del Pueblo de
la Nación exhortó al Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz a
que arbitre las medidas tendientes a revertir la situación planteada a raíz de la pretensión en torno de las tierras que conforman el paraje conocido como Reserva "San Rubén", distante
ochenta (80) km. de la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, de modo que permita su pacífica posesión por parte de
la comunidad indígena argentina de origen tehuelche integrada
por Víctor Domingo PAISMAN, hijo de Rubén y de Elsa, argentino, nacido el 17 de agosto de 1970 en Las Heras, domiciliado en
Reserva Indígena San Rubén de Las Heras, por Rubén Alejandro
PAISMAN VERA, DNI 20.363.873, domiciliado en la misma Reserva y por Elsa ENRIQUEZ, de apellido materno Soto, hija de Víctor y de Elvira, nacida el 10 de abril de 1938, con el mismo domicilio, y madre de los nombrados precedentemente.

Violación al derecho a la vida, la salud, y de la igualdad
ante la ley. Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka
Honat. Provincia de Salta
Con motivo de las investigaciones llevadas a cabo en relación con la situación de las comunidades aborígenes que viven en los lotes fiscales 55 y 14 del Departamento de Rivadavia,
de la provincia de SALTA, funcionarios de esta Institución asistieron, en calidad de observadores, a la asamblea de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat celebrada en
Bajo Grande, los días 4 y 5 de abril de 1998.
Más allá del planteo de las comunidades en relación con
la entrega de un único título de propiedad de la tierra que todas
ellas ocupan se observaron también las difíciles circunstancias
en que se desarrolla la vida de la comunidad wichi de Bajo Grande, Departamento de Rivadavia, lote fiscal 55 de la provincia de
SALTA.
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En ese sentido se corroboró que la laguna que constituye
la única fuente de provisión de agua próxima a la comunidad, se
encuentra dentro de una zona cercada, motivo por el que los
habitantes de la misma se ven obligados a trasponer ese alambrado a fin de cargar bidones con el líquido elemento.
Los indígenas informaron que el cerco había sido colocado por "criollos", los cuales no les permitían la utilización de
esa laguna, y en el supuesto de que fueran descubiertos extrayendo agua, eran maltratados.
También se pudo apreciar que no existe en la comunidad
otra fuente de provisión de agua, ya que la perforación que se
encuentra en el predio de la Escuela N° 929, está tapada.
El agua potable es esencial para la vida y la salud de la
población y su falta pone en serio peligro estos valores básicos.
Los derechos a la vida y a la salud se encuentran tutelados en la CONSTITUCION NACIONAL, en el art. 75 inc. 22, al
establecer la jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales en ella enumerados.
Corresponde destacar que el reconocimiento de los derechos humanos a la vida, a la salud y a la integridad física, se
encuentran contenidos en: la CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS (art. 4°, ap. 1; art. 5°, ap. 1°; art.
19 y art. 24), DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS
Y DEBERES DEL HOMBRE (art. 1° Derecho a la vida, art. X1
Derecho a la preservación de la salud y al bienestar), DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (art. 3°: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona", art. 5°: "Nadie será sometido a torturas ni penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes", art. 7°: "Todos son
iguales ante la ley y tienen sin distinción, derecho a igual protección. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
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discriminación...y contra toda provocación a tal discriminación.", art. 22: "Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene el derecho...a obtener mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad.").
Por otra parte, es misión prioritaria del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION la defensa y protección de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en
la CONSTITUCION NACIONAL y las leyes (conf. art. 86 C.N.)
La provincia de Salta adhirió por ley provincial 6.681 y
dto. provincial 1.747/92, a la ley nacional 23.302.
A su vez, el Poder Ejecutivo provincial, por dto. 2.609/91
ratificó en todos sus términos el Acta Acuerdo celebrada por la
Dirección General de Adjudicación de Tierras Fiscales con los
miembros de las comunidades aborígenes Wichi (mataco), IYOJWAJA (chorote), NIWACKE (chulupi), KOMLEK (toba), CAPY"Y
(tapiete) que habitan en territorio de los lotes fiscales 55 y 14 el
día 5 de diciembre de 1991, en la Localidad de San Luis, Departamento de Rivadavia, provincia de SALTA.
En dicha Acta Acuerdo se establece: "...con el propósito
de convenir en el marco de las leyes 6.570, 6.469, 6.373 y sus
dtos. reglamentarios 845/90 y 1.467/90 y la ley Nacional ,14.942,
los presupuestos básicos para la regularización Jurídica Dominial de los espacios ocupados por las Comunidades Aborígenes,
por lo que ACUERDAN las siguientes condiciones de adjudicación:
1. EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA acuerda adjudicar a
través de la Dirección General de Adjudicación de
Tierras Fiscales una superficie sin subdivisiones y
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mediante Título Unico de Propiedad a las Comunidades Aborígenes enumeradas precedentemente y en
las dimensiones suficientes para el desarrollo de sus
modos tradicionales de vida de acuerdo con los estudios que fueran presentados al Gobierno de la Provincia por las propias Comunidades el día veintiocho de
Julio de mil novecientos noventa y uno.
2. EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA se OBLIGA a suspender hasta la entrega de los Títulos Definitivos a
las Comunidades Aborígenes y Criollas de los Lotes
Fiscales N° 55 y 14, la emisión de autorizaciones,
como la celebración de cualquier acto que implique la
concesión de explotaciones forestales o agropecuarias en todo el territorio de los Fiscales mencionados.
3. EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA ACUERDA unificar
los Fiscales N° 55 y 14 y someterlos a un destino
común a los fines del punto 1 de la presente actaacuerdo a fin de garantizar a todas las Comunidades
Aborígenes y a cada familia criolla que habita estos
fiscales, el espacio necesario para su supervivencia y
desarrollo.
4. Los Miembros de las Comunidades de LA PUNTANA,
LA CURVITA y MONTECARMELO se COMPROMETEN
a unificar los catastros de las tierras que habitan y
poseen facilitando así, la Regularización de los fiscales 55 y 14 para las Comunidades según los términos
de la presente Acta Acuerdo. Firman la presente Acta
de conformidad y a un solo efecto, con la presencia
de la Representante del OBISPADO DE ORAN, Señorita MABEL QUINTEROS y el Señor OBISPO DE LA
IGLESIA ANGLICANA, Reverendo MAURICIO SINCLAIR a los cinco días del mes de Diciembre de mil
novecientos noventa y uno."
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La privación del uso del agua en un lote fiscal a una comunidad indígena que tradicionalmente ocupa ese territorio
puede configurar un hecho presumiblemente delictivo de acción
pública, por lo cual corresponde poner en conocimiento del
mismo al Procurador General de la Nación (conf. art. 26 de la ley
24.284).
A su vez, esta situación constituye una violación al derecho a la vida, la salud, y eventualmente de la igualdad ante la
ley, motivo por el cual corresponde exhortar al Ministerio de
Gobierno y Justicia de la provincia de Salta a fin de que se realicen las acciones que permitan la provisión de agua potable a
la población de la Comunidad Wichi de Bajo Grande, del departamento de Rivadavia, de esa Provincia.
Las autoridades de la provincia no han dado respuesta a
ningún pedido de informes, como tampoco a la exhortación
oportunamente efectuada por esta Institución.

IV. IDENTIDAD
1. Demora en la entrega del D.N.I.
La presente investigación se inicia como consecuencia
de la carta de lectores publicada en la página 16 del diario "LA
NACION", de fecha 15-02-98, titulada "Indocumentada", por la
que los quejosos, ponen en conocimiento de la opinión pública
la situación de indocumentación de su hija menor de edad.
Al respecto, los firmantes de la aludida carta de lectores
manifiestan que su hija "...fue anotada en el Registro Civil de
Curuzú Cuatiá el 23-5-91, Acta N° 465, Tomo 267, Folio 23, donde consta que su DNI es el número 36.027.200".
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No obstante ello, señalan que: "En junio de 1992 advertimos que en su documento no coincidía el número escrito,
36.027.200, con el perforado, en el que se leía 36.027.199".
En consecuencia, hacen saber que: "Solicitamos se nos
repusiera el DNI, ....el 12-6-92; 25-4-94; 15-2-95; 30-6-95; 6-1195 y 7-11-96... No obstante, hasta la fecha no hemos conseguido
que se nos entregue el DNI de nuestra hija".
Atento a lo expuesto se cursó un pedido de informe al
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a fin de que se sirviera individualizar el número de D.N.I. que corresponde a la
menor interesada.
Asimismo, en la oportunidad se comunicó a los firmantes de la carta de lectores el inicio de la presente investigación
de oficio, requiriéndoseles que tengan a bien remitir a esta Institución copia de las constancias de los sucesivos trámites de reposición del documento en cuestión, en las que figuren los números de las boletas prenumeradas asignados a cada trámite,
como así también copia de la partida de nacimiento de su hija.
En consecuencia se remitió un pedido de informe al RNP.
El organismo nacional involucrado hizo saber que "...bajo el número de identificación 36.027.199, se encuentra identificada la
ciudadana
, nacida en Curuzú Cuatiá, Pcia. de Corrientes...".
Los interesados, por su parte, remitieron documentación
a fin de acreditar que "...el perforado de la tarjeta que nos libraron como documento de identidad de nuestra hija NO coincidía
con los datos inscriptos en la misma tarjeta, ni en los Libros de
Actas de la referida repartición.".
Cabe destacar entonces que se habría deslizado un error
al momento de anotar a la menor, tanto en el acta de nacimiento
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cuanto en el D.N.I., no coincidiendo con el numero perforado en
el mismo.
Se estimó que correspondía poner en conocimiento de
los interesados lo informado por el Registro Nacional de las
Personas, en cumplimiento del art. 29 de la ley 24.284.
Se cursó un pedido de informe a la Autoridad Provincial,
tendiente a determinar si se había efectuado la pertinente rectificación en el Acta de Nacimiento (anotación marginal).
Por último, toda vez que la información suministrada por
el Organismo Nacional involucrado resultó insuficiente, se estimó que correspondía efectuar un pedido de informe ampliatorio.
Los padres de la menor, comunicaron por nota de fecha
06-07-98 que se había procedido a las correcciones pertinentes,
entregándoseles la partida de nacimiento corregida y la constancia de reposición del documento, sin cargo.
Por su parte la Dirección General de Registro Provincial
de las Personas de la provincia de Corrientes, informó por su
nota N° 209 que "...por Disposición 846/97 esta Dirección General ha procedido a la rectificación mencionada, por tal motivo se
comunicó a la Delegación de Curuzú Cuatiá Ctes. que los padres
deberán solicitar un nuevo ejemplar con el número
36.027.199.".
Finalmente, el Registro Nacional de las Personas indicó
por nota recibida el día 21 de julio de 1998 que "...los nuevos
trámites que fueran solicitados en las citadas notas, se recibieron y tuvieron curso, remitiendo los D.N.I. de ambas menores en
cuestión con fecha 19-06-98 a la oficina Seccional N° 634
Curuzú Cuatiá, a través del Centro Concentrador de la provincia
de Corrientes".
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Por lo expuesto, se dio por concluida esta actuación por
haberse resuelto favorablemente la cuestión planteada por la
interesada, a través de la intervención de esta Institución.

Retardo en el otorgamiento de un D.N.I. por parte de las
Autoridades del Registro Civil de la localidad de
Longchamps, provincia de Buenos Aires
La presente investigación se inicia como consecuencia
de la carta de lectores publicada en el diario "La Nación" de fecha 2 de mayo de 1998, página 20, bajo el título "Indocumentada", por la que se pone en conocimiento de la opinión pública
la demora en la expedición del D.N.I. de una menor, el cual tramitó ante el Registro Civil de Longchamps el 21-10-94.
Se solicitó informe al Registro Nacional de las Personas
y a la Dirección Provincial del Registro de las Personas de la
provincia de Buenos Aires.
Por nota de fecha 09-06-98, el padre de la menor, informó que "...el problema que motivó mi carta de lectores aparecida
en el diario La Nación, a la fecha ha sido solucionado...", agradeciendo la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, en la solución de su problema.
Por su parte el Registro Nacional de las Personas, por
nota recibida el 11-06-98, confirmó que "...a través de la Dirección del Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires, se gestionó en forma preferencial un trámite que tuvo salida como
D.N.I. de este R.N.P. el 04-05-98, siéndole remitido desde la Plata
a la Oficina Seccional de Longchamps con fecha 11-05-98 por
remito N° 245.091"
A su vez la Dirección provincial del Registro de las Personas corroboró la información por nota de fecha 12-08-98.

AREA DE DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

377

Por lo expuesto, se entendió que correspondía dar por
concluida esta actuación, toda vez que la cuestión planteada en
la misma fue solucionada favorablemente con la intervención de
esta Institución

2. Certificado de pobreza
El interesado, presidente de la ASOCIACION QUE VIVAN
LOS CHICOS y el señor Alfredo GUEVARA, presidente del BLOQUE del FREPASO del Concejo Deliberante de GUAYMALLEN,
provincia de MENDOZA, solicitaron la intervención de esta Institución con motivo de la presunta violación del art. 30 de la ley
17.671 por parte del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
Sostienen en la presentación que la existencia de cupos
limitados para la tramitación de D.N.I. sin cargo, obsta a que los
ciudadanos carentes de recursos accedan a su identificación y
documentación personal.
Al respecto, corresponde advertir que el art. 29 de la ley
17.671 dispone que el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS percibirá por la expedición de documentos, certificados,
testimonios, reproducciones, etc., las tasas que correspondan.
No obstante ello, el art. 30 de dicha norma establece en
forma taxativa las excepciones a dicha percepción de tasa; de
este modo, el inc. b), expresa que quedarán exentos del pago de
las tasas "las personas que presenten certificados de pobreza,
expedidos por autoridad competente y sus hijos menores de
dieciocho años de edad u otros incapaces que se hallen a su
cargo".
Así pues, de los antecedentes recabados por esta Institución, como consecuencia de las investigaciones tramitadas en
la actuación 9.614/96, plasmados en el contenido de la res. D.P.
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No es pobre el que quiere
sino el que lo demuestra
Los innumerables trámites para obtener los certificados de pobreza
Todo tan derrotero
La Defensoría del Pueblo
de la Nación pidió que se
agilicen los trámites. En
Tucumán, el ombudsman
adjunto solicita que se dé
prioridad a los pedidos
del interior provincial
Como si no estuviera cargada
ya de avatares, la sida de los pobres suma un nuevo derrotero a
la hura de conseguir una 'carta
de pobreza' en la Argentina. Las
personas de rocosos recursos de
Tucumán campero escapan del
peregrinar por las oficinas del
Potado para obtener lu que en la
provincia se denomina 'beneficio
da litigar sin cargo', contemplado en la ley 6.314.
El defensor del pueblo de la
Nación, doctor Jorge Luis Mainrano. recomendó a los ministeéfim de Interior y Defensa de la
Nii:Ión 'que, en el marco de sus
cohipmencias. analicen la posibilidad de establecer un mecanismo más flexible, que permita al
ciudadano obtener su acredita.
&Sta de pobreza". Con esta dom.
mtintación, por ejemplo. puede
Obtenerse sin cargo el DocumentoNacional de Identidad.
En Tucumán. LA fiACItTA consultó al defensor del pueblo. doctor Damián Díaz. quien Indicó
que. en verdad. el trámite para
obtener la certificación de que no
Sleelleele con recursos para aludir al patrocinio legal letrado es
bastante largo. 'En una Delimme
ría oficial se llena un formularlo
que debe presentarse, posteriorniente. en la Dirección General
del/entes y en el Registro lamobiliario (ambos de la provincial •
ddtalla.. En esas oficinas se acre.
aliará que no se posee más pro-

piedad que la vivienda, que no se
poseen negocios y que el grupo
familiar reúne Ingresos que no
superan determinado monto'.
Díaz admite, de todas maneras, que esos trámites son neceserios. 'Con estos certificados se
elude pagar las tasas de Justicia

9,9411:^7
-S

tAGeenatelee/0
PANORAMA POCO ALENTADOR. Reatas de la provinciano s& cametatioa por la rapidermen la 'Moción

y si la agilizacIón de los trámites
no se hace de manera ordenada,

se corre el riesgo de caer ea engaños. De hecho. 'al beneficio de
litigar sin cargo lo expide un
juez". explicó.
El defensor adjunto aclaré, sin
embargo, que él está a favor de
que se dé prioridad a los trámites
de personas que vengan delinte.
rior de la provincia. 'Penne en
ese caso, ya no sólo se trata de
transites engorrosos, sino que las
gestiones terminan ronvirtiéndnse en gastos de traslados para
osas personas'.
Mientras tanto, pobre no uti el
que quiere, sino el que sobrevive
a la burocracia para poder demostrarlo.

•
El caso del guardabarros picado
El ombudsman adjunto Damián Díaz cementó a LA GACETA

que en Tucumán los trámites para regrabar el numero de chasis
pueden resultar casi tan caros como cambiar el guardabarros
donde está inscripto. F.1 profesional hizo referencia al caso de
una tucumana. 'F.n concepto de inspección y de verificación de
que el guardabarros estaba picado debió pagar 12 pesos. Luego
abonó 24 pesos en el Registro Automotor, que lo dio un nuevo Registro de la Propiedad Automotor, tras lo cual debió pagar 30 pa-

sos en la Policía para que le grabaran el número de chapa. Como
no tenía el ntlinero do la patente grabado en los vidrios. la Policía
se lo hizo directamente, amparándose en la exigencia legal, y le
cobró otros 11 pesos, más los 12 por la nueva inspección en la
que se verificó que no tenía los números grabados, y otros 24 pesos en el Registro Automotor'. Mejor salir en taxi cuando llueve.

La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 19 de octubre de 1998, pág. 13.
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Discnrnmación contra los
que no pueden pagar el DNI
Por Angehca Escayola
de Guevara (1
La ley nacional 17.671, en su artículo 30, establece que aquellas personas que acrediten estar en situación do pobreza. tienen el derecho
de recibir su DNI en forma gratuita.
Dicho estado debe sor certificado por
autoridad competente.
La realidad en nuestra provincia es
que. actualmente, no hay autoridades
n1 organismos que otorguen dichos
certificados, por lo que una gran cantidad de la población continua siendo
indocumentada por razones económicas.
El Registro Nacional de las Personas
prevé la realización del trámite gratuito a través del formulario 056,
pero desde hace meses que éstos formularios no llegan por una política de
restricción de cupos.
Tanto se habla de la Importancia de
quo toda la población csté documentada, se organizan campañas de documentados- curiosamente siempre
cercanas a alguna elección- pero el
resultado es siempre el mismo no
hay nadie autorizado para firmas los
"certificados de pobreza", sin los
cuales no se puede Iniciar el trámite
gratuito y por si fuera poco, los cupos
establecidos arbitrariamente no alcanzan para cubrir la gran cantidad
de personas que no están en condiciones de abonar el documento (todavía estamos esperando en la provincia una estadística sobre la cantidad de indocumentados en esta situación.
Esto ya ha sido planteado ante la
Defensoría del Pueblo de la Nación y
en forma coincidente el Defensor del
Pueblo de Santa Fe pidió la intervención del Dr. Jorge Maiorano para
que, ante la existencia de 500.000
indocumentados carentes de recursos
en dicha provincia, gestione la regulación de la entrega de formularios

para la realización de trámites gratuitos.
Por ahora no se percibe ninguna
solución por parte del Ministerio del
Interior. Peor aún, a partir de que el
gobierno nacional firme en los próximos días el contrato con la empresa
Siemmens -ganadora de la licitación
para expedir y confeccionar los nuevos DNI- se estima que 91 precio del
documento va a pasar de costar 15 a
30 pesos cada uno y, de acuerdo al
pliego de condiciones, sólo estaría
obligada a entregar 70.000 trámites
gratuitos anuales.
Por toda esta situación ha presentado un proyecto de ley que ya tiene
media sanción en la Cámara de
Diputados y se encuentra en estos
momentos en Senadores que establece como autoridades competentes en la provincia para otorgar certificados de pobreza a la Dirección
de Emergencia Social dependiente
de la Subsecretaria de Desarrollo
Social, las Direcciones de Acción
Social de las Municipalidades, los jueces de Paz Letrados o Legos y la
Dirección de Ancianidad,
Discapaddad y Familia. Estos orga
nismos son los que están contemplados por disposiciones internas del
Registro Civil de la Provincia.
De aprobarse esta ley estaremos
asegurando en virtud de federalismo,
el derecho Inalienable de toda persona a tener su propia identidad, sin
importar su capacidad de pago.
Derecho que está establecido por la
Constitución Nacional.
También hemos pedido al Registro
Civil de la Provincia que informe y
aclare por qué en las campañas de
documentación realizadas en distintos barrios de la provincia (los llamados 'operativos móviles"), los docurnentos que son abonados se otorgan casi inmediatamente mientras
los gratuitos no sólo sufren grandes
demoras sino que aún no han sido
entregados.

Creernos que podemos ayudar a
resguardar los derechos do los sectores de la población que más sufren
las consecuencias de la actual política
económica, ya que el DNI, constituye
una suerte de certificado de ciudadanía. No es que éste otorgue la ciudadanía- la identidad de persona como
sujeto de derechos civiles, políticos y
socio-culturales- pero es el instrumento por excelencia para al ejercicio
de exigibilidad de provisión de tales
derechos.
Esto significa que si bien todos somos titulares de derechos, en la vida
cotidiana hay que librar pequeñas
batallas individuales para exigir que
éstos se realicen_ Pensemos por ejemplo en el derecho a la educación. al
trabajo, o el derecho al voto.
El no tener el DNI constituye una
barrera para la realización y exigibilidad de tales derechos, pero a su vez
las continuas barreras (económicas y
burocráticas) para obtener este Instrumento colocan a grandes sectores de la población en situación de
discriminación con relación al ejercido do su ciudadanía.
Esta condición de discriminado, de
ciudadano sin posibilidades de realizadón, coloca a ambos sectores en situación de alta vulnerabilidad y a
nuestro sistema de vida democrático
en situación de inviabilidad. Por lo
tanto la titularización y provisión de
derechos constituye una premisa urgente de la política_
Cabe aclarar la naturaleza discriminatoria del certificado de pobreza.
No sólo este término resulta estigmatiztudor sino que tendríamos que
replanteamos la exigencia misma de
un 'certificado de pobre" para eximir
del pago a las personas de escasos recursos.
(.) Diputada provine:tal

Los Andes, Mendoza, 10 de octubre de 1998, pág. 10.

del Preparo

La Razón, 13 de octubre de 1998, pág. 7.
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3.894/96, de fecha 24-09-96 se tomó conocimiento de que el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS implementó por res. 548
del 6 de agosto de 1992, el formulario N° 56 y autorizó a las Direcciones Generales del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas para que administrativamente puedan eximir del
pago de la tasa, sin necesidad de requerir la intervención judicial.
En consecuencia, se encuentran en vigencia DOS (2)
mecanismos para certificar la imposibilidad de pago de la tasa,
por lo que en el caso de que la Oficina Seccional donde realizó
el trámite el peticionante, careciere de formularios N° 56 para la
eximición del pago de la tasa, y éste no se encuentre en condiciones de abonarla, el recurrente deberá procurarse judicialmente el correspondiente certificado de pobreza ante la justicia.
La autoridad competente para emitir el certificado de
pobreza es el Juzgado con competencia en lo civil en la jurisdicción del domicilio del interesado, a los fines del art. 30, inc. b),
de la ley 17.671.
En consideración a las circunstancias precedentemente
expuestas, el organismo en cuestión informó que no se encuentra coartado, ni restringido el derecho-deber de poseer el D.N.I.
por carencia económica, ya que la ley 17.671 prevé la alternativa para que los ciudadanos cumplan con la misma.
Sin perjuicio de lo informado, la realidad ha demostrado
que para el común de los ciudadanos que no habitan en las
grandes ciudades, y que deben acudir ante el órgano judicial
competente, les significa en la práctica, una carga adicional en
costos y tiempo, toda vez que deben trasladarse largas distancias hasta la sede de los Juzgados, en companía de testigos que
acrediten su estado patrimonial.
Por otra parte, para el Organo Judicial, impulsar su actividad jurisdiccional, para que a través de una resolución, se ex-
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pida respecto de la situación patrimonial del interesado, significa un enorme dispendio de tiempo y de medios, que afectan su
labor.
Atento a lo expuesto, se recomendó al MINISTERIO DEL
INTERIOR y al MINISTERIO DE JUSTICIA a que se aboquen al
estudio de un mecanismo más flexible, que le permita al ciudadano obtener su acreditación de pobreza, sólo a efectos del cumplimiento del art. 30 de la ley 17.671, que pueda ser expedido
por alguna autoridad administrativa local, de manera tal de instaurar un procedimiento alternativo entre la declaración judicial
de pobreza y el formulario N° 56.
Ninguno de los Ministros responsables de dar respuesta
a la recomendación contestó en los términos del art. 28 de la ley
24.284.
La recomendación efectuada se puso en conocimiento de
la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

3. D.N.I. "O Años"
La DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE puso en conocimiento de esta Institución que en el ámbito de esa provincia se estaba inscribiendo a recién nacidos sin otorgarles el respectivo D.N.I., toda vez que el REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS (RNP) no los estaba entregando en cantidades suficientes.
En consecuencia fueron requeridos informes al Organismo Nacional involucrado y al Registro Civil de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
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Maiorano recomendó la
entrega de más DNI
El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge
Maiorano, recomendó al Registro Nacional de
las Personas que arbitre los medios para
satisfacer la provisión suficiente de documentos
de identidad para recién nacidos en la provincia
de Santa Fe. La intervención de Maiorano se
generó a partir de una queja elevada por la
Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

La Capital, Rosario, 8 de agosto 1998, pág. 5.
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El Jefe del Registro Civil de la 2da. Sección Rosario indicó por su nota de fecha 04-03-98, que "...la provisión de tales documentos de identidad a las oficinas seccionales del registro
civil...resulta por el contrario en la actualidad, tardía e insuficiente".
Por otra parte, de lo informado por el RNP surge que el
citado organismo tomó conocimiento de la cuestión objeto de la
queja —v.g. falta de D.N.I. Cero Año en la ciudad de Rosario—,
"...razón por la cual en el mes de enero de 1998 (el mismo mes
del reclamo) se remitieron cuatro mil (4000) ejemplares de dichos documentos", destacándose en particular que "...conforme
resulta de nuestros registros estadísticos durante el pasado año
1997 se remitieron, a la Provincia de Santa Fe la cantidad de
cuarenta y seis mil quinientos (46.500) D.N.I. Cero Año, con frecuencia mensual en su remisión".
Atento a lo expuesto, y toda vez que lo informado por el
organismo nacional no se compadecía con el responde y circunstancias descriptas por el Registro Civil 2da. Sección de la
provincia de Santa Fe, se estimó que correspondería solicitar
informe a la DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS.
El Organismo provincial requerido hizo saber que "...durante el año 1997 se recibieron en esta Dirección General cuarenta y nueve mil quinientos (49.500) D.N.I. O años los que, de
acuerdo a la publicación de la Unidad de Auditoría Interna del
Registro Nacional de las Personas, recibida en esta en fecha
19-03-98, no cubrieron las necesidades de la provincia, ya que
se produjeron cincuenta y seis mil doscientos treinta y ocho
(56.238) nacimientos, los que sí figuran como trámites ingresados al R.N.P., originando un endeudamiento de seis mil setecientos treinta y ocho (6.738) documentos de recién nacidos...".
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De lo expuesto surge entonces una diferencia entre la
cantidad de documentos entregados por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS a la provincia de Santa Fe y las previsiones de nacimientos esperados para el año 1997, según los
datos suministrados por el INDEC, los que estaban en conocimiento de la Unidad de Auditoría Interna del mencionado Registro Nacional.
La entrega de D.N.I. a recién nacidos es una obligación
del Estado que garantiza el derecho a la identidad, en tanto el
documento es la expresión material de la misma (conf. art. 75,
inc. 22, de la CONSTITUCION NACIONAL en cuanto consagra
con rango constitucional la Convención de las Naciones Unidas
sobre Derechos del Niño, y los demás Pactos y Convenciones
sobre Derechos Humanos especialmente señalados en el mismo).
En consecuencia se recomendó en los términos del art.
28 de la ley 24.284 al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
para que arbitre los medios a su alcance tendientes a satisfacer
la provisión suficiente de D.N.I. Cero Años en la provincia de
Santa Fe, teniendo en cuenta especialmente las previsiones
efectuadas por la Unidad de Auditoria Interna del propio Registro Nacional, respecto de la relación existente entre los D.N.I.
Cero Años remitidos y los nacimientos estadísticamente esperados.
El Registro Nacional de las Personas respondió en tiempo a la recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación,
haciendo saber que había arbitrado los medios para normalizar
la situación que había originado la queja.
Notificadas tanto la Defensoría del Pueblo de Santa Fe
como la Dirección de Registro Civil de esa provincia, de la respuesta brindada por el Registro Nacional de las Personas, se
entendió agotado el objeto de la actuación.
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4. Fotografía, su gratuidad
Esta Institución promovió de oficio la aludida actuación,
a raíz de la nota periodística publicada por el diario LA CAPITAL, de la ciudad de ROSARIO, provincia de SANTA FE, del día
06-06-97, página 2, titulada "Sin DNI porque no pueden pagar la
foto".
Como consecuencia de esta publicación, fueron requeridos informes a las Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales competentes, tendientes a determinar la veracidad de
los hechos denunciados por el artículo periodístico referido.
Con motivo de las investigaciones llevadas a cabo en la
referida actuación, surgió la existencia de un vacío legal, tanto
en el ámbito nacional como local, respecto de la obtención en
forma gratuita de las fotografías necesarias para el otorgamiento
del D.N.I. para personas carenciadas, que han acreditado tal
carácter mediante el Certificado de Pobreza o Formulario N° 56.
Concluida la investigación, recayeron las resoluciones
D.P. 2.484/98 de fecha 21-05-98, y D.P. 2.492/98 de fecha 22-05-98.
Por medio de la primera, se recomendó al MINISTERIO
DEL INTERIOR que "...arbitre las medidas tendientes a garantizar que las personas carentes de recursos económicos, que tramitan la solicitud del documento nacional de identidad mediante los formularios N° 56 y/o Carta de Pobreza, obtengan gratuitamente las fotografías necesarias a tal efecto".
A través del acto referido en segundo término, se exhortó al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de
Santa Fe para que "...arbitre las medidas tendientes a garantizar que las personas carentes de recursos económicos, que
tramitan en el ámbito de la provincia de Santa Fe, la solicitud
del documento Nacional de Identidad mediante los formularios
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N° 56 y/o Carta de Pobreza, obtengan gratuitamente las fotografías necesarias a tal efecto".
En virtud de la falta de respuesta del señor Ministro del
Interior, y del señor Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la
provincia de Santa Fe y teniendo en cuenta la obligación establecida en el art. 28, segundo párrafo de la ley 24.284, se puso en
conocimiento de la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL HONORABLE CONGRESO
DE LA NACION, lo actuado al respecto por esta Institución.

5. Cambio de nombre en las calles o denominación en los
partidos
El informe anual del período 1997, da cuenta de la exhortación dirigida al Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Buenos Aires, y de la recomendación a la Subsecretaría
de Población del Ministerio del Interior a fin de que se propicie
en el ámbito de sus competencias la sanción de una norma que
prevea la no obligatoriedad de efectuar la adecuación en el DNI
ante un cambio de nombre de partido, calle o su numeración,
situación que no se encuentra prevista en la ley 17.671/68.
La Secretaría de Población, por nota recibida en el Area
el día 25-08-98, hizo saber que "...habiendo tomado intervención
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se evaluará con la
participación los Estados provinciales Municipales y con el Registro Nacional de las Personas, la posibilidad de eximir de pagos a los particulares afectados o imponer tasa diferenciales, o
bien que los Estados asuman los costos de la tramitación, a
cuyo fin se dará intervención a las partes involucradas.".
De la respuesta dada surgiría un principio de ejecución
de la recomendación que se efectuó por res. 486/98.
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Piden no sea obligatoria
una adecuación del DM
El Defensor del Pueblo de la NadOn. doctor Jorge Luis Mai( muno,
considero una dIsfun ►ón del poder administrador exigir a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires el pago de una tasa para aNenbu en su documento de identidad la nueva dem iininación ck la jurisditcion, como si se tratara de un real y electivo cambio de domicilio,
cuando fue el Poder Ejecutivo quien res( ilvio rnixtitkur
a su arbitrio, creando nuevos municipios en el ámbito bonaerense. In
tal sentido. el Defensor recomendó a la Subsecretaria de la P ►biac Ion del Ministerio del Interior que propio le la sanción de una norma
que prevea la no obligatoriedad de efectuar la "les-clac-1i in del DNI ante un cambio de nombre del partido, calle o su numeración 11
La Prensa, 3 de marzo de 1998, pág. 19.
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Sin perjuicio de ello, merece destacarse la opinión de los
organismos técnicos del Ministerio de Interior, quienes fueron
coincidentes en manifestar la necesidad de formalizar el cambio
de domicilio, en función de tener actualizados los padrones
electorales, lo que redundaría tanto en favor del administrador
como del administrado.
Respecto del costo que dicho tramite irrogue, fueron
también contestes en sostener que podría ser asumido por los
Estados (Nacional, Provincial o Municipal), toda vez que "...razones de equidad llevan a aconsejar que se analice la posibilidad de eximir a estos particulares del pago de los costos que
demande dicha tramitación...a través de una reforma legal entre
los sujetos exentos en el ya mencionado art. 30 de la ley
17.671...".
Todo lo expuesto fue puesto en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la
Nación para que por su intermedio tomen conocimiento las Comisiones de Población de ambas Cámaras Legislativas.

6. Indocumentada argentina en el exterior
Sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION a fin de obtener su documento de identidad
ante inconvenientes en la registración de su nacimiento por
parte del Registro Nacional de las Personas
La presente actuación se refiere a la regularización de la
situación identificatoria de la interesada.
Manifiesta la interesada que "...hasta 1975 poseí el Documento Nacional de Identidad N° 11.360.630, que ampara la partida de nacimiento inscripta en la provincia de Corrientes en el
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Tomo 56, Folio 84, Acta 6, Acta 1944, en la que consta el nacimiento de M. I. F. V...".
Asimismo agrega que, en diciembre de 1974 contrajo
matrimonio en el país, con un ciudadano de origen panameño,
"...según consta en el acta N° 1090, Sección 6A, Tomo 3A del
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Para ese
entonces y con el propósito de viajar, había renovado mi pasaporte argentino N° 7.230.725...".
A mediados de 1975, la interesada se habría presentado
en el Registro Nacional de las Personas, donde se le habría retenido su D.N.I. N° 11.360.630, en razón de haber sido anulado,
por res. 2.443/74, "...me notificaban que debía proceder a identificarme nuevamente con mi verdadero certificado de nacimiento y que, en caso de no encontrarse inscripto mi nacimiento en
el legistro Civil, debía gestionar mi inscripción extraordinariamente, mediante ley de amnistía 20.751".
Desde ese entonces se habría radicado en la República de
Panamá, donde reside actualmente.
Por intermedio de la Sección Consular de la Embajada
Argentina en Panamá habría intentado en varias ocasiones regularizar su situación, hasta que por nota fechada el 12 de noviembre de 1997, el Registro Nacional de las Personas le hizo saber
que "la citada ciudadana deberá proceder a identificarse nuevamente, utilizando para ello su verdadero certificado de nacimiento o en su defecto, deberá inscribir su nacimiento conforme a la ley de amnistía vigente...".
Por todo lo expuesto, surge que la autoridad nacional ha
sido conteste en las respuestas que brindara a la interesada
respecto del modo en que debía regularizar su situación.
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Sin perjuicio de ello, encontrándose habilitada la competencia del DPN, se solicitó informe al Registro Nacional de las
Personas y a la Dirección del Registro Provincial de las Personas de la provincia de Corrientes.
La Directora General del Registro Provincial de las Personas de la Provincia de Corrientes indicó por memo N° 1.745,
de fecha 10-09-98 que se ha procedido a una prolija búsqueda
pero en la oficina de capital, porque no menciona el lugar de
nacimiento, con esos datos procederemos con una segunda
búsqueda para cumplir con lo solicitado...".
Ante esto se entendió que correspondía efectuar un nuevo pedido de informe aclarando que el lugar de nacimiento de la
interesada es la localidad de SALADAS, provincia de Corrientes.
Por su parte el Registro Nacional de las Personas, informó por nota de fecha 06-10-98 que "...la documentación correspondiente a la ciudadana M.1.F.V., pasó a caratular por Falso
Enrolamiento R.N.P. 1.451/73 A.L. 916/73. Se adjunta fotocopia
dictamen correspondiente...".
Asimismo agrega el informe del organismo nacional que
"...la interesada deberá concurrir con la partida de nacimiento
al Registro Civil más próximo a su domicilio...".
Finalmente la autoridad provincial requerida, tal como ya
lo indicara, informa que "...el acta de nacimiento de M.1.F.V., no
ha sido localizada con los datos aportados...".
Toda la información recibida de los organismos de la
administración involucrados fue comunicada a la interesada,
que vive actualmente en la República de Panamá, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 29 de la ley 24.284, de quien
se espera respuesta y ampliación de datos.
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7. Extranjeros. Demora en el trámite de residencia
Las quejas por demoras de la Dirección Nacional de Migraciones resultan un tema recurrente.
En algunas situaciones existe indudablemente disfuncionalidad, que se comprueba en el lento proceso de respuesta de
la Dirección Nacional de Migraciones a los requerimientos de la
Institución, como también a los del interesado.
Tal es el caso en que el quejoso solicitó la intervención
del DPN en relación con un trámite migratorio que iniciara ante
la Dirección Nacional de Migraciones, en razón de haber ingresado al país después de haber contraído matrimonio con una
extranjera que tiene residencia definitiva en el mismo.
Señala que si bien en un primer momento obtuvo la residencia temporaria, actualmente tiene residencia precaria según el expte. de la DNM 8.575-1996.
Esta residencia, otorgada el 14 de noviembre de 1996, fue
prorrogada hasta el 7 de mayo de 1997, en cumplimiento del art.
29 de la ley 22.439 del reglamento Migratorio.
Agrega que ha adjuntado, oportunamente, todos los elementos documentales requeridos, y que como consecuencia de
ello se le otorgó el D.N.I. de extranjero N° 92.916.906, donde
consta su residencia temporaria con vencimiento 25-8-95, otorgada por expte. 276.985-91.
El presentante fue víctima de hurto de toda su documentación personal, inclusive cédula de identificación del automotor, registro de conducir expedido por la Municipalidad de San
Isidro, D.N.I., dinero, etc. Este hecho fue denunciado ante la
Comisaría 18a. de la Policía Federal Argentina, de lo cual acompañó una copia de Certificado de Denuncia por sustracción.
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Por otra parte el quejoso no tiene antecedentes policiales, y sólo registra una denuncia por lesiones culposas en causa N° 39.984, de trámite ante el Juzgado de primera Instancia en
lo Correccional letra 1, Secretaría 60, a cuyo respecto no consta el temperamento adoptado. Además registra otra causa N°
238, de fecha 24-10-95, por lesiones art. 94 C.P., ante el Juzgado Correccional N° 8, Secretaría N° 63, tampoco consta la decisión que se hubiera adoptado al respecto.
En relación con los expedientes señalados, un funcionario del Area de Derechos Humanos y Administración realizó la
compulsa el 5-5-97 ante los respectivos juzgados.
Por otra parte se realizó una llamada telefónica a la Dirección Nacional de Migraciones para averiguar acerca del trámite del expediente, donde se informó que estaba en la Oficina de
Despacho, para librar un escrito a un Juzgado.
En consecuencia se efectuó el pedido de informe por
escrito a la DNM, sobre el estado del trámite del expte. 8.5751996, si existen circunstancias que obstan al otorgamiento de
su residencia permanente en la República Argentina.
Del informe acerca de los trámites judiciales se consignó lo siguiente: en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Correccional Letra I, sito en la calle Lavalle 1638 piso 2 de
esta Capital Federal, donde se solicitó la causa Nro. 39.984. Al
respecto fue informado que el 22 de abril de 1993 se envió al
Juzgado Correccional N° 8 Secretaría Nro. 63.
Por lo tanto, el funcionario de la Defensoría del Pueblo
se constituyó en este último Juzgado, donde a su vez en el informe de la Policía Federal Argentina el quejoso registraba el
24-10-95 la causa N° 2.318 por lesiones establecido en el art. 94
del Código Penal.
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Fue informado que las dos causas fueron unidas habiendo recaído el 29 de marzo de 1996 en la causa N° 2.318 sentencia condenatoria. El Juzgado lo condenó a un (1) mes de prisión
en suspenso y un (1) año de inhabilitación para conducir automóviles.
En el mes de mayo de 1996 el interesado fue declarado
rebelde.
Se presentó en el Juzgado en el mes de octubre de 1996
donde se notificó y apeló la sentencia.
La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia el 18 de febrero de 1997 imponiéndole las costas.
Atento la información acompañada por el interesado,
como también la brindada telefónicamente por el mismo, en el
sentido que ha concurrido a la Dirección Nacional de Migraciones a fin de cumplimentar con los requisitos faltantes —acreditación de la residencia permanente de su cónyuge en el país—,
se estima que corresponde requerir nuevo pedido de informes a
esa Dirección Nacional a fin de conocer el estado del trámite de
solicitud de residencia y si se había dictado resolución al respecto.
El tenor de la respuesta, obligó a repreguntar sobre el
estado del trámite del expte. 261.454-7/97 c/a 276.985-9/97; c/a
8.575/96, correspondiente al interesado sobre el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa Dirección Nacional de
Migraciones remitiera respuesta en que constaba que el trámite aún no estaba concluido. Asimismo resultó del caso conocer
en caso de que el interesado haya probado fehacientemente los
medios de vida de que dispone, cuál es el tiempo estimado para
resolver respecto de su petición.
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La respuesta indicó que no obstante el impedimento judicial informado, la autoridad administrativa, elevó a la Subsecretaría de Población el requerimiento de su conformidad para
la aplicación de la excepción prevista por el art. 25 del Reglamento de Migración (aprobado por dto. 1.023/94), habida cuenta de la inhabilidad relativa que afecta al extranjero.
En ese orden esta Defensoría del Pueblo de la Nación
requirió información a ese organismo, el que responde el 19 de
noviembre de 1997 que recayó providencia de la Subsecretaría
de Población, resolviendo la situación migratoria del causante
favorablemente.
En consecuencia, la Dirección Nacional de Migraciones
debía resolver en su instancia, acorde con lo indicado por el
Superior. En ese sentido se expidió posteriormente otorgando el
quejoso la residencia en nuestro país en carácter permanente.
Ello en virtud de las gestiones realizadas por el Defensor del
Pueblo de la Nación.
Por su parte el peticionante puso en conocimiento de
esta Institución haber obtenido la residencia permanente otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones, y agradeció la
intervención de esta Institución.

8. Identidad del recién nacido
Se inició de oficio una actuación de oficio con motivo de
la falta de reglamentación de la ley 24.540 sobre el régimen de
identificación para los recién nacidos.
Se solicitó a la Secretaría del Interior del Ministerio del
Interior de la Nación informe si, en su calidad de autoridad de
aplicación de la mencionada ley, tenía a su cargo la elaboración
del proyecto de reglamentación de la misma.
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Esta Institución siguió de cerca los pasos del citado proyecto por las dependencias competentes.
Finalmente, la Subsecretaría de Coordinación Técnica del
Ministerio del Interior informó a esta Institución que, atento a
la necesidad de llenar un importante vacío en los aspectos formales e instrumentales de la identidad de las personas, se ha
optado por proyectar una nueva ley de identidad, derogatoria de
la ley 24.540.
El proyecto ha sido suscripto por los Ministros del Interior, de Justicia, y de Salud y Acción Social, y ha sido elevado
a la consideración del señor Presidente de la Nación.

V. DERECHO A LA PROPIEDAD
1. Plan Canje
Decreto 647195

El PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el dto. 647/
95 instituyó un régimen tendiente a alentar la renovación del
parque automotriz de la República Argentina a fin de posibilitar
el acceso a nuevos vehículos a aquellas personas que opten por
la destrucción de las unidades de su dominio.
En tal sentido, 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 en cuestión 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 otorgado adicionalmente, un descuento
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como mínimo equivalente al importe del referido reintegro fiscal.
A tal efecto, la normativa aplicable establecía que los
adherentes al sistema debían:
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 harían acreedores
de un certificado que los habilitará para percibir el
beneficio establecido en el citado decreto.
El dto. 647/95 designó como autoridad de aplicación de
la citada normativa a la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
facultándola para celebrar convenios con la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y CREDITOS PRENDARIOS DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA al efecto de la emisión en todo el país de certificados
del beneficio instituido; como así también para dictar normas
complementarias para la aplicación del régimen instituido.
Atento a la falta de aceptación de los certificados plan
canje, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, mediante la
res. D.P. 3837/97, de fecha 30-07-98, recomendó a la Secretaría
de Industria, Comercio y Minería del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION que 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 habilitaba a obtener una bonificación en la compra-venta de un automotor equivalente al reintegro que percibirían por la misma
las terminales y sus concesionarias.
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En respuesta a ello, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el dto. 1.373/97, publicado en el Boletín Oficial con fecha 1812-97, dispuso en el art. 1° la derogación del dto. 647/95, de fecha 04-05-95, que implementó la operatoria del Plan Canje.
No obstante ello, el art. 2" exceptuó a todas las operaciones de compraventa de vehículos que se realizaran hasta el 31
de diciembre de 1997, por los particulares que, con anterioridad
a la vigencia del presente decreto, poseían la documentación habilitante para la adquisición del beneficio del régimen derogado.
Sin perjuicio de lo expuesto, la res. 1.357/97, de fecha 3012-97, publicada en el Boletín Oficial con fecha 07-01-98 dispuso
la creación en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIA de la SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, del Registro Estadístico de Operaciones de Canje No Realizadas con el objeto de
inscribir a los particulares, titulares y cesionarios, que tengan
en su poder, con anterioridad al 19 de diciembre de 1997, la
documentación habilitante para realizar la operación de compraventa con los beneficios del Régimen previsto en el dto. 647/95.
En consecuencia, respecto de los particulares que se
inscribieran en el citado Registro se mantendrían los beneficios
previstos en el mencionado dto. 647/95 hasta el 30 de abril de
1998, conforme lo prescripto por la Disposición S.S.I. 3/98, plazo que se prorrogó hasta el 15 de mayo de 1998, a través de la
Disposición S.S.I. 13/98.
Posteriormente se efectuó una nueva prórroga, mediante la res. S.I.C.yM. 405/98, de fecha 29-06-98, por la que se extendió el plazo de marras hasta el 30 de setiembre de 1998, pero
sólo respecto de aquellas personas que se hubieran inscripto
oportunamente en el Registro Estadístico de Operaciones de
Canje No Realizadas.
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Las medidas adoptadas por el órgano en cuestión fueron
informadas a cada uno de los interesados, dándose por concluidas las actuaciones por estimarse que las mismas resultaron
adecuadas en el sentido recomendado, conforme lo prescripto
por el art. 28 de la ley 24.284.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que con posterioridad a ello, ingresaron a la Institución nuevas presentaciones, muchas de ellas pertenecientes a los titulares de las actuaciones dadas por concluidas, por las que se tomó conocimiento que, pese a todo, nunca les fueron aceptados los certificados
plan canje.
Dicha circunstancia, originó la iniciación de una investigación de oficio, caratulada "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION sobre presunto incumplimiento del dto. 1.373/97 y sus
normas reglamentarías, por el que se prorrogó la vigencia de la
operatoria «Plan Canje», dispuesta mediante el dto. 647/95", en
la que se cursó pedido de informe a la CAMARA DE COMERCIO
AUTOMOTOR.
Asimismo, cabe poner de relieve que también se advirtieron otras circunstancias vinculadas a la operatoria plan canje,
como ser la solicitud de transferencia del certificado nominativo extendido en virtud de la inscripción en el Registro Estadístico de Operaciones de Canje No Realizadas, y la petición de alta
al parque automotor de aquellos vehículos que fueron dados de
baja a efectos de esta operatoria y no fueron aceptados en la
planta de recepción.
El Plan Canje, dispuesto mediante el dto. 647/95, en el
art. 5° previó que: "Los certificados serán endosables, pudiendo hacerse efectivo el beneficio en el momento de la compra de
un vehículo nuevo de fabricación Nacional o importado por las
terminales dentro del régimen de importaciones compensadas...".
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Así pues, las normas dictadas en consecuencia de la aludida normativa, y al efecto de implementar la misma, entre ellas
la res. S.I. 155/95, en el art. 4°, dispuso que "Dichos certificados
podrán ser endosados por su dueño a favor de un tercero una
sola vez".
Asimismo, la aludida resolución previó que en los supuestos en que las empresas terminales reciban los vehículos
previamente dados de baja, con el objeto de ellas mismas luego
presentarlos por ante los Centros de Destrucción y Desguace y
a ese solo efecto deberán "Poseer la cesión del derecho a obtener el certificado ..." arts. 7° y 8°, inc. c).
En consecuencia, la legislación preveía: el endoso: respecto del titular del certificado (propietario del automotor), a
favor de un tercero, y la cesión del derecho a obtener el certificado: en los supuestos en que el propietario del automotor
dado de baja, lo entregara a una terminal automotriz a los efectos de su destrucción.
El citado dto. 647/95 disponía su "...vigencia hasta el 31
de diciembre de 1997" (art. 1°), el que fue derogado mediante el
dto. 1.373/97, con fecha 19-12-98.
El art. 2° del aludido dto. 1.373/97 previó que
"Exceptúase...a todas las operaciones de compraventa de vehículos que se realicen ... por los particulares que, con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, posean la documentación•habilitante para la adquisición del beneficio del régimen que se deroga"; facultándose a tal efecto a la Secretaría
de Industria, Comercio y Minería del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a que instrumente los
medios necesarios para el cumplimiento de las disposiciones establecidas mediante el Decreto y determinando en cada caso su
alcance.
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En consecuencia, la posibilidad prevista sobre el endoso
del certificado plan canje originariamente dispuesta por el dto.
647/95, fue derogada mediante el mencionado dto. 1.373/97 y la
Disposición S.I. 6/98, la que estableció que las Constancias de
Operaciones de Canje No Realizadas son de carácter intransferible.
Así pues, toda vez que la aludida intransferibilidad de ras
constancias de operaciones de canje no realizadas fue establecida mediante un acto administrativo, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION no puede modificar, sustituir o dejar sin
efecto la misma, conforme lo prevé el art. 27 de la ley 24.284.
No obstante ello, cabe destacar que dicha circunstancia,
en nada obstó a que hasta el día 19-12-97, los adherentes a la
operatoria plan canje hubieran ejercido el derecho de endoso
que previó el régimen en cuestión.
Ello así, por cuanto todo endoso del certificado Plan
Canje, realizado con posterioridad a la referida fecha (19-12-97)
significa que el particular beneficiario del mismo no poseía
la documentación habilitante en los términos dispuestos por
el art. 2° del dto. 1.373/97.
En lo que respecta a las personas que se acogieron a los
beneficios del dto. 647/95, dando de baja su automotor y no
siendo aceptado el mismo en la planta de recepción, la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS informó
que no existen inconvenientes para proceder a la revocación de
la baja, en la medida que el titular registral realice la petición
ante el Registro Seccional de radicación del "Legajo B", adjunte la totalidad de la documentación original emitida al momento de registrarse la baja y acompañe una verificación policial
actual del rodado.
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2. Planes de ahorro previo
La existencia de mercados que a raíz de su operación
generan significativos beneficios a un sector y un alto costo
social consecuentemente, originó la presentación de gran número de quejas vinculadas a la operatoria desarrollada por las sociedades administradoras de planes de ahorro previo.
Así pues, la temática de las presentaciones en cuestión
puede agruparse en cuestiones que versan en la demora en la
restitución de los fondos aportados en los casos de renuncia o
resolución del contrato de suscripción, el pago del flete por el
transporte del bien adjudicado, gastos de prenda y de inscripción del dominio, incumplimiento de la entrega del bien objeto
del contrato en caso de fallecimiento del suscriptor.
Las situaciones planteadas se generan a raíz de la falta
de implementación de políticas que tiendan a brindar al suscriptor-consumidor una información completa que asegure la eficiencia del negocio jurídico, por parte de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, que es el organismo de control de las sociedades administradoras de planes de ahorro.

Falta al deber de informar
En tal sentido, el art. 42 de la CONSTITUCION NACIONAL
establece que: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo, a 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".
Sobre el particular en cuestión, es dable destacar que el
art. 11 de la ley 22.315 dispone que: "La Inspección General de
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Justicia tiene a su cargo: ... b) Realizar estudios e investigaciones de orden jurídico y contable sobre las materias propias de
su competencia, organizar cursos y conferencias y promover o
efectuar publicaciones, a cuyos fines podrá colaborar con otros
organismos especializados; ...".
La regulación específica sobre los gastos de entrega de
los bienes adquiridos mediante planes de ahorro, se encuentra
prevista en la res. M.J. 3/95, cuyo art. 2° dispone que: "En los
contratos de ahorro para fines determinados que tengan por
objeto final la adquisición de automotores, el pago del flete por
el transporte del bien adjudicado ...los gastos de prenda y de
inscripción del dominio quedarán sujetos a lo que específicamente acordaron las partes al respecto".
En tanto, el art. 3° del citado acto administrativo, prevé
que: "Las Sociedades Administradoras deberán informar al interesado de modo veraz detallado, eficaz y suficiente la forma de
cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, y con
dichas circunstancias se plasmará en el contrato lo que las partes acordaron al respecto, incluido el monto de dichas erogaciones".
Así pues, y ante la denuncia del presunto incumplimiento del control sobre el acuerdo de partes en materia de gastos
de entrega de automotores, considerando que este tipo de contratos en los cuales las diferencias económicas existentes entre
suscriptores y administradoras requieren necesariamente de la
tutela del Estado, tendiente a evitar abusos y deformaciones en
la aplicación del marco legal vigente, se recomendó a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA arbitre los medios necesarios para
que, en el marco de la ley 22.315 y de la res. M.J. 3/95: a) fiscalice que las Administradoras de Planes de Ahorro para la Compra de Automotores, previo a la suscripción de los respectivos
contratos, informen al interesado de manera veraz, detallada,
eficaz y suficiente respecto de la posibilidad de acordar las
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modalidades contractuales referidas a gastos de flete, prenda e
inscripción del dominio; b) controle la no utilización de formularios de adhesión, como supuestos "anexos" a la citada resolución, y que contradicen su letra y espíritu; y c) asegure la
conformación de un orden de mérito informativo, por el cual se
ponga en conocimiento de la opinión pública, el grado de cumplimiento de las normas por parte de las Sociedades Administradoras de estos Planes.

Apelación en sede judicial de actos administrativos de
la IGJ, consecuencias
Mención aparte merecen las situaciones en las que la
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA ejerció sus funciones de
fiscalización y ante la comprobación de incumplimientos por
parte de las sociedades administradoras de los planes de ahorro
en cuestión, procede a aplicar a las mismas sanciones, mediante
actos administrativos, los que posteriormente al ser apelados
por la sancionada en sede judicial, motivan la suspensión de la
medida dispuesta en sede administrativa.
Entre tales situaciones, cabe poner de relieve la resolución de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, por la que el
citado organismo ordenó, a una administradora de planes de
ahorro, entregar a los causahabientes de la suscriptora fallecida el bien objeto del contrato.
El citado acto administrativo fue apelado. La Sala E de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial emitió sentencia admitiendo el recurso interpuesto por la administradora, dejando consecuentemente la resolución de la I.G.J. sin efecto.
En consecuencia, el organismo de control interpuso recurso extraordinario, siendo concedido el mismo y dejando sin
efecto la sentencia de la Sala E.
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Atento a ello, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACION ordenó remitir los autos al tribunal de origen a fin de
que se dicte nuevo fallo ajustado al criterio del tribunal superior.
Al respecto, el Alto Tribunal sostuvo que: "...esta Corte
estableció.... que la Inspección General de Justicia tiene la atribución de declarar irregulares, e ineficaces a los efectos administrativos, los actos sometidos a su fiscalización cuando sean
contrarios a la ley, estatuto o a los reglamentos..., y que tal atribución comprende a las facultades que hagan al control del
cumplimiento de sus decisiones y también, la posibilidad de
ocurrir ante el juez competente para hacerlas efectivas".
Asimismo, manifestó que "...ello no habilitaba al tribunal
a que a su desconocimiento y posterior declaración de nulidad,
toda vez que el control judicial posterior...faculta a la alzada a
examinar las defensas atinentes a la legitimidad de las decisiones recurridas. Actividad de control que no fue realizada por la
cámara, la que se limitó a revocar la resolución, ...".
Atento a ello, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó el acto administrativo oportunamente dictado por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, a
fin de que verifique el efectivo cumplimiento de la entrega del
bien en cuestión; circunstancia que se comunicó al titular de la
actuación que dio origen a las investigaciones narradas.
Otra situación que merece un tratamiento particular, son
las denuncias sobre la discontinuidad del bien objeto del contrato de ahorro, por parte de una terminal automotriz, circunstancia que la sociedad administradora pretendió hacer frente
sustituyendo al bien en cuestión por otro de mayor valor.
Tal hecho generó la solicitud del recupero de la totalidad
de las sumas pagadas por parte de los suscriptores que no abo-
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naron el mayor valor impuesto, con la consecuente rescisión o
resolución de los contratos, según el caso.
Las denuncias por ante la INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA fueron acumuladas al expte. (G) 46.928.
A raíz de las investigaciones realizadas por el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, se tomó conocimiento que con
fecha 1° de abril de 1998, el citado organismo de control de las
sociedades administradoras de planes de ahorro dictó la pertinente resolución por la que dispuso "Declarar irregular el proceder de «CIRCULO DE INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS» en cuanto a la sustitución de los modelos SPAZIO y VIVACE de la marca FIAT comprometidos en sus
planes de ahorro y que debían ser fabricados por «SEVEL ARGENTINA SA» por otros vehículos de igual marca fabricados por
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. e intimarla para que implemente a
partir de la notificación del presente, el mecanismo previsto en
la cláusula XXI inc. a) de las Condiciones Generales de la contratación, debiendo identificar los grupos involucrados y su estado de situación actual e informar al respecto dentro del plazo
de quince días bajo apercibimiento de aplicar sanciones".
Asimismo, el citado acto administrativo ordenó "Intimar
a «CIRCULO DE INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS» para que dentro de los quince días de notificada la presente resolución acredite en autos haber implementado un sistema de depósito de los fondos recaudados de los
suscriptores para la adquisición de automotores marca FIAT
(según el contrato suscripto) en una colocación bancaria, que
genere intereses a favor de los grupos y que, una vez facturado el automotor se le deriven los fondos a la fabricante que corresponda, bajo apercibimiento de sanciones".
El acto administrativo en cuestión fue apelado en sede
judicial encontrándose pendiente de resolución, por cuanto a la
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fecha la restitución de los fondos objeto de los reclamos no se
hizo efectiva.

3. Explosiones de la fábrica militar de Río Tercero.
Subsecretaría de gestión de programas del Ministerio
del Interior. Resarcimiento dtos. 691/95 y 992/95
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recibió distintas quejas en las que se puso de manifiesto el derecho de propiedad conculcado por los interesados, a raíz de la falta de pago
de las indemnizaciones previstas por los dtos. 691/95 y 992/95,
por los daños sufridos en los bienes inmuebles y muebles.
Entre las cuestiones que fueron objeto de investigaciones por parte de esta Institución corresponde especial mención
la que dio origen al dictado de la res. D.P. 5.333/98, por la que
se recomendó a la Subsecretaría de Gestión de Programas del
MINISTERIO DEL INTERIOR a que arbitre las medidas tendientes a encausar la solicitud de compensación de pago prevista
por los dtos. 642/95 y 992/95, perteneciente al inmueble individualizado catastralmente 02-02-69-33, sito en la calle Av. Savio
300 de la ciudad de Río Tercero, provincia de CORDOBA; a la vez
que instruya sumario administrativo a fin de determinar las responsabilidades en la omisión de encausar de oficio la aludida
solicitud de compensación de daños prevista por los citados,
conforme lo prevé el principio de informalismo jurídico a favor
del administrado art. 1', inc. c) de la ley 19.549, como así también por la falta de foliatura de los exptes. 936/95 y 8493/95, en
virtud de lo previsto por el art. 9° del RLNPA; oportunidad en la
que se procedió a recordar al órgano en cuestión el cumplimiento de los deberes legales y funcionales en lo que respecta a la
obligación de prestar colaboración con carácter preferente al
Defensor del Pueblo de la Nación a fin de iniciar y proseguir las
investigaciones a su cargo, conforme lo dispuesto por el art. 25
de la ley 24.284.
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El citado acto administrativo tuvo sustento en el resultado de las investigaciones practicadas, de las que se obtuvo por
parte de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE PROGRAMAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR respuestas incompletas y notoriamente contradictorias en CINCO (5) pedidos de informes, las que
evidenciaron un desconocimiento ab initio sobre el tema objeto de la queja por parte del órgano en cuestión.
Ello así, por cuanto la nombrada Subsecretaría sucesivamente informó: a) con fecha 26-02-97: sobre los montos totales
abonados al interesado como consecuencia de la aplicación de
los dtos. 691/95 y 992/95, sin precisar los inmuebles objeto de
los mismos; b) con fecha 13-05-97: que el interesado fue indemnizado por la primera y segunda explosión citándose la nomenclatura catastral correspondiente a otro inmueble de su propiedad y no el que dio origen a la presente investigación (02-02-6933), aduciéndose luego un error de tipeo; c) con fecha 10-09-97:
que los daños producidos por la segunda explosión que afectaron al inmueble CO2, S02, M69, P33 fueron abonados, remitiéndose en consecuencia fotocopias de las tasaciones efectuadas
por el Banco Hipotecario Nacional que se utilizaron para tramitar el pago pertinente del citado inmueble —planillas que más
tarde no se observan agregadas en los exptes. 8.492 y 936—; d)
con fecha 25-11-97 y 16-02-98: remitió, respectivamente copia de
los exptes. 8.493 y 936, sin estar debidamente foliados entre los
cuales no se observa agregada la planilla de relevamiento de los
daños por la segunda explosión correspondientes al inmueble
nomenclatura catastral 02-02-69-33.
En consecuencia, y toda vez que la Subsecretaría de Gestión de Programas del MINISTERIO DEL INTERIOR advirtió sobre la existencia de las planillas de relevamiento de daños realizadas por el BANCO HIPOTECARIO S.A., en virtud del principio de informalismo jurídico a favor del administrado —art. 1°
inc. c) de la ley 19.549—, debió haber encausado la presentación
del interesado citándolo al efecto de que diera formal cumpli-
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miento a la aparente falta de solicitud de compensación de pago
faltante.
A ello se sumó la falta de foliatura de los expedientes en
los que tramitaron las solicitudes de compensación de los inmuebles propiedad del interesado, con más el agravante de que
en ninguno de los expedientes de marras se advirtió copia de la
planilla del relevamiento de daños por la segunda explosión
correspondiente al inmueble individualizado con la nomenclatura catastral 02-02-69-33, la que oportunamente fuera remitida
por la Subsecretaría de Gestión de Programas del MINISTERIO
DEL INTERIOR.
Así pues, transcurridos VEINTE (20) meses de iniciada la
investigación, no resultaba aceptable que la citada Subsecretaría de Gestión de Programas del MINISTERIO DEL INTERIOR, en
respuesta a un sexto pedido de informes cursado por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, pretendiera excusar la falta
de pago de la indemnización por los daños sufridos a raíz de la
segunda explosión correspondientes al inmueble individualizado catastralmente como 02-02-69-33, en el hecho de que en los
legajos iniciados por el peticionario no figure la solicitud de
pago de compensación de daños por la segunda explosión en
relación con el mencionado inmueble; cuando oportunamente
obró en poder del órgano de la Administración Pública Nacional
la planilla de relevamiento de los daños en cuestión. Todo ello
con el consecuente daño patrimonial al quejoso.
Más allá de la actuación insuficiente de la Administración en la tramitación de las solicitudes de compensación, se
observó el proceder entorpecedor de las investigaciones realizadas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, el que permitió presumir la eventual existencia de una conducta dolosa al
no encontrarse debidamente foliados los expedientes en cuestión (conf. art. 9°, RLNPA), a la vez de no advertirse entre ellos
la planilla de relevamiento de daños que obrara en su poder y
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respecto de la que oportunamente se remitió copia a esta Institución.
Dicha circunstancia, motivó la remisión de copias autenticadas al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION de las piezas
de la actuación, la que se instrumentó mediante el dictado de la
res. D.P. 5.334/98.
En consecuencia, la PROCURACION GENERAL DE LA
NACION, mediante el expte. interno M. 5.718/98, impulsó la pertinente investigación en los términos dispuestos por el Código
Procesal Penal.
En tanto, la Subsecretaría de Gestión de Programas del
MINISTERIO DEL INTERIOR, informó que en lo que respecta a
las situaciones objeto de revisión, relacionadas con los damnificados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero,
las mismas tramitan en el expte. 450.732 caratulado "...RECLAMO FORMULADO POR EL SENADOR NACIONAL JOSE MANUEL
DE LA SOTA- OPERATIVOS DTOS. 691/95 Y 992/95", conformando una nómina de 39 casos que presuntamente revisten un carácter similar, respecto de la posible omisión de requisitos formales para acceder a los resarcimientos"; expediente al que se
agregó copia de la aludida recomedación formulada por resolución del Defensor del Pueblo de la Nación.
A la fecha se cursaron informes a la Subsecretaría de
Gestión de Programas del MINISTERIO DEL INTERIOR, y al BANCO HIPOTECARIO S.A., con el objeto de cruzar las respuestas
que produzcan los organismos requeridos; de los que se aguarda respuesta.
Asimismo, se remitió a la PROCURACION GENERAL DE
LA NACION copia de las respuestas producidas por el órgano en
cuestión de la cartera de Interior; a la vez de informar al interesado sobre el estado de trámite de la presente investigación.
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Comentario aparte corresponde la situación de otro damnificado por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero,
provincia de Córdoba, a quien en virtud de poseer un crédito
otorgado por el ex BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, la propiedad siniestrada se encontraba cubierta con un seguro tomado
con dicha entidad bancaria.
Atento a ello, y realizado el relevamiento por los profesionales actuantes en nombre del ex BANCO HIPOTECARIO NACIONAL determinaron la valuación de los daños en PESOS QUINCE
MIL SETENTA ($ 15.070), suma que le fue íntegramente reconocida por la entidad aseguradora, a quien a su vez debió realizar
la pertinente cesión y transferencia de los derechos.
Sin perjuicio del precitado relevamiento, los daños de la
propiedad inmueble en cuestión fueron cuantificados por profesionales pertenecientes al COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA, entidad que integró el organismo tripartito, creado como consecuencia de la operatoria dispuesta
por los dtos. 691/95 y 992/95, junto con el ex BANCO HIPOTECARIO NACIONAL SUCURSAL REGIONAL CORDOBA y la Municipalidad Local; el que arrojó un monto de PESOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 59.400).
En consideración a ello, el damnificado requirió a la Subsecretaría de Gestión de Programas del MINISTERIO DEL INTERIOR, el pago de las diferencias correspondientes al inmueble,
en virtud de la diferencia existente entre las sumas cuantificadas por los profesionales del ex BANCO HIPOTECARIO NACIONAL y el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, tanto sobre el bien inmueble, como la pertinente
incidencia en la indemnización abonada por el MINISTERIO DEL
INTERIOR en los bienes muebles, la que consistió en el 30 % del
relevamiento de daños de menor cuantificación.
A la fecha prosiguen las investigaciones sobre el particular en cuestión, estándose a la espera de respuesta de los infor-

412

INFORME ANUAL. 1998

mes ampliatorios cursados al BANCO HIPOTECARIO S.A., a la
Subsecretaría de Gestión de Programas del MINISTERIO DEL
INTERIOR, y al COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA.

4. Infracciones de tránsito
Las presentes actuaciones hacen referencia a distintos
reclamos motivados en infracciones de tránsito ocurridas en el
ámbito de la provincia de BUENOS AIRES.
Cuestionan los interesados la utilización de los sistemas
de control de velocidad conocido como "Radar fotográfico", instrumento que permitiría determinar la velocidad de un vehículo, a la vez que su fehaciente identificación.
Cabe recordar que la provincia de BUENOS AIRES, se rige
por su propia norma, ley provincial 11.430, la que prevé la posibilidad de que cada Municipio efectúe en el ámbito de su respectiva jurisdicción, el control de velocidad de los vehículos que
por allí transitan.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Legislatura de la provincia, sancionó la ley 12.087, la que ordenó suspender la utilización de estos sistemas de control de velocidad, a partir del 2303-98.
Actualmente existe un nuevo proyecto de norma, la que
contaría ya con la sanción de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, por la que se condonarían las multas
labradas en jurisdicción provincial, como consecuencia de la
utilización de estos sistemas.
Estos antecedentes legislativos no hacen sino demostrar
la existencia de una posición respecto de la utilización de un
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sistema que, en la práctica, lejos de perseguir una finalidad preventiva respecto de los accidentes de tránsito, se transformó en
una práctica recaudatoria indiscriminada, plagada de abusos y
excesos por parte de las autoridades administrativas encargadas
de su concreta aplicación.
Así pues los ciudadanos damnificados por estos sistemas, no han visto garantizado ni mínimamente, su derecho a
efectuar una adecuada defensa frente a la imputación formulada por las autoridades administrativas, quienes actuando como
juez y parte, resolvieron el pago de multas sin siquiera escuchar
los argumentos de los imputados, en el marco de una norma que
prevé sólo el descargo formulado de manera personal, de personas que habitan a cientos de kilómetros del lugar donde habrían
ocurrido los hechos que se les imputan.
Notificaciones extemporales, arrojadas por debajo de una
puerta, cuando no directamente, la falta total de aviso a los interesados, ha sido y es motivo permanente de reclamos de los
quejosos.
Cabe preguntarse además, quién garantiza el normal funcionamiento de estos sistemas de control. ¿Deben tomarse
como una verdad absoluta, los valores registrados por estos
mecanismos? No existe acaso un razonable margen para el error
técnico, que permita cuestionar tales registros.
El procedimiento todo, resulta en consecuencia pasible
de críticas y observaciones, y así lo hizo el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, exhortando oportunamente a las Intendencias Municipales de General Lavalle y de Tordillo, respecto
de la ubicación de las señales, tendientes a prevenir con suficiente antelación, la existencia de zonas de velocidad reducida.
En las situaciones descriptas por los quejosos, no existen actos, hechos u omisiones de la Administración Pública
Nacional o sus agentes, que permitan tener por cumplidos los
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presupuestos que habilitan la competencia de esta Institución
(conf. arts. 1° y 14 de la ley 24.284).
El art. 145 de la ley provincial 11.430, instituye como
autoridad de control, entre otras, a la actual Dirección Provincial de Transporte y Tránsito, del MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Toda vez que estas quejas se formulan contra autoridades que no están bajo la competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, se puso en conocimiento de la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de BUENOS AIRES, todos
los antecedentes recibidos en esta Instiución, respecto de la
problemática en análisis.

5. Caso de error en la escrituración de un inmueble
adquirido por préstamo hipotecario del Banco
Hipotecario S.A.
Los quejosos solicitan la intervención de esta Institución
con el fin de obtener la escrituración del inmueble que fuera
adquirido por un crédito del Banco Hipotecario S.A. sito en
HAEDO, Pcia. de BUENOS AIRES, identificado como unidad funcional N° 77 de un edificio de propiedad horizontal.
Al respecto, los interesados manifiestan que en la oportunidad de intentar escriturar el mencionado inmueble, tomaron
conocimiento de que el mismo había sido escriturado a favor de
su vecina, la ocupante de la unidad del piso 6° "B".
Adquirido el bien a través de un crédito hipotecario otorgado por el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, se solicitó pedido de informe a esa entidad.
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De lo informado por el BANCO HIPOTECARIO surge claramente el reconocimiento de su parte de la comisión de un
"error", al escriturar la Unidad Funcional N° 77, cuyos titulares
resultan los presentantes, a nombre de una tercera que en•realidad había contratado el crédito hipotecario por la unidad funcional N° 75.
Por otra parte, la situación creada a partir del accionar
desplegado por los funcionarios públicos involucrados, vulneraría el derecho a la propiedad consagrado por la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales reconocidos por ella
(art. 75, inc. 22), la que en su art. 17, establece: "La propiedad
es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley...".
En consecuencia, la actividad cuestionada podría además
vincularse con las figuras previstas por los arts. 248 y concordantes del Código Penal, relativas a la violación de los deberes
de funcionario público.
Por otra parte, cualquiera sea el criterio utilizado para
subsanar la equivocación reconocida por la entidad bancaria en
cuestión, los costos de tal rectificación en ningún caso pueden
ser imputados a quienes se han visto perjudicados por el accionar negligente, de los funcionarios actuantes.
Por todo lo hasta aquí expuesto, se recomendó al BANCO
HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANONIMA, para que arbitre las medidas tendientes a rectificar el error incurrido en la escrituración
de las referidas propiedades, sin costo alguno para los damnificados en la operatoria en cuestión.
Asimismo se efectuó un recordatorio de los deberes legales a los funcionarios públicos involucrados.
Al mismo tiempo se pusieron en conocimiento del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, los antece-
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dentes de esta actuación y la resolución dictada por esta Institución, toda vez que se trató de la actuación de Escribanos de la
matrícula provincial quienes habían causado el daño.
El Banco Hipotecario S.A. en respuesta a la recomendación formulada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
acompañó copia de las escrituras que permitieron la rectificación del error incurrido en la escrituración del inmueble, y en
consecuencia la tarea desarrollada por esta Institución permitió
solucionar la cuestión planteada, de manera favorable.
Los interesados hicieron saber telefónicamente que merced a la intervención de la Institución lograron finalmente escriturar la vivienda a su nombre.

6. Cobro irregular de una tasa por habilitación de salida,
por parte de la Dirección Nacional de Migraciones
La presente actuación hace referencia a la situación de
una extranjera de nacionalidad paraguaya con residencia precaria en nuestro país, quien solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, ante el cobro irregular de
una tasa por habilitación de salida, por parte de la Dirección
Nacional de Migraciones.
Manifiesta la interesada que su certificado de residencia
precaria tenía vencimiento el 8/1/98. Ese mismo día fue a renovar el certificado y ante su asombro la oficina estaba cerrada
todo el mes de enero.
Asimismo agrega que así partió al Paraguay y al salir le
cobraron PESOS CINCUENTA ($ 50) en concepto de multa, que
debió abonar, caso contrario fue informada de que no estaría autorizada a dejar el país.
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En consecuencia se solicitó informe a la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de determinar la veracidad de lo manifestado por la interesada.
El organismo hizo saber que "...por disposición DNM
9.094/97 suspendió la atención al público entre los días 31-1297 y 31-01-98...".
Asimismo agregó que "...los vencimientos de los plazos
que se cumplían durante el mes de enero de 1998 fueron prorrogados por treinta (30) días corridos, motivo por el cual los extranjeros no tendrían inconveniente alguno con la documentación que le hubiera otorgado este organismo...".
Finalmente, indica el informe que "...el cobro de la tasa
por habilitación de salida enunciada en el dto. 322/95...debe ser
abonada por aquellos extranjeros que pretendiendo salir del país
y habiendo vencido el tiempo de permanencia autorizado a su
ingreso, se encuentren residiendo en forma ilegal en la República...".
Habiéndose prorrogado los vencimientos de las respectivas autorizaciones, en virtud de un acto administrativo (disp.
9.094/97) emanado del titular del Organismo Migratorio, el extranjero conserva su condición de residente transitorio, y por lo
tanto no ha devenido en ilegal, toda vez que el plazo no se encuentra vencido.
En un informe ampliatorio brindado por la Dirección
Nacional de Migraciones tuvo que explicar las razones por las
cuales se consideró irregular la situación de la interesada y en
su caso se reclamó el pago de la tasa.
El organismo Nacional requerido hizo saber respecto del
pago de la tasa efectuado por la interesada que: "Atento haber
incurrido en un error en el cobro de aquélla, corresponde la
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devolución de la tasa oblada el 24-01-98 en Foz do Iguazú, motivo por el cual las actuaciones se encuentran en el Arca Resoluciones para el dictado del acto administrativo que ordena la
medida, el que será notificado a la causante".
En consecuencia merced a la intervención de esta Institución, la Dirección Nacional de Migraciones admitió haber incurrido en un error, y encaminó las acciones de manera positiva a fin de dar solución al planteo formulado por la interesada.
Concluyéndose favorablemente la queja planteada con la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación.

VI. FUNCIONES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL
1. Presidencia de la Nación
a) Secretaría de Desarrollo Social: Instituto Nacional
de Acción Cooperativa y Mutual
Asociación Argentina de Previsión Mutual "Símbolo"
La queja de una interesada en relación con la falta de
reintegros de aportes mensuales por parte de la ASOCIACION
ARGENTINA DE PREVISION MUTUAL "SIMBOLO", dio lugar a la
pertinente investigación sobre el particular.
Al respecto, la peticionaria manifestó que eligió un plan
de SETENTA Y DOS (72) meses de aportes —el que concluyó en
el mes de abril de 1995— debiendo obtener en consecuencia una
renta vitalicia proporcional al tiempo de sus aportes, suma que
nunca recibió.
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De los antecedentes recabados al INSTITUTO NACIONAL
DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL surgió que la ASOCIACION ARGENTINA DE PREVISION MUTUAL "SIMBOLO" se encontraba inscripta desde el 22-12-1987, mediante res. INAM 917/87,
registrada bajo el legajo N° 762 de la provincia de Santa Fe.
Asimismo, se hizo saber que de la documentación obrante en el citado expediente constan DOS (2) denuncias, siendo el
último trámite dado a las mismas la remisión de sendas Cartas
Documento a la entidad para que se presentasen las autoridades
a tomar vista de las presentaciones, habiendo sido devueltas por
el Correo con la consigna "se mudó".
No obstante ello, se indicó que con fecha 25 y 26 de abril
de 1991 se practicó una inspección, la que motivó la Intervención dispuesta por res. 945, del 14 de octubre de 1991.
Al respecto, se destacó que la medida dispuesta por el
mencionado acto administrativo no pudo llevarse a cabo, por
cuanto en el domicilio legal declarado por la mutual, no funcionaba a esa fecha, asociación alguna.
Así pues de la documentación adjuntada al informe sobre
la citada diligencia no surge que el Interventor designado hubiera asumido sus funciones.
En consideración a ello, y atento a las irregularidades en
que incurriere la entidad, el Organismo de Control de las entidades mutuales y cooperativas informó que se encontraba a
consideración de la superioridad el retiro de la autorización para
funcionar a la mutual ASOCIACION ARGENTINA DE PREVISION
MUTUAL SIMBOLO (Matrícula S.F. 762), en virtud de lo prescripto por el art. 35 inc. d) de la ley 20.321.
Finalmente, se tomó conocimiento que mediante la res.
388/98-INAC y M, el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPE-
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RATIVA Y MUTUAL retiró la personería para funcionar a la ASOCIACION ARGENTINA DE PREVISION MUTUAL "SIMBOLO", de la
ciudad de Rosario, Matrícula S.F. 762.
La consecuencia inmediata de la medida fue la baja en el
Registro Nacional de Mutualidades de la Asociación Argentina
de Previsión Mutual "Símbolo" (Matrícula 762 de la Provincia de
Santa Fe) y por lo tanto, el impedimento legal para poder continuar actuando como persona jurídica.
No obstante ello, se hizo constar que no se dispuso simultáneamente la liquidación que prevé el art. 35, inc. d) de la
ley 20.321 por cuanto, ni a través del frustrado intento de Intervención por la res. 945/91 del 14/1/91 ni por todos los demás
antecedentes reseñados, pudo verificarse o presumirse la existencia de algún activo que justificara ese proceso, señalándose
que no existe ningún trámite dentro de la normativa de la ley
20.321 (Régimen de Mutualidades) que permita a los acreedores
de la mutual, sean asociados o terceros, gestionar el reconocimiento y eventual pago total o parcial de sus acreencias.
Ello así, toda vez que los depósitos que por cualquier
tipo de servicios efectúan los asociados a las mutualidades carecen de garantías, fuera de la solvencia de la entidad y la responsabilidad de los directivos. De tal manera, en casos como el
presente, los asociados pasan a tener iguales derechos que el
resto de los acreedores comunes.
Asimismo, el organismo en cuestión puso en conocimiento de esta Institución que el Juzgado de Instrucción N° 4,
Secretaría 111, requirió los antecedentes completos de la mutual referida en los autos "BELLONI, Oscar Marcelo/ denuncia de
estafa".
En consecuencia, es dable destacar que la res. INAC 790/
82, de fecha 09-08-82, establece las normas de procedimiento
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para las personas que son designadas interventores en las mutuales.
Al respecto, el art. 1°, punto 7, del mencionado acto administrativo —Denuncias e Investigaciones—, apartado 2, i), dispone que: "Cuando de las investigaciones surjan hechos ilícitos
penales o presuntamente delictuosos, el Interventor o la Comisión Normalizadora dará intervención en forma directa a la Justicia Penal, informando de ello al INAN y al Organismo Provincial. Del mismo modo, cuando de los hechos investigados se
deduzcan daños y/o perjuicios de la entidad, iniciarán las acciones judiciales pertinentes ante el Tribunal que resulte competente".
Sin perjuicio de ello, la ley 19.331, por la que se creó el
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL, prevé que el citado organismo será la autoridad de aplicación del régimen legal
de las asociaciones mutuales, asignándole entre otras funciones
la de "Ejercer, ... el control público y la superintendencia de
esas asociaciones, fiscalizando su organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las prestaciones y su disolución y liquidación", art. 2° inc.b).
Entre tanto, el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante
el dto. 420/96, de fecha 15-04-96, dispuso la creación del INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL, asignándole al mismo "...el cumplimiento de los objetivos y la responsabilidad de la aplicación de lo establecido en las leyes
19.331, 20.321, 20.337, 23.427 y 23.566, y demás obligaciones
y derechos emergentes de las normas que actualmente rigen los
Institutos Nacionales de Acción Cooperativa y de Acción Mutual,...", (conf. art. 30).
Así pues, y sobre el particular en cuestión, corresponde
observar que los motivos que dieron origen a la aludida intervención de la Mutual, datan del año 1991.
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En consideración a ello, el INSTITUTO NACIONAL DE
ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL no puede evadir su responsabilidad al señalar que "...no surge que el interventor designado hubiera asumido sus funciones", y no haber adoptado en
forma oportuna las medidas tendientes a salvaguardar los intereses de los mutualistas, al haber dejado transcurrir siete (7)
años para resolver el retiro de la autorización para funcionar
como persona jurídica y la cancelación de la misma en el Registro Nacional de Mutualidades.
Dicha inoperancia coadyuvó a la licuación de los activos
de la entidad, o cuanto menos a evadir la responsabilidad patrimonial de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización de la misma para hacer frente a las obligaciones asumidas,
en los términos previstos por el art. 15 de la ley 20.321.
Por lo expuesto, y toda vez que el INSTITUTO NACIONAL
DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL no ejerció las funciones
de fiscalización otorgadas por ley, el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION efectuó un recordatorio de los deberes legales y
funcionales, a tenor de las facultades atribuidas por el dto. 420/
96, y al mismo tiempo se recomendó que se instruya el pertinente sumario administrativo a los fines de determinar responsabilidades sobre el particular en cuestión.
Asimismo, se remitieron copia de las actuaciones debidamente autenticadas al Procurador General de la Nación, en los
términos previstos por el art. 26 de la ley 24.284, por presumirse
la eventual comisión de delitos de acción pública.

Bica-Asociación mutual de empleados-Bame
Comentario aparte merece la queja que versó sobre presuntas irregularidades en la intervención de BICA-ASOCIACION
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MUTUAL DE EMPLEADOS-BAME, dispuesta por el INSTITUTO
NACIONAL DE ACCION MUTUAL (I.N.A.M.).
Al respecto, cabe destacar que, de los antecedentes recabados sobre el particular en cuestión como consecuencia de las
investigaciones realizadas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, la entidad BICA-ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS BAME, matrícula de este Instituto N° S.F. 608, fue intervenida con fecha 5-8-93 mediante res. 563/93 I.N.A.M., prorrogándose mediante las resoluciones 404/94 y 175/96, por la cual se
reemplazó al interventor designado originariamente.
Asimismo, el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL informó que de acuerdo con las conclusiones finales a las que arribó el último interventor actuante, respecto del estado patrimonial de la mutual, se analizaba la procedencia de aplicar el art. 35, inc. d) de la ley 20.321, el que
dispone el retiro de autorización para funcionar a la entidad en
cuestión, habida cuenta que la misma iio 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.
Por otra parte, y en cuanto a las responsabilidades en la
administración de la asociación, se destacó que de los informes
emitidos por los anteriores interventores no surge que se hayan
efectuado investigaciones, pues los mismos se refieren a la verificación de acreedores, deudores o existencia de bienes, no
obrando en el legajo de la entidad antecedentes de denuncias
penales contra ex directivos o ex administradores.
Al respecto, se destacó que en el último informe presentado por el mencionado interventor, dejó 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
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la suya; considerándose el curso de acción a seguir con respecto a dicha conducta.
No obstante ello, el organismo de control de las entidades mutuales y cooperativas hizo saber que no dispuso prórroga alguna al vencimiento del término prescripto en la res. 175/
96-INACyM del 28/06/96, destacando que ello obedece a que el
servicio legal del Organismo se encontraba analizando la procedencia de aplicar, en razón de los antecedentes obrantes, 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.
Así pues, la intervención de BICA-ASOCIACION MUTUAL
DE EMPLEADOS BAME, fue prorrogada por última vez mediante la res. INACyM 175/96, de fecha 28-06-96, por el término de
NOVENTA (90) días, por cuanto el vencimiento de la misma operó en septiembre/96.
En consecuencia, a la fecha no se dictó acto administrativo alguno por el que se prorrogara la aludida medida o, en su
defecto, pusiera fin a la situación, conforme lo prescripto por el
art. 35 inc. d) de la ley 20.321 (retiro de la matrícula y liquidación de la mutual).
Dicha situación de indefinición por parte del INSTITUTO
NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL se prolongó
en el tiempo desde septiembre 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.
En virtud de que los hechos precedentemente enunciados evidencian la falta de un control efectivo y eficiente del
Estado, a través del INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL, en la actividad desarrollada por la mencio-

AREA DE DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

425

nada mutual, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó al citado organismo que: a) arbitre las medidas tendientes a garantizar el derecho de los afiliados de BICA -ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS BAME, 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; b) inste las medidas
conducentes a fin de incoar el pertinente sumario administrativo con el objeto de averiguar la conducta observada por el ex
interventor (conf. el art. 1° inc. 7.2 de la res. ex INAM 125/82, del
09-08-82).
Asimismo, se remitió copia de las actuaciones al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, en los términos del art. 26 de
la ley 24.284, toda vez que los hechos enunciados permiten presumir la eventual comisión de delitos de acción pública.
En consecuencia, el organismo recomendado informó
que procedió a retirar la autorización para funcionar como mutual a BICA-Asociación Mutual de Empleados BAME matrícula
del ex INAM Nro. 608 de la Provincia de Santa Fe.
Asimismo, y con relación a la evaluación de la conducta
del anterior Interventor, procedió a inhabilitarlo en forma permanente para desempeñarse en cargos directivos en asociaciones mutuales y/o en calidad de Interventor o Veedor de este
Organismo, destacándose que en virtud de que el mismo no ha
dado respuesta a intimación fehaciente que le fuera cursada a
efectos de que rindiera cuentas de su gestión bajo apercibimiento de ley, imposibilitó su aprobación u observación al respecto;
correspondiento a la actual intervención de la mutual promoverle las acciones judiciales que correspondan en virtud de que
esta persona jurídica es quien se encuentra legitimada para ello.
Por otra parte, el PROCURADOR GENERAL DE LA NACION informó que la remisión de los antecedentes sobre el par-
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ticular dio origen al expte. judicial 4.129/98, caratulado "N.N. s/
delito de acción pública", radicado por ante el JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3.

b) Secretaría de Comunicaciones
Con motivo de la queja presentada por un abogado de la
matrícula del COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA NACION por el trato recibido por personal de seguridad en la Secretaría de Comunicaciones y en Correo Argentino S.A., en la oportunidad de ingresar al edificio de Sarmiento 151 de Capital Federal, con la intención de dirigirse al 4° piso para presentar una
nota, en Mesa de Entradas de la Secretaría de Comunicaciones.
Al respecto, manifestó que en dicha oportunidad se le
requirió el documento de identidad al efecto de identificarse, por
cuanto cual entregó el referido documento con el fin que se
constatara su identidad, entregándosele en consecuencia una
tarjeta, la que debía restituir al retirarse del edificio.
Toda vez que el quejoso se negó a la citada metodología,
en la inteligencia de necesitar dicho instrumento para acreditar
su identidad frente a la autoridad a la que se dirigía a presentar
su nota, expresó que "...se me impuso una condición denigrante", debiendo ser acompañado por personal de vigilancia hasta
el 4° piso, sede de la Secretaría de Comunicaciones, donde quedó en custodia de personal de otra empresa de seguridad.
Ante esta situación presentó en la ocasión las respectivas quejas por ante el titular de la Secretaria de Comunicaciones de la Nación y de la empresa Correo Argentino S.A. Sobre el
particular la SECRETARIA DE COMUNICACIONES informó que
tomado conocimiento de las circunstancias objeto de la queja,
se procedió a dar intervención a la Dirección de Seguridad de
CORREO ARGENTINO S.A., a fin de que arbitre los medios nece-
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sados, ya que el caso así lo amerita, para que toda persona que
ingrese al edificio del Correo Argentino S.A., sito en Sarmiento
151, y que se dirija a la sede de esta Secretaría de Comunicaciones ubicada en el piso 4° de dicho inmueble, una vez identificada se proceda a la devolución del documento de identidad presentado. En consecuencia, el Director de Seguridad del Correo
Argentino S.A. informó que esa repartición ha impartido las directivas correspondientes para lograr el efectivo cumplimiento
de lo requerido.
Atento a lo expuesto, la respuesta brindada, importa la
modificación de criterios de admisión del público al ámbito de
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, objetivo éste que
el interesado persiguió con su presentación ante esta Institución.

2. Ministerio del Interior
a) Subsecretaría de Gestión de Programas
A raíz de la recomendación del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION a la Subsecretaría de Gestión de Programas del
MINISTERIO DEL INTERIOR para que arbitre las medidas tendientes a encausar la solicitud de compensación de pago prevista por los dtos. 642/95 y 992/95, perteneciente al inmueble individualizado catastralmente 02-02-69-33, de la ciudad de Río
Tercero, provincia de CORDOBA, cuyo desarrollo se realizó en
el Capítulo V PROPIEDAD, Punto 3 INDEMNIZACION POR LA
EXPLOSION DE LA FABRICA MILITAR DE RIO TERCERO, a cuyos antecedentes en honor a la brevedad remitimos, se inició el
expte. 450.732 caratulado "...RECLAMO FORMULADO POR EL
SENADOR NACIONAL JOSE MANUEL DE LA SOTA- OPERATIVOS DTOS. 691/95 Y 992/95", en el que se glosó copia de la citada recomendación.
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En el aludido expediente tramita una nómina de TREINTA Y NUEVE (39) casos en los que presuntamente se omitió el
cumplimiento de los requisitos formales para que los damnificados pudieran acceder a los resarcimientos dispuestos por los
dtos. 691/95 y 992/95.

b) Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales
El interesado denunció el descuento efectuado en el haber mensual, por la empresa AGUAS ARGENTINAS, con motivo
de haber hecho uso del día no laborable establecido por la ley
24.571, relativa a las festividades judías, sin perjuicio de que
había sido autorizado a ello.
En consecuencia, mediante la res. D.P. 6.707/97, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, advirtió a la Secretaría de
Trabajo del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE LA NACION que la interpretación de las leyes 24.571 y
24.757 sea realizada de manera tal que los días no laborables
consagrados 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.
El órgano advertido respondió reiterando el criterio interpretativo de las normas citadas, que diera lugar a la queja por
discriminación ante esta Institución.
En el entendimiento de que las normas en cuestión deberían ser complementadas por una norma legal que las desvincule de la ley 24.571, se puso en conocimiento de la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Honorable Congreso de la Nación los antecedentes de esta actuación.
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Atento a ello, se solicitaron informes a la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Sociales del MINISTERIO DEL INTERIOR con el objeto de conocer si se está elaborando un proyecto
de norma a fin de que no se descuenten haberes a los fieles de
las colectividades judías e islámicas cuando en su calidad de
trabajadores hagan uso del día no laborable previsto en las leyes 24.571 y 24.757.
La mencionada Subsecretaría no ha dado cumplimiento
en el curso del año 1998 al requerimiento de informes que cursara el Defensor del Pueblo de la Nación.

c) Dirección Nacional de Migraciones
Este organismo resulta ser objeto de numerosas quejas
de parte de habitantes que reclaman por la demora en el trámite de obtención de residencia, temporaria o permanente.
El nivel de respuesta a la Defensoría de Pueblo de la
Nación se puede definir como bueno, más allá de que el trámite por su complejidad resulte lento.

d) Registro Nacional de las Personas
La demora en el trámite y el error en el otorgamiento del
número del DNI, son las quejas más comunes y se reiteran los
conceptos vertidos en ocasión del informe del año anterior, en
el sentido de la complejidad y distintas instancias que deben
intervenir en el otorgamiento de un DNI tramitado desde el interior del país.

430

INFORME ANUAL. 1998

3. Ministerio de Justicia
a) Dirección Nacional de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
Deuda con el organismo recaudador. Entrega de
documentación
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
con motivo de la demora del Registro Seccional de la Propiedad
del Automotor N° 3 de San Miguel en entregarle la documentación correspondiente a la transferencia del dominio de su automotor —cédula verde y título—, por cuanto le reclaman deudas
en concepto de patentes correspondientes al año 1989, luego de
haber mediado TRES (3) transferencias de dominio y DOS (2)
cambios de radicación.
Al respecto, la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS
PRENDARIOS, informó que el Ministerio de Justicia de la Nación
y el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires,
celebran por sí o por intermedio de sus Organismos dependientes, convenios de Complementación de Servicios.
En tal sentido se hizo saber que con fecha 30/10/87 el
Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y la
Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación,
suscribieron un Convenio de Complementación de Servicios a
los fines indicados, por cuanto existe vinculación entre los Encargados Titulares de los Registros Seccionales de la Propiedad
Automotor y las Direcciones de Rentas.
En consecuencia, se detalló el mecanismo de intercambio de información y procedimientos previstos en los anexos de
los aludidos Convenios; destacándose que el Convenio de Com-
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plementación de Servicios suscripto prevé que en caso de informar el Organismo Recaudador la existencia de deuda en oportunidad de presentarse trámite que requiera su liquidación, o el
particular se negare a abonarla, el Seccional procederá a la entrega del Título del automotor insertando la leyenda "la transferencia del día de la fecha se realiza existiendo deuda del Impuesta Automotor impaga" y retendrá la Cédula de Identificación
hasta tanto sea cancelada la obligación.

Denuncia de venta. Alcances
La interesada solicitó la intervención de esta Institución
con el objeto de ser orientada ante la imposibilidad de poder dar
de baja en la DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES el automotor, respecto del que, con fecha 09-01-93, formuló la pertinente denuncia de venta ante el
REGISTRO SECCIONAL QUILMES 8.
Al respecto, la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y
CREDITOS PRENDARIOS, informó que el art. 27 del Régimen
Jurídico del Automotor dispone que: "Hasta tanto se inscriba la
transferencia el transmitente será civilniente responsable por
los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su
carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al
hecho que motive su responsabilidad el transmitente hubiere
comunicado al registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quien él no debe
responder y que el automotor fue usado contra su voluntad...".
En consecuencia, se destaca que en nuestro sistema jurídico la inscripción de la transferencia de dominio tiene carác-

432

INFORME ANUAL. 1998

ter constitutivo, por cuanto se considera al titular registral
como civilmente responsable por los daños y perjuicios que se
produzcan con el automotor.
Así pues, en materia de daños y perjuicios, el art. 1.113
del Código Civil, al referirse a los daños causados por las cosas
riesgosas, establece que el dueño de ellas sólo podrá eximirse
de responsabilidad, demostrando la culpa de la víctima o de un
tercero por quien no debe responder.
Atento a ello, se puso de manifiesto que el titular registral que vendió un automotor, puede liberarse de las responsabilidades que le conciernen como dueño de la cosa, antes de la
inscripción de la transferencia, practicando una "denuncia de
venta".
En lo que respecta a la responsabilidad del titular registral por las deudas de patentes, se hizo saber que debe tenerse
en cuenta en cada jurisdicción cuál es el hecho gravado con
dicho tributo.
Así pues, si lo que se grava es la propiedad del automotor, la denuncia de venta es insuficiente para eximir de su pago
al titular registral, ya que éste, más allá de la liberación de responsabilidad civil, sigue igualmente siendo el dueño de la cosa;
si por el contrario, con la patente se grava el uso del automotor,
la denuncia de venta libera al titular, pues se considera que es
ajeno al mencionado uso, que fue hecho en contra de su voluntad por un tercero por quien él no debe responder.
Asimismo, se informó que la denuncia de venta no es
título suficiente para iniciar los trámites de baja de la patente
del automotor por ante la DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, observándose que si el titular registral denunció la venta del automotor ante el Registro
Seccional de la Propiedad del Automotor y el futuro adquirente
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de la unidad por esa circunstancia se ve impedido de registrar
aquélla a su nombre, podrá peticionar el trámite de la denuncia
de compra ante el Registro Seccional de acuerdo con lo dispuesto en el D.N.T.R., Título II, Capítulo V, registrándose la transferencia si se cumplen los recaudos normativos exigidos para ese
acto.
Sobre el particular en cuestión, la DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES informó que en los casos de denuncia de venta, es un trámite concerniente al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y
Créditos Prendarios, y que el mismo no se encuentra contemplado en el Código Fiscal, para bajas impositivas por la venta de
vehículos; por cuanto en el caso de querer intimar al nuevo titular del dominio a realizar la transferencia, la única alternativa de solución es la vía judicial.

b) Inspección General de Justicia
Durante el transcurso del año 1998 se recibieron en la
Institución quejas en las que se denunciaron sociedades administradoras de planes de ahorro para fines determinados, y de
planes de ahorro y capitalización.
Al respecto, cabe destacar que las aludidas cuestiones
implican, en principio, conflictos entre particulares, por cuanto no denuncian actos, hechos u omisiones de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL o sus agentes.
Sin perjuicio de ello, es dable observar que las actividades desarrolladas por las citadas sociedades administradoras se
encuentran sujetas al control del Estado mediante la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
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Atento a lo expuesto, y ante el desconocimiento de tales
circunstancias por parte de los interesados, en la mayoría de los
casos, previo a todo trámite se les solicitó que tuvieran a bien
realizar la pertinente denuncia por ante el mencionado Organismo de Control, con el objeto que una vez iniciado el pertinente
expediente el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION pueda
investigar las medidas adoptadas al respecto.
En síntesis, las sociedades administradoras de planes de
ahorro para fines determinados respecto de las cuales se recibieron denuncias son: PLAN ROMBO, CIRCULO DE INVERSORES, AUTOLATINA, VOLKSWAGEN, FIAT AUTO, CIRCULOS INTEGRADOS - AURORA GRUNDING, PERTENECER, A.L.S. S.A.;
en tanto las denuncias relacionadas a sociedades administradoras de planes de ahorro y capitalización correspondieron a LA
MONUMENTAL y EL CIRCULO DE AUTOMOTORES DEL NOROESTE.
En lo que respecta a la situación de los ahorristas y la
información que la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA brinda
a los adherentes respecto de los contratos de ahorro que suscriben, como asimismo sobre la sociedad administradora con la
que celebraron el negocio jurídico en cuestión, fue objeto de
una recomendación por parte del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, a fin de que el Organismo de Control arbitre los
medios necesarios para fiscalizar que las Administradoras de
Planes de Ahorro para la Compra de Automotores, previo a la
suscripción de los contratos. informen al interesado de manera veraz, detallada, eficaz y suficiente respecto de la posibilidad
de acordar las modalidades contractuales referidas a gastos de
flete, prenda e inscripción del dominio; controle la no utilización de formularios de adhesión que contradigan su letra y espíritu; y asegure la conformación de un orden de mérito informativo, por el cual se ponga en conocimiento de la opinión pública, el grado de cumplimiento de las normas por parte de las
Sociedades Administradoras.
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Sobre el particular en cuestión, y en honor a la brevedad,
se remite al Capítulo V. PROPIEDAD, Punto H. PLANES DE AHORRO, del presente informe, en el que se desarrolló el aludido tema.

Defensa de los derechos de los suscriptores de planes de
ahorro, en su carácter de consumidores
Mención aparte merece el tratamiento del suscriptor de
un plan de ahorro, en su carácter de consumidor.
Ello así, en virtud del vacío legal imperante en la materia,
al no existir una relación interorgánica entre la INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA y los órganos de defensa al consumidor
correspondientes al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION.
En consecuencia, las denuncias objeto de investigación
por parte de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, se agotan
en el ejercicio de las funciones de control asignadas por la ley
22.315, las que encuentran un límite objetivo en la fiscalización
de las sociedades administradoras de planes de ahorro para fines determinados y/o de ahorro y capitalización, en cuestiones
relativas a la violación o el incumplimiento de las cláusulas del
contrato de suscripción; sin que al respecto se advierta una
tutela efectiva a los derechos del suscriptor-consumidor.
Dicha circunstancia motivó que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION pusiera en conocimiento de la Secretaría de
Industria, Comercio y Minería del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION, la recomendación formulada a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA relativa al deber de informar a los interesados de manera veraz, detallada, eficaz y suficiente respecto de los términos del contrato
al que adhieren; a la vez que proceda con la colaboración de la
citada Secretaría a la conformación de un orden de mérito infor-
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mativo, por el cual se ponga en conocimiento de la opinión pública, el grado de cumplimiento de las normas por parte de las
sociedades en cuestión.

c) Sistema Argentino de Informática Jurídica
A raíz de varias denuncias sobre el costo del arancel por
parte del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION, para suministrar información legislativa a través del SISTEMA ARGENTINO DE INFORMATICA JURIDICA —SAIJ—, se solicitaron informes a la Subsecretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos del
MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION, de la que orgánicamente depende la Dirección de Bases de Datos Jurídicos y la
Dirección de Boletín Oficial.
El organismo requerido acompañó en respuesta los informes producidos por la Dirección Nacional del Registro Oficial y
por la Dirección de Bases de Datos Jurídicos, sobre el particular en cuestión.
La primera de las nombradas, indicó que los servicios
que presta el Boletín Oficial, vía Internet, se encuentran tarifados conforme a la res. 270/97 de la Secretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos; destacando que el dto. 1.757/90, dentro de
la reforma económica del Estado prohibe los servicios gratuitos.
Por su parte la Dirección de Base de Datos Jurídicas indicó que en relación con los servicios que presta el SISTEMA
ARGENTINO DE INFORMATICA JURIDICA (SAIJ) rige el principio
de onerosidad y consecuentemente se hallan tarifados.
La información suministrada fue acompañada de los instrumentos normativos que sustentan el informe de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos del MINISTERIO DE
JUSTICIA DE LA NACION.
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4. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
Argentinos en el exterior detenidos en Chile
ACTUACION 16.094/97 caratulada: "BLANCO FAGIN, Héctor Alejandro sobre solicitud de intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación, ante la presunta violación del derecho de
defensa de un ciudadano argentino que cumple una condena en
la cárcel de Puerto Montt. República de CHILE".
El interesado solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, en razón de encontrarse detenido en
CHILE, en cumplimiento de una condena de OCHO (8) años de
prisión.
Manifiesta ser argentino, nacido en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de RIO NEGRO.
Asimismo agrega que, durante la tramitación del proceso, no habría recibido una adecuada defensa, y toda vez que la
sentencia se encuentra firme, solicita la obtención de un indulto
o conmutación de pena, que le permita cambiar el resto de su
condena, por la expulsión de CHILE.
Pone en conocimiento además, que padece una depresión con inclinación suicida, acompañando certificado que así
lo acreditaría.
Destaca la colaboración brindada por el Consulado Argentino en Puerto Montt, poniendo de manifiesto que la Cancillería Argentina estaría en conocimiento de los hechos.
Teniendo en cuenta las manifestaciones del quejoso, se
solicitaron informes al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, a fin de que indique si efectiva-
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mente se encuentra en conocimiento de los hechos denunciados, y en su caso las medidas que hubiere tomado para aliviar
la situación del quejoso, indicando puntualmente si se encuentra en trámite un pedido de indulto o conmutación de pena.
De la Nota N° 14/98 SEREE, remitida por la Cancillería
surge que el interesado ha iniciado ante la Autoridad Consular
Argentina en Puerto Montt, un trámite para su extradición al
país, aclarando "...en tal sentido, se llevan a cabo gestiones tendientes a lograr el traslado del mismo para el cumplimiento de
la sentencia en la Argentina".
Teniendo en consideración el carácter genérico de la respuesta, la que no especifica qué tipo de gestiones son las que
se llevan a cabo, utilizando los términos "extradición" y "traslado" como sinónimo, cuando en realidad son expresiones que
refieren a institutos jurídicos distintos, se solicitó copia de todos los antecedentes obrantes en esa Cancillería relativos al
pedido formulado por el ciudadano argentino, a fin de determinar con precisión el alcance y contenido de las acciones emprendidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, tendientes a garantizar los derechos de
un ciudadano argentino detenido en el extranjero.
Se agregó copia del expediente administrativo solicitado,
acompañándose por nota posterior, copia de dictámenes de DIAJU N° 898/98 y 878/97.
El expediente se inicia con el requerimiento de "extradición" formulado por el interesado, destacándose el dictamen N°
878/97 de la DIAJU de fecha 15 de diciembre de 1997 que expresa "...surge que el peticionante fue condenado en Chile, por lo
que la solicitud no sería de extradición sino de traslado de nacionales condenados para el cumplimiento de la sentencia en su
país de origen...para ello deberá cumplimentar los pasos y los
requisitos que marca la ley 24.767 en sus arts. 82 al 89...recibi-
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da la petición en legal forma el Ministerio de Justicia decidirá
sobre su viabilidad..." (fs. 41).
El interesado por su parte prestó su conformidad para el
cumplimiento del recaudo que antecede, ante las autoridades
Consulares Argentinas en Puerto Montt, CHILE.
Surge también del informe en cuestión que la referida
autoridad consular, procuró interiorizarse respecto de asegurarle al interesado el derecho al debido proceso "...contando a este
efecto con un Defensor de oficio especializado en derecho penal
que lleve adelante la correspondiente defensa de la causa de
acuerdo con el mínimo estándar internacional...".
Un recorte periodístico que da cuenta de un intento de
fuga, protagonizado por el causante en esta actuación, situación
que motivó numerosos pedidos de informes de la autoridad consular en Puerto Montt dirigidos a los funcionarios judiciales y
penitenciarios competentes.
De la copia del expediente judicial. Sobre el cual el Cónsul Argentino eleva a la Cancillería un informe en el que formula
diversas consideraciones y reparos respecto de la asistencia
legal brindada al interesado.
Plantea en esa ocasión a sus superiores, se evalúe la
posibilidad de solicitar un indulto al Gobierno Chileno, o eventualmente el traslado del condenado a una Unidad Penal en la
Argentina, a fin de cumplir aquí el resto de su condena.
La Subdirección de Derechos Humanos de la Cancillería,
en nota N° 66 de fecha 06-02-98 evalúa los antecedentes remitidos por el Consulado Argentino en Puerto Montt, y afirma
"...con respecto a la cuestión del proceso penal llevado a cabo
el único camino viable es la revisión integral de todo lo actuado recurriendo a un abogado del foro que asesore entre lo dis-
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tintos caminos a seguir...eventualmente podría inferirse un desconocimiento de los derechos de los mencionados por parte del
Estado Chileno. Siendo éste el caso ello podría sustentarse en
una presentación individual de los detenidos ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos recurriendo para ello a
una Organización no gubernamental o abogado especializado
que pueda llevar adelante el procedimiento...".
Por su parte al Dirección de América del Sur de la Cancillería se expidió en igual sentido, manifestando también su
conformidad respecto del traslado del condenado, previo cumplimiento de las exigencias formales establecidas por la ley 24.767,
que regula el traslado de condenados.
Seguidamente la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores coincidió también respecto de
la posibilidad del traslado del causante aunque destacó que no
existe convenio con CHILE. En ese sentido, expresó sus reparos
respecto de que el país transandino pueda adoptar igual criterio
ante la falta de convenio bilateral específico, criterio que reitera y amplia en Dictamen N° 238/98 de fecha 30-03-98.
Por Dictamen N° 898/98, de fecha 10-09-98, la Dirección de
Asuntos Jurídicos entendió que "...correspondería que se envíen
las actuaciones a la Comisión 301/96 del Ministerio de Justicia
a efectos de que tome conocimiento y dé inicio al trámite correspondiente a la ley 24.767, ello sin aventurar su resultado...".
La Dirección General de Asuntos Consulares informa que
el expediente ha sido remitido al Ministerio de Justicia "...quien
se expedirá sobre los alcances de la ley 24.767, respecto del
ciudadano argentino...", acompañando copia de los dictámenes
ya analizados.
Por todo lo expuesto se sugirió solicitar a la Subsecretaría de Justicia del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION,
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informe el estado actual del expediente administrativo en el que
tramita la solicitud de "traslado de condenado". toda vez que la
comisión creada por la res. M.J. 301/96, depende de esa unidad
ministerial.
Resulta indudable la necesidad de contar con instrumentos bilaterales o regionales que permitan canalizar situaciones
de ciudadanos argentinos en el exterior que tengan por finalidad, no sólo criterios humanitarios sino también tender a resguardar los derechos humanos básicos de las personas involucradas. En caso se patentiza la necesidad de contar con un convenio de traslado de condenados entre nuestro país y la República de Chile.

5. Ministerio de Defensa
El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, ante lo que consideró un acto de discriminación por parte de la Dirección de Fomento y Habilitación,
del Comando de Regiones Aéreas de la FUERZA AEREA ARGENTINA, ante la no incorporación a la implementación del programa que habilitaba a las empresas de aviación que adhiriesen,
para contratar a pilotos de hasta SESENTA Y TRES (63) años de
edad, con la debida autorización del INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA AERONAUTICA Y ESPACIAL.
En el caso particular, la empresa DINAR Líneas Aéreas,
habría ofrecido esta posibilidad laboral al quejoso, en tanto se
sometiese a un examen psicofísico especial mucho más completo y riguroso que el habitual.
Presentada toda la documentación requerida ante la autoridad de control, se le indicó telefónicamente que el programa
se había cancelado y que saldría la comunicación por escrito.
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Al respecto, el Estado Mayor General de la FUERZA AEREA
ARGENTINA, informó que el comando de Regiones Aéreas a través de la Dirección de Fomento y Habilitación implementó a
partir del año 1996 el "Programa de evaluación técnico-operativo
psicofisiológica de tripulantes mayores de SESENTA (60) años,
afectados a transporte aéreo.
Dicho programa se realizó a través de un grupo de investigación en forma conjunta con el Instituto Nacional de Medicina
Aeronáutica (I.N.M.A.E.), tomando como testigo y durante TRES
(3) años a pilotos pertenecientes a empresas aerocomerciales
que adhiriesen al mencionado programa, solicitando la inscripción de sus pilotos en el mismo.
El mencionado grupo testigo cumplió durante el aludido
período con los requisitos operativos y psicofisiológicos incluidos en el programa, suspendiéndose el ingreso a partir del año
1998.
Así pues, y en lo que respecta a la cuestión objeto de la
queja, se hizo saber que la empresa DINAR Líneas Aéreas nunca solicitó al Departamento Administración Sanitaria la inclusión, en los términos correspondientes, del interesado.
Por otra parte, DINAR Líneas Aéreas adjuntó fotocopia de
la solicitud que efectuó, con fecha 17 de febrero de 1998, ante
la Dirección de Fomento y Habilitación, dependencia del Comando de Regiones Aéreas de la FUERZA AEREA ARGENTINA, observando que en la misma no requirió la inclusión del interesado en el Programa de Evaluación antes referido, la que sólo se
limitó a incluir al quejoso en la nómina de pilotos, partiendo de
la base que formaba parte del mismo.
Las mencionadas circunstancias fueron puestas en conocimiento del interesado.
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VII. PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El total de las quejas presentadas ante la Institución,
cuyas piezas de interés fueron remitidas durante el período que
se informa al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, con
motivo de presumirse la eventual comisión de delitos de acción
pública, en los términos del art. 26 de la ley 24.284, se resume
en CIENTO CUARENTA Y TRES (143) actuaciones.
Al respecto, corresponde formular la siguiente clasificación sobre la eventual comisión de delitos de acción pública
relacionados con el ejercicio de las funciones administrativas
públicas y aquellas cuestiones que no involucran a las aludidas
funciones administrativas.

a) Ejercicio de las funciones administrativas públicas
Dentro del ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL
cabe poner de manifiesto los órganos respecto de los cuales se
presumió la eventual comisión de delitos de acción pública:
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL, la
Subsecretaría de Gestión de Programas y la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior.
Ello así, sin perjuicio de las actuaciones que, en virtud
de la problemática en cuestión, ameritaron el dictado de resoluciones por las que se recomendó al órgano involucrado que arbitrara las medidas tendientes a dar soluciones concretas frente
a las irregularidades y disfuncionalidades advertidas.
Dicha circunstancia se puso de relieve mediante el dictado de las resoluciones D.P. 00167/98 y 05.333/98, respectivamente dirigidas al INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERA-
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TIVA Y MUTUAL y a la Subsecretaría de Gestión de Programas
del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Sólo las piezas de interés de DOS (2) actuaciones que
comprometían directamente el accionar de la POLICIA FEDERAL
ARGENTINA fueron remitidas al PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION.
Mención aparte merecen los antecedentes de las actuaciones remitidos al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIONAL
por la presunta comisión de delitos de acción pública que involucraron al Poder Judicial de las provincias de JUJUY y RIO
NEGRO, en las que si bien las cuestiones objeto de las quejas
no encuadran en la jurisdicción del MINISTERIO PUBLICO NACIONAL, el mismo está facultado a dar intervención al organismo similar con competencia local.
Asimismo, fueron puestas en conocimiento del PROCURADOR GENERAL DE LA NACION las denuncias relativas a la
presunta comisión de delitos de acción pública por parte de la
FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la
POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y de la PROVINCIA DE SALTA, y del SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.
Especial mención corresponde a la comunicación al Procurador General de la Nación de las denuncias por falta de seguridad. Ello así, ya que la cuestión involucra tanto a la Policía
Federal Argentina como a la Secretaría de Seguridad.
Sobre este aspecto se remitieron ciento veinticinco (125)
denuncias por hechos acaecidos por falta de presencia policial.
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Privación del uso de agua en un lote fiscal de la
provincia de Salta a una comunidad Wichi
Con motivo de las investigaciones llevadas a cabo en relación con la situación de las comunidades aborígenes que viven en los lotes fiscales 55 y 14 del Departamento de Rivadavia,
de la provincia de SALTA, funcionarios de esta Institución asistieron, en calidad de observadores, a la asamblea de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat celebrada en
Bajo Grande, los días 4 y 5 de abril de 1998.
Más allá del planteo de las comunidades en relación con
la entrega de un único título de propiedad de la tierra que todas
ellas ocupan se observaron también las difíciles circunstancias
en que se desarrolla la vida de la comunidad Wichi de Bajo Grande, Departamento de Rivadavia, lote fiscal 55 de la provincia de
SALTA.
En ese sentido se corroboró que la laguna que constituye
la única fuente de provisión de agua próxima a la comunidad, se
encuentra dentro de una zona cercada, motivo por el que los
habitantes de la misma se ven obligados a trasponer ese alambrado a fin de cargar bidones con el líquido elemento.
Los indígenas informaron que el cerco había sido colocado por "criollos", los cuales no les permitían la utilización de
esa laguna, y en el supuesto de que fueran descubiertos extrayendo agua, eran maltratados.
También se pudo apreciar que no existe en la comunidad
otra fuente de provisión de agua, ya que la perforación que se
encuentra en el predio de la Escuela N° 929, está tapada.
El agua potable es esencial para la vida y la salud de la
población y su falta pone en serio peligro estos valores básicos.

446

INFORME ANUAL. 1998

Los derechos a la vida y a la salud se encuentran tutelados en la CONSTITUCION NACIONAL, en el art. 75 inc. 22, al
establecer la jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales en ella enumerados.
Corresponde destacar que el reconocimiento de los derechos humanos a la vida, a la salud y a la integridad física, se
encuentra contenido en: la CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS (art. 40, ap. 1; art. 50, ap. 1°; art.
19 y art. 24), DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS
Y DEBERES DEL HOMBRE iart. 1° Derecho a la vida, art. X1
Derecho a la preservación de la salud y al bienestar), DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (art. 3°: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona", art. 5°: "Nadie será sometido a torturas ni penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes", art. 7°: "Todos son
iguales ante la ley y tienen sin distinción, derecho a igual protección. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación...y contra toda provocación a tal discriminación.", art. 22: "Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene el derecho ...a obtener mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad.").
Por otra parte, es misión prioritaria del DPN la defensa y
protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la CONSTITUCION NACIONAL y las
leyes.
La provincia de Salta adhirió por ley provincial 6.681 y
dto. provincial 1.747/92, a la ley nacional 23.302.
Por otra parte el Poder Ejecutivo provincial, por dto.
2.609/91 ratifico en todos sus términos el Acta Acuerdo celebra-
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da por la Dirección General de Adjudicación de Tierras Fiscales
con los miembros de las comunidades aborígenes Wichi (mataco), IYOJWAJA (chorote), NIWACKE(chulupi), KOMLEK (toba),
CAPY"Y (tapiete) que habitan en territorio de los lotes fiscales
55 y 14 el día 5 de diciembre de 1991, en la Localidad de San
Luis, Departamento de Rivadavia, provincia de SALTA.
En dicha Acta Acuerdo se establece: "...con el propósito de
convenir en el marco de las leyes 6.570, 6.469, 6.373 y sus dtos.
reglamentarios 845/90 y 1.467/90 y la ley Nacional 14.942, los
presupuestos básicos para la regularización Jurídica Dominial
de los espacios ocupados por las Comunidades Aborígenes, por
lo que ACUERDAN las siguientes condiciones de adjudicación:
1. EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA acuerda adjudicar a
través de la Dirección General de Adjudicación de
Tierras Fiscales una superficie sin subdivisiones y
mediante Título Unico de Propiedad a las Comunidades Aborígenes enumeradas precedentemente y en
las dimensiones suficientes para el desarrollo de sus
modos tradicionales de vida de acuerdo a los estudios
que fueran presentados al Gobierno de la Provincia
por la propias Comunidades el día veintiocho de Julio de mil novecientos noventa y uno.
2. EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA se OBLIGA a suspender hasta la entrega de los Títulos Definitivos a
las Comunidades Aborígenes y Criollas de los Lotes
Fiscales N° 55 y 14, la emisión de autorizaciones,
como la celebración de cualquier acto que implique la
concesión de explotaciones forestales o agropecuarias en todo el territorio de los Fiscales mencionados.
3. EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA ACUERDA unificar
los Fiscales N° 55 y 14 y someterlos a un destino
común a los fines del punto 1 de la presente actaacuerdo a fin de garantizar a todas las Comunidades
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Aborígenes y a cada familia criolla que habita estos
fiscales, el espacio necesario para su supervivencia y
desarrollo.
4. Los Miembros de las Comunidades de LA PUNTANA,
LA CURVITA y MONTECARMELO se COMPROMETEN
a unificar los catastros de las tierras que habitan y
poseen facilitando así, la Regularización de los fiscales 55 y 14 para las Comunidades según los términos
de la presente Acta Acuerdo. Firman la presente Acta
de conformidad y a un solo efecto, con la presencia
de la Representante del OBISPADO DE ORAN, Señorita MABEL QUINTEROS y el Señor OBISPO DE LA
IGLESIA ANGLICANA, Reverendo MAURICIO SINCLAIR a los cinco días del mes de Diciembre de mil
novecientos noventa y uno".
Asimismo, la privación del uso del agua en un lote fiscal
a una comunidad indígena que tradicionalmente ocupa ese territorio puede configurar un hecho presumiblemente delictivo de
acción pública, por lo cual se pusieron en conocimiento del
Procurador General de la Nación todos los hechos y circunstancias que se verificaron al respecto.
Por otra parte, se efectuó una exhortación sobre el mismo tema dirigida al Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta a fin de que arbitre las acciones tendientes a
solucionar la situación denunciada por la Defensoría del Pueblo
de la Nación.

Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del
Ministerio del Interior
La interesada, solicitó la intervención de esta Institución
en el trámite N° 324.646/91 de la indemnización a los herederos
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de P.E.O., en el marco de lo dispuesto por el dto. 70/91 del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Acompañó copia de Formulario de
Requerimiento de Pago de Deuda Consolidada firmado.
La causante solicitó y obtuvo la indemnización prevista
en el dto. 70/91 en el expte. 324.646/91.
En el curso del trámite de reajuste correspondiente a la
res. M.I. 1.768/94, los herederos iniciaron el expte. 380.815/95
en concurso con la que en vida del causante fuera su concubina, ello a fin de obtener los beneficios de la ley 24.411.
La Sindicatura General de la Nación tomó la intervención
que le compete, observando el trámite según nota del 17 de junio de 1997, en la cual se refiere a la aplicación de la ley 24.823
modificatoria de la ley 24.411, toda vez que reconoce el derecho
de la concubina a percibir la indemnización.
En consecuencia, emitió dictamen en fecha 23.09.97 la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior. Del mismo surge que lo previsto por el art. 9° de la ley
24.411, modificado por la ley 24.283, admite la posibilidad de
que el caso de referencia sea encuadrado en sus disposiciones,
y que de este modo quede posibilitada la participación en el
beneficio de marras, de la que se reputa conviviente del causante, cumplidos que sean por ésta los requisitos establecidos por
los arts. 4°, 4° bis y 4° ter de la ley 24.411 (texto según ley
24.823).
Continúa el informe: "El beneficio a percibir ahora por
los causahabientes debería consistir, en su momento, en la diferencia entre lo cobrado oportunamente por la aplicación del
dto. 70/91, y la indemnización que correspondería de acuerdo
con la ley 24.411, de lo cual se desprendería la necesidad de
derogar la res. Ministerial 26 del 8 de enero de 1996 (conf. fs.
109/110) por la cual se reconociera a los beneficiarios de las
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sumas correspondientes al decreto citado más arriba, la diferencia contemplada en la res. M.I. 1.768/94".
Esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, remitió las
actuaciones a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales para que, en su carácter de organismo con responsabilidad
primaria en el tema, emitiera opinión al respecto.
El dictamen elaborado consecuentemente señala que la
divergencia por parte de la mencionada Subsecretaría "...ha
quedado acotada a la derogación o no de la res. M.I. 26/96, acto
por el cual se ha aplicado a los interesados la res. M.I. 1.768/94"
y que "...analizada la objeción planteada por la SUBSECRETARIA
DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES...entiende pertinente
traer a colación fundamentos del fallo emitido por la Cámara
Nacional Federal en lo Contencioso Administrativo, Sala V, en
autos «RIOBO DELIA BEATRIZ C/MINISTERIO DEL INTERIOR
—PEN—» (Expte. 28.145/96)".
Finalmente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos
señala que corresponde dar nueva intervención a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales de ese Ministerio, a fin de
que revise las objeciones realizadas, y "...si la Sra. Subsecretaria no comparte nuestro criterio y lo estima conveniente, toda
vez que el sub examine puede configurar un precedente para
casos similares, podrá requerir la opinión en el caso de la Procuración del Tesoro de la Nación".
La interesada fue notificada por esta Institución de todo
el contenido de la respuesta.
Sin perjuicio de todo lo indicado la interesada vuelve a
dirigirse al DPN manifestando su disconformidad con la fundamentación de la presunta demora en el trámite del beneficio reclamado por las diversas partes en los exptes. 324.646/91 c/AG.
380.815/95.
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En otra parte de su nota realiza denuncias acerca de que
"...ya en 1992 en ocasión de haberse dispuesto el pago a nuestro favor de una parte de la indemnización dispuesta por el dto.
70, un funcionario nos envió un emisario a Salta para que nos
diga "que estaba dispuesta una suma para que la cobráramos, y
que corno él era la persona indicada para hacer los cheques nos
pedía un tanto por ciento para acelerar los trámites. Luego vino
especialmente en un vuelo a pedirnos la coima que por supuesto
no le dimos".
Por la naturaleza de la denuncia efectuada por la interesada, se dispuso remitir los antecedentes de esta actuación al
Procurador General de la Nación, toda vez que de las mismas
surgiría la presunta comisión de ilícitos de acción pública (conf.
arts. 26 de la ley 24.284 y 177 del CPPN). Todo ello en forma
paralela a la continuación del trámite original.

Falta de seguridad
El quejoso, solicitó la intervención de esta Institución
ante los concretos problemas que atraviesa por falta de seguridad.
Manifiesta que el día 12 de septiembre de 1998 en jurisdicción de la Villa 20, Lugano, Capital Federal, se produjo un
altercado, del cual se ocasiona la muerte de una persona que era
su empleado.
Agrega que la causa se tramita en el Juzgado de Instrucción N" 9, Secretaría 108 del Dr. Ricardo RUMIELO en la causa
85.189/98. Denunció a los culpables del crimen que al momento de su presentación aún están libres y andan por el Barrio.
Con motivo de su denuncia fue amenazado por teléfono y personalmente por el propio asesino. Eso lo obligó a radicar una denuncia por amenazas de muerte en el Juzgado de Instrucción N°
8, Secretaría 125, causa N° 86.378/98.
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El interesado, quien aclaró que la autoridad judicial había dispuesto la presencia de una consigna en la puerta de su
negocio, pero que según le informaron en la Comisaría de la
Jurisdicción, la misma ha sido retirada por orden del mismo
juzgado.
Tal situación lo ha dejado en un virtual estado de indefensión frente a los delincuentes que continúan con las amenazas contra su vida y la de su familia.
Expresó su desesperación y angustia frente a estos hechos y requirió un teléfono de la Jefatura de Policía para que
tome intervención.
Sin perjuicio de que el objeto de la queja se encuentra
sujeto a la actividad jurisdiccional de un tribunal de justicia, en
atención a los términos de la petición formulada y en mérito a
las facultades otorgadas por el art. 26 de la ley 24.284, se estimó oportuno remitir fotocopia de las piezas de interés de esta
actuación a la Procuración General de la Nación.
Asimismo, y ante la gravedad de la situación se remitieron por resolución separada los antecedentes de la actuación al
Defensor General de la Nación en consideración a las facultades
otorgadas por el art. 51, inc. d) de la ley 24.946.

b) Cuestiones que no involucran funciones administrativas
públicas
Al respecto, corresponde destacar que fueron TRES (3)
los antecedentes de las actuaciones remitidos al PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION en los que se presumió la eventual
comisión de delitos de acción pública en los que no se encontraban involucradas el ejercicio de funciones administrativas
públicas, y podía definirse como un conflicto entre particulares.
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Perjuicios derivados de la ejecución de créditos
prendarios. Falta de reconocimiento de cuotas
abonadas en el Plan de Ahorro para la compra de
tractores, por parte de la empresa Massey Ferguson
Argentina S.A.
Los interesados solicitaron la intervención del DPN ante
el posible incumplimiento contractual en el que habría incurrido
la empresa Massey Ferguson S.A. con relación a la comercialización de tractores efectuada a través de planes de ahorro.
Oportunamente se requirieron informes a la Inspección
General de Justicia, a fin de corroborar los antecedentes que
pudieren obrar en dicho organismo con respecto a la citada sociedad comercial.
Al respecto dicha Inspección indicó que las "...sociedades MASSEY FERGUSON ARGENTINA S.A. y NUEVA DINAMICA
S.A., no se encuentran inscriptas en los Registros del Departamento Control Federal de Ahorro, atento no tratarse de sociedades sujetas a control del mismo".
Indicó también que: "...no cumplen con los recaudos
exigidos por la ley para su funcionamiento, al no tener aprobado por este organismo de contralor, planes de ahorro y préstamo para operar".
En posterior informe ampliatorio, el organismo de control agregó que: "...Massey Ferguson Argentina tenía un convenio de provisión con ALCE S.A.".
A la mencionada ALCE S.A., le fue cancelada por res.
I.G.J. 1.126/97, "...la autorización oportunamente otorgada para
operar en la administración de sistemas y operatorias de captación de ahorro público".
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A su tiempo se advirtió la eventual existencia de delitos
de acción pública en el ejercicio de las actividades desarrolladas
por las precitadas Sociedades.
Conforme con lo dispuesto por el art. 26 de la ley 24.284,
se remitieron los antecedentes de estos actuados al Procurador
General de la Nación.

VIII. DEFENSOR GENERAL DE LA NACION
La promulgación y publicación de la ley 24.946 en el mes
de marzo de 1998, referida a la organización del Ministerio Público de la Nación, abrió un nuevo capítulo en la defensa de los
derechos humanos, al establecer el Ministerio Público de la
Defensa, parte integrante del Ministerio Público, como una estructura independiente y sin sujeción a instrucciones de ninguna otra autoridad de la República, en defensa de la legalidad y
de los intereses generales de la sociedad. Específicamente el art.
51 inc. d), prevé entre los deberes y atribuciones del Defensor
General de la Nación la realización de todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos.
Ello sin perjuicio de los dispuesto por el art. 86 dela Constitución Nacional, en cuanto la misma establece la competencia del
Defensor del Pueblo de la Nación.
De tal manera queda articulado el ejercicio de ambas
competencias que el Defensor del Pueblo de la Nación entendió
que cierto tipo de denuncias deben ser puestas en conocimiento
de este Magistrado, a fin de que se ejerciten las funciones que
el contexto normativo le asigna.
Con espíritu de colaboración, y en ejercicio de las atribuciones constitucionales de protección y defensa de los derechos
humanos es que se remitieron los antecedentes de diversas
actuaciones a su conocimiento.
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Cabe recordar entre ellas la situación planteada por un
quejoso, que junto a otros procesados en la misma causa, solicitaron la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, ante el presunto incumplimiento del Reglamento de
Procesados (res. 13/97 de la Sec. de Política Penitenciaria y
Readaptación Social).
Manifiestan los interesados que: "En uso de los derechos
otorgados por los arts. 7°, párrafo 2do. y 72 del referido reglamento, exigimos que se cumpla con lo ordenado por el art. 118
y por el art. 119 (La interna podrá retener consigo a sus hijos
menores de 4 años. En lo posible se procurará la concurrencia
de esos niños a un jardín maternal a cargo de personal especializado)", pedido que formulan respecto de sus hijos de menos de
CUATRO (4) años.
Además exigen los quejosos "...que se permita visitar al
resto de nuestros hijos, los que se hallan a cargo de diversas
amas externas, sin conocer las condiciones en las que viven, ni
el paradero de ellos desde hace diez meses...".
El art. 412 del Código Procesal Penal de la Nación, prevé entre otras atribuciones, la siguiente: "El tribunal...podrá disponer provisionalmente de todo menor sometido a su competencia entregándolo para el cuidado y educación a sus padres o a
otra persona o Institución que por sus antecedentes y condiciones, ofrezca garantías morales, previa información sumaria, audiencia de los interesados y dictamen del asesor de menores...".
Teniendo en cuenta la seriedad del delito que se les imputa a los presentantes (Corrupción de Menores, agravado por
el vínculo), y la facultad que la ley del rito le acuerda al Magistrado interventor, no se advierte la existencia de irregularidad o
disfunción respecto de esta decisión judicial de separar a los
menores de sus progenitores.
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Sin perjuicio de lo expuesto respecto del fondo de la
cuestión, en mérito a la naturaleza del delito que se les enrostra a los interesados y en función de dejar debidamente sentado que las facultades que la Ley de Procedimientos en materia
Penal le acuerda al Magistrado, no pueden ni deben estar condicionadas o subordinadas a lo normado por una Resolución de
una Secretaría de Estado (res. 13/97 Régimen de Procesados),
cabe expedirse respecto de otras actuaciones en las que, los
aquí presentados se han dirigido a esta Institución, en reclamo
de lo que consideran sus justos derechos.
Así pues, tramitó la actuación sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ante una decisión judicial por la que se dispone la separación de un grupo de
menores de edad de sus padres" y otra sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION a fin de obtener el traslado de una interna alojada en la UNIDAD Penal N° 31.
En la primera de las nombradas se resolvió dar por
concluida la misma (res. 2.071/98, 28-04-98), toda vez que el objeto se relacionaba con la actividad jurisdiccional de un Tribunal de Justicia.
Los interesados cuestionaban en la citada actuación, la
actividad desplegada por el Juzgado Nacional de Menores N° 3.
Entre los considerandos del acto resolutivo que puso fin
a la actuación, se determinó que la causa fuera "...recaratulada
como «GUAITAS, Felicitas y otros por Corrupción de Menores»".
Agrega la resolución que "se trata de un grupo de personas que nucleados en una Asociación, dirigían un establecimiento educativo y que a raíz de las denuncias de los vecinos se
inician las investigaciones, determinándose la existencia de
DIECIOCHO (18) casos de abusos sexuales entre los menores
pertenecientes a esa «comunidad»".
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Por cuestiones de competencia, la causa pasó a conocimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°
24, y concluida que fuera la etapa instructoria, fue elevada a
conocimiento del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4.
En la otra queja, la interesada viene a cuestionar nuevamente un decisorio del Juzgado de Instrucción referido, poniendo en "tela de juicio" las resoluciones de los magistrados llamados a intervenir en el asunto, afirmando "...con el fin de denunciar el proceder del señor Juez Sergio Gabriel TORRES del Juzgado de Instrucción en lo Criminal N° 24 por Abandono de persona y por atentar contra mi vida...".
Del relato de la quejosa surge que el magistrado habría
decidido el traslado de la interna S., quien había dado a luz recientemente, del sector de aislamiento en el que se encontraba
alojada por su propia voluntad junto a compañeras de causa, al
Pabellón Maternidad de la Unidad N° 31 del Servicio Penitenciario Federal, lugar que según manifiesta la presentante "...no
cuenta con las condiciones de higiene necesarias".
Asimismo expresó que, "...recibí por parte de 5 detenidas
del pabellón en el que yo nite encuentro con amenazas de todo
tipo contra mi persona...", situación que denunciara frente a las
autoridades del penal.
Obra también en la actuación, otra presentación en idénticos términos a la original, por la que TRES (3) internas procesadas en la misma causa, reiteran las acusaciones contra el
Magistrado instructor.
Finalmente con fecha 7 de abril de 1998, una nueva presentación efectuada por los compañeros de causa, vuelve a reiterar su cuestionamiento a la decisión del señor Juez de Instrucción N° 24, relativa al traslado de la interna SUAREZ.
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Cabe poner de manifiesto que la cuestión de trasladar a
la presentante, obedece a una decisión del magistrado instructor en el marco del debido proceso legal, en mérito a sus específicas competencias.
Toda vez que el objeto de la referida queja se relacionaba con la actividad jurisdiccional de un Tribunal de Justicia, se
entendió que correspondía no dar curso a la misma de conformidad con lo previsto por el art. 16, segunda parte de la ley
24.284 (res. D.P. 2.520/98, 26-05-98).
Respecto concretamente de la situación de los menores,
cabe aclarar que la cuestión escapa a la competencia de esta
Institución, toda vez que la decisión de separar a los mismos de
sus padres, se relaciona con la actividad jurisdiccional de un
Tribunal de Justicia en el marco de sus atribuciones legales.
Sin perjuicio de ello, toda vez que la asistencia de los
menores en juicio, en virtud del art. 54, consiguientes y concordantes de la Ley Orgánica del Ministerio Público (ley 24.946)
resulta de la competencia de los Defensores Públicos de Menores e Incapaces, se entendió que correspondía poner los hechos
en conocimiento del señor DEFENSOR GENERAL DE LA NACION, a los fines del cumplimiento del art. 51, inc. d) de la referida norma, por lo que se remitieron fotocopias debidamente
autenticadas de las piezas de interés de esta actuación.
Ante la remisión formulada, el DEFENSOR GENERAL DE
LA NACION, hizo saber que en el expte. de Superintendencia
1.610/98, por res. D.G.N. 1.274/98 se ha dispuesto la instrucción de una Información Sumaria, tendiente a deslindar las responsabilidades emergentes, y de tal modo a partir de la derivación formulada por esta Institución, se han puesto en marcha
mecanismos de investigación interna, tendiente a determinar el
grado de cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios
involucrados.
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La actuación queda reservada en el Area de Derechos
Humanos y Administración de Justicia, a la espera de nueva
información proveniente de la D.G.N. respecto de los resultados
que arroje el Sumario en trámite.

IX. AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
Durante el período que se informa, y de las actuaciones
en trámite en el Area de Derechos Humanos y Administración de
Justicia, corresponde destacar que se procedió a remitir a la
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION las piezas de interés de
UNA (1) sola investigación, en la que se denunció la demora de
la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION en la
asignación de unos fondos destinados a microemprendimientos
de la comunidad aborigen "CACIQUE CAMBAY", de la localidad
de Tartagal, provincia de SALTA.
Ello así, toda vez que de los antecedentes recabados del
citado órgano se tomó conocimiento de que el expediente en el
que tramitaba la asignación de los fondos en cuestión pertenecía al registro del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL,
sin perjuicio de lo cual remitió los antecedentes que sobre el
particular obraban en su poder.
En tal sentido acompañó copia de la res. 1.264/93 del
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, por la que se otorgó en carácter de subsidio reintegrable a la Municipalidad de
Tartagal de la provincia de SALTA, la suma de pesos TREINTA
Y DOS MIL ($32.000) para la implementación de un microemprendimiento artesanal.
Como anexo de la referida resolución, se acompañó copia del convenio suscripto entre el MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL y la MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL, provincia
de SALTA.
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En tanto que, del informe 3/97, de fecha 05-02-97, producido por el Departamento de Control Administrativo de la Dirección General Técnico Administrativa, se tomó conocimiento que
la res. 1.264/93 dio lugar a la liquidación N° 2.949-orden de pago
N° 1.883/93, a favor de la MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL, SALTA.
Así pues, de la documentación detallada precedentemente surge que los fondos ingresaron de la Tesorería General de la
Nación el 25-02-94, no habiéndose hallado constancia de pago
al beneficiario.
Dicha circunstancia motivó la aludida remisión de las
piezas de interés de la actuación al citado órgano de control
externo del sector público nacional.
La respuesta de la Auditoría General de la Nación puso
en conocimiento del contenido de la nota que dirigiera el 27 de
agosto de 1998 su Presidente al Secretario de Desarrollo Social
de la Nación, solicitándole que disponga las medidas pertinentes para que se informe a esa Auditoría si ya se han girado los
fondos correspondientes —por el monto de S 32.000— a la municipalidad de Tartagal. En caso afirmativo deberá comunicar
toda la documentación respaldatoria. De no haberse verificado
la aludida remisión de fondos, se recomienda a este organismo
de control sobre su efectivo cumplimiento.
Esta respuesta fue puesta en conocimiento de los interesados.

X. COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Con relación a las actuaciones que son susceptibles de
la elevación de un informe especial a la Comisión Bicameral

AREA DE DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

461

Permanente, corresponde destacar la existencia de DOS (2)
modalidades distintas de realización del mismo.
Así pues, el mentado informe puede formalizarse mediante el dictado de una resolución, o a través del envío de una nota
D.P., siendo el instrumento de la comunicación, en uno u otro
caso, de idéntico valor jurídico a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 28 de la ley 24.284, modificado por
la ley 24.379.

1. Resoluciones
La presentación de dos (2) quejas vinculadas a la existencia de proyectos de leyes en trámite por ante el Poder Legislativo, motivó la remisión de los antecedentes de las mismas a la
COMISION BICAMERAL PERMANENTE, mediante el dictado de
resoluciones.

Discapacitados. Eximición de pago de peaje
Así pues, cabe poner de manifiesto la solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con el objeto de lograr que se exima del pago de peaje a las personas discapacitadas, equiparando la eximición de peaje al goce de Libre
Tránsito para las personas discapacitadas establecido por la ley
19.279, sus modificatorias 22.499, 24.183 y su dto. reglamentario 1.313/93; presentación con la que se adjuntó copia de un
proyecto de ley por el cual se exime a las personas discapacitadas comprendidas en la ley 22.431 modificada por las leyes
24.308 y 24.314 y que sean propietarias de vehículos automotores, del pago de la tarifa de peaje en las rutas nacionales concesionadas.
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Sobre el particular en cuestión, es dable destacar que el
DPN mediante la res. 677/97 recomendó a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE 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.
Ello así, por cuanto con el fin de brindar una protección
integral a las personas discapacitadas, corresponde que se equipare la situación de quienes se movilizan en transporte colectivo terrestre de pasajeros gratuitamente con quienes deben
utilizar un vehículo particular debido al grado de discapacidad
para poder acceder a establecimientos educacionales o de rehabilitación y se encuentran obligados a transitar por rutas sujetas al pago de peaje.
Al respecto, y previo al dictado de la recomendación
mencionada, el ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES
DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES informó que no hay relación de causalidad entre la discapacidad
y el no pago del peaje; destacando que el peaje es estrictamente constitucional, no está prohibido expresa ni implícitamente
por la Ley Suprema; y que la naturaleza jurídica del peaje consiste en una tasa que se paga por el uso de un servicio consistente en la utilización de una vía de tránsito. Esto se puede
afirmar cuando una tasa se cobra no por el hecho de circular o
transitar, sino para cubrir el costo de construcción o mejoramiento, y el buen mantenimiento de una vía de tránsito, cuyo
uso rinde un servicio o un beneficio a la comunidad, y a quien
la usa.
Sin perjuicio de lo expuesto, y toda vez que de los antecedentes recabados en la investigación se tomó conocimiento de
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que el mencionado proyecto se remitió a la Comisión de Asistencia Social y Salud PI%lica de la HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, y encontrándose el mismo en estado parlamentario, se procedió a remitir fotocopias de las piezas
de interés de la aludida investigación a la COMISION BICAMERAL PERMANENTE.

Protección de los derechos de inmigrantes de
nacionalidad peruana
Mención aparte merece la presentación del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA DEL PERU en defensa de los
intereses de los inmigrantes peruanos residentes en la República Argentina, a raíz de un proyecto de ley, presentado ante la
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, que modificaría la ley
22.439, el que de ser aprobado afectaría a los nacionales peruanos ilegales en nuestro país.
Al respecto, observó que entre los derechos que quedarían afectados se enconLaría el derecho a la educación, toda vez
que limitaría el acceso a centros educativos argentinos; al debido proceso y la dignidad de las personas, en tanto contemplaría
un sistema de premios para quienes denuncien a los inmigrantes ilegales.
A fin de corroborar la existencia de algún proyecto de ley
modificatorio de la 22.439, se consultó la Oficina de Información Parlamentaria, donde se informó que durante el año 1997
se inició el trámite parlamentario N° 91/97, referente al tema
indicado.
Sobre el particular en cuestión, cabe poner de relieve que
conforme lo prevé el art. 20 de nuestra Constitución Nacional,
los extranjeros gozan en el territorio la Nación, entre otros, de
todos los derechos civiles del ciudadano.
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Por otra parte, en el marco de la legislación vigente —ley
22.439—, los extranjeros podrán ser admitidos, para ingresar y
permanecer en la República, en las siguientes categorías: residentes permanentes, residentes temporarios o residentes transitorios; en tanto, el Reglamento de Migración (dto. 1.023/94),
establece entre sus considerandos que: "...es facultad que le
asiste al Estado Nacional autorizar la admisión y permanencia
de extranjeros en la República Argentina...".
Atento a lo expuesto, la legislación vigente no sólo no
discrimina, sino por el contrario tiende a tutelar los intereses de
los extranjeros, dándoles el marco de seguridad jurídica necesario, que garantiza el libre ejercicio de todos sus derechos en
igualdad de trato con los nacionales.
Dicha circunstancia motivó la remisión de las piezas de
interés de la aludida investigación a la COMISION BICAMERAL
PERMANENTE.

2. Informe especial por notas
Entre los temas que fueron objeto de informes especiales a la Comisión Bicameral Permanente, mediante la elevación
de notas, corresponde destacar los relativos a cuestiones de
discapacitados: barreras arquitectónicas, adecuación de los
medios de transporte público, discriminación laboral, la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos a las personas discapacitadas, libre tránsito y estacionamiento; expedición de D.N.I.: obtención
del certificiado de pobreza, cobro de arancel por el trámite de
cambio de domicilio a personas que residen en viviendas ubicadas en una calle que mutaron de denominación; dicriminación
religiosa.
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Todas estas cuestiones son tratadas en los capítulos
respectivos del presente informe.

Personas con movilidad reducida. Fondo de incentivo
docente. Solicitud de exención a los automotores
adquiridos con franquicia bajo el régimen de la ley
19.379
Sin embargo cabe poner de relieve el informe especial
remitido a la Comisión, en el que se referencian las actuaciones
en trámite sobre la problemática de las personas con movilidad
reducida, ello a raíz de una queja en la cual se plantea la exención a los automotores adquiridos con franquicia bajo el régimen de la ley 19.379, de un nuevo tributo sobre los automotores, para la conformación del Fondo de Incentivo Docente.
En esa ocasión se informó sobre distintos reclamos que
conformaban en ese momento cuarenta y cinco (45) actuaciones
y al mismo tiempo se solicitó se promuevan las medidas de acción positiva que garanticen en esta cuestión la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejecicio de los derechos reconocidos a las personas discapacitadas, a tenor del dispuesto por la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 23.

Discriminación religiosa
Como consecuencia de la respuesta que brindara la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación a la advertencia efectuada por el DPN en los términos del art. 28 de la ley 24.284, se remitió un informe especial
a la Comisión Bicameral Permanente.
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En la ocasión, se había advertido 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
estas feligresías, sin que se configure un menoscabo en otros
derechos.
El criterio transmitido por la Secretaría de Trabajo, dejó
en claro que resulta necesario el dictado de una norma aclaratoria en el sentido de que estos días no deben ser descontados
en ningún caso a los fieles que se acojan a ellos, a fin de evitar
la configuración de una situación gravemente discriminatoria.

Derecho de los ciudadanos sin recursos a obtener sus
documentos de identidad gratuitamente
Este tema tiene la particularidad de incidir profundamente en una gran cantidad de situaciones de la vida de los habitantes, ya que la carencia de recursos que impide en muchísimos
casos obtener la documentación, se convierte en el punto de
partida de la denegación de muchos otros derechos. Por ejemplo el derecho a la jubilación o pensión, a la educación, al trabajo, al sistema de salud, al ejercicio de los derechos políticos.
Hoy más que nunca el habitante necesita estar identificado dentro del sistema.
El recurso establecido por la ley 17.761, para obterner el
DNI sin gastos en la tramitación por el interesado del beneficio
de pobreza, ante el juez civil de su domicilio.
Esta situación trae aparejado un sinnúmero de inconvenientes que en lugar de allanar el camino del interesado, lo aleja
de la posibilidad de su obtención. La consecuencia social es el
gran número de personas indocumentadas.
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En algunos momentos las autoridades han realizado
operativos de documentación masiva con grandes costos para el
fisco.
Sin embargo la situación podría ser mucho más simple si
se delega la función que por ley recae en los tribunales, a los
mismos registros civiles. En ese sentido se recomendó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia de la Nación, y se
puso en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente la
necesidad de efectuar una modificación en la ley 17.761.

4. LOGROS
I. VIDA E INTEGRIDAD FISICA
1. Servicio Penitenciario Federal
Construcción del Centro Penitenciario del Noroeste
Se logró:
Que se impulsara la firma del Convenio en materia de
Organización y Régimen Penitenciario entre el Ministerio de
Justicia de la Nación y las autoridades de las Provincias de Salta y Jujuy, en respuesta a las situaciones de vinculada a la cantidad de presos federales detenidos en esas alcaidías provinciales.
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Traslado de detenidos
Se logró:

Que se trasladara a un interno de la Unidad Penitenciaria N° 1, a la Unidad Penitenciaria N° 2 del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, a fin de que pudiera continuar con los estudios regulares de la carrera de derecho en el Centro de Estudios
de Villa Devoto.

II. SERVICIOS PENITENCIARIOS PROVINCIALES
a) Servicio Penitenciario Bonaerense
Unidad 15 de Batán
Se logró:
Que se impulsara el expediente iniciado para la refacción
de la cocina de internos, dándose curso al mismo por medio de
una contratación directa con la Dirección de Trabajo Penitenciario para una inmediata concreción.

b) Servicio penitenciario de la provincia de Salta
Se logró:
Que el Ministerio de Justicia de la Nación y las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, suscribieran un Convenio en materia de Organización y Régimen Penitenciario, acor-
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dándose la elaboración .de los pliegos para la licitación nacional
e internacional del Centro Penitenciario del Noroeste, la que se
encuentra en su etapa final.

2. Neuropsiquiátricos
a) Hospital Borda
Se logró:
Que la Comisión de Derechos Humanos del Hospital Borda (CDHHB) diera participación de sus reuniones al DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION.

b) Colonia Montes de Oca
Se logró:
Que como consecuencia de las investigaciones iniciadas
en el año 1994 a la fecha se incrementara la cantidad de pacientes afiliados a obras sociales, la mejora en la explotación del
campo y del tambo y la cesación de las actividades de la panadería, la dinamización de las labores recreativas y de rehabilitación y a obras de refacción que están en emprendimiento merced a un fondo especial de CUATRO (4) millones de pesos otorgado por el gobierno nacional.
Que en los DOS (2) últimos años de la actual gestión
aumentara el índice de externación, bajara el índice de mortalidad y subiera la edad promedio de los pacientes internados.
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c) Un caso de reclamo por alta médica en Hospital
Neuropsiquiátrico
Se logró:
Que se prolongara la internación en el Hospital Borda de
un paciente por síndrome depresivo con intento de suicidio, por
considerarse aún temprana su externación.

III. IGUALDAD
1. Discriminación
Discriminación por enfermedad
Se logró:
Que se dictara el dto. 1.271/98, por el que se reglamentó el derecho consagrado en el art. 2° de la ley 23.753, de protección al diabético.
Se puede concluir que se ha cumplido el objeto de la
recomendación dictada por el Defensor del Pueblo de la Nación.

AREA DE DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

471

2. Discapacitados
a) Barreras arquitectónicas
Tránsito de las Personas Discapacitadas. Peaje
Se logró:
Que mediante el acta suscripta por representantes de la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas
Discapacitas, la Cámara de Concesionarios Viales, y el Defensor
del Pueblo de la Nación establecieran mecanismos de eximición
del pago del peaje en las rutas que necesariamente deba transitar la persona con discapacidad para concurrir a los centros de
rehabilitación y/o educación.

Falta de rampas en las intersecciones de las calles Tucumán
y Riobamba, Lavalle y Riobamba, Corrientes y Riobamba y
Corrientes y Ayacucho de esta Capital Federal
Se logró:
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la referida Secretaría de Promoción Social del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES incluyera en la licitación para la construcción de 1.500 rampas en el año 1998, las
solicitadas.
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AMBITO PROVINCIAL

Provincia de La pampa
Se logró:
Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa
adaptara el ingreso al edificio donde desarrolla sus funciones,
con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida.
Que se subsanara la falta de verificación y fiscalización
en lo concerniente a la inclusión de personas discapacitadas en
la Administración Pública, así como a la entrega de becas a las
mismas.

ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO

Se logró:
Que la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. colocara la
rampa para permitir la accesibilidad de las personas discapacitadas en la Estación Ferroviaria "Lisandro de la Torre".

Concejo Deliberante de Lomas de Zamora
Se logró:
Que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
analizara y respondiera favorablemente la denuncia contra
Transportes Metropolitanos General Roca ante la decisión de la
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concesionaria de efectuar el cierre de los accesos a andenes por
el túnel subterráneo de la estación Banfield.

b) Discriminación laboral
Se logró:
Que la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires realizara las gestiones tendientes a
otorgar a minusválidos los permisos para la instalación de puestos en distintas reparticiones bajo su dependencia.

c) Discriminación por nacionalidad
Se logró:
Que la Secretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos del
MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION elaborara y elevara al
Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley que modifique o derogue el inc. a) del art. 4° de la ley 20.305, a fin de que
los extranjeros residentes en nuestro país que reúnan los demás requisitos legales establecidos por la ley, puedan ejercer la
profesión de Traductor Público.

IV. IDENTIDAD
1. Demora en la entrega del D.N.I.
Se logró:
Que el Registro Provincial de las Personas de la provincia de CORRIENTES, procediera a la rectificación de la partida
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de nacimiento de una menor, en virtud de la falta de coincidencia del número escrito en el D.N.I. y el perforado en el mismo;
expidiendo el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS la reposición del documento con el número correcto, sin cargo alguno.

Retardo en el otorgamiento de un D.N.I. por parte de las
Autoridades del Registro Civil de la localidad de
Longchamps, provincia de Buenos Aires
Se logró:
Que el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS gestionara en forma preferencial, a través de la Dirección del Registro
Civil de la Provincia de Buenos Aires, la expedición del D.N.I. de
una menor, el cual tramitó ante el Registro Civil de Longchamps
el 21-10-94.

2. D.N.I. "O Años"
Se logró:
Que el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS arbitrara los medios para normalizar la situación tendientes a satisfacer la provisión suficiente de D.N.I. Cero Años en la provincia de
Santa Fe.

3. Extranjeros. Demora en el trámite de residencia
Se logró:
Que la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES otorgara la residencia en nuestro país en carácter permanente a un
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extranjero, en cumplimiento de la providencia favorable de la
Subsecretaría de Población por la que conformó la aplicación de
la excepción prevista por el art. 25 del Reglamento de Migración
(aprobado por dto. 1.023/94), en virtud de la inhabilidad relativa que había afectado temporariamente al extranjero.

V. PROPIEDAD
1. Plan canje
Se logró:
Que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el dto. 1.373/
97, derogara el dto. 647/95, exceptuando a todas las operaciones
de compraventa de vehículos que se realizaran hasta el 31 de
diciembre de 1997, por los particulares que, con anterioridad a
la vigencia del presente decreto, poseían la documentación habilitante para la adquisición del beneficio del régimen derogado.
Que, en consecuencia la SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA dispusiera mediante la res. 1.357/97 la creación en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIA del Registro
Estadístico de Operaciones de Canje No Realizadas con el objeto
de inscribir a los particulares, titulares y cesionarios, que tengan en su poder, con anterioridad al 19 de diciembre de 1997, la
documentación habilitante para realizar la operación de compraventa con los beneficios del Régimen previsto en el dto. 647/95.
Que, por lo tanto, respecto de los particulares que se inscribieran en el citado Registro se mantendrían los beneficios
previstos en el mencionado dto. 647/95 hasta el 30 de abril de
1998, plazo sucesivamente prorrogado hasta el 15 de mayo de
1998.
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Que, no obstante ello, se efectuara una nueva prórroga,
mediante la res. S.I.CyM 405/98, por la que se extendió el plazo
de marras hasta el 30 de setiembre de 1998, pero sólo respecto de aquellas personas que se hubieran inscripto oportunamente en el Registro Estadístico de Operaciones de Canje No Realizadas.

2. Planes de ahorro previo
Se logró:
Que la sociedad administradora CIRCULO DE INVERSORES S.A. restituya a la interesada las sumas incorrectamente
percibidas, por cobro indebido de las bonificaciones en un plan
de ahorro.

3.. Explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Subsecretaría de Gestión de Programas del Ministerio
del Interior. Resarcimiento dtos. 691/95 Y 992/95
Se logró:
Que la Subsecretaría de Gestión de Programas del MINISTERIO DEL INTERIOR efectuara la revisión de las situaciones
relacionadas con los damnificados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, en las que presuntamente se omitió el cumplimiento de los requisitos formales que impidieron a
los damnificados acceder a los resarcimientos, en el expte.
450.732 caratulado "...RECLAMO FORMULADO POR EL SENADOR NACIONAL JOSE MANUEL DE LA SOTA- OPERATIVOS DECRETOS 691/95 Y 992/95".
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4. Caso de error en la escrituración de un inmueble
adquirido por préstamo hipotecario del Banco
Hipotecario S.A.
Se logró:
Que el BANCO HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANONIMA rectificara los errores incurridos en las escrituraciones de dos inmuebles adquiridos con préstamos hipotecarios otorgados por
esa institución, cuyas titularidades dominiales se habían intercambiado al momento de la escrituración.

5. Cobro irregular de una tasa por habilitación de salida,
por parte de la Dirección Nacional de Migraciones
Se logró:
Que la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES reconociera a favor de una extranjera de nacionalidad paraguaya con
residencia precaria en nuestro país, la suma que debió abonar
por salir del país habiendo vencido el tiempo de permanencia
autorizado a su ingreso, y no haber podido renovar la misma por
encontrarse suspendida la actividad del organismo desde el 3112-97 al 31-01-98.
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VI. FUNCIONES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL
1. Presidencia de la Nación
a) Secretaría de Desarrollo Social: Instituto Nacional
de Acción Cooperativa y Mutual
Se logró:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL Y
COOPERATIVA procediera a retirar la autorización para funcionar de una mutual que intervenida con fecha 5-8-93 mediante
res. 563/93 I.N.A.M., prorrogándose mediante las resoluciones
404/94 y 175/96 y por la cual se reemplazó al interventor designado originariamente, y que procediera inhabilitar en forma
permanente al anterior interventor para desempeñarse en cargos
directivos en asociaciones mutuales y/o en calidad de Interventor o Veedor de dicho Organismo, toda vez que el mismo no ha
dado respuesta a intimación fehaciente que le fuera cursada a
los efectos de que rindiera cuentas de su gestión bajo apercibimiento de ley, imposibilitando su aprobación u observación al
respecto; correspondiendo a la actual intervención de la mutual
promoverle las acciones judiciales que correspondan.

b) Secretaría de Comunicaciones
Se logró:
Que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES ordenara que
una vez identificada la persona que accede al edificio del Correo
Argentino S.A., en donde tiene su sede dicho órgano, se le devuelva inmediatamente su documento y su ingreso sea facilitado sin impedimento alguno.
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2. Ministerio del Interior
a) Subsecretaría de Gestión de Programas
Se remite al punto V. PROPIEDAD, apartado 3, del presente Capítulo de LOGROS.

c) Dirección Nacional de Migraciones
Se logró:
Que la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES agilizara el trámite en la expedición de la radicación permanente de
TRES (3) extranjeras, DOS (2) de nacionalidad peruana, y UNA
(1) de nacionalidad chilena.

3. Ministerio de Justicia
a) Inspección General de Justicia
Se logró:
La implementación, en forma modular, del nuevo sistema
informático, quedando conectado a la red general de toda la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
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4. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
Se logró:
Que la Dirección General de Asuntos Consulares agilizara los trámites tendientes a obtener de un notario, residente en
la provincia de LEON, en ESPAÑA, la copia del testamento de la
madre de los interesados, con el objeto de proseguir con los
trámites sucesorios.

5. ORGANISMOS Y EMPRESAS GENERADORES
DE ACTUACIONES
AEROLINEAS ARGENTINAS.
AFIP
ANA. Administración Nacional de Aduanas
ANSES. Administración Nacional de la Seguridad Social
ATC
Bansud S.A.
BHN. Banco Hipotecario Nacional
BNA. Banco de la Nación Argentina
Caja Nacional de Ahorro y Seguro
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Camino del Atlántico S.A.
Círculo de Automotores del Noroeste S.R.L.
Círculo de Inversores S.A.
Círculo de Suboficiales del Ejército
Círculos Integrados S.A.
Convivencia Cooperativa Ltda.
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Colegio de Abogados de Jujuy
Concejo Deliberante de Lomas de Zamora
Concejo Deliberante de Necochea
Concesionaria CARMIRET S.A.
CONORVIAL S.A.
Club Mediterranée S.A.
Crédito de Automotor Argentino S.A.
Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble
de la Capital Federal
Dirección Nacional de Migraciones
Dirección Nacional de Vialidad
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Dirección de Planificación y Tránsito de la provincia de
Buenos Aires
Empresa "Sol Club Vacatio S.A."
Empresa de Transporte "El nene" de Catamarca
Empresa Famarg S.A.
ENABIEF
Ferrylíneas S.A.
Ferrocarriles Argentinos
Ferrovend S.A.
Fuerza Aérea Argentina
Gendarmería Nacional Argentina
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gobierno de la provincia de Buenos Aires
Gobierno de la provincia de Salta
Gobierno de la provincia de Jujuy
Gobierno de la provincia de San Luis
IGJ. Inspección General de Justicia
INACYM. Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Chubut
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Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de La
Rioja
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. INAI
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de
la provincia de Chubut
JUZGADOS:
Juzgado de Ejecución de Sentencia de la Ciudad de
Salta
Juzgado Nacional en lo Civil N° 70
Juzgado de Paz de la localidad de Villa Unión, de la
Provincia del Chubut
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Morón, provincia de Buenos Aires
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 65
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 2
Juzgado de Menores N° 2, de Morón, provincia de Bs. As.
Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1
Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 8 de Mar del
Plata
Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 12 de Lomas de Zamora
Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6 del Departamento Judicial de Dolores
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Cámara Laboral de Tercera Circunscripción de la provincia de Río Negro
Juzgados en lo Criminal y Correccional de Morón N°
3 y N°14, provincia de Buenos Aires
Juzgado en lo Penal de la Ciudad de Tres Arroyos,
provincia de Buenos Aires
Juzgado de Instrucción de la Tercera Nominación de
la Ciudad de Salta
Juzgado en lo Civil N° 3 San Carlos de Bariloche, Río
Negro
Juzgado en lo Civil y Comercial N° 6 de Mar del Plata
Juzgado Nacional en lo Civil N° 49 de la Capital Federal
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Morón, provincia de Buenos Aires
Juzgado en lo Penal N° 7 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
5 de la Capital Federal
Tribunal Laboral N° 3 de San Martín de la Provincia
de Buenos Aires
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
14 de la Capital Federal
Juzgado en lo Criminal y Correccional de la Ciudad
de Balcarce, provincia de Buenos Aires
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LAPA Líneas Aéreas
La Monumental S.A.
Latic S.A.
Lubrafamilia S.A.
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 Justicia de la Nación
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 Asuntos Institucionales y Desarrollo Social
de Córdoba
Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de
Buenos Aires
Mutual Rentas de Catamarca
Mutual del Personal del Instituto Nacional de Vitivinicultura
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Mutual del Personal Subalterno de la Prefectura Naval Argentina
Municipalidades de la provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de Berazategui
Municipalidad de Castelli
Municipalidad de Carmen de Areco
Municipalidad de Chascomús
Municipalidad de Chivilcoy
Municipalidad de General Lavalle
Municipalidad de General Madariaga
Municipalidad de General Paz
Municipalidad de La Matanza
Municipalidad de Magdalena
Municipalidad de Maipú
Municipalidad de Mar Chiquita
Municipalidad de Morón
Municipalidad de Pila
Municipalidad de Punta Indio
Municipalidad de Suipacha
Municipalidad de Tordillo
Municipalidad de Tres de Febrero
Municipalidad de Vicente López
Municipalidad de Olavarría
Municipalidad de Esteban Echeverría
Municipalidad de la Ciudad de La Plata
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Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
Municipalidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba
Municipalidad de Carlos Paz, provincia de Córdoba
Municipalidad de General Paz, provincia de Córdoba
Municipalidad de Malabrigo, provincia de Santa Fe
Municipalidad de Calchaquí, provincia de Santa Fe
Municipalidad de Reconquista, provincia de Santa Fe
Municipalidad de Rodán, provincia de Santa Fe
Municipalidad de San Juan
Municipalidad de Malargüe, provincia de Mendoza
Municipalidad de Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero
Municipalidad de Palpalá de la provincia de Jujuy
Municipalidad de Metán, provincia de Salta
Municipalidad de Eldorado, provincia de Misiones
Municipalidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos
Plan Rombo S.A.
Poder Ejecutivo Nacional
Policía de la Provincia de Buenos Aires
Policía de la Provincia del Chaco
Policía de la provincia del Chubut
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Policía Federal Argentina
Prefectura Naval Argentina

Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia
de Buenos Aires
Registro Nacional de las Personas
Registro Civil de Adrogué, provincia de Buenos Aires
Registro Civil de Longchamps, provincia de Buenos Aires
Registro Civil de Pergamino, provincia de Buenos Aires
Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y
Créditos Prendarios
Servicio Argentino de Informática Jurídica. SAIJ
SEC
Servicio Penitenciario Federal
Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires
Servicio Penitenciario de la provincia de Entre Ríos
Servicio Penitenciario de la provincia de Catamarca
Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza
Servicio Penitenciario de la provincia de Salta
Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe
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Servicio Nacional de Rehabilitación de la Persona con
Discapacidad
Sevel S.A.
SPRAYETTE S.A.
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior
Subsecretaría de Gestión de Programas del Ministerio del
Interior
Superintendencia de Seguros de la Nación
TBA. Trenes de Buenos Aires S.A.
Transporte Metropolitano General Roca S.A.
Transporte "La Estrella S.A."
Tesorería General de la provincia de Corrientes
Tucumán Ferrocarriles S.A.
Universidad de Buenos Aires
Veraz S.A.
Viviendas Trabajadores Autónomos Sociedad Civil
Volkswagen S.A.
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6. QUIENES SE QUEJAN Y COMO LO HACEN
RECEPCION DE QUEJAS
Año 1998

Personalmente
62,68 %

Por correo
37,32 %

CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Año 1998

Mujeres
34,22 %

Entidades
4,87 %

Hombres
60,91 %
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7. ACTUACIONES DE OFICIO
I. VIDA E INTEGRIDAD FISICA
1. Servicios Penitenciarios Provinciales
Presuntas condiciones inhumanas de alojamiento de los
reclusos en el pabellón 7 de la Unidad Penitenciaria Provincial
de MENDOZA.
Aparente hacinamiento de detenidos debido a insuficiencias edilicias de la Alcaidía de General Roca, provincia de RIO
NEGRO.
Presuntas carencias alimentarias que afectan a los internos alojados en la Alcaidía de la localidad de Clorinda, provincia de FORMOSA.
Presunto agravamiento en las condiciones de detención
de internos alojados en la Unidad N° 29 de la localidad de Melchor Romero, provincia de BUENOS AIRES.
Aparentes deficiencias en las condiciones de alojamiento de los reclusos alojados en el establecimiento carcelario de
la localidad de Las Flores.
Presuntos problemas derivados de las condiciones de
alojamiento de los reclusos alojados en la Alcaidía Policial de
Ushuaia.
Detenidos con problemas Psiquiátricos
Relativa a los enfermos con patología psiquiátrica alojados en la Unidad N° 1 de Coronda, provincia de SANTA FE.

INFORME ANUAL. 1998

492
Menores

Presunto mal trato recibido por los internos alojados en
la Unidad Penal N° 5 de Menores "Clemente XI" de la ciudad de
Victoria, provincia de ENTRE RIOS.
Presunta falta de un semáforo en la intersección de las
calles Yerbal y Otamendi de la Ciudad de BUENOS AIRES.

II. IGUALDAD
1. Discapacitados
Presunta discriminación a discapacitados por parte del
personal de la empresa de transporte "La Estrella"
Presunta discriminación de las personas discapacitadas
de la ciudad de Carlos Paz, provincia de CORDOBA.
Aparente inobservancia de las inscripciones adosadas a
la luneta y parabrisas de un automóvil perteneciente a un discapacitado por parte del personal del SEC.
Presunta desatención de los derechos humanos de las
personas discapacitadas de la provincia de CORDOBA.
Presunta falta de control acerca del uso de los espacios
destinados al estacionamiento de vehículos que transportan a
personas discapacitadas por parte de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.
Presunta falta de rampas para el acceso de personas con
discapacidad motriz en un teatro céntrico de la localidad de
Azul, provincia de BUENOS AIRES.
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Presunta discriminación hacia una persona discapacitada por parte de la empresa de transporte público "El Nene" de
la provincia de CATAMARCA.
Presunta discriminación de dos personas no videntes por
parte de "LAPA".
Presunta suspensión del servicio de ascenso y descenso
de aeronaves de personas con discapacidad motora por parte de
la empresa Aerolíneas Argentinas.
Presunta imposibilidad de construir una rampa para discapacitados debido a la demora en el análisis del proyecto por
parte de las autoridades de la ciudad de Olavarría, provincia de
BUENOS AIRES.
Presunto inconveniente de las personas que se desplazan en sillas de ruedas para ascender y descender de los vehículos de transporte automotor de pasajeros.
Presunta falta de protección a las personas discapacitadas de la provincia de SANTA FE.

2. Comunidades Indígenas
Presunto quite del subsidio contemplado en la ley 2.128
a distintas comunidades mapuches de la provincia de RIO NEGRO.
Presunta expropiación de tierras en la Reserva Telteca,
ubicada en la localidad de Lavalle, provincia de MENDOZA.
Investigación sobre una denuncia presentada por la Comunidad Mapuche "Cañicul" al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas.
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III. IDENTIDAD

Presunta demora en la tramitación de un D.N.I., por parte
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
provincia de SANTA FE.
Presunto retardo en la entrega de un D.N.I. por parte del
Registro Civil de la localidad de Curuzú Cuatiá, situada en la
provincia de CORRIENTES.
Presunto retardo en la renovación de los Documentos
Nacionales de Identidad por parte del Registro Civil de la provincia de LA RIOJA.
Presunta falta de Documentos Nacionales de Identidad en
la provincia de MISIONES.
Presunta falta de libretas por parte del Registro Civil de
la localidad de Adrogué, provincia de BUENOS AIRES.
Presunto retardo en el otorgamiento de un D.N.I. por
parte de las autoridades de la oficina del Registro Civil de la
localidad de LONGCHAMPS, provincia de BUENOS AIRES.
Aparentes irregularidades en la oficina del Registro Civil
de la ciudad de Salta, provincia de SALTA.

IV. PROPIEDAD
Presunta suspensión de los bonos energéticos y gasíferos a familias carenciadas de la ciudad de Zapala, provincia del
NEUQUEN.
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Presunta irregularidad en el otorgamiento de los certificados de estado de dominio de un inmueble por parte del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

V. FUNCIONES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL
Presunta inexistencia de control migratorio del arribo de
una embarcación de la empresa "Ferrylíneas" por parte de las
autoridades migratorias.

S. PERFIL DE LOS RECLAMANTES
El perfil de las personas que iniciaron quejas dirigidas al
área de Derechos Humanos y Administración de Justicia sufrió
algunos variaciones respecto del año anterior.
En la generalidad, los temas constantes son los que plantean la situación de personas discapacitadas, los pueblos indígenas y sus comunidades, las cuestiones relativas a la identidad
de las personas, carencia de medios para obtener el DNI, personas detenidas, falencias graves de los sistemas penitenciarios,
cuestiones relativas a la desprotección de los consumidores,
con falta de tutela al derecho de propiedad.
Si bien se ha mantenido una variedad temática en los
reclamos, también es cierto que se ha incrementado tanto la
demanda de los particulares como las investigaciones realizadas
de oficio relacionadas con las problemáticas de discriminación,
personas discapacitadas y derecho a la propiedad.
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Dentro de los grupos más vulnerables, se ha obtenido un
conocimiento más agudo sobre la realidad de las personas discapacitadas del interior y sobre los problemas comunes a los
distintos pueblos indígenas de nuestro país.
También han recurrido en queja las poblaciones indígenas, los usuarios de servicios públicos, las personas discapacitadas, los consumidores, los inmigrantes, los niños, los indocumentados, los ancianos, los hombres, las mujeres, los detenidos, los grupos de diferentes credos religiosos, las personas con
elecciones sexuales diferentes a las nuestras.
Las personas acuden en busca de orientación cuando
estiman agotadas todas las vías que el sistema tradicionalmente ofrece, cuando su propio impulso no surte efecto para que la
autoridad administrativa o de fiscalización acelere el ritmo de la
burocracia que la compone. Responda con resultados claros
inobjetables y actos transparentes. El retardo administrativo es
una constante que vulnera el derecho de acceso a la justicia y
la igualdad ante la ley.
Las disfuncionalidades administrativas, por un lado, y la
falta de reconocimiento del derecho primario a una igualdad de
trato y oportunidades para todas las personas, reflejan una característica común compartida por quienes solicitan intervención ante esta Institución.
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9. VISITAS REALIZADAS
DURANTE EL PRESENTE AÑO SE REALIZARON LAS
SIGUIENTES VISITAS
Visita a la Asamblea de caciques de la Asociación de
Comunidadades Aborígenes Lhaka Honhat, Bajo Grande,
Departamento de Rivadavia, de la provincia de Salta
Funcionarios de esta Institución se hicieron presentes
en la Asamblea convocada por la Asociación Comunitaria Lhaka
Honhat, el 4 de abril de 1998 en Bajo Grande, Departamento de
Rivadavia, provincia de Salta.
La visita se produjo como consecuencia de la invitación
que efectuaron previamente los caciques Francisco Pérez, Cornelio Segundo y Eduardo Viltes que concurrieron a la Defensoría del Pueblo de la Nación el 18 de marzo de 1998.
Se arribó a la Comunidad Wichí de Bajo Grande y se participó de la Asamblea, en la cual participaron comunidades pertenecientes a tres (3) etnias: Wichí, toba y chorote, de las
cuatro (4) que conforman la Asociación. El cacique chulupí no
estuvo presente y se excusó.
La Asociación Comunitaria Lhaka Honhat está integrada
por treinta y cinco (35) caciques.
En la Asamblea se leyó un petitorio efectuado por una
Comisión de representantes de los ocupantes aborígenes y criollos de los lotes fiscales 55 y 14, el cual fue rechazado por la
Asociación, fundamentalmente por no estar representados en el
mismo y no coincidir con su contenido.
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Además, se informó que la Asociación de Comunidades
Aborígenes con fecha 9 de febrero de 1998, se dirigió a las autoridades provinciales rechazando el contenido del citado petitorio, firmando el acto de repudio los integrantes de las comunidades, más de mil seiscientas (1.600) personas.
Finalizada esa sesión, los funcionarios de esta Institución recorrieron la comunidad comprobando la falta de agua
potable, y de agua en general. La única fuente de agua cercana,
una laguna aproximadamente a una o dos cuadras de las viviendas se encuentra cercada, impidiéndose de tal manera la provisión del vital elemento. Los indígenas informaron que el encerramiento del agua está hecho por criollos.
Los pobladores aborígenes se ven obligados a pasar entre los alambres del cerco para extraer el agua de la laguna con
bidones de plástico, para consumo humano. Se pudo apreciar,
también que no existe otra fuente para la provisión de agua.
Manifestaron los pobladores que si son descubiertos
cuando están extrayendo agua los maltratan, y además les impiden la provisión.
En el nuevo edificio de la escuela N° 929, si bien se observa un tanque sobre el techo, el mismo es provisto por un
camión cisterna.
Además, se comprobó la existencia de un pozo de agua
que se encontraba obstruido.
Las observaciones efectuadas en relación con la falta de
agua, permiten presumir una grave violación a los derechos
humanos en su manifestación más fundamental que es el derecho a la vida y a la salud (Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos art. 4°, ap. 1; art. 5°, ap. 1°; art. 19 y art. 24),
como también la comisión de delitos de acción pública, toda vez
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que se trata de lotes fiscales donde aún el Gobierno provincial
no ha dado cumplimiento a la normativa nacional ni provincial
vigente.
La situación de la que se informa, se agravará durante la
época de seca, de abril a septiembre, durante la cual no llueve
y no pueden recolectar agua de lluvia.
Las consecuencias del cercenamiento del derecho al uso
del agua son obvias. Se comprueba una ausencia absoluta de
acción por parte del estado provincial en relación con esta comunidad de Bajo Grande.
Funcionarios de esta Institución visitaron también la
Comunidad de Alto de la Sierra, ubicada a quince (15) minutos
de viaje de Bajo Grande. La misma cuenta con una radio, hospital, escuela. La integran aproximadamente mil (1000) personas.
El hospital no tenía agua desde hace varios días según
informó una enfermera que estaba a cargo del mismo. Aparentemente la cañería que lleva el agua desde el pozo estaría dañada según explicó la misma persona. Ese día por la mañana había ido un técnico para evaluar el desperfecto.
Sobre la base de las comprobaciones efectuadas en la
visita se dictaron dos resoluciones.
Se exhortó al Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, a fin de que se realicen las acciones que permitan la provisión de agua potable a la población de la Comunidad
Wichí de Bajo Grande, del departamento de Rivadavia de esa
provincia. Esta cuestión se encuentra informada en el apartado
III, punto 3.4, del presente informe.
Además, se remitieron copias debidamente autenticadas
de las piezas de interés al Procurador General de la Nación, toda
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vez que la privación del uso del agua en un lote fiscal a una
comunidad indígena que tradicionalmente ocupa ese territorio
puede configurar un hecho presumiblemente delictivo de acción
pública.
Al respecto, se debe ver el apartado Vil del presente informe.

INSPECCION REALIZADA EN BUQUES DE LA EMPRESA
FERRYLINEAS
En el mes de marzo se abordó el buque de la Empresa
Ferrylíneas "Ciudad de Buenos Aires", en la Dársena Sur del
puerto de la Ciudad de Buenos Aires, con rumbo a la ciudad de
Colonia del Sacramento, de la República Oriental del Uruguay,
a fin de corroborar las condiciones de seguridad del mismo y el
adecuado control migratorio.
La embarcación fue botada en 1964, se encuentra registrada en la República Argentina, bajo la matrícula 5.461 y es
controlada por la Prefectura Naval Argentina cada SEIS (6) meses, además de inspecciones extraordinarias.
Tiene un tonelaje de 2.904 t., y un Ton. Arq. Neto de
2.386 t. La capacidad de pasajeros es de novecientos (900). Posee dos puentes de pasajeros y transporta vehículos, los que se
estacionan en la bodega abierta.
Su calado es de tres (3) metros y dos (2) metros de franco bordo. Navega a una profundidad de seis (6) metros. Está
provisto de dos (2) ecosondas.
Los pasajeros tienen prohibido expresamente circular
por la bodega donde se encuentran los vehículos y la carga
transportados. Ello es advertido al iniciar el viaje por los altavo-
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ces del barco y también por carteles indicadores en la puertas
de acceso. Esto último no estaba debidamente indicado en una
de las puertas que se ubican al costado de la salida delfreeshop.
La situación fue observada y el Capitán hizo colocar inmediatamente los carteles donde se informa al pasaje que está prohibido el descenso a bodega durante el viaje, tanto a mayores como
a menores.
Se recorrió el buque en compañía del Capitán de la nave.
En el puente de mando donde se pudo verificar la existencia en
funcionamiento de tres (3) equipos de radio y un teléfono celular que permiten establecer contacto durante toda la navegación
con ambos puertos, de partida y llegada.
Al respecto, el capitán informó que desde el punto más
lejano del puerto de Buenos Aires, es decir en el medio del Río
de la Plata, un helicóptero de salvamento tarda veinte (20) minutos, y cincuenta (50) minutos una embarcación de la Prefectura.
A continuación se exhibió el control que acciona los
sprinkIes (rociadores de agua) en las distintas secciones del
navío, el cual se encuentra en el segundo puente de pasajeros.
Se observaron los rociadores en todo el buque, como
también los detectores de humo, los cuales según la inspección
de prefectura se encuentran en funcionamiento.
Los controles de los equipos detectores de humo y de
temperatura se encuentran en la misma cabina y en funcionamiento, informó el Capitán.
Se constató la existencia de extinguidores de incendio
distribuidos en toda la nave, y se verificó que cuentan con una
tarjeta que indica su vencimiento. Los mismos estaban dentro
del período de vida útil.
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En cuanto a las medidas en caso de naufragio, el buque
está dotado de chalecos salvavidas reglamentarios, por un total
de novecientos (900) ubicados en cinco (5) depósitos. Cuatro (4)
depósitos se encuentran en el primer puente, a la salida de lo
que puede denominarse bar o restorán. Los restantes se hallan
en el segundo puente.
En diferentes zonas del navío se hallan planos del mismo, con una descripción detallada del mismo. El plano se aprobó por expte. 4.024 c/c92 Letra F, el 23/10/95.
La tripulación está conformada por veintisiete (27) personas, preparadas para actuar ante un incendio, y todas ellas con
los exámenes de natación y remo aprobados. En la actualidad la
exigencia se extiende al personal de abordo del freeshop.
Durante el viaje, se le explica al pasaje qué hacer en caso
de emergencia. Además, se exhiben en distintas partes del sector de pasajeros fotografías donde se indica el correcto empleo
del chaleco salvavidas.
Existen salidas de emergencia debidamente señalizadas
cuya apertura sólo se realiza en caso de necesidad, y sus puertas son de fácil accionamiento.
Se verificó la existencia de los sensores en cada una de
las salas, así como la presencia de rociadores de agua instalados a lo largo del cielorraso de cada uno de los sectores, y el
buen estado de las mangueras para incendio.
Con respecto al resto de los elementos de salvataje, localizados en la parte externa del buque, se constató la presencia
de una (1) lancha y dos (2) Botes grandes, con capacidad para
cuarenta (40) personas cada uno; seis (6) artefactos flotantes
distribuidos de la siguiente manera: tres (3) a babor y tres (3) a
estribor de la embarcación, los que tienen capacidad para veinte (20) personas cada uno.
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Además, hay veinticuatro (24) balsas salvavidas tipo Largo Boza, con capacidad para veinticinco (25) personas cada una.
Veintiún (21) de ellas se encuentran ubicadas en cubierta y tres
(3) en bodega.
El regreso se efectuó partiendo del puerto de Colonia del
Sacramento a bordo del Seacat de la empresa Ferrylíneas.
Se constataron las medidas de seguridad y se observó el
vídeo explicativo de pautas a tener en cuenta en caso de emergencia.
Asimismo, se verificó la existencia de chalecos salvavidas
debajo de cada asiento y la presencia de balsas del mismo tipo
que en el barco Ciudad de Buenos Aires.
En consecuencia, no se observó incumplimiento en
cuanto a las normas de seguridad en ninguno de los dos buques.
Con respecto al control migratorio, tanto al partir de la
Ciudad de Buenos Aires, como de la Ciudad de Colonia del Sacramento, se realiza el siguiente procedimiento:
1. Se deben presentar los pasajes para el embarque en
la ventanilla de la compañía a los efectos de incorporase a la lista de pasajeros y en su caso pagar la tasa
de embarque.
2. Pasar por el control migratorio donde se exhiben los
documentos y los pasajes y de allí se pasa al área de
preembarque.
El curso de acción que tuvo lugar con motivo de esta
inspección fue requerir a la Prefectura Naval Argentina que informe acerca de los controles que efectúa en las embarcaciones
de la Empresa Ferrylíneas y la periodicidad con que los realiza,
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así como también conocer si se han detectado problemas en
alguna de las embarcaciones.
De la respuesta de la Prefectura Naval Argentina no surgió irregularidad alguna, razón por la cual se consideró suficiente la respuesta y se concluyó la actuación iniciada de oficio.

INFORME DE LA VISITA DE INSPECCION A UN
INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO PRIVADO DE LA
LOCALIDAD DE TEMPERLEY
En fecha 20 de octubre de 1998 se procede a efectuar una
visita de inspección a un Instituto Neuropsiquiátrico privado,
sito en la localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires.
Dicho Instituto funciona como Hogar Permanente para Discapacitados, o, lo que es equivalente, como Centro Educativo Terapéutico (CET).
Primeramente se realizó una entrevista y luego la inspección de las instalaciones.
En la entrevista se comunicó a las autoridades del CET,
que el objeto de la visita derivaba de las actuaciones iniciadas en
el DPN, referidas a la denuncia sobre violación de domicilios linderos, ruidos molestos (gritos, lamentos), escapes de pacientes
a la vía pública y lanzamiento de objetos a propiedades aledañas.
El director y sus colaboradores hicieron referencias al
origen de la institución, señalando que en sus instalaciones
funcionó anteriormente, desde el año 1981, primero una clínica geriátrica y luego una clínica neuropsiquiátrica, hasta que en
1996 dio comienzo la labor del Instituto San Carlos.
El director consideró que la denominación adecuada es
la de Centro Educativo Terapéutico, e informó que dicho Centro
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está habilitado por el Ministerio de Salud Pública de la provincia y que la habilitación municipal corre por trámite 4.06854.951.
La cantidad de internados, al día de la visita, fue expresada en el número de 45, correspondiendo 8 a pacientes ambulatorios. Los internados son, en su mayoría, enfermos afectados
de discapacidad mental en la forma de oligofrenia, y algunos,
con enfermedad psicótica crónica. Son internados en el CET por
derivación efectuada principalmente desde el PAMI. Al respecto,
el director mencionó que esa entidad no efectúa los pagos desde hace cuatro meses, lo que origina dificultades al desenvolvimiento de las prestaciones institucionales.
La edad de los pacientes internados cubre el rango entre
14 y 30 años, siendo derivados, cuando se cumplen los plazos
etarios, a otras instituciones que alojan a estos pacientes desde los 30 a los 60 años.
La modalidad de trabajo se centra en lo educacional de
acuerdo con las posibilidades que deja libre la discapacidad. Así,
se mencionó que actualmente hay tres pacientes que concurren
a una escuela primaria de la zona. Se trabaja también con las
familias, alentando que éstas lleven al hogar a los pacientes
durante los fines de semana y que se efectúen salidas durante
la semana. Se mencionó que existen, fuera del ámbito del Instituto, residencias para seis u ocho pacientes, con personas que
los cuidan.
La gran mayoría de los pacientes poseen pensiones no
contributivas. En cuanto a los motivos de queja por parte de los
vecinos, lo adjudicaron, en parte, al temor que despierta, en la
gente en general, la afección mental. No obstante, aceptaron que
se trata de enfermos que, debido a las características de su afección, resultan a veces difíciles de contener. Se dijo, al respecto,
que en la evaluación previa a la internación se considera espe-

506

INFORME ANUAL. 1998

cialmente el nivel de agresividad en la conducta, aclarando que
es más frecuente la auto que la heteroagresión.
En cuanto a las medidas de contención que se realizan
sobre los pacientes, el director mencionó que tales medidas,
incluidas las de contención por medios físicos, se hacen en
casos de excitación psicomotriz en que no son efectivos otros
recursos, tomándose las precauciones necesarias para evitar
que el paciente sea dañado por la instrumentación de la contención física, cuyo propósito obedece a cuidar de que el paciente
se haga daño a sí o a terceros.
El personal de atención a los pacientes consta de tres
médicos, siete enfermeras, y una auxiliar cada 4 - 12 chicos,
según la patología.
Los pacientes están separados según el sexo. Fue facilitada la carpeta donde figuran las indicaciones farmacológicas
para los pacientes, comprobandose que dichas anotaciones se
corresponden con los cuadros médicos de referencia.
Se entregó a los representantes del DPN una planilla con
el listado de pupilos y medio pupilos del CET, donde consta el
nombre, las fechas de ingreso y de nacimiento, la obra social, el
número de beneficiario y el diagnóstico. Estas planillas se agregan a las presentes actuaciones.
Igualmente se hace mención de que en las fs. 155 a 168
de las presentes actuaciones. obra un folleto ilustrado con fotografías de las instalaciones del CET, completándose con textos que explican objetivos, funciones, etcétera.
Durante la inspección de las instalaciones, pudo comprobarse que éstas son amplias y en buen estado general, con dependencias acordes a las necesidades de alojamiento y de funcionamiento. Se pudo observar a los pacientes internados y al
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personal que los atiende. De la inspección realizada cabe destacar el hecho de que hay un segmento perimetral que no resulta
adecuado para limitar el desplazamiento físico de los pacientes.
La impresión general es que se trata de un establecimiento cuyo funcionamiento es adecuado para los fines que
declara.
Las quejas que originaron las presentes actuaciones
podrían ser solucionadas mediante la terminación correspondiente de la línea perimetral del CET y mediante entrevistas de
los reclamantes y de las autoridades del Instituto, en búsqueda
de acuerdos que cabe considerar posibles.
En síntesis no se verificó violación alguna a los derechos
humanos de los pacientes internados en la Clínica de marras,
quedando establecido que se trata de un conflicto de vecindad,
es decir entre particulares, circunstancia por la cual se concluye
la investigación.

VISITA DE INSPECCION AL FERROCARRIL MITRE
(TBA S.A.)
El día 29 de octubre ppdo. funcionarios del Area Derechos Humanos efectuaron una recorrida por las estaciones ferroviarias electrificadas de la Línea Mitre, desde Retiro hasta
Tigre.
La inspección fue filmada por personal de la Institución,
y el tape se encuentra agregado a la presente actuación.
Acompañaron en la recorrida personal de Trenes de Buenos Aires S.A., el Jefe de Relaciones con el Gobierno, y de Relaciones con la Comunidad.
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Se comenzó la recorrida descendiendo en la Estación
Belgrano "C", donde se comprobó que existe una rampa para
acceso de personas con movilidad reducida por andén, con acceso a la Boletería, sin perjuicio de que la Empresa por propia
decisión no cobra pasaje a personas discapacitadas. Se observó
que en esta Estación no estaban colocados los carteles indicadores de la salida para este tipo de usuarios.
Estación NUÑEZ: Se encontró una rampa en cada andén,
y carteles indicadores de su existencia. Se observó la ausencia
de flechas que orienten a la salida. Hay seguridad. Una Policía
Femenina.
Estación RIVADAVIA: Se comprobó la existencia de una
(1) rampa en la mitad del andén ascendente, nueva y amplia la
cual finaliza a nivel de la vereda. A CINCO (5) metros aproximadamente se cerró otra abertura lo que no influye en el acceso ya
que ambas desembocan en la misma vereda con salida por un
solo lado. Boletería en ambos andenes.
En esta estación se acercaron algunos vecinos, entre
ellos quien se quejó entre otras cosas de la falta de seguridad
que ofrece ese callejón sin salida. Señaló que en el espacio entre la línea de edificación y la estación se reúnen personas que
beben alcohol, y que según ella generan un ambiente de inseguridad.
Se le preguntó si en el kiosco de su propiedad se expenden bebidas alcohólicas a lo que respondió afirmativamente.
Asimismo señaló que ya había acudido a la Comisaría 35 de la
Policía Federal.
Estación VICENTE LOPEZ: En ésta la accesibilidad no es
buena. Los carteles que señalan la salida para personas discapacitadas están mal ubicados y no orientan al pasajero (en ambos lados es igual). Hay máquinas expendedoras y molinetes que
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aún no están en uso. La rampa del andén ascendente es muy
extensa por necesidad arquitectónica. Al costado de los molinetes hay apertura para el acceso de personas con movilidad reducida. Existe boletería de ambos lados. Hay un personal de seguridad con radio.
Estación OLIVOS: Presenta accesos para personas discapacitadas señalizados por carteles. En el andén ascendente la
indicación no pertenece a TBA. Rampa del andén que finaliza en
la parada de taxis (recorrido de aprox. 25 mts.) y a su vez esta
última no presenta obstáculos para acceder a la vereda y a la
calle. Se presume que esta parte de la obra fue realizada por la
Municipalidad.
Hay otra rampa al final del andén, muy ancha, a la que se
le agregó una baranda. Las salidas de mitad del andén fueron
clausuradas por la Empresa, la cual aduce razones de seguridad.
Hay un personal de seguridad con radio.
Estación LA LUCILA: Presenta rampas en la mitad de
ambos andenes, en razón de una (1) por andén. Hay dos (2) boleterías, una en cada andén. Señalización de rampas correcta.
Hay un personal de seguridad con radio.
Estación MARTINEZ: La salida en ambos andenes se encuentra abierta hacia la calle Alvear. Hay posibilidad de ingreso
en la mitad del andén ascendente (aprox. calle L. Martínez). Hay
rampa en la mitad del andén que sube hacia la calle. Boletería
en ambos andenes. Se encuentran instalados molinetes y máquinas expendedoras.
Estación ACASSUSO: Rampa angosta y antigua con baranda, ubicada casi en el extremo de la calle Perú. Los molinetes y cabinas expendedoras están en la mitad del andén. Las
salidas para discapacitados se encuentran señaladas.
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Personal de seguridad: uno solo para toda la Estación.
Estación SAN ISIDRO: Rampas DOS (2) en el andén ascendente. Una sin baranda en la mitad cerca de la boletería, otra
en el extremo norte, hacia la calle BELGRANO. Por esta última
se observó su utilización por parte de un usuario discapacitado
quien habitualmente vende en el tren. Se le preguntó si encontraba el acceso dificultoso, a lo que respondió que en esa Estación no lo era, aunque en otras había mayor dificultad. Sin
embargo acotó que es mucho más difícil subir a un transporte
automotor, ya que los nuevos colectivos más bajos no tienen
rampas. En otro orden señaló que había, que era más difícil subir rampas muy empinadas a las sillas con motor.
Estación VICTORIA: Presenta rampas en ambos andenes.
En el andén ascendente hay dos rampas (en la mitad y en el
extremo sur). Son rampas largas y de declive suave, anchas y sin
baranda. No hay señalización ni orientación alguna para el discapacitado.
Estación VIRREYES: Rampa en andén ascendente al final
del andén (lado norte), pero la calle no tiene accesibilidad. La
rampa es larga y tiene declive pronunciado, angosta y con baranda. Sus giros son muy cerrados por lo que se presume que no
podría cumplir su función. Las rampas son similares de ambos
lados de la Estación. En síntesis la accesibilidad no se encuentra favorecida en esta estación.
Estación SAN FERNANDO: Hay dos (2) accesos para discapacitados, pero falta solución de este aspecto en la competencia municipal (vereda y calle).
Estación CARUPA: Hay rampa que termina en escalones,
con lo cual la accesibilidad se encuentra restringida, posee señalización.
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Seguridad: ídem en todas las estaciones.
Estación TIGRE: No presenta obstáculo alguno. Cabe
señalar que es la única estación remodelada a nuevo.
En cuanto al paso peatonal entre las calles Montes de
Oca y Albarellos, el mismo aún no fue inaugurado. Falta que la
Municipalidad coloque la señalización lumínica y sonora. Por el
momento continúa abierto el paso a nivel de la calle Sarmiento.
Conclusión: Se observó en todas las estaciones que las
adaptaciones en pos de la accesibilidad son transitorias ya que
las estaciones aún no han sido objeto de las remodelaciones
proyectadas.

INFORME SOBRE VISITA DE INSPECCION A LA LINEA
DE FERROCARRIL SARMIENTO (TBA) EL DIA 5/10/98
El día 5 de octubre ppdo. funcionarios de la Institución
efectuaron una recorrida por las estaciones ferroviarias electrificadas de la Línea Sarmiento, desde la estación Once hasta Moreno.
La inspección fue filmada por personal de la Institución,
y el tape se encuentra agregado a la presente actuación.
Acompañó en la recorrida personal de Trenes de Buenos
Aires S.A., el Jefe de Relaciones con el Gobierno.
Se comenzó la recorrida ascendiendo en la Estación
Once, donde se comprobó que existe una única rampa de acceso de personas con movilidad reducida ubicada en la entrada de
la calle Bartolomé Mitre.
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Para acceder a los andenes se ingresa por molinetes, al
costado de los cuales se halla la entrada para personas discapacitadas, la que está debidamente señalizada.
Se comprobó la presencia de personal de seguridad de la
empresa y de Policía Federal Argentina.
Estación CABALLITO: Tiene dos andenes, se encontró
una rampa de acceso en cada uno de ellos. La señalización se
encuentra en la puerta de acceso que permite que personas discapacitadas no ingresen por los molinetes. Estos están funcionando, al igual que las máquinas expendedoras de boletos. Se
observó personal de seguridad de la empresa y de Policía Federal Argentina.
Estación FLORES: Tiene dos andenes. En el recorrido hacia el Oeste, se comprobó que las (2) puertas de acceso se encontraban cerradas. Sin embargo, una de ellas es abierta cuando la necesita una persona en silla de ruedas. Esta puerta, sin
embargo, no está señalizada como para ingreso de personas discapacitadas.
Por otra parte, la puerta de acceso señalizada para discapacitados, ubicada al costado de los molinetes de ingreso, desemboca en una escalera de pocos escalones que no permite que
un discapacitado motor ingrese. Por lo tanto la accesibilidad a
este andén no es buena.
En el andén del recorrido Oeste-Este, en el cual también
se hallan en funcionamiento los molinetes de ingreso y la máquina expendedora de boletos se observó la existencia de dos (2)
rampas de acceso, una en cada una de las entradas a la Estación, las que se encuentran una en la calle Condarco y otra en
la calle Artigas. En este andén la señalización es adecuada al
servicio ofrecido.
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Se observó la presencia de personal de seguridad de la
empresa y de la Policía Federal.
Estación FLORESTA: En esta Estación, de dos andenes,
se están llevando a cabo obras del Plan de Remodelación. Están
en plena construcción dos elevadores para personas discapacitadas que les permitirá el acceso a ambos andenes. La señalización ya ha sido colocada. Aún no hay ni máquinas expendedoras de boletos ni molinetes.
En la actualidad es una estación sin acceso para personas discapacitadas.
Se observó gran cantidad de operarios trabajando en la
remodelación, así como personal de seguridad de la empresa.
Estación VILLA LURO: Tiene un único andén y una única entrada-salida. La estación se encuentra en remodelación
total. Los molinetes y máquinas expendedoras de boletos están
siendo colocados y aún no funcionan. Se ha construido (1) rampa provisoria de madera que permite el acceso, hasta tanto se
construya la rampa de material. No se ha hecho aún la señalización.
Se observó gran cantidad de operarios trabajando, así
como personal de seguridad de la empresa.
Estación LINIERS: Tiene un único andén. Actualmente
no tiene acceso para personas discapacitadas. Han sido colocados y se hallan en funcionamiento los molinetes y las máquinas
expendedoras. Si bien la señalización existe, en la puerta ubicada al lado de los molinetes, al acceder por ellas se desemboca
a escaleras.
Se observó personal de seguridad de la empresa y de la
Policía Federal.

514

INFORME ANUAL. 1998

En esta Estación está prevista una remodelación que
incluye la construcción de elevadores.
Estación CIUDADELA: Tiene un único andén. Esta estación se encuentra, en su totalidad, en remodelación. Aún no
tiene molinetes ni máquinas expendedoras de boletos. Se constató que se está construyendo una (1) rampa.
Se observó presencia de trabajadores de la construcción
y de personal de seguridad de la empresa.
Estación RAMOS MEDIA: Andén único. Están en funcionamiento las máquinas expendedoras y los molinetes. Existe el
acceso por puerta correctamente señalizada y se ha construido
una (1) rampa.
Se observó la presencia de personal de seguridad de la
empresa.
Estación HAEDO: Tiene un solo andén. Se han colocado
las máquinas y los molinetes. Es correcta la señalización para
el ingreso por puerta de las personas discapacitadas. Se ha
construido recientemente una (1) rampa de acceso amplia.
Se constató la presencia de personal de seguridad de la
empresa.
Estación MORON: Es una estación con dos andenes.
Correctamente señalizada. Se han colocado las máquinas y los
molinetes que se hallan en funcionamiento. En los ingresos a
ambos andenes se corroboró la presencia de rampas de acceso
para personas discapacitadas, las que están señalizadas.
Estación CASTELAR: Estación con un solo andén. En el
acceso al mismo se verifica una rampa que permite el ingreso a
la puerta señalizada ubicada al costado de los molinetes. Tan-
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to éstos como las máquinas expendedoras de boletos se hallan
en funcionamiento.
Se observa personal de seguridad de la empresa.
Estación ITUZAINGO: Estación de andén único, al que las
personas discapacitadas motoras pueden acceder por una amplia rampa. Los molinetes y máquinas se encuentran en funcionamiento y la puerta de ingreso se halla correctamente señalizada y ubicada.
Personal de seguridad de la empresa.
Estación MERLO: Estación de andén único, al que aquellas personas que se desplazan en silla de ruedas acceden por
una rampa bien ancha. La señalización del ingreso para discapacitados es correcta y la puerta de ingreso se halla al costado
de molinetes y máquinas expendedoras de boletos.
Personal de seguridad de la empresa.
Estación SAN ANTONIO DE PADUA. Unico andén. Funcionan las máquinas y molinetes. El acceso para personas discapacitas está señalizado y se logra por una rampa de acceso.
Se observó la presencia de personal de seguridad de la
empresa.
Estación PASO DEL REY: Estación de dos andenes que
está en remodelación. Para poder realizar los trabajos se construyó un andén de madera más adelante. Las obras en realización incluyen la construcción (actual) de rampas de acceso para
ambos andenes. No se han colocado aún ni las máquinas expendedoras de boletos ni los molinetes de acceso. Tampoco hay
señalización para personas discapacitadas.
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Se constató la presencia de personal de seguridad de la
empresa.
Estación MORENO: Unico andén. Se han colocado los
molinetes y máquinas. Al costado de los molinetes se encuentra el ingreso, señalizado, para personas discapacitadas. La accesibilidad para personas discapacitadas está cubierta por la
existencia de una rampa de acceso.
CONCLUSIONES: Se constató que en todas las estaciones
en remodelación está prevista la accesibilidad de las personas
que se desplazan en silla de ruedas. Incluso en algunas de ellas
hay rampas transitorias.
Aquellas estaciones en las cuales no se están realizando
trabajos, las rampas han sido construidas.
En las estaciones en las que están en funcionamiento las
máquinas expendedoras de boletos y los molinetes de ingreso a
las mismas se ha construido la entrada para personas discapacitadas, las que están señalizadas.
Además, en cada una de las puertas se observó la presencia de personal de seguridad, encargado de abrir la puerta en
caso de ser necesario.
El personal de seguridad se distingue en todas las estaciones, afectados al control de ingreso y egreso de los andenes.
Con respecto a los baños, no se ha previsto adaptación
para personas discapacitadas en los sanitarios de ninguna estación ferroviaria.
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VISITA A LA UNIDAD PENAL N° 5 DE MENORES
"CLEMENTE XL" DE LA CIUDAD DE VICTORIA,
PROVINCIA DE ENTRE RIOS", A FIN DE CORROBORAR
DENUNCIAS SOBRE PRESUNTO MALTRATO RECIBIDO
POR LOS INTERNOS ALOJADOS
Se realizó una visita el 12.08.98 a la Unidad Penal N° 5,
el representante del Defensor del Pueblo de la Nación fue recibido por el Director y demás oficiales de la Unidad, quienes mostraron en todo momento una actitud de colaboración. Al respecto se remite a la parte de Familia de Actuaciones, Capítulo 1, Vida
e Integridad Física, 1.2. Servicios Penitenciarios Provinciales.
En síntesis podría decirse que la inspección deja la impresión de que este penal no escapa a las generales de la ley,
que describe un enfrentamiento de tira y afloja entre internos y
personal penitenciario, donde se cruzan acusaciones de no provisión (dicen los internos) y de mal uso y/o destrucción de lo
proveído (dicen los penitenciarios). Esto se puede decir con referencia a elementos de abrigo o comida y resulta difícil sino
imposible, cuando los márgenes no son extremos, como pareciera este caso, saber quién tiene la razón. De todos modos, es
aconsejable hacer el debido control sobre estos asuntos.
En el tema central, que merece máyor atención, referido
al maltrato, las copias de visitas judiciales que fueron giradas no
expresan denuncias ni de internos ni de familiares.

PENITENCIARIA PROVINCIAL DE MENDOZA
La presente actuación se inició de oficio, como consecuencia de la publicación de una carta de lectores que reflejaba la irregular situación en la que se encontraban alojados internos de la Penitenciaría Provincial de MENDOZA.
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Por tal motivo, fueron destacados al lugar, DOS (2) funcionarios de esta Institución, quienes el día 13-02-98 efectuaron
un visita de inspección al referido establecimiento provincial.
Al respecto se remite a lo informado en la parte de Familia de actuaciones Capítulo 1 Vida e Integridad Física., 1.2. Servicios Penitenciarios provinciales.

SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE,
UNIDAD 15. BATAN
La presente investigación es iniciada de oficio en esta
Institución a raíz de una nota periodística aparecida en el diario "La Capital" de la ciudad de Mar del Plata, formulada por
familiares de detenidos en la U. 15, de Batán, provincia de BUENOS AIRES, donde manifestaban su preocupación por la medida adoptada por las autoridades del referido establecimiento .
carcelario, en el sentido de instalar una cama más por celda,
con el lógico agravamiento de las condiciones de detención.
El día 15-01-98 se realizó una visita a la citada Unidad 15
de encausados del Servicio Penitenciario Bonaerense.
A tal fin fueron comisionados DOS (2) funcionarios, de
esta Institución; quienes fueron recibidos por el Jefe de la Unidad 15.
Se remite a lo informado sobre la misma en Familia de
actuaciones Capítulo 1 Vida e Integridad Física, 1.2 Servicios
Penitenciarios Provinciales.
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VISITAS A LA UNIDAD PENITENCIARIA DE CORONDA
PROVINCIA DE SANTA FE
Se efectuaron dos (2) visitas de inspección a esta Unidad
N° 1 del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe. La
primera se efectuó el 16 de febrero de 1998 y la segunda el 29
de mayo de 1998. Al respecto se remite a la parte de Familia de
actuaciones Capítulo 1, Vida e Integridad Física, 1.2 Servicios Penitenciarios Provinciales.

VISITA A LOS SERVICIOS 14 Y 15 DEL
HOSPITAL BORDA
El día 20 de marzo de 1998, representantes del DPN se
hacen presentes en visita de inspección a los servicios 14 y 22
del Hospital Borda, siendo atendidos por los jefes de los respectivos servicios. Al respecto se remite a la parte de Familia de
actuaciones Capítulo 1 Vida e integridad Física, 1.3 Detenidos
con problemas psiquiátricos.

CATAMARCA UNIDAD PENITENCIARIA N° 1
En el mes de diciembre de 1998, funcionarios de esta
Institución realizaron una inspección a la mencionada Unidad,
a raíz de las denuncias presentadas por familiares de un detenido condenado a cadena perpetua y alojado allí.
Sus familiares refirieron que el interno había sufrido
malos tratos y discriminación, encontrándose castigado en celda de aislamiento.
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Afirmaron, además, que como consecuencia de un intento de fuga del que resultó capturado, fue sometido a apremios
ilegales tanto en la cárcel como de parte de la Policía provincial.
Señalan que como consecuencia de los mismos, el interno sufrió lesiones en la cara y en el tórax.
Al constituirse funcionarios de esta Institución en la
sede del Servicio Penitenciario de la provincia de Catamarca,
fueron recibidos por el Director de la Fuerza de Seguridad junto a los oficiales que integran su Plana Mayor.
Respecto de la situación del interno, explicó que efectivamente estuvo alojado en celda de aislamiento, como consecuencia de reiterados intentos de fuga (el último con uso de
arma de fuego), permaneciendo durante los primeros quince
días en carácter de incomunicado; y el tiempo restante, se lo
mantuvo en ese lugar por no contar en la unidad con un lugar
especial de alojamiento para internos de "máxima peligrosidad",
tal como lo catalogan, pero recibiendo habituales visitas de sus
familiares.
Respecto de las lesiones sufridas por el interno, hizo
saber que tramitan causas en el ámbito de la justicia por apremios ilegales, las que se encuentran en pleno trámite, y respecto de las cuales no se habría dictado aún sentencia definitiva.
Se realizó una recorrida por la unidad y se visitaron las
celdas de aislamiento, constatando el estado del lugar donde el
interno habría estado alojado por el término de ochenta (80) días.
Se trata de una construcción de material en cuyo interior
existen cinco (5) celdas, que dan a un pasillo común, con el que
se comunican por una pequeña puerta de reja. Existe un baño
común a todas ellas. La celdas carecen de iluminación natural
o artificial, y sólo en el pasillo comunicante existen ventanas
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tipo ventilete. El lugar había sido recientemente higienizado,
"casualmente" momentos antes de nuestra visita.
Se visitó al interno en su actual lugar de alojamiento. Se
trata de una celda del pabellón N° 1 de la Unidad Penitenciaria,
con ventana al exterior, la que lucía ordenada, higienizada y
ventilada, con suficiente luz natural y artificial, una cama con
colchón y ropa, una silla y un pequeño mueble construido de
material, el que oficiaba de escritorio.
Pudo afirmarse que las condiciones actuales en las que
el interno lleva adelante su detención no merecen observación
alguna.
Se mantuvo una entrevista privada con el interno, y en la
misma confirmó haber sido víctima de apremios y malos tratos
por parte del personal de la Policía Provincial y del Servicio
Penitenciario.
Se remite para mayor información a la parte de familia de
Actuaciones Capítulo 1, Vida e integridad Física, 1.2.

10. CONCLUSIONES
Del universo de quejas recibidas en el Area de Derechos
Humanos y Administración de Justicia los casos a través de los
cuales se ha verificado la falta de tutela a los derechos humanos
básicos son muchos.
Los problemas que generan más preocupación por su
permanencia y agravamiento son la falta de seguridad, la situación de las comunidades indígenas de la República Argentina, la
falta de consecuencia en las acciones que permitirían una me-
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jor y mayor participación de las personas que tienen necesidades diferentes, los detenidos con problemas psiquiátricos, los
menores, los marginados por la falta de trabajo, los indocumentados carenciados, la falta de tutela del derecho de propiedad de
los consumidores.
La ausencia de normativa adecuada, la falta de percepción por parte de las autoridades que tienen a su cargo la ejecución de la políticas cuya implementación permitiría la concreción del respeto y la justicia social, confluyen en la persistencia de las mismas temáticas y en ciertos casos su agravamiento.
La realidad está siempre más adelante de la norma, y es
la acción de los funcionarios la que debe adecuarla en menor
tiempo y con el menor costo social.
Sin embargo, la experiencia cotidiana en la Defensoría
confirma la escasa sensibilidad respecto de los derechos humanos por parte de quienes detentan el poder que permite mejorar
el nivel de tutela de aquellos que son vulnerables.
Por eso el trabajo de la Institución estuvo orientado sobre temáticas muy precisas que requirieron de una permanente búsqueda de respuestas y de soluciones. Los logros obtenidos en muchos casos son pasos pequeños que conforman una
estrategia para mayores y que abren nuevas posibilidades para
la continuidad del cumplimiento de su misión constitucional.

1

1. INTRODUCCION
El Area II tiene como materia de incumbencia las cuestiones referidas al Medio Ambiente, Educación, Patrimonio Histórico y Cultural, Urbanismo y Vivienda y Medios de Difusión.
En razón de la complejidad y variedad de temas, la exposición
en el presente informe se hará a través de los casos en familias.
La naturaleza de los distintos planteos efectuados demuestra que los problemas analizados responden a disfuncionalidades o falencias emanadas tanto del sector público nacional
como del provincial y local. De allí que el Defensor del Pueblo
de la Nación no sólo ha actuado a nivel nacional, dentro ile su
ámbito de competencia asignado por la ley 24.284, sino también
ha hecho uso de las facultades conferidas en el art. 86 de la
Constitución Nacional para procurar soluciones a nivel provincial y local.
Respecto del Informe Anual correspondiente al período
inmediatamente anterior, se aclara que se han omitido algunas
de las familias que lo integraban, e incluido otras, para dar lugar a este nuevo ordenamiento.
Es así que se ha focalizado la acción en efectuar el agrupamiento tomando como referencia al bien afectado, para el caso
de la CONTAMINACION POR PETROLEO, por ejemplo, en la asig-
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nación de los diversos casos en los capítulos de CONTAMINACION DE SUELOS y CONTAMINACION DE AGUAS.
Asimismo, ante la reciente tendencia de la población respecto de la presunta inseguridad e incertidumbre referida a los
RESIDUOS PATOGENICOS, y a la cantidad de casos presentados
y promovidos de oficio, se ha habilitado un rubro específico en
que es tratada dicha problemática.
Igual comportamiento se ha propuesto en relación con el
tema de los residuos urbanos, en los que también subyace el
riesgo de contaminación de suelos, agua y ambiente en general.
Como consecuencia de la trascendencia que le cupo a lo
largo del año 1998 a la temática de los HIELOS CONTINENTALES PATAGONICOS y el protagonismo que tuvo y mantuvo esta
Institución, se lo comenta en un tópico específico.
Similar tratamiento mereció la actividad nuclear, incorporándose una nueva familia que reúne las actuaciones tramitadas vinculadas a este tema.
Por último, también cabe mencionar al capítulo dedicado a la CONTAMINACION INDUSTRIAL, en el cual se asocia los
tópicos interrelacionados con la actividad propia del sector, el
cual es el resultado de la cada vez más evidente democracia
participativa, característica de los núcleos urbanos y de las acciones comunitarias.
Al igual que en años anteriores, la necesidad de un contacto directo con los problemas y con las personas que los sufren, así como la localización de aquéllos en la amplia geografía del país, han motivado la continuidad en el intensivo ritmo
de comisiones al interior del país y al amplio ámbito de la Capital Federal y Gran Buenos Aires.
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Tal como se ha señalado en los anteriores informes
anuales, resulta evidente la ausencia "de un marco normativo
ambiental aplicable a todas 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".
No obstante ello, cabe destacar que se han registrado
algunos avances en este sector, en la medida que tanto en el
ámbito de las provincias como de la Nación, fueron dictadas
normas destinadas a llenar el vacío apuntado.
En este sentido, la labor del Defensor del Pueblo de la
Nación ha resultado de particular importancia ya que (como se
verá al abordar los casos en concreto) a instancias del mismo,
comisiones de estudio especialmente reunidas estudiaron las
cuestiones vinculadas a los resguardos que deben observarse
ante los efectos de las ondas electromagnéticas de los electroduetos de alta tensión y, en otro orden, los diversos métodos
para la disposición final de residuos patogénicos.

2. TEMATICA
Continuando con la metodología que se ha venido utilizando en los informes anuales de esta Institución, para una lectura más fácil y una mejor comprensión de las actividades desarrolladas por el área, se ha decidido dividir las actuaciones en
dieciséis familias temáticas.
Respecto de informes de años anteriores se han mantenido las siguientes familias:
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— Contaminación de Aguas
— Contaminación de suelos
— Cultura
— Educación
— Electroductos
— Fauna
— Forestación y Flora
— Prevención Ambiental
— Radiodifusión
— Residuos Patológicos
— Urbanismo y Vivienda
En el informe del presente año se han agregado cinco
nuevas categorías que son las siguientes:
— Energía Atómica
— Contaminación Industrial
— Hielos continentales
— Parques y Reservas Naturales
— Residuos urbanos
Estas nuevas familias de casos se han elegido debido a la
cantidad e importancia de actuaciones referidas al tema que se
han tramitado en el presente año y atendiendo a que revisten
rasgos específicos.
Así, se ha introducido el tema de la Energía Atómica debido a la preocupación siempre existente por parte de la gente
de la seguridad radiológica, lo que se ha visto traducido en gran
cantidad de quejas que tienen como centro a esta temática.
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De igual forma, tanto los temas de los Parques y Reservas nacionales, como el de la contaminación proveniente de las
Industrias y el de los residuos domiciliarios han merecido un
capítulo propio.
Un caso especial y atípico, ha consistido el tema de los
Hielos Continentales ya que se han recibido numerosas actuaciones que procuran la defensa del territorio nacional ante la
eventualidad de la firma y aprobación de un tratado con la República de Chile en condiciones no del todo claras.

FAMILIAS DE CASOS
1. ATOMICA - ENERGIA NUCLEAR
Respecto de esta familia de actuaciones se tuvieron en
cuenta dos factores considerados de gran importancia. Por un
lado, se estimó totalmente atendible la especial aprensión que
la actividad nuclear suele despertar en varios sectores de la
población. Razón por la cual la DPN enfocó con particular cuidado todo reclamo referido a estos temas.
Por otro lado, la naturaleza de la actividad nuclear, con
sus posibles consecuencias por errores humanos y/o técnicos
sobre la vida humana, exige que se ejerza el más estricto control sobre cada uno de los procedimientos a seguir dentro de
esta actividad, control que está previsto tanto dentro de las
funciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica como del
organismo específico para ello: la Autoridad Regulatoria Nuclear
A.R.N. Este último factor definió que las recomendaciones de la
DPN estuvieran volcadas a definir acciones que en ese sentido
sean rápidas, seguras y lo más transparentes posibles en el cumplimiento de las disposiciones de seguridad nuclear vigentes.
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Interesa destacar que la exigencia de seguridad que debe
respetarse dentro de este sector en ningún momento implica un
cuestionamiento al desarrollo sustentable, sino por el contrario
reconoce que, en materia de energía, la energía nuclear es una
de las fuentes más limpias y seguras dados los altos niveles de
seguridad aplicados.
Al mismo tiempo es necesario entender la necesidad de
enfocar con énfasis los casos referidos a este tema por la DPN,
ya que a medida que crece la demanda mundial de electricidad,
existirá una presión cada vez mayor para volcarse hacia la opción nuclear de energía, sobretodo si se tiene en cuenta que los
crecientes problemas ambientales asociados al aumento de demanda de combustible fósil reavivan la alternativa nuclear. Este
hecho tiene su significancia en un país como el nuestro en donde la opción nuclear tiene un desarrollo considerable y en donde
es necesario, por lo tanto, aumentar la eficiencia del control del
área.
A continuación se ejemplifican casos abordados.

Actuación 3.297/98
SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION ANTE LA CONTAMINACION AMBIENTAL CAUSADA POR COLAS DE MINERAL RADIOACTIVO EN MALARGÜE,
PROVINCIA DE MENDOZA
Los interesados manifestaron la intranquilidad que existe en la población de la localidad de Malargüe, provincia de
Mendoza, ante la falta de definición sobre los desechos radiactivos que quedaron tras el cierre del Complejo Fabril Malargüe
(CFM) de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Se pidió informes a la Comisión cuestionada, a la Autoridad Regulatoria Nuclear y a la Facultad de Ciencias Aplicadas
a la Industria (F.C.A.I.) de la Univeridad Nacional de Cuyo.
El mencionado organismo regulador expresó que: "A partir del año 1982, la entonces Gerencia de Asuntos Regulatorios
de Seguridad Radiológica y Nuclear de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, cuyas funciones luego fueron ejercidas por el
Ente Nacional Regulador Nuclear, antecesor de este organismo,
ha requerido una serie de estudios y acciones de distinta índole en materia de su competencia relacionados con el cierre del
Complejo Fabril Malargüe, y en particular, los vinculados con el
control y gestión de los residuos de mineral provenientes de la
operación de la planta".
Asimismo manifestaron que de los muestreos ambientales y mediciones realizados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Centro Regional de Aguas Subterráneas de Mendoza y esta Autoridad Regulatoria en forma independientes de
los anteriores, arrojaron como resultado que no existe un impacto significativo, ni siquiera para los pobladores más expuestos (más próximos).
Por su parte, la C.N.E.A. informó que "a fines de 1986
finaliza la producción en el citado complejo y se inicia la etapa
de clausura, de acuerdo con un plan de actividades que incluía
estudios y evaluaciones para determinar la mejor tecnología de
gestión de las 700.000 t. de colas de proceso generadas".
También expresaron que el proyecto denominado "Gestión Definitiva de los residuos de tratamiento de uranio del Complejo Fabril Malargüe" se encuentra en ejecución y que con fecha 30 de julio de 1998 se ha suscripto un contrato para la ejecución de la segunda etapa del proyecto, cuyo objeto es minimizar la influencia del agua, tanto subterránea como superficial
sobre el futuro emplazamiento de las colas de uranio a gestio-
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nar. Con posterioridad, deberá contratarse la ejecución del resto
de la obra cuya duración estimada es de TRES (3) años.
En su respuesta al pedido de informes del Defensor del
Pueblo de al Nación, la F.C.A.I. informó que en la "Audiencia
Pública del 20/12/96, al presentar la CNEA el proyecto para la
Gestión de los residuos, la FCAI manifestó la necesidad de comenzar con la suficiente antelación, como mínimo antes del
inicio del desmantelamiento de las instalaciones industriales,
con un programa de monitoreo que permitiera crear una base de
datos de los parámetros ambientales comprometidos en la gestión de los residuos, a los efectos de poder realizar un estudio
de carácter científico que permitiera definir el nivel de impacto
producido durante la permanencia de los residuos en las condiciones actuales, durante su gestión y después de ella...".
También que, por resolución del Ministerio del Ambiente y Obras Publicas de Mendoza (M.A. y O.P.), se designó a la
F.C.A.I. para efectuar la Auditoría de la obra de gestión de los
residuos que realizará la C.N.E.A. en el Complejo Fabril Malargüe, especificándose en el art. 3° las funciones y objetivos a
cumplir como auditor.
El 7 de julio de 1998, fue firmada el Acta de Inicio por los
representantes del M.A. y O.P., la Municipalidad de Malargüe y
la FCAI, sin la participación de la Comisión Nacional de Energía
Atómica. Ese mismo día se realizaron las primeras acciones
correspondientes a la Auditoría, manteniendo reuniones con las
partes interesadas —incluido el personal de la C.N.E.A. en Malargüe—, reconociendo el terreno y extrayendo muestras de
agua del nivel freático y de suelos para su correspondiente análisis.
El 10/09/98 se recibió comunicación de que el 09/09/98,
la Comisión Nacional de Energía Atómica había hecho entrega
del terreno a la empresa Contratista, dando comienzo a la obra
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• Ombudsman: El Defensor del Pueblo de la Na-

ción, doctor Jorge Luis Maiorano, recomendó a la Comisión Nacional de Energía Atómica la adopción de
medidas para garantizar la gestión definitiva de los residuos de tratamiento de uranio del Complejo Fabril
Malrgtie, en la provincia de Mendoza.
Crónica 5ta., 8 de octubre de 1998, pág. 3.
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BREVES

Investigan contaminación
en el sur mendocino
El defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano, pidió
informes al presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, a
raíz de la contaminación ambiental provocada por colas de
mineral radiactivo en Malargüe.
En el requerimiento, con 10
días de plazo, dirigido al titular
del organismo, Dan Beninson,
pregunta si esa autoridad controla las actividades que la
CNEA debe realizar para la gestión definitiva de los residuos
minerales provenientes de la
extracción de uranio del complejo fabril de Malargüe.
En el marco de la misma actuación, Maiorano pidió informes al responsable de la CNEA,
Agustín Blanco. También con 10
días de plazo, el defensor del
Pueblo pregunta si se ha comenzado a ejecutar el programa
para lograr la gestión definitiva
de los residuos minerales provenientes de la extracción de uranio en la planta sureño..
Los Andes, Sección 2, Mendoza, 13 de agosto de 1998, pág. 2.
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de drenaje en el CFM, por lo cual la FCAI realizó una entrevista
con personal de la CNEA y de la contratista, observó los trabajos preliminares que se estaban realizando y reiteró el pedido de
la Documentación Técnica, indispensable para la planificación
de la Auditoría.
Por otra parte, "al no haberse logrado la documentación
técnica de la obra, con fecha 15/09/98 se solicitó a la Dirección
de Saneamiento y Control Ambiental que tramitara la misma
ante la Comisión Nacional de Energía Atómica porque sin ella se
hace prácticamente imposible realizar el planteo de un programa integral de Auditoría".
Asimismo, "se solicitó al MAyOP, gestionara el pago proporcional de la tasa establecida a los efectos de poder contar
con los recursos necesarios para solventar todas la tareas que
significan llevar a cabo la Auditoría".
Finalmente, "hasta la fecha no cuenta con la documentación técnica ni con la parte proporcional de la tasa establecida,
lo cual ha dificultado el inicio, y puede poner en peligro la continuidad de la misma".
Recapitulando acerca de la información obtenida cabe
destacar que el Complejo Fabril Malargüe dejó de funcionar en
el año 1986, dejando SETECIENTAS MIL (700.000) toneladas de
colas del mineral de uranio.
Para la gestión definitiva de la misma se vienen efectuando estudios desde el año 1982, es decir varios años antes de su
cierre, pese a ello, recién en septiembre de 1997 se obtiene la
Declaración de Impacto Ambiental por parte de las autoridades
provinciales, que permite iniciar las obras.
La F.C.A.I. ha sido designada para auditar las obras a
efectuar, pero no cuenta con la plena cooperación por parte de
las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
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tanto en la provisión de documentación técnica necesaria como
de los fondos correspondientes.
Más allá de la baja actividad específica del material en
cuestión y de la falta de comprobación de un impacto radiológico significativo, es atendible la preocupación de la población de
la localidad de Malargüe que hace más de una década viene contemplando una total inactividad respecto de dichos residuos.
Debido a la especial aprensión que la actividad nuclear
suele despertar en varios sectores de la comunidad, se impone
adoptar las medidas necesarias para hacer la gestión de la misma lo más transparente posible. No contribuye a ello la reticencia del organismo responsable en colaborar con las instituciones encargadas de auditarla.
Por ello se recomendó a la Comisión Nacional de Energía Atómica la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la gestión definitiva de los residuos de tratamiento de uranio del Complejo Fabril Malargüe en la forma más
rápida, segura y transparente posible.

Actuación 11.810/98
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPOSITO
Y TRANSPORTE DE MATERIALES RADIOACTIVOS
El interesado solicitó se investiguen las consecuencias
ambientales vinculadas con la falta de efectivos controles del
material nuclear, por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(A.R.N.), en los casos de transporte público de materiales radiactivos.
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Al respecto, el mismo señaló que "...la A.R.N. y sus autoridades, se autobastaron para no mirar e inferir responsabilidad de una realidad pública y notoria que más de 100 toneladas
de Uranio Radioactivo se mal movilizaron a través de la provincia de Buenos Aires y luego depositada en un lugar inadecuado...".
De la información recabada en la presente actuación,
cabe destacar que el Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo
Penal Económico N° 1 resolvió "...archivar las presentes actuaciones... por no constituir delito alguno el hecho que en ellas se
investiga".
Sin embargo, de la lectura de los considerandos de dicha
sentencia se puede extraer que "los vehículos con los cuales
intentaron transportarlos carecían de la debida señalización y
de la habilitación de las unidades vehiculares como de los choferes encargados de su transporte...", que la Autoridad Regulatoria Nuclear "estaba anoticiada del ingreso de un cargamento
de uranio" y que "el tribunal ordenó que se practicara un control técnico y aduanero sobre la mercadería que fuera objeto de
secuestro".
Asimismo "se dispuso trasladar los camiones y la carga
de autos al Centro Atómico de Ezeiza".
Con posterioridad, la firma importadora del uranio DIOXITEK S.A., solicitó a la Autoridad Regulatoria Nuclear información y asesoramiento acerca de los pasos a seguir para el transporte del uranio desde el Centro Atómico de Ezeiza hasta la ciudad de Córdoba.
En su respuesta la A.R.N. manifestó que debe aplicarse
la Norma AR 10.16.1 referida en forma directa al "Reglamento
para el transporte seguro de materiales radioactivos".
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En el mismo se contempla una serie de medidas tendientes a identificar al cargamento y a que los vehículos que efectúen el transporte se encuentren debidamente habilitados.
Que analizando lo anteriormente expuesto, cabe concluir
que, si bien la Autoridad Regulatoria Nuclear estaba anoticiada
de la llegada del cargamento de uranio, no efectuó los controles
pertinentes que aseguraran que el traslado del mismo se hiciera de conformidad con la normativa aplicable.
Posteriormente, y una vez que el tema tomó estado público, la A.R.N. le informa a la empresa DIOXITEK S.A. cuáles
eran los requisitos a cumplirse para el transporte de ese tipo de
cargamento.
Por ello, se decidió recomendar a la Autoridad Regulatoria Nuclear el control efectivo del cumplimiento de todas
las normas relacionadas con el transporte de material radiactivo.

Actuación 16.454/97
EVENTUALES PERJUICIOS Y RIESGOS AMBIENTALES ANTE EL
FUNCIONAMIENTO DE UN REACTOR NUCLEAR Y EL TRASLADO
DE MATERIAL RADIACTIVO EN LA REGION PATAGONICA
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
ante las supuestas irregularidades cometidas por la Comisión
Nacional de Energía Atómica al realizar transporte de material
radiactivo en la región de Bariloche y en la construcción de un
Reactor Nuclear llamado RA8.
Afirmó que no se estarían cumpliendo con normas internacionales y que la zona en donde se instalará el mismo es de
alta actividad sísmica
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Se pidió informes a la Comisión denunciada y a la Autoridad Regulatoria Nuclear.
El ente regulador informó que otorgó la Licencia para la
construcción de un reactor nuclear, de bajo inventario radiactivo y baja potencia, denominado RA-8 en la localidad de Pilcaniyeu y para el transporte de combustibles nucleares nuevos para
el citado reactor, las cuales también fueron autorizadas por el
ente regulador.
Por su parte, la Comisión Nacional de Energía Atómica
informó que "contrató con la empresa INVAP la construcción de
un reactor de mínima potencia de operación y de muy bajo inventarío de material radiactivo..., con el fín de verificar experimentalmente las características del diseño de configuraciones
neutrónicas de elementos de combustibles de Uranio levemente enriquecido en agua liviana y para investigación y docencia y
entrenamiento de personal, denominado RA-8".
Explicaron que la legislación nuclear de la Provincia de
Río Negro (ley de impacto ambiental 2.342) fue compatibilizada
por la presentación al Consejo de Ecología y Medio Ambiente de
Rio Negro del Estudio de Impacto Ambiental de la Instalación.
Por lo expuesto, se dio por concluida la actuación por
resultar suficientes los informes recibidos.

2. CONTAMINACION DE AGUAS
En términos generales, no se ha producido una modificación sustancial en el cuadro de situación expuesto en el Informe Anual de 1997. Lo acontecido en esta materia durante el año
1998, por lo tanto, ha confirmado la tendencia de los períodos
anteriores: La contaminación de las aguas, por tipos, motivos y
lugares diversos del territorio nacional, es un problema grave.
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Los particulares —con sus quejas personales— y los
medios de difusión —con información periodística— han sido
los motores que impulsaron a esta Institución el llevar a cabo
las investigaciones pertinentes sobre el tema en cuestión.
Demás está decir que no es caprichoso recordar, la imperiosa necesidad de colaboración por parte de los organismos
a los que el DPN le solicita informes, a efectos de no demorar
las respuestas pertinentes, en favor de la resolución de las actuaciones que tramita.
Por último, es de destacar que, independientemente de
las nuevas actuaciones ingresadas, las que se continúan investigando y las concluidas en 1998 —con soluciones a los temas
planteados o por considerarse suficientes los informes recibidos—, el DPN, además, ha debido RECOMENDAR o EXHORTAR
a organismos Municipales, Provinciales, Nacionales, etc. la
adopción de las medidas pertinentes, con el fin de solucionar lo
acaecido o tomar las previsiones necesarias a efectos de no repetirse los mismos inconvenientes en el futuro.

Actuación 1.481/95
CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL RIO SALI, PROVINCIA DE
TUCUMAN, POR EL VERTIDO DE DESECHOS Y EFLUENTES
CLOACALES E INDUSTRIALES
El DPN la inicia 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 río SALI.
Se señalaba que, en ese 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
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mataderos, y líquidos cloacales crudos, lo que había producido
un notable deterioro de la cuenca.
La degradación del río 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.
Dado que esta cuestión, resulta de igual tenor al que es
objeto de tratamiento en otras actuaciones, se llevaron a cabo
múltiples diligencias, con el objeto de conocer los pormenores de
la situación y contribuir a la solución del problema planteado.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, además, se
constituyó en la provincia de TUCUMAN y mantuvo entrevista
con el Gobernador de la misma, comprobando personalmente el
alto grado de contaminación del curso de agua en cuestión.
Por otra parte, en diversas oportunidades, funcionarios
de esta Institución visitaron las provincias de TUCUMAN y SANTIAGO DEL ESTERO, a efectos de recabar información a través
de contactos con funcionarios gubernamentales, organizaciones
intermedias, entidades académicas y cámaras empresariales.
Asimismo, se formularon requerimientos a dependencias
de gobiernos nacionales y provinciales, con incumbencia en la
problemática planteada.
En tal sentido, se pidió informes a la SECRETARIA DE
ESTADO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, a la 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.
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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 PRESIDENTE DE LA NACION, en su mensaje de apertura del 115° Período de Sesiones Ordinarias de la HONORABLE
ASAMBLEA LEGISLATIVA ocurrido el 01/03/97, informó de la
implementación del "Proyecto de Saneamiento Integral de la
Cuenca de los Ríos Salí y Dulce", para ese mismo año.
Ante tal afirmación, se requirió a la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
NACION la remisión de la copia del referido proyecto e información de los organismos de aplicación y de control, y los plazos
previstos para el desarrollo del mismo.
Ese organismo, luego de recibir la reiteración del requerimiento, informó acerca de su "...amplia y creciente participación en la problemática aludida", aunque 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 remisión de una 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 expresa que "La respuesta puntual y concreta tal
como se nos solicita es susceptible de equívoca interpretación".
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Más allá de las explicaciones brindadas, no fue remitido
el proyecto en cuestión.
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.
En su respuesta informa 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 efectos de avanzar en la implementación del referido proyecto".
En tal sentido, informa la realización de los talleres Jurídico y de Erosión y Sistematización en la Alta Cuenca.
Se encontraba también previsto un Taller sobre Contaminación, el que se desarrollará "...en el mes de abril del año entrante".
Por último, se consigna en la contestación que "...se
están recibiendo actualmente, de cada una de las jurisdicciones
provinciales que integran la cuenca, los proyectos a nivel provincial, que habrán de ser tenidos en cuenta en el Integral de
Saneamiento".
A estar con lo que surge de lo hasta aquí relatado, el
"Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca de los Ríos Salí
y Dulce" no ha abandonado su etapa de identificación, por lo
que resulta de imposible implementación en 1997.
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Sin perjuicio de destacar la gravedad de la conclusión a la
que se arriba en el párrafo precedente, corresponde formular una
serie de consideraciones en relación con el remedio que exige el
acuciante problema que diera lugar a la presente actuación.
En oportunidad de intervenir esta Institución en cuestiones de tanta envergadura como la presente —Represamiento del
Paraná Medio; construcción de una "aeroisla" en el Río de la
Plata—, el DPN, mediante las pertinentes recomendaciones, ha
debido promover la adopción de mecanismos que permitieran un
amplio debate acerca de tales emprendimientos y de las consecuencias ambientales de los mismos.
Por tal razón, resulta inobjetable el curso de acción
adoptado, en cuanto contempla la efectiva participación de los
sectores involucrados en la cuestión.
Sin perjuicio de ello, deviene imperativo recordar 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.
El alarmante grado de contaminación que afecta a este
curso de agua interjurisdiccional, exige la inmediata adopción
de medidas que, orgánicamente estructuradas, respondan a una
estrategia global.
En tal sentido, deviene imprescindible 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".
Entre los objetivos de la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION, se
encuentra el de "Asistir al Presidente de la Nación en todo lo
inherente a la preservación y recuperación del medio ambiente
y la conservación de los recursos naturales renovables tendien-
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tes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, en el marco de lo dispuesto en el art. 41 de la
Constitución Nacional, y en particular:... Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los
recursos naturales, en su área... Entender en la elaboración de
la política hídrica nacional y en el régimen de utilización de los
recursos hídricos de uso múltiple acorde con aquélla y con los
principios del desarrollo sustentable e intervenir en el régimen
jurídico de las aguas de los ríos interprovinciales y sus afluentes", según los decretos pertinentes.
La existencia de un Comité de Cuenca, no implica la exclusión de las responsabilidades y funciones propias del ESTADO NACIONAL, sino que, por el contrario, es tarea del mismo
coadyuvar al cumplimiento de las mismas.
De acuerdo con el art. 41 de la CONSTITUCION NACIONAL, resulta perfectamente claro que le corresponde a la NACION dictar normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección ambiental, es decir, las bases de una delegación
legislativa en la materia, en los términos del art. 76 de la Carta
Magna, a los que las provincias puedan complementar dicha
legislación con legislación provincial que respete estas bases,
sin que ello altere las jurisdicciones locales, es decir que la
CONSTITUCION NACIONAL no unitariza la tutela ambiental local, cuya reponsabilidad continúa a cargo de cada provincia.
Lo expuesto en el considerando anterior no excluye la
responsabilidad de la jurisdicción federal, tanto en materia legislativa, administrativa o de ejecución y jurisdiccional, en todos aquellos casos que el ámbito de la tutela exceda inequívocamente el territorio provincial, es decir, el ecosistema local.
Ello significa que, cuando la contaminación afecte el
ecosistema regional, o se estuviere en caso de peligro de que así
ocurriere —toda vez que la situación de peligro a la afectación
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de los derechos constitucionales que se encuentra tutela en el
art. 43 de la CONSTITUCION NACIONAL— la competencia del
ESTADO NACIONAL no resulta discutible.
En consecuencia, el DPN ha debido recomendar 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,
habida cuenta las conclusiones a las que se arribara precedentemente —en relación con el anuncio del PRESIDENTE DE LA
NACION en su mensaje de apertura del 115° Período de Sesiones
Ordinarias de la HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA—, poner en conocimiento de la COMISION BICAMERAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO del H. CONGRESO DE LA NACION los resultados de las presentes investigaciones.

Actuación 20.999/96
CONTAMINACION DE LAS AGUAS DE UN INMUEBLE PRIVADO,
CAUSADOS POR EL DERRAME DE COMBUSTIBLE PROVENIENTE DE UN CAMION CISTERNA VOLCADO
La interesada solicita la intervención de esta Institución,
a raíz del contaminado de su pozo de agua y napas y la destrucción de la vegetación, como consecuencia del derrame de combustible para aviones ocasionado por el vuelco de un camión cisterna de una empresa neuquina que lo transportaba para YPF S.A.
En la presentación, se hace constar también que YPF
S.A. realizó trabajos de remoción de suelos y efectuó dos perforaciones. En la de CINCUENTA (50) metros de profundidad, surgió agua que, en principio, se consideró apta para el consumo
humano pero, estudios posteriores realizados por funcionarios
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de la provincia de RIO NEGRO, habían mostrado la presencia de
hidrocarburos.
Existe una causa penal en la Justicia Federal, investigando el hecho traído a conocimiento de esta Institución. Además,
un expediente civil en la justicia local, en el que se dictó una
medida cautelar para que la familia afectada pueda trasladarse
a otra residencia, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
Según notas periodísticas aparecidas en el mes de septiembre de 1996, existen pruebas realizadas por organismos de
la PROVINCIA DE RIO NEGRO que muestran que el agua del
pozo realizado por YPF S.A. —al que se hizo referencia precedentemente— se encontraría contaminada.
La misma fuente informa que funcionarios de la entonces SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO, recomendaron oportunamente la realización de muestreos continuos para evaluar la situación, pese a que, en estudios tanto de una consultora privada como de GENDARMERIA
NACIONAL, no se habría encontrado contaminación en la zona.
Se cursaron pedidos de informes a la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
NACION, a la GENDARMERIA NACIONAL y a la firma YPF S.A.
La empresa petrolera se limitó a informar que la investigación del problema se estaba ventilando en un juicio civil.
GENDARMERIA NACIONAL comunicó que realizó tres
pericias, a pedido del JUZGADO FEDERAL DE BARILOCHE.
En las dos pericias destinadas a determinar la presencia
de querosén JP1, los resultados fueron negativos y, en la destinada a determinar la presencia de hidrocarburos y las impli-
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cancias para el ser humano y el medio ambiente, de las OCHO
(8) muestras analizadas, sólo en una se encontraron pequeñas
cantidades de los mismos, no pudiéndose determinar las implicancias para los seres humanos y el medio ambiente, con los
datos que se poseían.
La DIRECCION PROVINCIAL DE AGUAS DE RIO NEGRO,
sin embargo, presentó ante el Juzgado Federal un informe realizado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE en la que
se habría constatado alta concentración de hidrocarburos en el
terreno afectado de la quejosa.
La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO informó que, a pedido del Tribunal mencionado,
comisionó peritos para analizar la situación.
Del informe efectuado por los mismos, surge que: "Los
suelos del sector han sido contaminados... Las tareas de remoción y reemplazo de esos suelos efectuadas hasta la fecha no
han sido todo lo eficiente que la técnica indica para estos casos,
recomendándose nuevas acciones correctoras al respecto a fin
de acelerar los tiempos de recuperación del terreno afectado".
El DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS DE RIO
NEGRO (D.P.A.), por otra parte, presentó ante el Juzgado Federal interviniente un informe realizado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE en el que se destaca que se han detectado "evidencias de contaminación en la vegetación, suelo y
agua subterránea".
Asimismo, "se relevó un área situada unos 200 metros
del predio de la Familia Pagani, donde también se observaron
evidencias de contaminación".
Por otra parte, el D.P.A. manifestó que estaba realizando
gestiones "ante la empresa YPF S.A., responsable del siniestro,
quienes serán convocados para la definición de un programa
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concreto, acotado con cronograma de actividades que pueda dar
respuesta a los interrogantes presentados y fundamentalmente
defina las acciones de remediación del área afeetada".
Ante un pedido de informes al mencionado organismo
provincial, éste expuso que "Enterados del siniestro, inmediatamente tomaron intervención, hicieron inspecciones y se tomó
contacto con la empresa YPF S.A".
El estudio encargado por esa empresa arrojó que "si bien
existen concentraciones de hidrocarburos en el recurso suelo y
agua, sus concentraciones de acuerdo con los patrones de la
Norma Holandesa utilizada indican que no será necesaria una
investigación adicional a la realizada y/o una remediación de los
recursos afectados".
Posteriormente, en noviembre de 1996, se realizó un reconocimiento del área que sirvió para determinar el estado de la
misma a poco más de un año de producido el hecho.
En vista de ello y teniendo en cuenta los resultados de la
inspección, se le solicitó a YPF nuevos estudios complementarios y las remediaciones que correspondieran realizar en función de los recursos naturales afectados.
Ante ello, la empresa respondió que "ante el juicio civil
que se ventila ha ofrecido la producción de pericias cuyos resultados satisfarán plenamente las inquietudes de este organismo".
La D.P.A. siguió informando que "No obstante ello la
postura de la empresa es la de someterse al accionar de la Justicia para que ésta determine la existencia de contaminación en
el área y la responsabilidad de la empresa en la misma".
Teniendo en vista lo informado, corresponde efectuar un
análisis de la legislación aplicable.
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La ley provincial 2.952 (Código de Aguas) en su art. 1°
establece que queda bajo el objeto de la misma "todo lo concerniente a la tutela, gobierno, administración y política del
agua...".
En el art. 5° se establece que: "El recurso Hídrico constituye un bien del Estado provincial...".
El art. 163 establece que "toda persona física o jurídica
que vuelque sus desechos en cuerpos receptores hídricos de la
provincia de Río Negro, queda sujeta al régimen del presente
Código".
El art. 164 establece que "La autoridad de aplicación queda facultada para resolver la incorporación al presente régimen
de todas aquellas actividades o acciones humanas que, aun sin
generar en forma habitual u ocasional vuelcos de desechos o
efluentes crean un riesgo potencial de degradar o deteriorar el
recurso o afectar la salud o el bienestar de la comunidad".
Consecuentemente, el art. 173 dispone que "la contaminación de cuerpos receptores hídricos y el incumplimiento al
régimen de calidad de aguas residuales será sancionada con
clausura o multa, la que se establecerá en función del costo de
tratamiento de efluente y que no podrá exceder cinco (5) veces
el valor de este".
El art. 178 establece que por el vuelco o derrames, continuo u ocasional, de desechos o sustancias de cualquier origen,
que no constituyan aguas residuales industriales a cuerpos receptores hídricos, produciendo su degradación, alteración o
contaminación o que pongan en riesgo la salud o bienestar de
la población, se aplicarán sanciones de clausuras o multas...".
En el art. 257 y siguientes de la ley en análisis se fijan
las atribuciones del DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS.
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El art. 41 de la Constitución Nacional especifica claramepte que: "Las autoridades proveerán a la protección del...dereclio
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras...", así
como proveer a "la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".
Por lo expuesto, el DPN ha debido exhortar al DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS DE RIO NEGRO la adopción de
medidas necesarias para que en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Código de Aguas Provincial, proceda a reconstituir el predio afectado y, de corresponder, aplicar las sanciones pertinentes a los responsables del siniestro contaminante,
dado que el art. 86 de la Carta Magna establece como misión del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y protección de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la misma".

Actuación. 14.722/97
AFECTACION DEL REGIMEN DE AGUAS Y EL MEDIO AMBIENTE, ANTE UN PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA EN EL
PACHON. PCIA. DE SAN JUAN
El interesado solicitó la intervención de esta Institución,
ante la existencia de un proyecto de explotación minera a desarrollarse en la PROVINCIA DE SAN JUAN que podría afectar el
régimen de aguas y el Medio Ambiente de la zona conocida como
EL PACHON.
Como consecuencia del mismo, y a través de un mineraloducto, se derivaría gran cantidad de agua a la REPUBLICA DE
CHILE, disminuyendo los caudales de los ríos sanjuaninos.
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Además, objetan la falta de beneficios para la provincia y
el país en comparación con los perjuicios que la explotación
minera puede llegar a ocasionar.
Como primera medida, esta Institución pidió informes a
la SUBSECRETARIA DE MINERIA y al DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA de la PROVINCIA DE SAN JUAN.
El primer organismo informó que: "El proyecto Pachón
ha concluido con su etapa de Factibilidad y se encuentra en
avanzado estado la ingeniería de detalle de dichas obras".
"Se ha evaluado el estudio de impacto ambiental, y emitido la respectiva declaración, aprobando el mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 24.585 y normas complementarias".
Respecto de la pérdida de agua por la puesta en marcha
del proyecto, la autoridad minera provincial expresó que "El
agua que no se recupera es la que va en el mineraloducto como
concentrado de cobre, este caudal a los fines de compararlo,
sería el necesario para llevar adelante un cultivo intensivo de
ajos y cebollas de unas 15 a 20 Ha., con un valor bruto de la
producción de aproximadamente $100.000 y unas cinco personas como mano de obra permanente (cultivo tradicional de San
Juan)".
En cambio, "El Proyecto Pachón prevé ocupar 700 puestos permanentes y con un nivel de facturación del orden de los
$300.000.000 anuales".
Continuó expresando el organismo provincial, "El Estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, nos ha
permitido conocer una gama de información muy valiosa, que
hasta ayer la Provincia lo desconocía, por ejemplo caudales y
calidad de las aguas de todos los ríos y arroyos que van forman-
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do el río que baña a la Provincia de San Juan, Flora y Fauna en
la alta montaña y otros datos que seguramente deberán formar
parte de estudios de base, que nos permiten Prevenir impactos
negativos en el área del proyecto y zonas de influencia".
Por su parte, el DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA provincial, ante la pregunta de si había tomado intervención en el
Estudio de Impacto Ambiental relacionado con el emprendimiento EL PACHON, únicamente informó que "Esta repartición
no tiene a su cargo la revisión del Estudio de Impacto Ambiental".
Habiéndose inquirido acerca de la eventual afectación al
régimen de aguas, sólo expresó que "En el caso de solicitarse
una concesión de derecho para Uso Minero, el mismo está contemplado en el Código de Aguas de la Provincia".
Posteriormente, se efectuó un nuevo pedido de informes
al DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA, con el fin de que se aclarara si se otorgó la respectiva concesión y que especificara su
competencia en el tema, pero no se obtuvo contestación.
A su vez, se pidieron informes a la SUBSECRETARIA DE
MINERIA DE LA NACION quien informó que, además de la firma
del Tratado de Integración y complementación minera entre las
REPUBLICAS DE ARGENTINA y CHILE, pendiente aún de ratificación, el Proyecto Pachón cuenta con un régimen especial
mediante un Protocolo de Facilitación del Proyecto Minero "El
Pachón" firmado entre las mismas.
En el mencionado Protocolo se prevé la creación de un
paso fronterizo especial para facilitar las actividades del emprendimiento, así como "que no se podrán fijar cuotas o restricciones
distintas a las que establezcan sus propias legislaciones, que
obliguen a las referidas empresas a utilizar mano de obra, servicios, equipos, materias primas y otros insumos provenientes de
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cualquiera de ellas. La adquisición o contratación de los recursos a emplear deberá provenir de la sola decisión de dichas empresas sin contravención a las disposiciones legales imperantes".
Habiendo dado traslado a los interesados de la información recibida, estos manifestaron que existiría un informe elaborado por el DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA, a pedido del
DEPARTAMENTO DE MINERIA en el expte. N° 0779-F28-96, fechado el 29 de octubre de 1996, en el que se destacan una serie de observaciones y recomendaciones relacionadas con el
proyecto y la falta de previsiones del mismo.
Por tratarse de un informe preliminar, sólo se pudo concluir que los estudios, en esa fase, eran inadecuados.
Sin embargo, el DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA acotó en el mismo "que los recursos hídricos de la zona de influencia de la explotación son los únicos medios de provisión de agua
para ocasionales consumidores de agua, que pudieran ser afectados por la contaminación de la misma. En esto se pretende
poner especial énfasis en actividades de tipo turístico, deportivo, patrullas de Gendarmería Nacional, como también de la fauna autóctona".
También manifestaron los quejosos, un equipo de funcionarios del mencionado organismo provincial efectuó una inspección al Yacimiento Pachón, de cuyo informe preliminar se puede destacar que: "El concentrado de cobre es espesado con una
ley del 28 % para ser enviado por mineraloducto... hasta Los Vilos, pasando a través del túnel del camino de acceso directo
desde Chile".
"Por su parte, los relaves o colas de planta serán también
espesados para conducirlos por bombeo hacia el dique de acumulación de colas que estará ubicado en el vecino valle del río
Mondacal al que pasará la tubería por medio de un túnel."
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"El agua necesaria para el proceso de tratamiento y para
las necesidades de mina será captada en un dique de aguas claras que embalsará el río Pachón algo más abajo de las instalaciones de planta. Allí se retendrán las aguas del río y las recuperadas desde el dique de colas."
"El túnel que comunicará con Chile tendrá un desarrollo
de 2200 m. y se unirá con un camino de 40 km. al camino de
acceso a Los Pelambres."
"Esta será la vía de acceso terrestre al yacimiento y por
allí ingresarán todos los equipos, maquinarias, piezas de instalaciones, insumos, combustibles, proveeduría, energía, etcétera".
"Por esta misma vía pasará la cañería del mineraloducto
que conducirá el concentrado de cobre, mientras que el molibdeno irá en bolsas de 2 Tn. que viajarán en camiones."
"En el valle del río Mondaca se emplazará el dique de
relaves o colas, el qu'e se construirá a partir de un cierre inicial
hecho con material de empréstito, para luego ser elevado por
recrecimiento empleando las fracciones de materiales gruesos
de las colas, hasta una altura de coronamiento del orden de
unos 100 m. Este factor debe tenerse en especial atención por
tratarse de zona de riesgo sísmico."
Continuó el organismo, "Cuando la Empresa Pachón
Minera S.A. presente oportunamente el Informe de Impacto
Ambiental exigido por ley 24.585, deberá analizarse detenidamente en este Departamento de Hidráulica que se cumplan estrictamente los parámetros en ella consignados".
"Los lugares de mayor vulnerabilidad en que podrían
generarse efluentes contaminantes, son los vinculados a la
Planta de Procesamiento, Dique de Colas y Dique de Aguas Claras, donde será imprescindible un continuo monitoreo."
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"Un aspecto sobre el que es imprescindible el máximo
celo es el relativo al riesgo sísmico permanentemente presente
en nuestra región, pues es en esas circunstancias donde es
mayor el peligro de colapso de estructuras como el dique de
relaves, y no pueden permitirse contingencias peligrosas como
la ocurrida en Bolivia en mina Porco donde falló el dique de
colas y que consecuencia de ello provocó la contaminación del
río Pilcomayo."
El DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA recomendó la inclusión de plantas de tratamiento de residuos efluentes en el
proyecto.
Del análisis de toda la documentación obtenida en la
actuación se puede inferir que la SUBSECRETARIA DE MINERIA
DE SAN JUAN ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental
basado en la "información muy valiosa, que hasta ayer la provincia lo desconocía", provista por la empresa.
Entre la información mencionada en el párrafo anterior,
se afirma que la provincia desconocía por ejemplo "...caudales
y calidad de las aguas de todos los ríos y arroyos que van formando el río que baña a la Provincia de San Juan, Flora y Fauna en la alta montaña y otros datos...".
Entonces, desconociéndose la realidad de la zona, no se
comprende bajo qué parámetros se evaluó y aprobó el Estudio
de Impacto Ambiental presentado por la empresa.
Si bien no es objetivo de esta actuación analizar la conveniencia político-económica del emprendimiento, no se puede
soslayar que el optimista análisis efectuado por la autoridad
minera provincial —comparándolo con el cultivo tradicional provincial— no parece resultar tan favorable como se pretende, toda
vez que las peculiares condiciones legales que imperarán en la
zona permiten la libre utilización de bienes y servicios, lo que
sumado a la accesibilidad del lado chileno, tornan harto dudo-
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sas las expresiones vinculadas a la entidad del empleo de mano
de obra anunciado.
En cambio, sí es objetivo de la presente procurar que se
agoten las instancias y medidas preventivas que puedan evitar
la afectación al medio ambiente.
La mejor forma de garantizar esto es que exista la máxima transparencia en la información recogida, que permita a todos los sectores de la sociedad concertar la mejor solución.
De la escueta y reticente respuesta enviada por el DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA, no se puede conocer con precisión las medidas llevadas a cabo por ese organismo, pudiéndose inferir únicamente que la Empresa Pachón no ha solicitado aún la concesión de derecho de agua para Uso minero, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 30 y concordantes de
la ley provincial 4.932 (Código de Aguas).
Si bien es cierto que esa repartición no tiene a su cargo
la revisión del Estudio de Impacto Ambiental, por aplicación del
art. 8° del mencionado código, le corresponde hacer "estudios
permanentes y sistemáticos conducentes a obtener el máximo
aprovechamiento de las aguas y a impedir y prevenir pérdidas".
El art. 9° establece que: "El Departamento de Hidráulica
deberá dar metódica publicidad a los estudios realizados y en
curso, a través del periodismo y mediante sus recursos propios".
Asimismo, el art. 10 establece que: "Es obligación inexcusable de la autoridad administrativa publicar, en forma sistemática y periódica, todas las informaciones legales, técnicas,
estadísticas y económicas propias de su área; así como colaborar con los demás organismos privados y públicos para difundir
entre los usuarios, funcionarios y técnicos, el conocimiento
más completo de las normas vigentes y de los procedimientos
idóneos para obtener el máximo rendimiento del recurso hídrico".
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El cap. IV de la ley mencionada, a través de sus arts. 36,
42, 54 y concordantes, prevé distintos métodos de publicidad de
las concesiones de tal forma que permita la presentación de
oposiciones a quien se sienta afectado.
El art. 41 de la Constitución Nacional especifica claramente que: "Las autoridades proveerán a la protección del...
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras...", así como proveer a "la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".
Por lo tanto, el DPN ha debido exhortar al DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN la
adopción de medidas necesarias para el cabal cumplimiento de
todos los mecanismos previstos en la ley 4.392, con el especial
énfasis en la realización de estudios hidráulicos preventivos y
la amplia publicidad de los mismos, así como de las concesiones solicitadas y sus posibles efectos, dado que el art. 86 de la
Carta Magna establece como misión del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y protección de los derechos
humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la misma".

3. CONTAMINACION INDUSTRIAL
El año anterior predominaron las quejas de orden puntual —referidas a contaminación atmosférica y contaminación
de aguas—, en donde se destacaba el carácter de dichas quejas
respecto del recurso afectado y las soluciones específicas recomendadas. Este año, en cambio, se destaca no el recurso contaminado sino el agente contaminante por considerar que toda

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

559

acción de control se orienta, desde el punto de vista del DPN,
esencialmente al accionar de los organismos involucrados, directa o indirectamente, en el manejo del recurso. Desde este
punto de vista se habla de contaminación industrial en general,
más allá que sea atmosférica, de aguas o de espacio urbano, y
el control que se ejerció sobre la causa de la contaminación.
Al respecto se puede decir que la gran mayoría de los
casos presentados están referidos a establecimientos que no
cumplen con la normativa vigente —ya sea por ruidos molestos,
olores o emisiones gaseosas, volcado de líquidos contaminantes—, agravado por el hecho de que el organismo contralor competente en dichos casos —el municipio u organismo provincial
correspondiente— tampoco cumple con su rol en toda la medida de su competencia.
Se encuentra así el ciudadano doblemente desprotegido,
tanto por causa del empresario como por el organismo del Estado contralor que lo representa. La figura del DPN adquiere,
entonces, particular relevancia, ya que viene a ser el único mecanismo de protesta y control con el cual puede contar el interesado para llevar adelante la defensa de su calidad de vida y la
exigencia de contar con un medio más sano y limpio.
Existen razones que explican dicho' comportamiento: la
industria nacional se desarrolló en un período posterior a la
Segunda Guerra Mundial, durante el cual primó el desarrollo a
ultranza y teniendo muy poco en cuenta el aspecto ecológico de
alteración del medio ambiente, con la consecuente contaminación del aire, aguas y suelo. Recién a partir de los '70 se comienza a reaccionar contra dicha actitud e internacionalmente se
logran acuerdos sobre principios y políticas ambientales. La
Argentina acompaña este movimiento lo cual se traduce, paulatinamente, en leyes y normas de protección ambiental. Pero, al
mismo tiempo, comienza un período de dificultades y transformaciones económicas que se traducen, entre otras cosas, en un
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gran decaimiento de la industria y en una dificultad de encarar
cambios tecnológicos que aseguren una política ambiental equilibrada.
Justamente este es el punto en el cual se inserta el accionar del DPN, ya que debe atender tanto los derechos del interesado que se queja cada vez con más énfasis y conciencia de
los peligros de vivir en un ambiente insano, como la obligación
del administrador estatal de cumplir con su función de contralor, a pesar de las dificultades económicas imperantes y de la
tendencia de los empresarios de atenerse a acciones mínimas y
obligadas sin buscar invertir en tecnologías "limpias".
En este contexto el DPN debe aportar, a través de sus
recomendaciones, posiciones que medien entre estas partes.
. A continuación se describen los casos más relevantes
que ejemplifican lo antedicho.

Actuación 5.243/96
SOBRE PERJUICIOS DERIVADOS DE LA AMPLIACION DE UNA
PLANTA INDUSTRIAL
Los interesados se quejaban por la autorización brindada a una empresa para ampliar su planta de almacenaje de granos en la ciudad de TRES ARROYOS, provincia de BUENOS AIRES, por parte del Concejo Deliberante y de la Municipalidad
respectiva.
Explicaban que la misma se habría realizado contraviniendo las normas urbanísticas municipales vigentes y que la
nueva planta traería problemas ambientales que pondrían en
riesgo la salud de los pobladores aledaños, congestión de las
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vías de circulación, devaluación inmobiliaria, todo ello sin perjuicio del peligro de accidentes a que pueden dar lugar este tipo
de establecimientos.
En una posterior presentación, los quejosos señalaban el
"crecimiento de casos de alergias riníticas y asmáticas detectadas en las inmediaciones... provocadas por el polvillo en el aire
contaminado con los residuos de la materia que elaboran".
Ante este cuadro de situación se solicitaron informes a
la INTENDENCIA MUNICIPAL DE TRES ARROYOS y a la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Al primero de los organismos se le preguntó si contaba
con autorización para la ampliación de la planta de cereales, si
se habían dictado normas que excepcionaran el régimen de
construcciones urbanas y si existía un estudio de impacto ambiental, a todo lo cual el órgano comunal no respondió.
La dependencia provincial informó no haber tomado
"...intervención en la ampliación de la planta de almacenaje de
la firma".
Se cursó nuevo pedido de informes a la SECRETARIA DE
POLITICA AMBIENTAL, quien remitió las conclusiones del estudio de impacto ambiental realizado, informando que: "Las acciones que generarían potenciales impactos negativos de significancia e implicancia ambiental... serían: generación de efluentes gaseosos, principalmente Material Particulado procedente de
la limpieza y prelimpieza del trigo; ruidos molestos al vecindario, procedentes principalmente del uso de los molinos".
El informe continuaba afirmando que: "Las medidas mitigatorias propuestas para los principales impactos negativos
serían: tratamiento de efluentes gaseosos a través de filtros de
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mangas o filtros ciclónicos; reemplazo de los molinos antiguos
con la incorporación de materiales aislantes para minimizar los
ruidos".
Asimismo informaron acerca del "Compromiso de la
empresa de realizar un monitoreo periódico de la Calidad de Aire
(Material Particulado) en puntos externos a la planta".
Funcionarios de esta Institución se constituyeron en la
localidad de TRES ARROYOS entrevistándose con algunos de los
quejosos, quienes expresaron que, a partir marzo de 1997, se
habían reducido sensiblemente los ruidos provenientes de los
aireadores con los que cuentan los silos; señalando además,
que ya no se realizaba en la calle la desinfección del grano que
transportaban los camiones a la planta.
Se entrevistó además a profesionales del Colegio de Arquitectos quienes ratificaron las críticas recogidas por los medios de difusión, en particular, la altura de la nueva construcción contraviniente con las normas de zonificación urbana; la
utilización de las calles aledañas al establecimiento como playa de estacionamiento de camiones y la afectación del asoleamiento de las viviendas linderas, con la consecuente pérdida del
valor de las mismas.
Se entrevistó a su vez a directivos de la SECRETARIA DE
POLITICA AMBIENTAL de la provincia quienes informaron que
se había extendido el Certificado de Aptitud Ambiental a la firma mencionada, practicándose asimismo un relevamiento integral de la Empresa al efecto de verificar su adecuación a las
normativas vigentes, comprobándose "...la ausencia de material
particulado en suspensión ni ruidos que pudieren trascender
los límites del establecimiento".
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Ante estos hechos la Institución señaló las ventajas que,
en orden al desarrollo de la zona, pueden representar el incremento de la actividad comercial e industrial, si bien las mismas
en manera alguna pueden tener como costo la salud y tranquilidad de las personas directa o indirectamente beneficiadas por
las mismas.
Al respecto, como en otras repetidas oportunidades, el
DPN apuntó que no pueden existir razones —al menos de sentido común— que impidan compatibilizar las actividades comerciales o industriales, con las lógicas aspiraciones de quienes
aspiran a no ver alterados sus condiciones normales de vida.
Al mismo tiempo señaló que, si bien no parece posible
retrotraer la situación al estado anterior a que se iniciaran las
obras, resulta necesario arbitrar las medidas que minimicen los
efectos negativos de las mismas ya que en la medida que los
diversos intereses se desordenan y no hallan marco limitatorio,
se impone la preponderancia de alguno de los actores que define por sí solo el resultado de la cuestión.
Ante este posible desequilibrio se remarcó la importancia de la irrenunciable función que le compete a la autoridad
pública —en la búsqueda del bien común— como reguladora de
los distintos intereses en juego.
En este orden de ideas se exhortó a la MUNICIPALIDAD
DE TRES ARROYOS la adopción de las medidas necesarias para
un exhaustivo control del funcionamiento de la planta de almacenaje con el objeto de asegurar el cumplimiento, por parte de
la misma, de las normas ambientales que garanticen absolutamente la seguridad de la población.
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Actuación 9.006/96
SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL POR PARTE DE UNA FIRMA DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, PROVINCIA DE SANTA FE
Vecinos de la ciudad de Reconquista, Pcia. de Santa Fe,
se quejan por la emanación de malos olores de un establecimiento frigorífico.
Se requirieron informes al DEFENSOR DEL PUEBLO DE
SANTA FE quien remitió copias de su investigación sobre la
cuestión planteada, entre las que figura el informe de la comuna de RECONQUISTA dando cuenta de las razones que habrían
producido el problema y de las gestiones cumplidas para la solución del mismo.
En el mismo se señala que "...los directivos de... reconocieron que la instalación de un nuevo equipo recuperador de
grasas provocó por algunos días —hasta su puesta a punto—,
fuertes emanaciones de olores desagradables, pero que el problema ya había sido solucionado".
La Municipalidad, a su vez, señala que "...ha tomado conocimiento de los reclamos de los vecinos e intervenido ante los
Directivos E...] a efectos de que se solucionen los problemas derivados de la falta de tratamiento adecuado en los procesos que
realiza que son las causales de los malos olores".
A continuación esta Institución solicitó informes a la
entonces DIRECCION PROVINCIAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y ECOLOGIA de la provincia de SANTA FE, recibiendo respuesta de la actual DIRECCION PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.
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La misma informó que existía un juicio, caratulado: "Vecinos del Barrio Moreno s/presunta infracción", en trámite ante
el Juzgado de Primera Instancia de Circuito y Faltas N° 4 de la
ciudad de Reconquista, en el que se investigaba el cumplimiento, por parte del establecimiento industrial cuestionado, de las
normas sobre efluentes líquidos y las habilitaciones pertinentes.
Respecto del tema planteado, tanto la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS (DIPOS) como la DIRECCION
PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA establecieron
que si bien la firma había cumplido con las exigencias de DIPOS
en materia de vertido de líquidos no alcanzaba, por escaso margen, las condiciones de vuelco establecidas en el "Reglamento
para el Control de Vertimientos de Líquidos Residuales".
Asimismo la DIRECCION PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA consignó que: "El Municipio realizó un
encuestamiento, eligiendo al azar entre los vecinos circundantes a la Empresa hasta un radio de aproximadamente 500 metros. Los resultados arrojan: el 100 % de los encuestados percibe «olor», de los cuales, el 18 % dice que es poco frecuente, el
42,5 % frecuente y el 39,5 % consigna que siempre..." y en donde
"...el 24 % denuncia problemas de ensuciamiento por «grasitud»,
un 13,2 % de «impregnación», y un 42 % dice que sufre molestias por la presencia de hollín en sus predios".
Dicha Dirección Provincial formula una serie de consideraciones sobre la cuestión entre las cuales cabe destacar la estimación que: "...la única solución total es la de evitar el uso
compartido de los espacios, es decir alejar la fuente del receptor o viceversa... esta solución total, como están las circunstancias actuales, se ve difícil por lo cual se sugiere llegar a una
compatibilización de intereses, con cronogramas concretos de
cumplimiento de acciones de mitigación por parte de la Empresa
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denunciada, cuyo cumplimiento debe ser vigilado por el Municipio, ya que fueron los que asignaron en su momento los espacios de radicación".
Funcionarios de esta Institución, en enero de 1998, mantuvieron entrevista con directivos de la DIRECCION PROVINCIAL
DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA para verificar la situación de
los temas tratados.
Sobre la base de lo analizado se exhortó a la INTENDENCIA MUNICIPAL DE RECONQUISTA, PROVINCIA DE SANTA FE
que lleve a cabo un control del estricto cumplimiento de las
normas ambientales por parte del establecimiento frigorífico.

Actuación 9.976/96
SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL PROVOCADA POR EL
PROCESAMIENTO DE SUSTANCIAS TOXICAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LIBERTAD, PCIA. DE BUENOS AIRES
Los interesados se quejaron de la presunta contaminación ambiental provocada por una firma de la localidad de VILLA
LIBERTAD, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y en particular, destacan el penetrante olor nauseabundo que se registra como consecuencia del empleo en dicha fábrica de resinas "epoxi".
Se pidieron informes a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL
SAN MARTIN y a la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL de
la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y funcionarios de esta Institución efectuaron una visita personal al establecimiento denunciado, aunque sin poder ingresar al mismo.
La MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN informó
que tanto el JUZGADO FEDERAL N' 2 de SAN MARTIN, Secretaría N° 4, como el LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
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del MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES efectuaron pericias que determinaron que el mencionado
establecimiento no infringía las disposiciones legales vigentes
como, asimismo, contaba con el correspondiente permiso de
vuelco de residuos otorgado por el CEAMSE, así como las pertinentes habilitaciones municipales.
Por su parte, la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL
de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES informó que se clasificó a
dicho establecimiento como de Tercera Categoría, correspondiéndole, por lo tanto, fiscalizarla y, para lo cual, lo inspeccionó en diversas oportunidades.
Sobre la base de ellas, y constatando que no se superaban los niveles establecidos de calidad de aire en el exterior,
dicho organismo sugiere, en el caso de continuar las molestias
generadas, "la realización de fiscalizaciones periódicas a fin de
controlar en forma minuciosa los efectos producidos al Medio
Ambiente por el accionar de la industria".
Sin embargo, de la documentación presente en el expediente de la Dirección Provincial de Control Ambiental no surgía que se hubiera otorgado el correspondiente Certificado de
Aptitud Ambiental, si bien existía un Informe Preliminar de
Auditoría de Impacto Ambiental.
Por otra parte de conformidad con la ley provincial 11.459
de Radicación de Industrias y su dto. reglamentario 1.741/96, ese
tipo de establecimientos debería estar en zonas exclusivamente
industriales, norma que no se cumplía para la cuestionada fábrica
además de estar rodeada de residencias particulares.
A todo esto se agregaba que los interesados siguen manifestando que sufren grandes trastornos a raíz del funcionamiento de la planta cuestionada, razón por la cual se efectúa
una exhortación a la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL
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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES para que adopte las medidas necesarias para efectuar monitoreos periódicos de las
emanaciones gaseosas del mencionado establecimiento industrial y mantener informada a la población interesada de las conclusiones de los mismos.

Actuación 10.764/96
SOBRE GRAVES PERJUICIOS AMBIENTALES Y A LA SALUD
PROVOCADOS POR EL FUNCIONAMIENTO DE UN CREMATORIO
PRIVADO EN LA LOCALIDAD DE MORON, PCIA. DE BUENOS
AIRES
Una entidad vecinal moronense se quejó por el funcionamiento de un crematorio ptrivado de la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires.
Explicaron los mismos que el crematorio comenzó a funcionar en 1991 con cuatro hornos sin chimeneas, siendo su
actividad la incineración —prohibida— de cadáveres y residuos
patogénicos peligrosos, siendo la consecuencia de ello continuos humos densos y nauseabundos, cenizas, desechos grasos,
llamaradas, chispas, vibraciones y ruidos.
Al respecto, los vecinos gestionaron ante la Municipalidad el cumplimiento de las normas y la adopción de medidas
que garantizaran la salud de la población.
Por otro lado, funcionarios de esta Institución se constituyeron en tres oportunidades en el lugar con el objeto de llevar a cabo las comprobaciones del caso, entrevistando a quejosos y uno de los directivos del crematorio quien expresó que el
establecimiento había contado con habilitación de la comuna
para desarrollar tareas como crematorio de cadáveres y de resi-
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duos patogénicos hasta que, en abril de 1994, fue dejada sin
efecto la autorización conferida con relación al último rubro;
ello en virtud de los reclamos vecinales.
Se solicitaron informes a la SECRETARIA DE POLITICA
AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y a la MUNICIPALIDAD DE MORON.
El primero de los organismos citados remitió información que especificaba que "...la incineración cadavérica es una
actividad no contemplada en la normativa industrial provincial,
sujeta a las pautas habilitatorias establecidas en la órbita municipal", si bien no obstante ello, "...correspondía el encuadre
en la ley 5.965, dto. reglamentario 3.395/96, como fuente de
emisión de efluentes gaseosos a la atmósfera", aclarando por
último que "...el establecimiento mencionado no se encuentra
en la actualidad autorizado a operar como centro de incineración de residuos patogénicos".
La Comuna no contestó a tal solicitud, pese a la reiteración que se le hizo de la misma y a las gestiones personales llevadas a cabo por funcionarios de esta Institución con el objeto
de obtener la respuesta, siendo que en razón de ello, se cursó
un último pedido de informes a la SECRETARIA DE POLITICA
AMBIENTAL provincial.
Dicho organismo volvió a confirmar que la responsabilidad de la evaluación de Impacto Ambiental le correspondía a la
autoridad municipal pertinente, mientras que ellos se encontraban a la espera de información técnica ampliatoria para asumir
las acciones correspondientes respecto del tema de descarga de
efluentes gaseosos a la atmósfera.
Sobre la base de la información recopilada se exhortó a
la MUNICIPALIDAD DE MORON llevar a cabo un exhaustivo control del funcionamiento del CREMATORIO PRIVADO con el ob-
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jeto de asegurar el cumplimiento, por parte del mismo, de las
normas ambientales que garanticen absolutamente la seguridad
de la población.

Actuación 30.493/96
SOBRE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE POR PARTE DE UNA EMPRESA
Un grupo de vecinos solicitó la intervención de esta Institución como consecuencia de la presunta contaminación al
medio ambiente provocada por la planta principal de una empresa, ubicada en la localidad de GENERAL RODRIGUEZ, provincia
de BUENOS AIRES.
Agregaban que: "Para poder ampliar su industria ha comprado las manzanas vecinas, avanzando con la demolición de, las
viviendas en una zona residencial (no industrial)... ha cerrado
arbitrariamente varias calles públicas, impidiendo el paso y
adueñándose de las calles así ganadas...".
Funcionarios de esta Institución realizaron una visita al
lugar, comprobando que efectivamente se estaba construyendo
un gran murallón de casi CUATRO (4) metros de altura alrededor de toda la planta, así como el cerramiento de varias calles,
lo que producía que tanto los peatones como los vehículos que
transiten por el lugar deban efectuar trayectos menos directos
para acceder a la avenida principal de la zona.
Se pidieron informes a la SECRETARIA DE POLITICA
AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, provincia de BUENOS
AIRES.
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La Municipalidad no contestó mientras que la mencionada Secretaría informó que "Se realizó la fiscalización en la Empresa a fin de verificar las condiciones operativas y su encuadramiento a las Normas Ambientales vigentes en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires...".
En el informe enviado expresaron, además, que "...se
verificó que la Empresa ha procedido a realizar la construcción
de una nueva Planta de Elaboración de Leche en Polvo...por lo
que se le comunicó a la misma encontrarse en infracción a los
arts. 10 y 116 de la ley 11.459 y su dto. reglamentario 1.741/96
respectivamente, por establecer que todo Establecimiento Industrial ya instalado que desee realizar ampliaciones, modificaciones o cambios en sus edificios, ambientes o instalaciones
deberá solicitar el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental, en forma previa a la correspondiente Habilitación Industrial...".
Por último, la Secretaría expone que: "CONCLUSION: Es
opinión de los Inspectores Actuantes, destacar y señalar que de
acuerdo con el emplazamiento de la Empresa..., dentro del propio casco urbano y en razón del crecimiento productivo de la firma, se hace necesario la instrumentación de controles periódicos, a realizarse en forma conjunta con el Municipio de General Rodríguez, con el propósito de detectar todos los aspectos
ambientales negativos a fin de que se garantice la elevación de
la calidad de vida de la población y promover un desarrollo ambiental sustentable...".
Sobre la base de dicho informe, y compartiendo el criterio expuesto, la Institución exhortó a la MUNICIPALIDAD DE
GENERAL RODRIGUEZ, Provincia de Buenos Aires, la adopción
de las medidas correspondientes para salvaguardar el medio
ambiente y promover las instancias conciliatorias con el objeto
de hallar una solución consensuada al conflicto suscitado.
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Actuación 20.696/96
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, SOBRE APARENTE
DESCARGA DE DESECHOS LIQUIDOS SIN TRATAMIENTO PREVIO POR PARTE DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN LA CAPITAL
FEDERAL Y EL GRAN BUENOS AIRES
Se inició de oficio, a raíz de una nota periodística informando del contenido de un informe del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), respecto del tema contaminación ambiental de la industria textil, más específicamente
del sector Tintorerías y Estamperías de Capital Federal y del
Gran Buenos Aires, así como de la descarga, por buena parte de
la misma, de sus desechos líquidos sin nigún tipo de tratamiento previo.
Se solicitaron informes al INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), a la ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES (AGOSBA), al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES (GCBA) y a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SRNDS).
El INTI informó que "...el aporte de descargas contaminantes de la industria textil no se encuadra dentro de los principales generadores de residuos contaminantes (líquidos, sólidos y emisiones gaseosas) tales como las industrias químicas,
frigoríficos, curtiembres, etc., que generan un aporte mayor".
Sin embargo, las cifras citadas de la investigación resultan preocupantes ya que se detectó que, en 1995, había más del
TREINTA POR CIENTO (30 %) de las empresas listadas del sector inactivas o cerradas, observándose un nivel de antigüedad y
convencionalismo en los equipos técnicos que dificultaban la
competitividad de los mismos, así como explicaban la tendencia
declinante en el tiempo. A su vez, el DIECISIETE POR CIENTO
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(17 %) de las empresas encuestadas realizaba un tratamiento
adecuado sobre los efluentes, en relación con las que lo hacían
de manera poco satisfactoria DIECISEIS POR CIENTO (16 %) o
no los trataban SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67 %). Por su
parte, las empresas encuestadas en Capital Federal —que representan el VEINTICUATRO POR CIENTO (24 %) del total— no registraban ninguna de ellas tratamiento sobre sus descargas al
ambiente.

La ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (AGOSBA), que tiene
competencia solamente sobre lo vertido en cursos superficiales,
contestó que, sobre un total de VEINTIDOS (22) empresas registradas, se encontraban funcionando DIECISIETE (17) de ellas y
CINCO (5) empresas estaban paralizadas por diversos motivos.
El GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES (GCBA) especificó que, por problemas de competencia,
cuando la municipalidad detectaba volcado de efluentes líquidos
contaminantes, daba intervención a la SRNDS.
La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SRNDS), hizo saber que el Instituto
Nacional del Agua y el Ambiente (INAA), a través de la Dirección
de Control de la Contaminación, es el área responsable de la
implementación de la normativa vigente, la cual a su vez informó que "...en cuanto a las características del líquido residual de
la industria textil, éste presenta menos riesgo para la salud y el
medio ambiente en general", si se lo compara con las que sí
presentan características riesgosas.
Esta Institución solicitó un segundo pedido de informe al
INNA, el cual informó que los establecimientos industriales eran
censados mediante una Declaración Jurada Obligatoria Anual,
donde debían registrar sus actividades contaminantes, habiéndose censado hasta el día de la fecha TRESCIENTOS UN (301)
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establecimientos e implementando, por incumplimiento, sanciones a CIENTO VEINTIDOS (122) establecimientos textiles.
Respecto del control de la violación de los límites permitidos para el vertido de líquidos residuales, aclararon que desde el 1/1/97 no se realizaron inspecciones a establecimientos
textiles y, por lo tanto, no se aplicaron sanciones por contaminación desde esa fecha hasta la presente.
De la información recopilada se concluye que el sector
está funcionando sin ningún control de campo que permita verificar fehacientemente el cumplimiento de las normas vigentes,
confirmado por las cifras esgrimidas por el INTI, que hablan claramente de un alto porcentaje de industrias que no realizan
ningún tipo de tratamiento sobre los efluentes.
Teniendo en cuenta la ley vigente, que marca claramente las funciones y normas que deben cumplirse en términos de
control ambiental, se recomendó al INSTITUTO NACIONAL DEL
AGUA Y DEL AMBIENTE que adopte las medidas necesarias para
asegurar un control ambiental que encauce al sector hacia una
práctica productiva más eficiente, adoptando las siguientes
medidas:
1. La concreción de un plan de inspecciones que permita cumplir con la obligación de controlar la contaminación de las aguas no meramente con datos administrativos sino con constatación directa de la misma.
2. Sobre la base del análisis de la información disponible planificar incentivos, toda vez que sea posible,
para la extensión de medidas correctivas que aseguren la progresiva implementación de prácticas ambientales en el sector.
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Actuación 00026197
SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL PROVOCADA POR EMANACIONES PROVENIENTES DE UNA FABRICA
Un grupo de vecinos de la localidad de ITUZAINGO, provincia de BUENOS AIRES, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo debido a graves inconvenientes producidos por
las emanaciones gaseosas de una fábrica que provocaban la irritación de las vías respiratorias, ojos y piel.
Los interesados efectuaron denuncias a las Municipalidades de MORON e ITUZAINGO y al CONCEJO DELIBERANTE
DEL PARTIDO DE ITUZAINGO, sin obtener resultados satisfactorios a los problemas planteados, optando entonces por presentar una queja ante la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL.
A su vez, funcionarios de la Institución visitaron la fábrica mencionada, no percibiéndose molestias en el momento de la
visita. En dicha visita se entrevistaron vecinos de la zona, quienes relataron los graves transtornos de salud producidos por las
emanaciones gaseosas provenientes de la fábrica, así como quejas adicionales reclamando soluciones a problemas de contaminación ambiental provocados por otros emprendimientos industriales radicados en el barrio de VILLA LEON.
Sobre la base de las denuncias recogidas recibieron trámite junto a la presente, por guardar similitud de objeto, las
actuaciones: 6.255/97, caratulada: "Contaminación ambiental
provocada por emanaciones provenientes de las instalaciones de
una empresa"; 6.256/97, caratulada: "Contaminación ambiental
provocada por emanaciones provenientes de las instalaciones de
una empresa"; 6.257/97, caratulada: "Aparentes riesgos ante la
existencia de un depósito de grasa y combustibles pertenecien-
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tes a una empresa y que linda con el Hospital "Eduardo Ziegler"
de Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires" y la 6.260/97, caratulada:
"Contaminación ambiental y sonora provocada por la actividad
desarrollada en instalaciones de una empresa".
Se solicitaron informes a la MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO y a la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL de la
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
La Comuna citada informó sobre el estado de situación
de cada empresa respecto del trámite de habilitación comercial
y/o industrial; inspecciones realizadas; irregularidades detectadas y autorizaciones acordadas o pendientes a la espera de la
Disposición de Categorización por parte de la Secretaría de Política Ambiental de la provincia.
A principios de 1997 la municipalidad solicitó la asistencia de personal especializado de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, para asistirlos en su rol
de controlador ambiental ya que carecían de los elementos técnicos necesarios.
Se formuló un nuevo pedido de informes a la Municipalidad respecto del Código de Ordenamiento Urbano del Partido,
a lo cual la Comuna aclaró que el actual código vigente fue elaborado sobre la base del preexistente de la Municipalidad de
MORON, pero adecuándolo a las necesidades del nuevo partido
de ITUZAINGO. En el mismo, la zona en donde se ubican los
establecimientos señalados está denominada como "Industrial
Exclusiva". Este hecho define que, al estar ubicados en zona
industrial, los establecimientos no están contraviniendo la reglamentación del uso del suelo.
Funcionarios de esta Institución entrevistaron a directivos de la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL quienes infor-
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maron que la DIRECCION DE FISCALIZACION de ese organismo
había realizado sucesivas inspecciones, colaborando permanentemente con la MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO en el control
ambiental de las actividades industriales de la zona.
A lo largo de 1997 y parte del 98 se realizan, en este sentido, numerosas inspecciones adicionales y se concreta el pago
de multas por parte de las empresas en falta, así como también
se define la clausura de uno de los establecimientos señalados
hasta tanto no se complete la reparación exigida.
Si bien las autoridades competentes han tomado intervención en los problemas denunciados, no resulta desatendible
la inquietud que mueve a los habitantes de Ituzaingó, razón por
la cual se exhortó a la MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO la adopción de las medidas necesarias para garantizar un seguimiento
continuo de las actividades industriales de la zona de manera tal
de asegurar un entorno sano y limpio en el Barrio de Villa León
de dicho partido.

Actuación 00601/97
SOBRE EVENTUALES RIESGOS POR EL USO Y VENTA DE TUBOS DE OXIGENO Y GAS EN LA CIUDAD DE LA PLATA
Un grupo de vecinos de la ciudad de LA PLATA, provincia de BUENOS AIRES, se quejó por los riesgos que trae aparejado el desarrollo de la actividad comercial de un local dedicado a la comercialización de tubos de oxígeno y gas.
Los mismos realizan denuncias ante las autoridades
Municipales y la Defensoría Ciudadana de la Municipalidad de
La Plata, sin recibir respuestas satisfactorias.
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Funcionarios de esta Institución entrevistaron a directivos de la Defensoría Ciudadana de La Plata quienes informaron
que habían solicitado a la Dirección General de Inspección que
verifique la queja y proceda de acuerdo a la normativa vigente,
con motivo de lo cual personal de la Supervisión General de
Servicios de la Comuna realizó varias constataciones.
La Defensoría Ciudadana solicitó, asimismo, un informe
técnico a la Policía Bonaerense y a la Dirección General de Seguridad, Cuerpo de Bomberos.
En las constancias de tales diligencias no se referenciaron cuestiones técnicas ni se formularon consideraciones en
relación con la peligrosidad que podría representar esa actividad
comercial en la zona.
Funcionarios de esta Institución concurrieron al lugar
señalado constatando que si bien no se percibían olores, existían una gran cantidad de tubos de gas emplazados en el fondo
del local.
Se solicitaron informes a la MUNICIPALIDAD de LA PLATA.
La Comuna contestó señalando que el AREA AUDITORIA
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO
(I.M.P.E.) desestimaba la solicitud de factibilidad de ampliación
de rubro, presentada por el comerciante referido, e intimaba al
cese inmediato de la actividad. Concluía que la zona de emplazamiento del establecimiento en cuestión no era apta para depósito de gases, según los términos de la ordenanza general N° 80.
La DIRECCION DE POLITICA AMBIENTAL expresó, a su
vez, que el trasvasado de oxígeno líquido no presenta características contaminantes para el medio ambiente, pero por la esencia de la citada sustancia deberían respetarse las normas de

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

579

seguridad establecidas para su uso y manipuleo —Normas
IRAM— ya que es proclive a explotar.
En la respuesta de la MUNICIPALIDAD de LA PLATA al
pedido de informe de esta Institución, ninguna mención se efectúa en relación con si el establecimiento cuenta con personal de
vigilancia en forma permanente; si la vivienda del mismo posee
salida independiente a la vía pública y si la instalación eléctrica reúne los requisitos de seguridad acorde a la actividad.
Debido al estado de situación descripto se exhortó a la
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
a que efectúe el exhaustivo control del cumplimiento de las
normas de seguridad por parte del comercio referido dedicado a
la comercialización de tubos de oxígeno y gas, con el objeto de
salvaguardar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las
normativas vigentes.

Actuación 16.341/97
SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL POR ACUMULACION DE
BASURA EN UN INMUEBLE RURAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ ORO, PROVINCIA DE RIO NEGRO
El interesado se quejó a causa de la situación planteada
respecto de un campo — propiedad de su familia— lindante con
la Ciudad de GENERAL FERNANDEZ ORO, Provincia de Río Negro.
El mismo relató que "...como dicha ciudad no tiene basural, han usado nuestro campo como tal...han arrojado materiales
de construcción, botellas y vidrios rotos, lavarropas, autos, cámaras de caucho, y millones de bolsas de polietileno... hay más de
50 Ha. en estado de ruina".
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Asimismo señaló que, en conversaciones con el Intendente de General Fernández Oro, se buscó una solución consensuada sin éxito.
Se solicitó informes a la Municipalidad de General Fernández Oro.
El organismo citado contestó confirmando que, efectivamente, el predio del interesado era utilizado como basural para
todos los residuos de la localidad, hecho que fue autorizado por
su titular, aunque no expresamente por escrito, hacía más de 30
años.
Agregaban que era su intención adquirir el predio y de
esta manera realizar tareas adecuadas de tratamiento y reciclaje
de los residuos de la ciudad, para lo cual habían solicitado, al
Ministerio del Interior, un aporte del Tesoro Nacional del orden
de Pesos Cien Mil ($100.000).
Ante estos hechos se informó, de ellos, al MINISTERIO
DEL INTERIOR con el fin de ayudar a encaminar las gestiones
para solucionar en forma definitiva el problema planteado y se
exhortó a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL FERNANDEZ ORO la
adopción, y el seguimiento, de las medidas necesarias para dar
solución definitiva tanto a los intereses legítimos de los dueños
del predio como a la disposición adecuada de la basura de la
ciudad.
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Actuación 16.928/97
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, ANTE LOS PERJUICIOS DERIVADOS
DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
El interesado solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación
su intervención ante los perjuicios que ocasiona al medio ambiente una empresa sita en la ciudad de TANDIL, provincia de
BUENOS AIRES.
El mismo acompaña copia del Acta de Constatación Notarial, en donde se comprueba el estado en que se encuentra la
vivienda del quejoso a raíz del polvillo y cáscara de los cereales
que vuelan de los silos y elevadores de la Empresa mencionada.
Asimismo el interesado puso en conocimiento de tal situación a la Justicia Municipal de Faltas.
Se solicitó informes al Intendente Municipal de la ciudad
de TANDIL.
Ante la falta de respuesta al pedido de informes formulado por esta Institución se exhortó directamente a la MUNICIPALIDAD DE TANDIL, provincia de BUENOS AIRES, la adopción
de las medidas pertinentes a los fines de fiscalizar la posible
contaminación del ambiente por parte de la empresa mencionada.
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Actuación 2.806/98
SOBRE PERJUICIOS Y EVENTUAL AFECTACION DEL MEDIO
AMBIENTE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES DE UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LLAVALLOL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Un grupo de vecinos, habitantes de la localidad de Llavallol, Provincia de Buenos Aires, se queja por las molestias ocasionadas a raíz de las tareas que se desarrollan en un establecimiento industrial y comercial.
Al respecto, señalan el intenso tránsito de vehículos de
maniobra, carga y transporte; la destrucción de la carpeta de
pavimento de calzadas; la generación de polvos y material particulado y volátil y la existencia de ruidos molestos y vibraciones a toda hora.
Los mismos presentaron una denuncia ante la Comuna
de la zona.
Se pidieron informes a la SECRETARIA DE POLITICA
AMBIENTAL de la provincia y a la Municipalidad de Lomas de
Zamora.
El primero de los organismos citados no remitió respuesta alguna, mientras que la Comuna contestó que en diversas
ocasiones se efectuaron mediciones sonoras y, en todos los
casos, los valores determinados no encuadraban en la categoría
de ruidos molestos, así como no consideraban que los polvos en
suspensión superaran los valores admisibles, si bien no tenían
equipos para la detección y medición de polvos en suspensión.
Por otra parte, el organismo citado consideró que los
movimientos de vehículos de gran porte, relacionados con la
actividad industrial, podían efectivamente representar un ries-
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go para los alumnos que concurrían a una escuela emplazada en
la zona.
Terminaba el informe aseverando que "...procederá periódicamente a realizar las inspecciones necesarias, a efectos del
control de las actividades del establecimiento en cuestión".
Sobre la base de lo manifestado por los vecinos y la comuna de la zona se exhortó a la MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE
ZAMORA, Provincia de Buenos Aires, a arbitrar los medios a fin
de eliminar los riesgos para los peatones generados por el tránsito de vehículos en las inmediaciones de la Escuela N° 42; extremar las medidas de control que garanticen el cumplimiento
de la normativa vigente en relación con la contaminación sonora
generada por industrias en la zona indicada y, en caso que no
se disponga de personal especializado o de instrumental adecuado para la realización de controles, acudir a instituciones especializadas del ámbito de asesoramiento a la industria.

Actuación 8.451/96
SOBRE CONTAMINACION DEL AIRE Y EFECTOS NOCIVOS AL
MEDIO AMBIENTE POR EL FUNCIONAMIENTO DE FABRICA DE
DULCES EN EL BARRIO DE FLORES
El interesado se queja por la contaminación atmosférica
provocada por el funcionamiento de una fábrica de dulces, ubicada en la intersección de las calles BUFFANO y NEUQUEN de la
CAPITAL FEDERAL, cuya chimenea propele gran cantidad de
humo derivado de la combustión de petróleo.
Teniendo en cuenta ello, en dos ocasiones funcionarios
de esta Institución realizaron constataciones en el lugar. En la
primera oportunidad se pudo constatar la existencia de una gran
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chimenea que elimina humo al exterior, el cual provendría del
procesamiento habitual de la actividad allí desarrollada, y también los intensos olores derivados de dicha expulsión.
En virtud de ello, se solicitó informes al GOBIERNO DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, sin obtener respuesta.
Posteriormente en la segunda oportunidad se comprobó
que la fábrica se encuentra cerrada por incumplimiento a las
normas fiscales por lo que habiendo desaparecido la causa que
diera origen a la queja se dio por concluida la actuación.

Actuación 7.256/97
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA HABILITACION DE UN
FRIGORIFICO LINDERO A SU PROPIEDAD POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
La interesada se queja por presuntas irregularidades
cometidas por la MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA en la
habilitación de un frigorífico.
Al respecto agrega que lindante a su propiedad se comenzaron a efectuar las obras para la construcción de un frigorífico y despostación de carnes, por lo que concurrió a la municipalidad, donde le informaron que por nomenclador municipal
estaba prohibido el funcionamiento de dicho establecimiento en
esa zona. También indicó que aun sin autorización la empresa
funciona como carnicería y en el fondo de la misma se realiza
la depostación del ganado, lo que produce un olor nauseabundo causando molestias y siendo imposible respirar y vivir dignamente a los que habitan en esa zona.
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Conforme a ello, se pidieron informes a la MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA y a la DIRECCION PROVINCIAL DE
GANADERIA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
La mencionada Dirección Provincial contestó que en virtud de la Disposición N' 390/96 D.P.G. se otorgó Permiso Provisorio de Funcionamiento al establecimiento. Además señaló que
el permiso referido autoriza al establecimiento a funcionar como
"Despostadero de animales de la especie bovina". En el acto administrativo citado se dejó establecido, que el interesado debía
dar cumplimiento al cronograma de obras fijado en la oportunidad, si deseaba obtener autorización para elaborar chacinados.
Por último señalan que: "Previamente a ser otorgado el
permiso de funcionamiento, se procedió a inspeccionar el establecimiento, según Certificado de Inspección N° 08.774 de fecha
14/03/96, por el que el inspector de esta repartición comunica
que se trata de instalaciones nuevas, sin uso y en perfectas
condiciones, estimando que corresponde habilitarlas...".
La respuesta aludida fue remitida a la interesada con el
objeto que efectuara las consideraciones que estimara pertinentes, sin recibirse observación alguna. Conforme ello y resultando suficientes los informes brindados por la DIRECCION PROVINCIAL DE GANADERIA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
se concluyó la presente actuación.

Actuación 14.462/97
CONTAMINACION AMBIENTAL PRODUCIDA POR UNA PLANTA
ELABORADORA DE HORMIGON EN LA LOCALIDAD DE BERISSO, PCIA. DE BUENOS AIRES
El interesado se queja porque una planta elaboradora de
hormigón carece de las precauciones necesarias de seguridad
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para evitar la contaminación del medio ambiente con cemento y
además señala la contaminación sonora que produce dicha actividad.
También señala que: "Frente a la hormigonera de referencia existe un barrio donde viven 33 familias y aproximadamente 70 niños, los cuales están siendo afectados por el peligro latente que significan para su salud las nubes de polvo de cemento, con concentraciones superiores a las permitidas, ya que se
hallan permanentemente expuestos a su inhalación y contacto
con ojos y piel".
Ante tal situación funcionarios de Institución se constituyeron en el lugar comprobando que la planta estaba operando pero que no se producía polvo. Pero pudo observarse que los
materiales volátiles (piedra y arena) estaban siendo humedecidos para evitar su dispersión.
Que con fecha 11 de marzo de 1998, se recibió una llamada del interesado, quien expresó que se hizo presente en su
domicilio un inspector de la Secretaría de Medio Ambiente de la
Provincia de Buenos Aires.
Que luego de varias gestiones realizadas se recibe en
esta Institución un fax de la Secretaría de Medio Ambiente de la
Provincia de Buenos Aires. En el mismo se hace mención a varias inspecciones en el establecimiento cuestionado, con fechas
11/6, 29/8 y 5/12 de 1997 y 9/2/98. Además expresan que: "De
estas intervenciones surge que la Empresa posee un funcionamiento discontinuo. No obstante, el 5/12/97 pudo comprobarse
el vuelco de materias primas en el exterior de la planta, motivo
por el cual se infraccionó a la Empresa..." posteriormente, "se
verificó el cumplimiento de tareas por parte de la Empresa...".
Por último aclaran que se procedió a la medición de ruidos en
el domicilio del interesado, resultando la calificación del mismo
"no molesto" para el vecindario. Por las razones expuestas y
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siendo que las autoridades competentes en el tema han intervenido en el problema se dio por concluida esta actuación.

Actuación 00705/98
SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL PRODUCIDA POR LA
ACTIVIDAD DESARROLLADA POR UN LAVADERO INDUSTRIAL
EN LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA DE GUAYMALLEN, PCIA.
DE MENDOZA
La interesada solicitó la intervención de esta Institución
debido a las molestias ocasionadas por un lavadero industrial
ubicado en una zona residencial de la localidad de GUAYMALLEN, PROVINCIA DE MENDOZA.
En vista de ello se solicitó informes a la MUNICIPALIDAD
DE GUAYMALLEN. La comuna informó sobre la existencia del
expte. 160.424-N-87 por el cual se solicitó la habilitación de un
comercio de lavandería-autoservicio. Además agregó que mediante los exptes. 287.776-A-93 y 288.013/U/93 tramitaron quejas de algunos vecinos, por los ruidos molestos provenientes de
dicho establecimiento.
También indican que a raíz de tales actuaciones se realizaron numerosas inspecciones por parte de funcionarios de la
municipalidad. En virtud de ellas, expresan, si bien mediante las
mediciones no se han podido constatar ruidos molestos, se han
descubierto anormalidades en la instalación de las máquinas
lavadoras y en el edificio, que están solucionándose.
Por lo expuesto, y atento a que el organismo competente se encuentra en vías de solucionar el problema denunciado,
considerando suficientes los informes suministrados, se concluyó esta actuación.
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Actuación 1.015/98
CONTAMINACION DEL AMBIENTE CAUSADA POR LOS RESIDUOS DE UNA FUNDICION INSTALADA EN TRES DE FEBRERO,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El interesado solicita la intervención de esta Institución
respecto de la contaminación que causa al ambiente el funcionamiento de un galpón lindante con su vivienda, dedicado a la
fundición de hierro, actividad que realiza durante todo el día. Al
respecto agrega que para encender la caldera se queman neumáticos, lo que causa la contaminación atmosférica de la zona.
Teniendo en cuenta tales antecedentes, funcionarios de
esta Institución hicieron una visita al domicilio del interesado
para constatar los hechos descriptos. En dicha oportunidad se
tomaron fotos de la empresa que funde hierro y se constató la
presencia de una chimenea, sin observarse actividad en el establecimiento.
Se pidió informes a la MUNICIPALIDAD DE TRES DE
FEBRERO, requisitoria que fue respondida por la Dirección de
Planeamiento y Control de Gestión, quienes señalaron respecto del establecimiento denunciado que "...sobre la misma tramita la causa N° 42.843/3 por ante el Juzgado Municipal de Faltas
N° 1". Además aclara que "...se han detectado falencias en el
humo de fundición, situación que determinó con fecha 28/5/98
el otorgamiento de un plazo de 45 días, por parte del Juzgado de
Faltas interviniente, para la adecuación del horno y su afluente gaseoso". Por último anota que: "No se ha verificado la quema de neumáticos" y "El establecimiento no posee caldera".
En virtud de lo expuesto y considerando suficientes los
informes suministrados se dio por concluida la presente actuación.
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Actuación 4.708/98
PRESUNTOS DAÑOS CAUSADOS A LOS VECINOS POR SUSTANCIAS CORROSIVAS UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE UN CONSORCIO
El interesado, dueño de un local de CAPITAL FEDERAL,
solicitó la asistencia del Defensor del Pueblo de la Nación respecto del accionar de una Empresa que se "...encuentra limpiando el edificio con agua y corrosivos —soda cáustica— en la parte
alta de mi local...". Además el mismo refirió que al "...no estar
debidamente protegido, el líquido que cae sobre la
vereda...impide el paso del público, causándole pérdida de
clientes...habituales y circunstanciales...".
Si bien del análisis de la cuestión surge que el planteo
resulta ajeno al ámbito de competencia de esta Institución, de
conformidad con lo normado por los arts. 1°, 14 y 16 de la ley
24.284, se resolvió gestionar por vía directa la evaluación del
problema planteado en atención al carácter de vecino del interesado.
Por ello y con ese propósito se habló con uno de los gerentes de la empresa quien refirió que la tecnología utilizada
para el lavado del frente del edificio citado era vapor de agua a
presión, sin ningún contenido de soda cáustica. Además el mismo añadió que, al momento de la solicitud de información, el
lavado del edificio había terminado hacía una semana.
Por último explicó que el sistema que tenían de lavado y
protección al público aseguraba un escurrimiento del agua hacia la calle. Sin embargo, pudo comprobarse que en su momento
parte del agua escurría hacia los costados molestando así a los
transeúntes y explicitándoselo a la empresa para que en casos
futuros tome las medidas adecuadas.
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Por lo expuesto y considerando suficientes los informes
suministrados y, siendo que ha cesado el problema planteado,
se concluyó esta actuación.

4. SUELOS
Esta temática, desagregada en este informe, posee una
delicada complejidad habida cuenta de la diversidad de los aspectos que la componen.
Merece citarse la problemática causada por las inundaciones, erosionando los suelos fértiles, y los perjuicios que
ocasiona frecuentemente la ausencia de obras hidráulicas de
alivio y evacuación con el afán de atenuar el anegamiento de
vastas zonas productivas.
Profusamente difundida, también, es la existencia de
basurales a cielo abierto, que producen una intensa y difícilmente controlable contaminación ambiental y un grave compromiso
del subsuelo. Esta temática es comentada asimismo en el capítulo referido a residuos urbanos, inserto en el presente informe.
Por su lado, el avance de la desertización, a veces consecuencia de la irracional explotación de bosques nativos, tiene
consecuencias desfavorables para el ambiente y la recuperación
de recursos de manera sustentable se resiente significativamente, a veces de manera quizás irreversible.
A ello se agregan además algunos casos aislados de actividad extractiva de tipo minera, que provoca un profundo detrimento de las cualidades de ciertos territorios. Merece citarse al
respecto la extracción de arena para obras civiles, la de tierra
vegetal para la elaboración de ladrillos para construcción de viviendas y afines, la de minas y canteras a cielo abierto en la in-
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dustria de mármoles y granito, y la emergente de la actividad
petrolera, entre otras.
En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida en relación con los siguientes temas:

Actuación 16.955/97
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION PARA DETERMINAR MEDIDAS TENDIENTES A LA 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... 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".
El reclamo formulado resulta de igual tenor al que es
objeto de tratamiento en la actuación 16.959/97 de esta Institución, caratulada: "AGRUPACION SALVEMOS NUESTRAS SIERRAS, sobre §,olicitud de medidas tendientes a preservar las
sierras de Tandil, provincia de Buenos Aires, afectadas por procedimientos extractivos que deterioran su sistema ecológico" y
en las consignadas en el Anexo de esta resolución, las que reciben trámite junto con la presente.
En oportunidad de su visita a la ciudad de TANDIL, el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION mantuvo entrevistas
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con integrantes del H. CONCEJO DELIBERANTE, quienes le
transmitieron su preocupación por el deterioro que sufre el área
serrana aledaña al casco urbano.
En esa oportunidad le señalaron que la ciudad de TANDIL posee un importante potencial turístico, cuyo desarrollo
brindará amplias posibilidades para el progreso de la zona.
Además destacaron que las consecuencias de la explotación minera resultan obstáculos para la materialización de tales
expectativas, y una afectación a los derechos que garantiza el
art. 41 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Especialmente, subrayaron que las voladuras que se llevan a cabo en las canteras próximas a grupos habitacionales,
producen serios perjuicios en los inmuebles.
En su presentación los Concejales expresaron, que la
autoridad comunal pretendió oportunamente, acotar la actividad
en cuestión en la zona aledaña al casco urbano con el objeto de
evitar daños ambientales irreversibles, mediante el dictado de
varias normas entre las que se puede mencionar: la ordenanza
4.133/87, el dto. 348/72 y la res. 425/94.
A través de ellas respectivamente, se estableció un "arca
de exclusión" —para la extracción de minerales de tercera categoría— delimitada básicamente por las trazas de las rutas provinciales N° 30 y N° 74 y la ruta nacional N° 226, con posibilidad
de excepcionar a las empresas instaladas bajo determinadas
circunstancias.
Mediante el decreto mencionado, se fijaron diversas pautas de explotación entre las que se destaca la prohibición de
"...alterar los perfiles o siluetas de los cerros observados desde
cualquier punto de vista situado dentro del perímetro delimitado en el art. 1°... —"zona de exclusión"—... ni la realización de
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explotaciones por encima de un plano ideal situado a 1/3 de la
altura total del cerro a contar desde su base".
Por la resolución citada se declaró como patrimonio histórico, cultural y turístico del partido de Tandil, a las sierras
ubicadas en la mencionada área de exclusión, así como de interés municipal la preservación de las mismas.
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 le desconoce .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 —leyes nacionales 24.196 y 24.228, ratificadas por las leyes provinciales
11.482 y 11.481 respectivamente—.
De la documentación adjunta surge que el municipio de
Tandil no ha adherido al régimen de inversiones mineras implementado por la ley 24.196.
Obra también agregada copia de una nota correspondiente al expte. 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 (art. 226 inc. 5° del dto. ley 6.769/58)".
En oportunidad de la visita antes referida a la ciudad de
TANDIL, funcionarios de esta Institución recorrieron una de las
canteras próxima al área urbana.
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También efectuó una presentación ante el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION una de las empresas mineras que
explota un yacimiento ubicado en la denominada "zona de exclusión", dando a conocer una serie de circunstancias que considera relevantes para el análisis de esta cuestión.
La empresa señala el conflicto suscitado a raíz del incremento del "impuesto a la piedra" por parte de la comuna de
TANDIL.
Por ende expresa, que: "En septiembre de 1994 y al solo
efecto de desalentar la actividad de los empresarios mineros, el
Municipio de Tandil dispuso llevar el impuesto a la piedra de
$0,10/ton. a $0,17/ton y a $0,30/ton, de acuerdo a la ubicación
de cada empresa. Es decir que en plena estabilidad económica
aumentó entre un 70 % y un 200 %".
Asimismo consideró que "...el Municipio carece de facultades originarias y de facultades delegadas para cobrar este
impuesto y al hecho de que se lo aumentaba en forma abusiva
y discriminatoria, los empresarios decidieron no seguir abonando el mismo y reclamar la devolución de lo abonado por el impuesto a la piedra en los años no prescriptos".
Se afirma asimismo, que los empresarios formularon a
las autoridades comunales dos propuestas tendientes a la búsqueda de soluciones, sin obtener contestación sobre el particular.
Se señala además, que las empresas deberán presentar
en breve un informe de impacto ambiental, que deberá ser analizado y aprobado por las autoridades provinciales.
A esta altura de la reseña, resulta pertinente formular
algunas consideraciones sobre la cuestión planteada.
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No debe ignorarse que la centenaria actividad minera se
halla inescindiblemente ligada a la historia de la ciudad de TANDIL.
Tampoco puede desconocerse el aporte de la misma al
crecimiento y desarrollo social y económico de esa comunidad.
En tal sentido, se tienen presentes las expresiones de los
integrantes del H. CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL —vertidas en oportunidad de la visita de funcionarios de esta Institución a esa ciudad y de la concurrencia de miembros del Concejo a la sede del Defensor del Pueblo de la Nación—, en cuanto a que no se encuentra cuestionada la continuidad de la labor
de las canteras, centrando el objeto de su preocupación en la
tarea extractiva que se cumple en el "Area de exclusión" —ordenanza 4.133/87—.
No obstante lo expuesto en los considerandos precedentes, se impone 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.
Por otra parte, los aspectos vinculados a la materia impositiva reseñados, resultan ajenos al ámbito de esta investigación, por no haber sido objeto de queja y encontrarse esa cuestión sometida a proceso judicial, según surge de las expresiones
de los Concejales y de la documentación presentada por la empresa, art. 21 inc. b) de la ley 24.284.
Tampoco es función de esta Institución dilucidar las
cuestiones de competencia que se plantean entre distintos organismos.
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El art. 282 del Código de Minería —conf. ley 24.585—
establece que: "Los mineros pueden explotar sus pertenencias
libremente, sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad,
policía y conservación del ambiente".
El art. 24 del Título Complementario —De la protección
ambiental para la actividad minera— del cuerpo legal citado —incorporado por la ley 24.585— prescribe que: "Para aquellas actividades comprendidas en el art. 4° de este título, y cuya iniciación sea anterior a la vigencia de la presente ley, el concesionario o titular de la planta e instalaciones deberá presentar, dentro del año de su entrada en vigor, el informe de impacto ambiental".
En los considerandos que fundan el dto. 968/97 de la provincia de BUENOS AIRES —dictado a raíz de la promulgación de
la ley 24.585—, se afirma que "...la importancia del desarrollo de
la actividad minera de la Provincia radica en la potencialidad del
aparato productivo de la misma, no resultando factible sin una
clara y concreta acción de protección del ambiente, que sólo alcanzará resultados mediante una decidida acción de gobierno".
El art. 2° del mencionado decreto prescribe que: "La
Autoridad Minera Provincial será la Autoridad de Aplicación del
TITULO COMPLEMENTARIO "De la protección ambiental para la
actividad minera" del Código de Minería de la Nación...".
En el art. 3° se establece que: "La Autoridad de Aplicación deberá coordinar su accionar con la Secretaría de Política
Ambiental en su carácter de Autoridad Ambiental Provincial"
para —según surge de los considerandos del decreto— la "...aprobación del Informe de Impacto Ambiental Minero presentado".
A su vez, el art. 4° manda que el Informe de Impacto
Ambiental presentado por el obligado, sea remitido "...dentro de
los diez (10) días a la Autoridad Ambiental Provincial".
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A su turno, el art. 11 inc. d) prescribe que: "Los responsables comprendidos en el art. 3° del Título Complementario del
Código de Minería y cuya realización de actividades sea anterior
a la entrada en vigencia de la ley nacional 24.585, deberán presentar un Informe de Impacto Ambiental siguiendo el procedimiento indicado en el Anexo V del presente, y en el término dispuesto en el art. 24 del citado Título".
Por gestiones llevadas a cabo ante la SECRETARIA DE
POLITICA AMBIENTAL de la provincia de BUENOS AIRES, se
conoció de la existencia de presentaciones de estudios de impacto ambiental por parte de sólo algunas de las empresas que
poseen canteras en la localidad de TANDIL.
Teniendo en cuenta la función mediadora de esta Institución, corresponde exhortar a la DIRECCION PROVINCIAL DE
MINERIA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la adopción de
las medidas que resulten pertinentes, instando a la búsqueda de
soluciones consensuadas que tengan en cuenta los aspectos
que deben ser compatibilizados: preservación del medio ambiente y continuidad de la actividad económica.

Actuación 24.932197
SOBRE CUESTIONAMIENTO A LA TRAMITACION DE UNA DENUNCIA POR CONTAMINACION AMBIENTAL EFECTUADA EN LA
SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
El interesado se presentó a esta Institución, solicitando
asistencia ante un problema suscitado a raíz de la existencia de
un basural a cielo abierto ubicado detrás del Polígono de Tiro de
la localidad de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires.
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Según expresa la denuncia formulada ante la Secretaría
de Política Ambiental —expte. 2.145-738/96— no fue debidamente diligenciada, habida cuenta que, inspectores del citado Organismo, concurrieron al lugar descripto conjuntamente con personal municipal, los cuales labraron un acta de inspección, sin
haberlo convocado para presenciar el procedimiento.
Ante tal omisión, reclamó reiteradamente la copia del acta
de verificación, a los efectos de conocer el tenor de la misma.
Después de varios meses, se pudo notificar del resultado de tal diligencia, por la que "...se confirma la existencia de un
depósito de residuos industriales, definidos por los inspectores
«en apariencia no especiales»...".
También puntualiza que se omitió "...analizar en prueba
de laboratorio el tipo de desperdicio para evaluar el grado de
impacto ambiental, ni se verificó el aire, niveles de emisión por
factores contaminantes y por la propia fuente."
De las observaciones se desprende que el "...basural se
divide en cuatro sectores... El sector restante de unos 76.100 m2
es utilizado como pulmón de trabajo y como depósito de residuos industriales en apariencia no especiales; cabe destacar que
en el primer sector también se observaban residuos industriales del mismo tipo...".
En el predio en cuestión se tuvo que sofocar un incendio
que habría sido originado por los productos químicos —por la
acción de la autocombustión—, arrojados en dicho basural por
una empresa local.
Por estar eventualmente afectado el derecho a un medio
ambiente sano se solicitaron informes a la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
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El organismo contestó que: "Existen en esta Secretaría de
Política Ambiental constancias de denuncias vinculadas al tema y
efectuadas por el Señor Luis A. DESIA (con fechas 24/9/97, 9/10/97,
20/4/98 y 30/5/98) por la existencia de un basural a cielo abierto en inmediaciones del Polígono de Tiro de la Ciudad de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, las que se diligencian por expte. 2.145-738/96...".
Como consecuencia de las mencionadas denuncias, funcionarios de la Secretaría de Política Ambiental han practicado
las Inspecciones de rigor, acompañados por personal municipal,
verificándose que en el basurero mencionado anteriormente se
depositan los residuos urbanos, de tipo predominantemente
domiciliarios, provenientes de la planta urbana de la ciudad de
Chivilcoy, constatándose asimismo alguna evidencia de residuales industriales no especiales.
De todo lo actuado se informó adecuadamente al Sr. Luis
A. DESIA, mediante notas N° 494 de fecha 6/3/98, N° 611 de fecha 7/5/98 y N° 623 del 17/6/98, remitidas a la Oficina Postal que
él mismo fijara como domicilio para recepción de su correspondencia.
Por otra parte, las actuaciones del expte. 2.145-738/96
están al presente, en la Dirección de Saneamiento Urbano de
esta Secretaría, para su diligenciamiento en el marco de la ley
provincial 11.723.
Dicha ley establece que la gestión de todo residuo no
incluido en las categorías de: especiales, patogénicos y radiactivos, será de incumbencia municipal.
Pese a que la Comuna de Chivilcoy, como autoridad responsable, realiza los esfuerzos y las tareas operativas en el sitio de disposición final de los residuos generados y acopiados
en su jurisdicción, ello no obsta a que proceda a arbitrar los
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medios necesarios para minimizar los riesgos emergentes y los
siniestros de todo tipo que puedan producirse durante la vida
útil del relleno.
Habida cuenta de la recurrencia de los incendios producidos e incidentes de similar naturaleza, puestos en evidencia
por el denunciante y por medios de prensa locales, corresponde formular una exhortación a las autoridades comunales competentes a los fines de adoptar medidas que eviten la espontaneidad de sus causas, tales como proceder a una más frecuente y perfeccionada cobertura de los desperdicios dispuestos
mediante las técnicas típicas en la materia, en especial durante la estación estival.

Actuación 24.932/97
SOBRE DEMORA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION EN EL
TRAMITE DEL EXPTE. 140.510-5/93 INICIADO POR LA COMISION NACIONAL DE RIBEREÑOS DEL LAGO SALTO GRANDE
PARA OBTENER RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS
El PROCURADOR GENERAL DE LA NACION remitió a esta
Institución, por razón de competencia, el reclamo formulado por
la COMISION NACIONAL DE RIBEREÑOS DEL LAGO DE SALTO
GRANDE, por la demora en el trámite del expte. 140.510-5/93.
Ese expediente se inició a raíz de la presentación efectuada por los interesados el 29 de junio de 1993 ante la PRESIDENCIA DE LA NACION, con el objeto de solicitar resarcimiento por los perjuicios causados por las inundaciones producidas
en la zona a partir de 1978.
Ante ello, se solicitó informes a la COORDINACION DE
LA UNIDAD PRESIDENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
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y a la DELEGACION ARGENTINA en la COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE.
Este último organismo respondió que si bien el expte.
140.510-5/93 estaba radicado momentáneamente allí, no se tramitaba ante esa Delegación.
Se informó asimismo, haber dado vista "...a los Organos
de Gobierno que ha entendido competentes para expedirse...".
También hace mención que: "La petición que diera lugar
al expediente no ha sido resuelta. En los hechos, fuera de lo que
pueda desprenderse de los actuados, la Delegación Argentina ha
mantenido reuniones con los ribereños, luego de las cuales se
resolvió realizar un relevamiento de los daños producidos por
las distintas crecidas del río Uruguay y remitirlos al Tribunal de
Tasaciones de la Nación para su valuación".
"A la fecha, alrededor de sesenta casos están siendo revisados por el citado Tribunal y concluida la tarea del mismo, se
remitirán las actuaciones a la Cancillería argentina".
De acuerdo con las constancias del mismo, la presentación que le dio origen fue recibida en la PRESIDENCIA DE LA
NACION el 29 de junio de 1993.
Desde esa fecha, el expediente registra alternadamente la
intervención de la entonces SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS DE LA NACION, de diferentes dependencias del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y de la COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO
GRANDE —DELEGACION ARGENTINA—.
Mediante nota S.S.E.E. 0196 del 26 de junio de 1996, la
Subsecretaría de Energía Eléctrica remite el expediente referido
al Presidente de la DELEGACION ARGENTINA de la COMISION
TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE, por no existir "...res-
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ponsabilidad primaria de parte de esa Subsecretaría..." en relación con lo que es objeto del mismo, recomendando su pase al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Este último organismo recibe las actuaciones y cumple
diligencias —con intervención, entre otras dependencias, de la
Dirección América del Sur—, tendientes a dilucidar los aspectos
legales de la cuestión planteada por la COMISION NACIONAL DE
RIBEREÑOS DEL LAGO DE SALTO GRANDE.
Sin perjuicio de reconocer la complejidad propia del tema
—a la que cabe sumar la que resulta de la intervención de un
Organismo Internacional—, deviene razonable el reclamo de los
interesados tendiente a obtener de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, la resolución de un expediente cuyo trámite ha
insumido casi CINCO (5) años.
En razón de ello, en los términos del art. 28 de la ley
24.284, corresponde recomendar a la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y ASUNTOS LATINOAMERICANOS del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, se inste el trámite del expte. 140.510-5/93
para la resolución del mismo.

Actuación 4.887/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION PARA LA PRESERVACION DE LAS SIERRAS DE TANDIL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Los interesados solicitaron a esta Institución que "...intervenga mediando para detener la destrucción vía explotación
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del entorno serrano" de la ciudad de TANDIL, provincia de BUENOS AIRES.
El reclamo formulado resulta de igual tenor al que es
objeto de las actuaciones consignadas en el Anexo de esta resolución, las que reciben trámite junto con la presente.
Por otra parte, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION tuvo oportunidad de expedirse sobre esta cuestión luego
de la investigación que se llevara a cabo en la actuación 16.955/
97, caratulada: "H. C. DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TANDIL, sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación para determinar medidas tendientes a la preservación
de las sierras de Tandil, provincia de Buenos Aires".
Para fundar la exhortación formulada mediante res.
6.832/97 —dictada en esa actuación— se merituó la abundante
información recabada y los fundados argumentos esgrimidos
por los quejosos.
Señalaban estos últimos, que la ciudad de TANDIL posee
un importante potencial turístico, cuyo desarrollo brindará amplias posibilidades para el progreso de la zona; que las consecuencias de la explotación minera resultan obstáculos para la
materialización de tales expectativas, y una afectación a los derechos que garantiza el art. 41 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Asimismo, subrayaban que las voladuras que se llevan a
cabo en las canteras próximas a grupos habitacionales, produciendo serios daños en los inmuebles.
Por su parte, los Concejales que formularan la queja expresaban que había resultado infructuoso el intento de acotar la
actividad en cuestión en la zona aledaña al casco urbano mediante el dictado de varias normas entre las que se puede mencionar: la ordenanza 4.133/87, el dto. 348/72 y la res. 425/94.
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Por la resolución citada se había declarado como patrimonio histórico, cultural y turístico del partido de Tandil, a las
sierras ubicadas en la mencionada área de exclusión, así como
de interés municipal la preservación de las mismas.
En tal sentido, de la documentación acompañada por el
CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL se desprendía la existencia de un conflicto de competencia en relación con el ejercicio
de facultades regulatorias de la actividad, en especial la impositiva, por parte de la Comuna local.
También se recibió en su momento, una presentación de
una de las empresas mineras que explota un yacimiento ubicado en la denominada "zona de exclusión" —CARBA S.A.—, dando a conocer una serie de circunstancias que considera relevantes para el análisis de esta cuestión, dando cuenta además del
conflicto suscitado a raíz del incremento del "impuesto a la piedra" por parte de la comuna de TANDIL, que había dado lugar a
instancias judiciales.
Asimismo, la sociedad mencionada afirmaba que los
empresarios habían formulado a las autoridades comunales dos
propuestas tendientes a la búsqueda de soluciones, sin obtener
contestación sobre el particular.
Así las cosas, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION exhortó a la autoridad provincial con incumbencia en la
materia, la adopción de medidas tendientes a hallar una solución al conflicto planteado.
La DIRECCION PROVINCIAL DE MINERIA respondió al
ruego —mediante nota recibida en esta Institución el 17 de
marzo de 1998— informando que había "tomado debida nota de
lo exhortado", haciendo saber además que "las empresas mineras ubicadas dentro del área definida por la ordenanza 4.133/87
del Honorable Concejo Deliberante de Tandil... han sido notifi-
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cadas 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".
Con posterioridad a ello, con el objeto de conocer el desarrollo de los hechos, mediante nota fechada el 26 de junio de
1998 se solicitó a la DIRECCION PROVINCIAL DE MINERIA información acerca de la presentación de los estudios de impacto
ambiental anunciados y de la búsqueda de soluciones a las que
se había exhortado.
El organismo citado respondió —mediante nota del 21 de
julio de 1998— que las empresas —a excepción de una— instaladas en el área definida por la ordenanza 4.133/87, habían presentado los estudios de impacto ambiental, los que se encontraban para su estudio, en la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL de la provincia de BUENOS AIRES.
Asimismo, la UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MINERA
PROVINCIAL —U.G.A.M.— tendría a su cargo controlar los respectivos planes de gestión ambiental.
Se informó también acerca del estudio de un convenio de
colaboración a celebrarse con la autoridad municipal, el que no
contemplaría la delegación del poder de policía minero.
Con motivo de la iniciación de la presente actuación,
originada en nuevas y numerosas quejas por la cuestión ya ana-
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lizada, funcionarios de esta Institución recabaron en forma personal información ante la DIRECCION PROVINCIAL DE MINERIA.
De tal manera se pudo saber que algunos de los estudios
de impacto ambiental presentados ya poseían certificado de
aprobación; que la Municipalidad de Tandil había promovido
acciones judiciales con el objeto de concretar el cobro del denominado "impuesto a la piedra" y que se estaba analizando la
posibilidad de constituir un parque minero, para lo cual, se contaba con certificación de calidad de la piedra —de la eventual
localización—, mas se carecía de estudios acerca del aspecto
cuantitativo de la explotación.
Que cabe aquí reiterar conceptos vertidos al dictar la res.
D.P. 6.832/97 antes citada.
En aquella oportunidad se señaló la necesidad de hallar
alternativas que permitieran ajustar la actividad económica en
cuestión 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.
Las nuevas quejas y la información recibida en esta Institución que se analizara precedentemente, dan cuenta de una
situación conflictiva aún irresuelta.
Ello, unido al imperativo legal que pesa sobre el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION de proteger los derechos y
garantías reconocidos por la CONSTITUCION NACIONAL, impone la necesidad de insistir en la labor mediadora oportunamente
asumida.
Por las razones apuntadas y teniendo en cuenta que el
art. 2° del dto. 968/97 de la provincia de BUENOS AIRES prescri-
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be que "La Autoridad Minera Provincial será la Autoridad de
Aplicación del TITULO COMPLEMENTARIO "De la protección
ambiental para la actividad minera" del Código de Minería de la
Nación...", corresponde formular la pertinente exhortación a la
DIRECCION PROVINCIAL DE MINERIA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
1. Brindar amplia publicidad a los estudios de impacto
ambiental —y a sus evaluaciones— correspondientes
a las explotaciones mineras ubicadas dentro del área
definida por la ordenanza 4.133/87 del H. CONCEJO
DELIBERANTE DE TANDIL, poniendo a disposición
de los interesados, en lugares de fácil acceso, la totalidad de la documentación relativa a los mismos.
2. Convocar a la mayor brevedad a las autoridades municipales, agrupaciones vecinales y a las empresas involucradas, a celebrar reuniones con el objeto de
conciliar posiciones y hallar alternativas consensuadas para la cuestión planteada.

Actuación 14.878/97
SOBRE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 1.391/74 RESPECTO A LA EXTRACCION DE TIERRAS POR LOS FABRICANTES DE LADRILLOS EN LA LOCALIDAD DE CHIVILCOY, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El interesado se agravió por la presunta falta de cumplimiento de la normativa municipal, relativa a la explotación de
suelo en jurisdicción de la comuna, para la elaboración de ladrillos para la construcción.
Según la denuncia, no se estaría cumpliendo con lo estatuido por la ordenanza 1.391 de la Municipalidad de Chivilcoy,
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Provincia de Buenos Aires, de fecha 17/7/74, "...en la Sección
Segunda de quintas y Barrio las Tres Banderas." (fojas 6).
Por los reclamos formulados por los vecinos y habitantes de la mencionada comuna, resulta obvio que se oponen a la
presunta actividad extractiva de tierra vegetal, denunciando degradación ambiental, reducción de áreas fértiles y de la calidad
agraria de los suelos, y disminución de su aptitud productiva.
El agravio denunciado también incluye la "...inmediata
solución a los problemas oportunamente denunciados que ocasiona el canal a cielo abierto sobre la calle que tiene como referencia la Panadería Rigone. obra sin finalizar que lo único que
ha logrado es trasladar los problemas de los vecinos de una
punta a la otra, perjudicando principalmente a: ..." agregando
una lista de presuntos damnificados por el "...anegamiento de
sus predios, obstrucción de los caminos, pérdidas de cosechas,
riesgos para la vida de los animales y la integridad física de las
personas...", todo ello manifestado en una carta documento remitida al Intendente Municipal del respectivo partido, de fecha
16/5/94.
Fue acompañada profusa información periodística de
medios gráficos locales referida a la problemática planteada,
incluyendo copia del texto de la citada ordenanza municipal
1.391, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con
fecha 17/7/74.
También agrega un proyecto de ordenanza elaborado por
el ejecutivo comunal, que fuera difundido con fecha 18/6/94 a
través del diario regional LA RAZON, de Chivilcoy, bajo el título "Se delimitan áreas para extracción de tierra".
En la citada nota de la prensa se transcribe el texto del
respectivo proyecto, el cual resultaría, en principio, más perfeccionado que el de la ordenanza 1.391, la que sería derogada una
vez que se hubiera implementado la nueva normativa.
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Surge claramente la presencia de dos problemáticas independientes, una referida a la extracción de suelo vegetal para
fines industriales, en un partido de prolongada y típica tradición
agraria, pese a ser practicada en predios de propiedad privada;
y otra relacionada con una obra de saneamiento del égido comunal, que habría sido presuntamente discontinuada o abortada
por parte de los organismos competentes.
Siendo esta última circunstancia total y absolutamente
independiente de la primera, se considera necesario sustraer su
tratamiento de la presente resolución, y entonces focalizar los
criterios, argumentos, marco normativo y elementos probatorios, restringiéndolos a la consideración de la problemática de
la explotación de tierra para la elaboración de material de construcción.
Encuadrada de tal manera la investigación, se pidió información a la DIRECCION PROVINCIAL DE MINERIA, organismo
del Ministerio de la Producción y el Empleo de la Provincia de
Buenos Aires.
A los efectos de que informe si ha tenido intervención en
el otorgamiento de permisos de explotación y extracción de
humus o suelo superficial en territorio de jurisdicción de la
Municipalidad de Chivilcoy, para la fabricación de ladfillos de
construcción, y que, en su caso, indique las características de
las concesiones efectuadas, y la duración y modalidades de las
autorizaciones conferidas.
La respuesta recibida del Organismo de Gobierno consultado pone en claro la total falta de intervención y el desconocimiento, en dicha dependencia, respecto de las actividades la
explotación que se estarían llevando a cabo en jurisdicción de
la comuna de Chivilcoy.
La problemática planteada resulta, en los aspectos administrativos y de fiscalización y control, de incumbencia provin-
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cial y comunal, con algunos asuntos con competencias concurrentes de ambos estratos de administración gubernamental.
La situación conflictiva derivada de los incidentes entre
quienes esgrimen posiciones e intereses antagónicos, se traduce en el agravio denunciado por los vecinos y fomentistas ante
esta Institución, generado desde hace mucho tiempo con motivo de una ordenanza Municipal que, dictada el 17/7/74, se estaría incumpliendo.
La misma habría generado encendidas protestas y reclamos vecinales, además de la intervención de la Justicia de Faltas, la aplicación de sanciones y las contramarchas de variado
tipo que resultaron evidenciadas.
Cabe consignar que el art. 282 del Código de Minería
(confr. ley 24.585) establece que: "Los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que
las de su seguridad, policía y conservación del ambiente. La
protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones del título complementario y a las que
oportunamente se establezcan en virtud del art. 41 de la Constitución Nacional".
Además se incorporó un "TITULO COMPLEMENTARIO-De
la protección ambiental para la actividad minera", en cuyas cláusulas se incluye como "...comprendidas dentro del régimen... las
personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, los entes centralizados y descentralizados y las empresas del Estado nacional, provincial y municipal que desarrollen actividades... (de)...
Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación,
extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería, incluidas todas las actividades
destinadas al cierre de la mina;... procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elabora-
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ción primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado, y otros que puedan surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera sea su naturaleza".
Por su parte se establece en el art. 5° de la norma citada que: "Será autoridad de aplicación para lo dispuesto por el
presente título las autoridades que las provincias determinen en
el ámbito de su jurisdicción." (art. 250 del nuevo Código de Minería, texto ordenado según dto. 456/97 del 21/7/97).
Según el art. 6° reza que los responsables y titulares del
derecho minero "...deberán presentar ante la autoridad de aplicación y antes del inicio de cualquiera actividad especificada... un
informe de impacto ambiental", agregándose que: "La autoridad
de aplicación podrá prestar asesoramiento a los pequeños productores para la elaboración del mismo".
Sigue luego detallando las modalidades y plazos referidos al trámite de presentación, apelación, y de aprobación o
rechazo expreso del informe por parte de la autoridad competente, y se establece en el art. 11 que: "La declaración de impacto
ambiental será actualizada como máximo en forma bianual, debiéndose presentar un informe conteniendo los resultados de
las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de
los hechos nuevos que se hubieren producido".
El art. 24 de la ley 24.585, establece que en "...aquellas
actividades... cuya iniciación sea anterior... el concesionario o
titular de la planta e instalaciones deberá presentar, dentro del
año de su entrada en vigor, el informe de impacto ambiental",
aspecto que figura contemplado idénticamente en el texto del
art. 355 del dto. 456/97 (Texto Ordenado del Código de Minería,
de fecha 21/5/97).
Complementando lo anterior, en el art. 25 de la ley citada, se establece que: "Los impactos irreversibles e inevitables

614

INFORME ANUAL. 1998

producidos no podrán afectar bajo ningún aspecto las actividades que se estuvieren realizando" y que: "Las acciones conducentes a la corrección de impactos futuros, consecuencia de la
continuidad de las actividades, serán exigidas a los responsables por la autoridad de aplicación, quedando a cargo de los
primeros la ejecución de las mismas", conceptos que figuran
como art. 356 del dto. 456/97.
En otro orden de cosas, cabe señalar que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires dictó el dto. 968/97 de fecha 2/5/97 relativo a la actividad minera en jurisdicción provincial y sus consecuencias ambientales.
Mediante dicha norma se estableció que "...conforme lo
establecido en el art. 6° de la ley nacional 24.585, no se podrá
iniciar ninguna de las actividades indicadas en el art. 4° sin la
previa presentación, por parte del interesado, y ante la Autoridad de Aplicación, del Informe de Impacto Ambiental Minero"; y
que "...dadas las funciones de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia, en cuanto a la evaluación de impacto ambiental de todo proyecto integrado u obra que cause o pudiera causar algún efecto ambiental en el territorio de la Provincia, debe
tener intervención en la aprobación del Informe de Impacto
Ambiental Minero presentado".
El dto. 968/97 de la Provincia de Buenos Aires, establece en su parte dispositiva y como art. 2° que: "La Autoridad
Minera Provincial será la Autoridad de Aplicación del TITULO
COMPLEMENTARIO «De la protección ambiental para la actividad minera» del Código de Minería de la Nación, incorporado al
mismo por ley nacional 24.585, y del presente decreto".
Asimismo, como art. 3° establece que: "La Autoridad de
Aplicación deberá coordinar su accionar con la Secretaría de
Política Ambiental en su caracter de Autoridad Ambiental Provincial".
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A su vez, a través del art. 10° se faculta "...a la Autoridad
de Aplicación y a la Autoridad Ambiental Provincial a dictar,
el marco de sus respectivas competencias, normas complementarias al presente, en particular aquellas que faciliten el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6° del Título Complementario
del Código de Minería".
En dicho artículo se establece la obligatoriedad de la
presentación de un Informe de Impacto Ambiental por parte de
los responsables y titulares del derecho minero previo al inicio
de cualquier actividad especificada en el art. 4° del título mencionado, instrumentado originariamente a través de la ley nacional 24.585.
El art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires establece que: "La Provincia ejerce el dominio eminente
sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo..., con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada".
También estatuye que: "En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables
y no renovables del territorio...; planificar el aprovechamiento
racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas
las actividades que perjudiquen al ecosistema;... y garantizar el
derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y
culturales".
Además expresa que "...asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna".
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Finalmente establece que: "Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo".
Que en virtud de todo lo expuesto y en orden al cuadro
de situación planteado, corresponde formular una exhortación
a la DIRECCION PROVINCIAL DE MINERIA, Organismo del Ministerio de la Producción y el Empleo de la Provincia de Buenos
Aires, en su caracter de autoridad minera del Estado Provincial,
a efectos de que adopte la intervención que le compete en la
problemática planteada, explotación cuya actividad está caracterizada por la operación extractiva de tierra vegetal, circunstancia que conlleva, como consecuencia, la degradación ambiental
regional.

Actuación 3.269/98
SOBRE PERJUICIOS CAUSADOS EN EL PARTIDO DE TRENQUE
LAUQUEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, POR LA ACUMULACION DE AGUAS EN EL COMPLEJO LACUNAR EL HINOJO-LAS
TUNAS Y LAS OBRAS DE CANALIZACION DEL RIO QUINTO
Los denunciantes, vecinos y habitantes de la localidad de
Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, conjuntamente
con miembros integrantes del Honorable Concejo Deliberante de
la mencionada comuna, se presentaron ante el Defensor del
Pueblo de la Nación y solicitan su intervención para obtener, del
Gobierno del Estado Provincial, información sobre ciertos puntos que incluyen en su denuncia.
Con tales objetivos, agregan un detalle de los aspectos
que a su criterio merecen ser explicitados por las autoridades
competentes, y señalan, además, ciertos hechos que influyeron
oportunamente para dar lugar a la situación actual.
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Al respecto, manifestaron que: "A principios de la década del ochenta, se inició el proceso de canalización del noroeste
de la Provincia de Buenos Aires..." con lo cual, afirman que
"...se ha inundado y se está inundando nuevamente una importante superficie del distrito de Trenque Lauquen sin que la Provincia haya explicitado pautas que permitan a los distintos damnificados conducirse con un mínimo de certidumbre y previsión." (fojas 3).
También, en su denuncia, solicitaron que una Comisión
de esta Institución se constituya en la ciudad de Trenque Lauquen a efectos de observar en forma directa la situación hídrica del Distrito (fojas 4).
Atento a la problemática planteada y a las características
de la denuncia, se formuló un pedido de informes a la DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA, organismo del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
A su vez, con fecha 31/8/98 se llevó a cabo una Comisión
de Servicios de esta Institución en la zona afectada por los anegamientos de aguas superficiales.
Tales anegamientos perjudican de manera significativa a
los productores rurales del Partido de Trenque Lauquen y sus
alrededores.
Para mejor constatación de la realidad de la situación fue
sobrevolada el área comprometida, en compañía del Intendente
Municipal del Partido de Trenque Lauquen, el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, y de uno de los productores
gravemente perjudicado de la zona, en representación de todo el
conjunto de damnificados.
La situación observada es notoriamente más caótica que
en el pasado inmediato, dado que, según denuncian los vecinos,
la Dirección Provincial de Hidráulica, como Organismo de Go-

618

INFORME ANUAL. 1998

bierno con competencia en la problemática planteada, no estaría satisfaciendo los reclamos y requerimientos formulados por
los productores y habitantes rurales de la zona.
En efecto, la incertidumbre puesta de manifiesto se focaliza en la falta de proyectos, planes y programas al respecto, y
en la inexistencia de soluciones integrales y de carácter permanente en la problemática planteada.
Asimismo, tampoco se conoce fehacientemente la cota a
que ascendería el pelo de agua en las zonas inundables y sus
alrededores.
En consecuencia, los productores carecerían de piso
para poder desarrollar sus actividades, con lo cual no les resulta
posible encarar explotación agraria alguna.
El anegamiento de los suelos y la proximidad de la napa
freática a la superficie dificultan sobremanera el desarrollo de
tareas de laboreo.
La disminución del valor soporte de las capas superiores
del terreno impide o hace sumamente riesgoso el uso de la
maquinaria agrícola, tanto autoportante como remolcada.
Además, la alteración del régimen de escurrimiento de
las aguas superficiales en toda la región, algunas veces —en la
emergencia— con medidas arbitrarias e improvisadas; y la falta
de una regulación hidráulica establecida, acotada y difundida,
impide toda iniciativa de aprovechamiento de áreas cultivables
con lo cual la subsistencia de los pequeños productores resulta notoriamente comprometida.
El efecto perseguido por otras zonas de explotación rural, aun de otras jurisdicciones y de diferentes provincias, ocasiona que las medidas adoptadas para acelerar la evacuación de
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las aguas superficiales mediante canalizaciones y medidas de
tipo similar, recuperando los suelos anegados aguas arriba, generan como contrapartida un deterioro de las condiciones existentes de las extensiones y terrenos de menor nivel topográfico
o ubicados aguas abajo.
Por su parte, la infiltración se ve obstaculizada por el
ascenso de las napas subterráneas, y la evapotranspiración resulta escasa comparada con el caudal aportado desde las zonas
aledañas de mayor elevación relativa mediante obras diversas de
canalizaciones de características inconexas y presuntamente
realizadas en ausencia de un plan maestro.
La situación existente genera un incremento sostenido
de la cota de las aguas superficiales, comprometiendo aun más
las lagunas conocidas como Cuero de Zorro, Las Tunas (Grande, Del Medio, Chica), El Hinojo, y otras más que se identifican
en la zona.
Es dable reconocer que la casi inexistencia de pendiente en el terreno natural, ocasiona que, alteraciones reducidas en
el pelo de agua libre, ejercen su influencia en grandes extensiones de la tierra adyacente.
Como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en
los últimos tiempos se estaría desdibujando la situación imperante hasta épocas relativamente recientes, en la presunción de
convertir la zona en un cierto reservorio regional de acopio de
aguas superficiales.
En ocasión de la Comisión de Servicios desempeñada in
situ, se celebraron reuniones en la Sede del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Trenque Lauquen, a la que concurrieron productores perjudicados del Distrito, especialmente los
afectados de la región que contiene el complejo El Hinojo-Las
Tunas y toda el área circundante.
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Entre los presentes se encontraban los miembros más
representativos de las localidades directa o indirectamente afectadas, Sociedad Rural de Rivadavia, Cooperativa Eléctrica de
Rivadavia, Cámara de Comercio de Trenque Lauquen, Cámara
Empresaria de Tres Lomas, y los titulares de la Sociedad Rural
de Treinta de Agosto y de la homónima Cámara de Productores
Agropecuarios.
En ella se observó que la preocupación más generalizada puesta en evidencia por los productores agraviados, seguía
siendo la desatención de sus presentaciones ante la Dirección
Provincial de Hidráulica, la total falta de precisiones respecto de
la definición de la cota máxima de crecidas y los parámetros del
régimen hidráulico que pueda ser establecido para la región.
La genuina pretensión sustentada, está destinada a atenuar los efectos negativos del exceso de aguas superficiales, y
es requerida para poder identificar, definir, delimitar y mensurar las áreas cultivables y determinar sus aptitudes y posibilidades en la emergencia. Procurarían, con ello, poder producir algo
con una cierta, aunque mínima, expectativa de éxito.
Luego de un tiempo prudencial en que se esperó la correspondiente respuesta, se procedió a su reiteración según el
trámite de estilo.
Tampoco el Organismo de Gobierno con competencia en
la problemática planteada se expidió en relación con lo requerido.
Que a pesar de que las características morfológicas y
geológicas del Partido y sus alrededores contribuyen a que se
produzcan inundaciones de vastas áreas de la región, ello no
obsta para que las autoridades competentes asuman la responsabilidad que les es propia y procedan a dar una condigna respuesta a los productores afectados, vecinos y habitantes de la
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zona, quienes requieren precisiones y definiciones respecto de
la grave problemática existente.
Sin perjuicio que la atención del problema requiera de
prolongados estudios, relevamientos, análisis, definición de
estrategias y negociaciones que permitan la obtención de recursos y medios, ello tampoco es obstáculo para transmitir a los
habitantes afectados los planes y programas que se estuvieran
llevando a cabo en procura de resolver o al menos atenuar las
consecuencias, en un esfuerzo conjunto, de manera consensuada, abierta y transparente.
El art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires establece que: "La Provincia ejerce el dominio eminente
sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio...,
con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada."
También estatuye que: "En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables
y no renovables del territorio...; planificar el aprovechamiento
racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas
las actividades que perjudiquen al ecosistema;... y garantizar el
derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y
culturales".
Además "...asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva,
y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la
fauna".
Finalmente establece que: "Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo".
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El art. 41 de la Constitución Nacional establece que: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo".
También establece que: "Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho. a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".
A su vez el art. 86 de la Carta Magna establece como
misión del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos,
garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las Leyes,
ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas".
En virtud de todo lo expuesto y en orden al cuadro de
situación planteado, se exhortó a la DIRECCION PROVINCIAL DE
HIDRAULICA, Organismo del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de
autoridad del Estado Provincial en la materia, a efectos de que
adopte la intervención que le compete en la problemática planteada.
En el sentido indicado debería proveer a la adecuada
atención de los reclamos vecinales, respondiendo a sus dudas,
preocupaciones e incertidumbres en una circunstancia que conlleva, como consecuencia, a profundas alteraciones del medio
debido a la incidencia de factores ajenos, tales como el desvío
de aguas superficiales libres, que provocan una mutación, quizá definitiva, de los usos y costumbres de la región y perjudican
notoriamente los recursos que de ella pudieran obtenerse.
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Actuación 9.854/98
SOBRE PERJUICIOS POR OBRAS HIDRAULICAS EN LA LOCALIDAD DE GARRE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Los denunciantes, vecinos y productores agropecuarios
de los partidos de Trenque Lauquen y Guaminí, Provincia de
Buenos Aires, conjuntamente con miembros del Honorable Concejo Deliberante de la primera comuna mencionada, se presentaron ante el Defensor del Pueblo de la Nación y solicitan su
intervención para obtener, del Gobierno del Estado Provincial,
acciones e información sobre ciertos puntos que incluyen en su
denuncia.
Con tales objetivos, agregan un detalle de los aspectos
que a su criterio merecen ser explicitados por las autoridades
competentes, y señalan, además, ciertos hechos que influyeron
oportunamente para dar lugar a la situación actual por la que
manifiestan su agravio.
Al respecto, en una nota emanada de la Intendencia Municipal de Trenque Lauquen, de fecha 12/9/97, dirigida al Director de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, se expone que
los productores rurales ubicados al Este de la localidad de Garré (perteneciente al Municipio de Guaminí), se manifiestan afectados por los perjuicios emergentes de una obra de desagües
pluviales construida por la Dirección Provincial de Hidráulica y
que consiste en alteos y canales periféricos en la zona Sudeste y dos estaciones de bombeo.
Según se manifiesta, al ponerse en funcionamiento la
estación de bombeo, el agua es conducida a un bajo que abarca áreas rurales de los partidos de Trenque Lauquen y Guaminí, anegando las zonas productivas en perjuicio de sus propietarios.
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Conforme es aducido por los denunciantes, el problema
"...es puntual y nada tiene que ver con un exceso pluvial y es
provocado por un bombeo irracional".
Se manifestó, inclusive, que "...las bombas funcionaron en
forma continua y permanente por un mes, evacuando el agua intentando bajar las napas para mejorar el funcionamiento de los
pozos ciegos" agregándose también que los afectados "...reclaman por las pérdidas y plantean la ejecución de acciones judiciales por esta cuestión... que las autoridades provinciales...manejen
racionalmente las estaciones de bombeo...que las bombas sólo
funcionen para desagotar el agua de las calles y no para intentar
deprimir las napas".
Se exponen algunas alternativas complementarias para
atenuar los efectos y la acumulación hídrica superficial, evitando afectar zonas bajas, y se solicita "...a la Dirección Provincial
de Hidráulica la ejecución de un canal derivador de las aguas
hasta Las Tunas Chicas".
Según una nota periodística publicada en el diario regional La Opinión de fecha 13/9/98, se indica que "La provincia
declaró la zona en emergencia agropecuaria desde setiembre
hasta fin de año y los productores rurales pueden reclamar las
planillas de emergencia en la delegación de Garré o en el Palacio Municipal de Trenque Lauquen".
También se comenta un petitorio dirigido a la Dirección
Provincial de Hidráulica a efectos que "ponga en funcionamiento
las bombas exclusivamente cuando hay problemas de inundación en la localidad y que manejen los diferentes canales que
tienen, para que el agua no vaya directamente por el canal de
Garré a Trongé".
Otro aspecto que se le plantea al Organismo de Gobierno mencionado "...es analizar la factibilidad de construir un
canal de 10 o 15 kilómetros, de cuatro metros de ancho por cin-
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co de profundidad, para desagotar el bajo y en trece o catorce
kilómetros de recorrido el suelo absorbe y no habría problemas
de inundación para los vecinos de los campos por donde va a
pasar el canal, sino que ese canal les va a servir para desagotar
sus campos".
En la nota periodística, también, se manifiesta que las
bombas de Garré se pusieron en funcionamiento para deprimir
el nivel del contenido de los pozos ciegos, provocando que alrededor de 1.000 hectáreas queden inundadas o afectadas por la
falta de piso, y que las aguas negras circulando a cielo abierto
están causando contaminación.
Por último, considerarían necesario que una Comisión
de esta Institución se constituya en la ciudad de Trenque Lauquen a efectos de observar en forma directa la situación hídrica del Distrito.
Atento a la problemática planteada y a las características
de la denuncia que se formula, se procedió al diligenciamiento
de un pedido de informes dirigido a la DIRECCION PROVINCIAL
DE HIDRAULICA, Organismo del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
También se concretó la constitución de una Comisión de
Servicios para tomar conocimiento in situ de la situación existente.
Resultó reconocida la problemática planteada, recorrida
toda el área afectada, habiendo recabado documentación in situ,
atendiendo personalmente a los afectados y recopilando las
opiniones vertidas, con lo cual se integró un completo cuadro de
situación.
Por su parte, en una reunión celebrada en la Sede del
Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, con la asistencia de
los productores afectados de la Colonia Fortín Deheza, éstos
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manifestaron que la penosa situación por la que atraviesan se
continúa, sin vislumbrarse una condigna solución ante los perjuicios sufridos, pese a los reclamos y requerimientos formulados a las autoridades competentes.
Según la documentación presentada y los comentarios
vertidos, la circunstancia que padecen los viene perjudicando
profundamente, y además la situación ilustrada en un croquis,
no sólo persevera sino que —dicen— se deteriora en forma paulatina a través del tiempo.
En principio, se debería estar más en los aspectos técnicos que caracterizan la obra existente, la cual implica una situación enervante entre las distintas comunidades involucradas
(complejo urbano Garré versus productores agropecuarios de
los partidos de Guaminí y Trenque Lauquen), y las posibles
soluciones que pudieran ser implementadas para proveer la
solución de la problemática planteada.
En caso de ser necesaria la construcción de obras de
alivio, serían resorte de la Dirección Provincial de Hidráulica los
aspectos técnicos y ejecutivos que las mismas demanden.
Según las apreciaciones de los denunciantes, la Dirección Provincial de Hidráulica, a través de sus delegaciones distritales en la zona, en su carácter de Organismo de Gobierno
con competencia en la problemática planteada, estaría actuando arbitrariamente y no satisfaría los reclamos y requerimientos
formulados por los productores y habitantes rurales de la zona.
Se aduce que no habría reglas claras respecto del funcionamiento de los equipos de bombeo, y las que habrían sido establecidas, tampoco se estarían cumpliendo.
La incertidumbre puesta de manifiesto se focaliza en la
presunta falta de proyectos, planes y programas al respecto, y en
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la inexistencia de soluciones integrales y de carácter permanente, en la actualidad, respecto de la problemática planteada.
Tampoco se tiene conocimiento referido a los planes y
programas futuros, y ante la falta de precisiones y de una metodología clara, los productores carecerían de piso para poder
desarrollar sus actividades.
En gran parte de los sectores afectados, el tirante de
agua libre superficial asciende a valores de tal magnitud que
algunos de los propietarios afectados señalaron que ni siquiera pueden ingresar a sus dominios.
Se observa una evidente desatención de los productores
damnificados por parte de las autoridades provinciales ante el
reclamo por ellos formulado.
Tampoco es considerada debidamente la posibilidad de
resarcir de manera adecuada a los actuales propietarios, a efectos de proceder a la expropiación de sus campos para convertirlos en áreas de sacrificio.
Por último, según opinión de los damnificados, las delegaciones regionales de la autoridad de aguas de la provincia estarían actuando arbitrariamente en la maniobra de los equipos de
bombeo y en las condiciones de su puesta en funcionamiento.
Se observó que la preocupación más generalizada puesta en evidencia por los productores agraviados, es la desatención de sus presentaciones ante la Dirección Provincial de Hidráulica, y la total falta de cumplimiento de una rutina que pudiera ser establecida.
Asimismo, y según constancias agregadas, se han instrumentado presentaciones ante las autoridades provinciales competentes, tal como el Ministerio de Asuntos Agrarios, merecien-
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do ciertas prerrogativas contempladas por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario, de la ley 10.390.
Según la nota periodística difundida a través del diario La
Opinión de fecha 02/07/98, el "...Ministerio de Asuntos Agrarios
de la provincia de Buenos Aires resolvió prorrogar el estado de
Emergencia y Desastre Individual a parcelas rurales de los partidos de Bolívar, General Viamonte y General Alvear a raíz de las
inundaciones sufridas...incluye en la medida a hectáreas de los
partidos de Trenque Lauquen, General Villegas, Florentino
Ameghino, General Pinto, Leandro N. Alem, Lincoln, Carlos
Tejedor, Pehuajó, Carlos Casares, Nueve de Julio, 25 de Mayo,
Hipólito Yrigoyen, Daireaux, Alberti, Chivilcoy, Ramallo y Bragado hasta el 31 de octubre de 1998".
En los fundamentos de la medida adoptada se manifiesta que "...si bien no presentan una afectación lo suficientemente
densificada que justifique su inclusión en la figura de Emergencia y Desastre Agropecuario, la magnitud de los perjuicios sufridos determina su aprobación bajo el régimen de Emergencia
y Desastre Individual".
La genuina pretensión sustentada por los productores de
Fortín Deheza, está destinada a atenuar los efectos negativos del
exceso de aguas superficiales en sus tierras, efecto de características espasmódicas, provenientes de una acción inducida por
el hombre con el presunto objetivo de sanear un conglomerado
urbano, que es la localidad de Garré, en jurisdicción del Partido de Guaminí.
Tales pretensiones y deseos son requeridos para poder
identificar, definir, delimitar y mensurar las áreas cultivables y
determinar sus aptitudes y posibilidades en la emergencia.
Con ello, procurarían poder producir algo con una cierta, aunque mínima, expectativa de éxito, que no se justificaría,
en principio y a esta altura de los acontecimientos, la inexisten-
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cia de planes y programas que se estuvieran llevando a cabo
para la sistematización de la rutina de trabajo, por los que resulten establecidas las condiciones de funcionamiento del sistema
de evacuación de las aguas superficiales que se acumulan en la
localidad de Garré.
Además, se tendería a resolver, o al menos atenuar, los
perjuicios denunciados, en un esfuerzo conjunto, y de manera
consensuada, abierta y transparente.
El art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires establece que: "La Provincia ejerce el dominio eminente
sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio...,
con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada".
También estatuye que: "En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables
y no renovables del territorio...; planificar el aprovechamiento
racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas
las actividades que perjudiquen al ecosistema;... y garantizar el
derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y
culturales".
Además "...asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva,
y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la
fauna".
Finalmente establece que: "Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo".
En virtud de todo lo expuesto y en orden al cuadro de
situación planteado, se exhortó a la DIRECCION PROVINCIAL DE
HIDRAULICA, Organismo del Ministerio de Obras y Servicios
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Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de
autoridad del Estado Provincial en la materia, a efectos de que
asuma la intervención que le compete en la problemática planteada.
En el sentido indicado debería proveer a la adecuada
atención de los reclamos vecinales, respondiendo a sus dudas,
preocupaciones e incertidumbres en una circunstancia que conlleva, como consecuencia, a profundos cambios del medio debido a la incidencia de factores ajenos, tales como el desvío de
aguas superficiales libres por medios no naturales, que perjudican en forma directa áreas productivas en detrimento de sus
propietarios.

5. CULTURA
Tal como expresáramos en los informes de los años anteriores, la Cultura, en todas sus manifestaciones, es un valor
eminentemente colectivo y, como tal, los intereses sobre ella
son de índole difusa, razón por la cual no suelen suscitar muchas quejas por parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la
cual en los últimos años se han hecho gran cantidad de actuaciones de oficio referidas a temas culturales.
Sin embargo, en el presente año, se ha percibido un incremento considerable tanto en la cantidad de quejas recibidas
en la institución por parte de particulares, como en la repercusión que ha tenido en la opinión pública (medios de comunicación) la protección del patrimonio cultural.
Entre los temas que se han investigado en el área, se
puede citar la defensa de los símbolos nacionales (a través de la
definición de los colores de la bandera), la preservación de los
edificios y monumentos históricos (tanto nacionales como provinciales y municipales), así como también la investigación de
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demoras en el pago a artistas y otras disfuncionalidades por
parte de la Secretaría de Cultura de la Nación.
En cuanto al tema de la preservación de monumentos y
lugares históricos, se ha podido comprobar que cuando el tema
toma estado público, nos encontramos generalmente ante un
hecho irreparable, razón por la cual se ha procurado trabajar
hacia el futuro, previendo la posible afectación de edificios que
por no estar inventariados carecen de protección legal, y es en
este sentido que se ha efectuado una recomendación a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida en relación a los siguientes temas:

Actuación 14.139/97
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES CON MOTIVO DEL PRESUNTO ABANDONO
DEL CHALET SANTA PAULA DECLARADO DE INTERES PATRIMONIAL EN LA LOCALIDAD DE MAR DEL PLATA
Los interesados se quejaron por el estado de abandono
en que se encuentra una casona denominada "Villa Santa Paula" de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires que
forma parte del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural
de los marplatenses, en virtud de que fuera mandada a construir
en el año 1909 por el Dr. Dardo Rocha.
Se solicitó informes a la Dirección de Folklore, Patrimonio Cultura Y Tradiciones Bonaerenses, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a la Municipalidad de General Pueyrredón.
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La Universidad mencionada informó que: "...Villa Santa
Paula, sirva de símbolo, además de las razones ya analizadas por
su valor histórico-social, artístico-arquitectónico y ambiental,
para que nos remonte a la historia de la Patria...", y que: "Debe
ser la primera Casa Histórica de Mar del Plata...".
Funcionarios de la Dirección de Museos y Sitios Históricos de la Provincia de Buenos Aires, informaron que dicho inmueble no se encuentra declarado de interés patrimonial provincial.
Por su parte, la Municipalidad informó que: "Realizada
una inspección ocular exterior de la casa, resulta que la misma
sufre un proceso de grave y progresivo deterioro, que en algunos
aspectos puede llegar a ser irreversible, debido ello a una falta
total de mantenimiento...", pese a que: "La citada casa se encuentra declarada de «interés patrimonial» por ordenanza municipal 9.564/94 y sometida al régimen de la ordenanza 10.075/95
—Código de Preservación Patrimonial—...".
Por ello se decidió exhortar a la Municipalidad de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, a que se adopten, de
manera consensuada con los propietarios de la Villa Santa Paula, las medidas necesarias para una adecuada preservación, restauración y conservación edilicia de la misma, en los términos
de las ordenanzas 9.564/94 y 10.075/95.
La comuna exhortada informó que tiene prevista una
partida presupuestaria para reparar el inmueble en cuestión y
evalúa la posibilidad de comprarlo definitivamente a sus dueños.
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Actuación 15.686/97 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE APARENTE ESTADO DE ABANDONO DEL PALACIO PIRIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LARA DEL PARTIDO DE ENSENADA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECLARADO MONUMENTO DE INTERES HISTORICO PROVINCIAL
La investigación se inició de oficio en virtud de la nota
periodística aparecida en el diario "El DIA" de la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires, titulada "El Palacio Piria, una
joya sumergida en el abandono" en la que se informaba a la
opinión pública acerca de la degradación edilicia que se verifica en dicha mansión erigida hace 90 años en la localidad de
Punta Lara.
Conforme a ello funcionarios de esta Institución procedieron a realizar una serie de investigaciones previas a fin de
merituar los hechos descriptos por el recorte periodístico. Se
estableció comunicación con la Dirección de Museos y Sitios
Históricos de la provincia de Buenos Aires, la que informó que
el palacio se encuentra bajo su jurisdicción y que oportunamente fue declarado Monumento de Interés Histórico Provincial.
La municipalidad de Ensenada informó por su parte que:
"El Municipio no tiene incumbencia sobre el inmueble, por
cuanto el mismo, si bien está en el territorio del Partido, pertenece al Estado Provincial y más específicamente a cargo del
Consejo Provincial del Menor... y que conscientes del valor patrimonial del mismo, en el Proyecto de ordenanza de Reorganización Territorial está prevista su preservación...".
Se pudo conocer asimismo que una comisión de la Dirección de Museos, Monumentos y Sitios Históricos elaboró recientemente, a raíz de una costatación in situ, un informe técnico
profesional sobre el estado en que se encuentra el inmueble
encontrándolo en un estado avanzado de degrado.
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Por todo ello, se exhortó a la Subsecretaria de Cultura de
la Provincia de Buenos Aires la incorporación de personal de
custodia al inmueble a fin de evitar el degrado constante y actual provocado por el saqueo y destrucción del Palacio; la gestión de acciones tendientes a detener la destrucción del inmueble, conjuntamente con el Consejo Provincial del Menor y la
Municipalidad de Ensenada y el inicio de los pasos conducentes
a fin de dar cumplimiento a la res. 30/90, para que se materialice la Declaratoria del Palacio Piria como lo dispone el art. 2°
de la misma.

Actuación 16.995/97
SOBRE DEMORA EN EL PAGO ACORDADO CON MOTIVO DE
UNA PRESENTACION ARTISTICA, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACION
El interesado, solicitó la intervención de esta Institución
a fin de que se adopten las medidas necesarias, para efectivizar
el pago acordado con la Secretaría de Cultura de la Nación, en
virtud de una presentación artística de la Banda de Sikuris.
En varias oportunidades funcionarios de esta Institución
realizaron gestiones ante las autoridades competentes a fin de
acordar una solución a la problematica planteada, consiguiendo finalmente que el problema que diera origen a la presente se
haya solucionado.
Efectivamente, el 13 de enero del corriente año la Secretaria de Cultura de la Nación hizo entrega del cheque por $500
que adeudaba por una actuación de la Banda.
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Actuación 00252/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE LOS PERJUICIOS QUE PUEDEN
DERIVAR DE LA OBRA DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
En la actuación se dictó de la res. 001.585/98, por la que se
formuló una recomendación a la COMISION NACIONAL DE MUSEOS MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS con fecha 02/4/98,
a los efectos de la "...preservación del MUSEO DE CIENCIAS
NATURALES DE LA PLATA a fin de protegerlo contra alteraciones que desvirtúen o alteren su concepción original y afecten su
valor como Monumento Histórico Nacional".
Dentro de las gestiones desarrolladas por los miembros
del Consejo Departamental del Museo de la Plata, se destacan
los contactos mantenidos con diversas Entidades y Asociaciones de carácter cultural y de alcance internacional, quienes se
pronunciaron al respecto según modalidades de diversa resonancia.
Entre todas ellas, y como resultado a la trascendencia e
importancia que le fue conferido por el Consejo Departamental
de Museo de La Plata, se destacó la Entidad denominada ICOMOS ARGENTINA, criterio sustentado en la profusa, rica y específica documentación referida a la remodelación y ampliación
del Museo en cuestión.
La COMISION NACIONAL DE MUSEOS, MONUMENTOS Y
LUGARES HISTORICOS, destinataria de la recomendación formulada, no remitió en forma inmediata respuesta alguna en los
términos del art. 28 de la ley 24.284.

636

INFORME ANUAL. 1998

En razón de ello, con fecha 30/4/98 le fue formulado un
nuevo pedido de informes al citado Organismo, en el cual, además de los aspectos inherentes a la Resolución mencionada, se
le agregó cuestiones referidas a la Entidad ICOMOS ARGENTINA,
toda vez que su Presidente era también miembro de la COMISION NACIONAL DE MUSEOS, MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS, y que tal circunstancia había sido señalada como
irregular por los propios denunciantes.
La COMISION NACIONAL DE MUSEOS, MONUMENTOS Y
LUGARES HISTORICOS informó que el titular de ICOMOS ARGENTINA es también Vocal de la citada Comisión y que "...la
Comisión Nacional aprobó las obras de ampliación y recuperación del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y espera contar con información relativa a la programación de obra, a fin de
poder cumplir con su responsabilidad en la supervisión de la
misma".
Señaló también que contó con el apoyo, el asesoramiento
y la fundada opinión de destacados y reconocidos especialistas
en la materia.
En consecuencia, y bajo tales condiciones, puede inferirse que las autoridades competentes con incumbencia en la temática planteada, se encuentran asumiendo la responsabilidad
que le es propia en el desarrollo del emprendimiento.
Sin embargo, los resultados alcanzados no significan que
esta Institución desatienda o descuide la evolución de las obras
a realizarse, y sus avances parciales o resultados finales, antes
bien se velará por su estricto cumplimiento, efectuando un seguimiento pasivo, aunque continuo, de las tareas y etapas que
se fueran dando a lo largo del tiempo en el desarrollo del programa y hasta su conclusión total.
En otro orden de cosas, se pone en evidencia una aseveración de los denunciantes, miembros de la Consejo Departamen-
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tal del Museo de La Plata, quienes precisaron "...que no se habrían cumplimentado las normas que establece el Código de
Construcción para el Partido de La Plata (ordenanza 3.001/63)...".
En tal sentido y de conformidad a lo estatuido en el art.
20 de la ley 24.284, resultó procedente derivar el asunto planteado a la Intendencia Municipal de La Plata, a efectos de que
asuma la intervención que le compete.

Actuación 00745/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE INVESTIGACION PARA PRESERVAR LAS RUINAS DE LA
PRIMERA FUNDACION DE LA CIUDAD DE SANTA FE, EN LA
LOCALIDAD DE CAYASTA
Iniciada de oficio a raíz de ciertas diligencias efectuadas
por funcionarios de esta Institución en la localidad de Cayastá,
provincia de Santa Fe, durante las cuales pudieron constatar el
estado general de abandono en que se encontraban las ruinas de
la primera fundación de la ciudad Santa Fe.
Se solicitó informes a la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos, la cual contestó que las
razones de índole técnica que justifican los criterios constructivos adoptados por la C.N.M.M.L.H, indican que "...la materialización de las cubiertas protectoras tiene su fundamento en los
estudios y planos elaborados entre los años 1980/82 y 1987, con
motivo de las sucesivas misiones de la Organización de Estados
Americanos —OEA— y sobre la base de las recomendaciones
formuladas por la Dra. Jane Ellen Buikstra de la Universidad de
Chicago en U.S.A...".
Que al confrontar la respuesta de la Comisión con las
comprobaciones efectuadas por los funcionarios de esta Institución surgieron discordancias, por lo que se pidió informes al
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INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO
LATINOAMERICANO —I.N.A.P.L.— a fin de contar con otra opinión idónea al respecto.
Como consecuencia de esa requisitoria, un profesional
del I.N.A.P.L. visitó las ruinas, elaborando un informe acerca del
estado de conservación de las mismas señalando que: "Cabe
consignar que tales estructuras son las que presentan, en varios
casos, marcados signos de deterioro y que serían las que provocaron principalmente, las denuncias acerca de las condiciones
de conservación del sitio...".
Continúa el informe, "...considero importante destacar
que las actuales autoridades del Museo y responsables de la
conservación del lugar, son conscientes de la situación general
del mismo y están especialmente preocupados por desarrollar
un programa integral de conservación, que en buena parte ya ha
sido puesto en marcha...".
Si bien en el informe elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO,
señala y critica el estado en que se encuentran algunos de los
yacimientos arqueológicos, se observa un accionar más concreto sobre el problema, ello se vislumbra en las muestras fotográficas acompañadas en el mismo.
Conforme a lo expuesto y sin entrar a analizar cuestiones
de índole técnica vinculadas a los medios más idóneos para la
preservación de los yacimientos arqueológicos, mientras éstos
resulten efectivos, se dio por concluida la presente actuación.
Sin perjuicio de lo señalado y a los efectos de colaborar con
las acción del organismo competente en la materia, se puso en
conocimiento de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, el informe elaborado por el I.N.A.P.L.
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Actuación 00974/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE PRESUNTA AFECTACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
ANTE LA REALIZACION DE UN PROYECTO CONSTRUCTIVO EN
EL CENTRO CIVICO DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
Iniciada de oficio ante una nota periodística publicada
por el matutino CLARIN que daba cuenta de una polémica creada en torno a las modificaciones que se estarían por realizar en
el Centro Cívico de la ciudad de S. C. de Bariloche por las cuales se prevé la construcción de un auditorio para 500 personas,
salas de exposiciones, ámbitos para dictar cursos y talleres y un
estacionamiento subterráneo para 200 automóviles.
Posteriormente se recibió una queja de un residente de
dicha ciudad en la que se efectúan una serie de consideraciones
al respecto.
Se pidieron informes a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, a la Administración de Parques
Nacionales y a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
La mencionada Comisión informó que "fue consultada
sobre el anteproyecto... elaborado por la Administración de Parques Nacionales, en razón del carácter de monumento histórico
nacional que reviste ese conjunto urbano y que el anteproyecto
representa una propuesta de índole funcional, es decir, de uso de
las instalaciones existentes. Se ha proyectado la ejecución de un
auditorio subterráneo en una de las plazas y la construcción de
una playa de estacionamiento cubierta, debajo de la barranca
hacia el lago, construcciones éstas que no representan modificaciones de los edificios ni agreden visualmente el entorno".
Agregaron finalmente que no es definitivo y está sujeto
a modificaciones sobre las sugerencias o aportes que puedan
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brindar las asociaciones profesionales locales, las fuerzas vivas
de la comunidad y el público en general y que el proyecto definitivo será sometido a una comisión evaluadora de la cual forma parte junto con otros organismos nacionales, provinciales y
municipales.
La Administración de Parques Nacionales por su parte
explicó que "la idea básica es la de poner en funcionamiento un
Centro Cultural Ambiental, en orden a revitalizar el sector con
nuevos programas culturales que respondan a los cambios surgidos en el tiempo, respecto de los usos y actividades originarias" y que no está previsto ningún cambio o modificación con
respecto a la arquitectura del Centro, por revestir éste el carácter de Monumento Nacional, como así tampoco a su entorno
paisajístico".
De entre las muchas objeciones que se han hecho al proyecto, se puede destacar la del Centro Regional Bariloche de la
Universidad Nacional del Comahue que rechaza la afirmación de
que "el Centro Cívico es obsoleto y que ya nadie lo usa, puesto
que por el contrario, sus funciones mantienen vigencia y es
evidente la concurrencia de numerosos residentes y turistas que
usan sus servicios, es decir que se encuentra integrado a la vida
social, económica, cultural y política de la ciudad y que, a su
criterio, "La transformación funcional planteada es tan profunda que será menester borrar la palabra «Cívico» de la denominación del conjunto histórico con lo cual se quitará a las generaciones venideras la posibilidad de su disfrute como tal".
Por otra parte, "el Centro Cívico es la obra emblemática
por excelencia de la ciudad de San Carlos de Bariloche y su preservación con el carácter de tal es parte fundamental de la memoria colectiva de la ciudad y de sus habitantes por cuanto
constituye un ejemplo tipológico único digno de ser preservado
no sólo en la envolvente exterior sino también en su interior".

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

Crítica de Jorge Maiorano
El defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Luis Maiorano, criticó el polémico proyecto de remodelación del Centro Cívico de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, impulsado por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Julia Alsogaray.
Maiorano recomendó a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que "no debe olvidarse jamás que la salvaguardia de las ciudades y áreas urbanas históricas concierne en primer
lugar a sus habitantes". De esta manera, el funcionario respaldó las críticas de distintas entidades barilochenses al proyecto de Alsogaray de
construir en el Centro Cívico un auditorio para 500 personas, salas de
exposiciones, ámbitos para dictar cursos y talleres, y un estacionamiento subterráneo para 200 automóviles.
Maiorano señaló que "las construcciones proyectadas no parecen
compadecerse con la adecuada protección integral y funcional de un
monumento nacional de las características específicas del Centro Cívico de Bariloche" ■
La Prensa, 22 de junio de 1998, pág. 21.
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Río Negro, General
Roca, Río Negro, 13de marzo de 1998, pág. 14.
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Dictamen sobre el Centro Cívico
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A su vez, el ciudadano cuya presentación dio origen a la
actuación 1.546198 expresó que: "Es justamente su sentido lo
que atrae al habitante y al turista. Si se transforma este único
documento vivo, en una cáscara por cuyo interior transcurre
«más de lo mismo» (estacionamientos, grandes auditorios), se
pierde identidad urbana y por consiguiente, se pierde también
un atractivo para el visitante de la ciudad".
"Es que el Centro Cívico es asimismo un lugar de encuentro de los habitantes, de relación social cotidiana, debido justamente al tipo y las funciones de las entidades allí ubicadas."
Por los antecedentes obrantes en la actuación, y teniendo en cuenta que el dto. nacional 325/89 declara Monumento
Histórico Nacional al Centro Cívico de la ciudad de San Carlos
de Bariloche se analizó la normativa específica aplicable, como
la llamada "Carta de Burra" adoptada por la International Councii of Monuments and Sites —ICOMOS— (organismo creado por
la UNESCO) de 1979 con las revisiones de 1983 y 1988, estatuye que por preservación debe entenderse "mantener el tejido
histórico de un lugar en su estado actual y retardar su deterioro. A su vez la preservación se limita a.la protección, mantenimiento y, si fuese necesario, a la estabilización del tejido histórico existente, pero sin distorsión alguna de su valor cultural".
Asimismo la Carta Internacional sobre la Conservación y
Restauración de los Monumentos y Sitios de Venecia (1964) establece en su art. 5° que: "La conservación de los monumentos
se beneficia siempre con la dedicación de éstos a una función útil
a la sociedad; esta dedicación es pues deseable pero no puede ni
debe alterar la disposición o la decoración de los edificios".
Por otra parte, la Recomendación Relativa a la Salvaguarda de los Conjuntos Históricos y su Función en la Vida Contemporánea, dada por la UNESCO en Nairobi en 1976, en su art. 3°
establece que: "Cada conjunto histórico y su medio deberían
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considerarse globalmente como un todo coherente cuyo equilibrio y carácter específico dependen de la síntesis de los elementos que lo componen y que comprenden tanto las actividades
humanas como los edificios, la estructura espacial y las zonas
circundantes. Así pues, todos los elementos válidos, incluidas
las actividades humanas (por modestas que sean), tienen en
relación con el conjunto, un significado que procede respetar y
el art. 32 de la misma norma establece que "dado el conflicto
que existe en la mayor parte de los conjuntos históricos entre
el tránsito automóvil, por una parte, la densidad de la trama
urbana y las cualidades arquitectónicas, por otra, los Estados
Miembro deberían incitar y ayudar a las autoridades locales a
buscar medios de resolver este problema. Para lograrlo y para
favorecer el tránsito de peatones, convendría estudiar con sumo
cuidado el emplazamiento y el acceso de los parques de estacionamiento periféricos, e incluso centrales y establecer redes de
transporte que facilitarán al mismo tiempo la circulación de los
peatones y los servicios de transportes públicos".
A su vez, la Carta Internacional para la Conservación de
las Ciudades y Amas Urbanas Históricas de Washington (1987)
establece dentro de los valores a respetar "la forma y el aspecto de los edificios, interior y exterior, definidos a través de su
estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración" y en su art. 3° especifica que "No debe olvidarse jamás que
la salvaguardia de las ciudades y áreas urbanas históricas concierne en primer lugar a sus habitantes".
A nivel nacional la disposición 5/91 de la COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS define como Monumento Histórico Nacional a "un inmueble de existencia material, construido o edificado, donde tuvieron origen o transcurrieron hechos de carácter histórico, institucional o ético espiritual, que por sus consecuencias trascendentes resultan valiosos para la identidad cultural de la Nación,
o bien sus características arquitectónicas singulares o de con-
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junto, lo constituyen en un referente válido para la historia del
arte o de la arquitectura en la Argentina. Su preservación y presencia física —comprendido su entorno— tiene por finalidad
transmitir y afirmar los valores históricos o estéticos que en ese
bien se concretan".
Por ello, se recomendó a la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos se tenga especialmente en
cuenta, al momento de la aprobación definitiva de cualquier proyecto que involucre al CENTRO CIVICO de la ciudad de SAN CARLOS DE BARILOCHE, las recomendaciones —tanto nacionales
como internacionales— aplicables a la conservación y preservación de monumentos históricos.

Actuación 1.585/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN UN CONCURSO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
El interesado se quejó por las irregularidades existentes
en un Concurso de Coparticipación para Películas del interior
del país del año 1996 celebrado por el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales en el cual obtuvo el tercer puesto.
Dicha calificación lo habilitaba como suplente si alguno
de los dos largometrajes ganadores no realizaba la obra; y puesto que hasta la fecha uno de los dos proyectos no se materializó reclamó el derecho de hacerla.
Se solicitó informes al Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, el cual informó que: "El largometraje «EL INOCENTE» fue declarado suplente en el concurso para la producción por el sistema de coparticipación de dos largometrajes para
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la categoría interior del país llamado por res. 124/96 y modificatorias y aclaratorias..." y que: "El proyecto titulado «CICATRICES» se encuentra en etapa de post-producción... El proyecto
«LA PASION ACORRALADA>• no ha sido realizado al presente...".
Asimismo, si bien del llamado a concurso no surge plazo alguno para la concreción del proyecto, se intimó por la res.
649/98 disponer un plazo para la concreción del proyecto "LA
PASION ACORRALADA", bajo apercibimiento de dar por perdido
su derecho en el concurso.
Por ello, se recomendó al Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales que, en el marco legal del concurso al que
se llamara mediante res.124/96 y complementarias, se defina la
situación relativa al proyecto titulado "El Inocente".
Posteriormente el Instituto informó que reconocía el
derecho del quejoso, teniéndolo como ganador del mencionado
concurso.

Actuación 2.508/98
SOBRE SOLICITUD PARA QUE EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PROMUEVA EL DICTADO DE NORMAS QUE ESTABLEZCAN LA UNIFORMIDAD DE LOS COLORES DE LA BANDERA ARGENTINA
La interesada solicitó la intervención de esta Institución
a fin de que se investigue si existe alguna norma que regule cuál
es el color exacto de la bandera nacional y, de no existir, se
busque la forma de uniformizar los colores de la misma.
Se pidió informes a la SUBSECRTARIA DE COORDINACION TECNICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR quien contestó que: "Hasta el momento. y luego de una exhaustiva búsque-
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A 180 años de su creación

Unificar los colores de
la Bandera Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano reclama la
unificación de los colores de la enseña patria ante las diferentes
tonalidades de celeste que se usa

L

as necesidades de la socie
dad, expresadas a través de
quejas, desacuerdos e Interrogantes que merecen respuesta,
obligan a multiplicar la tarea de la
Defensoría.
Así ninguna tarea es pequeña,
ninguna causa es menor.
Precisamente una ciudadana
ha solicitado al organismo que Intervenga en un asunto que no es
trivial y que nos abarca a todos los
argentinos: la definición de los colores de la Bandera Nacional.
El Defensor del Pueblo de la
Nación, doctor Jorge Luis Malorano recomendó a la Subsecretaria
de Coordinación Técnica del Ministerio del Interior de la Nación
«la adopción de las medidas necesarias para impulsar la adopción
de normas que fijen definitivamente los colores de la Bandera
Nacional., ante las diferentes tonalidades de celeste que se utilizan.
La actuación se lindó por pedido de un particular que solicitó se
investigue si existe alguna norma
que regule cuál es el color exacto
de la bandera y, de no cabal; se
busque la forma de uniformizar
los colores de la misma ya que
manifestó, cada fabricante utiliza
las tonalidades de azul o celeste
que más le gusta.
De acuerdo a lo dispuesto por
el Decreto N° 10.302/44, corresponde al Ministerio del Interior
«reglamentar el tratamiento yuso
de estos símbolos..
El titular de la Subsecretaría de
Coordinación Técnica de la Cartera de Interior informó que «hasta el momento, y luego de una exhaustiva búsqueda y consulta en
diversas dependencias, no es posible contestar afirmativamente

Defensor del Pueblo de lo Noción, doctor Jorge Luis Maiorano.
sobre si se ha efectuado la reproducción de los tipos y modelos
adoptados sobre los símbolos nacionales•. A esta altura de la investigación surge un dato revelador,
en 1991 el Ministerio elaboró un
anteproyecto de ley referente a los
símbolos nacionales, cuyo objetivo era unificar y uniformar toda
la legislación sobre los mismos,
en el que se prevé que la bandera
esté formada por los colores celeste (tDnalidad azul cerúleo matiz 15na del sistema Ostwald) y
blanco.
El artículo 13 del proyecto se
establece que «el Poder Ejecutivo
Nadoral hará confeccionar los
patrones de los mismos de acuerdo con las descripciones aprobadas y su custodia estará a cargo
del Ministerio del Interior..
Se reconocía entonces que el
anteproyecto fue elaborado habi-

da cuenta la secular polémica
mantenida sobre la tonalidad del
color celeste con que nació la enseña patria, pero todo jamás
abondond los limites del papel en
que fue escrito, señala Maiorano.
Por lo expuesto, el Defensor
del Pueblo de la Nación afirma
que «queda clara la oportunidad
del cuestionamiento, ya que en la
actualidad no existe uniformidad
sobre el tono del color de la Bandera Nacional, ni se han confeccionado los tipos y modelos de la
misma tal como lo ordena el Decreto 10302/44.
«Resulta inexcusable que, a
más de 180 años de la adopción
de la Bandera Nacional y con las
facilidades técnicas existentes, el
pueblo argentino aún no cuente
con la tonalidad uniforme de los
colores de su símbolo patrio.,
asegura Mataran°.

El Litoral, Corrientes, 7 de octubre de 1998, pág. 12.
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da y consulta en diversas dependencias de este Departamento
de Estado, no es posible contestar afirmativamente sobre si se
ha efectuado la reproducción de los tipos y modelos adoptados
sobre los Símbolos Nacionales referidos".
Sin embargo, "en el año 1991 ese Ministerio elaboró un
anteproyecto de ley referente a los Símbolos Nacionales, cuyo
objetivo era unificar y uniformar toda la legislación sobre los
mismos, previéndose que la bandera esté formada «...por los
colores celeste (tonalidad azul cerúleo matiz 15 na. del sistema
Ostwald) y blanco...»".
Entre los fundamentos para la elaboración del mencionado documento se expresa que "habida cuenta la secular polémica mantenida sobre la tonalidad del color celeste con que nació
la enseña patria, se ha identificado precisamente el tono patrón
de la Bandera y Escudos Nacionales, de acuerdo con las pautas
suministradas por los organismos especializados...".
Por ello, y debido a que resultaba inexcusable que, a más
de CIENTO OCHENTA (180) años de la adopción de la Bandera
Nacional y con las facilidades técnicas existentes actualmente,
el pueblo argentino aún no cuente con la tonalidad uniforme de
los colores de su símbolo patrio más significativo, se recomendó
a la Subsecretaría de Coordinación Técnica del Ministerio del
Interior de la Nación, la adopción de las medidas necesarias para
impulsar la sanción de normas que fijen definitivamente los
colores de la Bandera Nacional.
El mencionado organismo respondió que prepararía un
proyecto de ley en tal sentido para ser enviado al Congreso Nacional a la brevedad.
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Actuación 4.728/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE INVESTIGACION PARA PRESERVAR EDIFICIOS HISTORICOS
Se promovió la presente actuación de oficio con motivo
de la nota periodística publicada por el diario "Clarín", del día
15 de julio de 1998, página 39, titulada "Fuertes críticas porque
están tirando abajo silos históricos", donde se informa a la opinión pública acerca de la demolición de los silos casi centenarios, de gran valor histórico y arquitectónico, ubicados en la
zona de Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires.
Similar situación se presentó en una oportunidad anterior, cuando a esta Institución le cupo intervenir a raíz de la
presentación de un interesado destinada a la preservación del
edificio en el que funcionara una usina termoeléctrica —inaugurado en 1910— en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires.
En dicha actuación, la N° 5.578/97 ante el riesgo cierto
de demolición del edificio, el Defensor del Pueblo de la Nación
recomendó a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos se analizara urgentemente el valor histórico y/o cultural del mismo y, de resultar procedente, se arbitraran las medidas para su preservación. El organismo mencionado respondió a la recomendación formulada informando que se
habían reunido los antecedentes del caso y como resultado de
los estudios llevados a cabo, se había resuelto propiciar la declaratoria de este inmueble como Monumento Histórico Nacional, pero todo devino abstracto cuando el titular del bien concretó la demolición temida ante la inexistencia de impedimentos
normativos que obstaran a ello.
En el marco de la presente actuación, con el objeto de
evitar nuevas y sorpresivas demoliciones de edificios con valor
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histórico, el Defensor del Pueblo de la Nación pidió a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
que le informe si existe un relevamiento o inventario de aquellas
construcciones o lugares que, por su valor histórico, merezcan
ser protegidos.
A dicha requisitoria se respondió que se ha firmado un
convenio, en abril de 1997, con el Fondo Nacional de las Artes
y el Comité Argentino del ICOMOS Argentina, en el marco del
cual está confeccionado un inventario completo de los 330 monumentos históricos nacionales" y se acompañó un "listado de
edificios, construcciones, lugares o yacimientos arqueológicos
que por sus méritos históricos y/o artísticos han sido propuestos por esta Comisión para ser objetos de protección con su
declaratoria por el Poder Ejecutivo Nacional".
Además hizo saber la Comisión que "considera de suma
importancia el relevamiento e inventario de aquellas construcciones y/o lugares y/o yacimientos que por sus valores ameriten
su protección, pero carece de presupuesto para desarrollar ese
proyecto".
Ante los términos de la respuesta, funcionarios de esta
Institución tornaron contacto con instituciones, entidades y
organismos diversos, a efectos de recabar información sobre el
tema en cuestión, tales como el Centro de Información Metropolitana (CIM) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
dependiente de la Universidad de Buenos Aires; la Biblioteca y
Fondo de Documentación PROATLAS y el Centro de Estudios
Históricos, Arquitectónicos y Urbanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otros, quienes han recibido con beneplácito la actitud de esta Institución y, además, ofrecido la
información y documentación necesaria como para lograr el
objetivo buscado.
Por ello, se recomendó a la COMISION NACIONAL DE
MUSEOS, MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS la iniciación
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de las gestiones pertinentes ante instituciones, entidades y organismos —públicos y privados—, con el objeto de obtener, mediante los mecanismos que resulten del caso, la colaboración necesaria para la tarea de relevamiento de las construcciones y/o lugares y/o yacimientos que por sus valores ameriten su protección.

6. EDUCACION
De las actuaciones tramitadas durante el año 1998 en
este rubro, la mayoría se referieren ha disfuncionalidades o
cuestiones meramente administrativas y deterioros edilicios de
los establecimientos educativos.

Actuación 15.375/97
DEMORA EN LA EDIFICACION DE UNA ESCUELA EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO
La interesada solicitó la intervención de esta Institución,
por una presunta demora de la edificación de la Escuela N° 596
del Barrio Ricardo Güiraldes, de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.
Atento a lo señalado se solicitaron informes a la Subsecretaría de Organización Administrativa y Programas Especiales
de la Provincia del Chaco.
Si bien el Organismo mencionado no contestó los informes requeridos, la misma interesada, con fecha 20/3/98, informa que la obra en cuestión se encuentra en el inicio previéndose la finalización de la misma en un plazo de TRECE (13) a
QUINCE (15) meses.
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Se consideró necesario observar el desarrollo de las
obras de construcción, y efectuar un seguimiento de su evolución en el tiempo, para lo cual la opinión de la deñunciante resultaba de inestimable valor.
Bajo tales circunstancias, con fecha 12/11/98, la denunciante comunicó que la ejecución de las obras se estaba realizando dentro de las expectativas trazadas, previéndose su finalización según el programa y para inicios del próximo curso lectivo.
Con lo expuesto se puede colegir que, de conformidad a
lo informado por la interesada, y atento a las acciones promovidas para resolver la problemática planteada, resulta procedente dar por concluida la presente actuación.
Por ello, el DPN ha dado por concluida favorablemente
esta actuación, al arbitrarse las acciones tendientes a la ejecución de la obra en cuestión.

Actuación 13.157/97
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL TRAMITE DE UN CURSO PARA EL INGRESO A LA CARRERA DE INVESTIGADOR
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL CONICET
La interesada solicitó la intervención de esta Institución
ante las supuestas disfuncionalidades ocurridas en el llamado
a concurso para el ingreso a la carrera del CONICET en noviembre de 1996.
Pese a considerar que satisfacía plenamente los criterios
de evaluación para la categoría concursada, se le ha puesto un
puntaje de SEISCIENTOS VEINTE (620) siendo que el corte estaba establecido en SETECIENTOS (700).
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Según afirmó, no se le permitió ver su planilla de evaluación como para poder juzgar la decisión administrativa.
Se pidieron informes al CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET).
Ese organismo acompañó copia de las planillas de evaluación en donde constan, detalladamente, los puntajes obtenidos en cada uno de los rubros.
La interesada, juntamente con su director de carrera,
solicitaron la reconsideración de la evaluación de la aspirante,
la cual se encuentra a consideración de la Comisión Asesora.
El art. 21 inc. b) de la ley 24.284 establece que "Si iniciada la actuación se interpusiere por persona interesada recurso
administrativo o acción judicial, el Defensor del Pueblo debe
suspender su intervención".
Por ello, se decidió suspender la actuación hasta tanto se
expidiera la mencionada Comisión.
Luego de un nuevo pedido de informes al CONICET, se
pudo conocer que "aún no se ha cumplido con el proceso de
evaluación del recurso que nos permita dar una respuesta definitiva sobre el particular".
Ha transcurrido más de un año y medio sin que la Comisión Asesora se expida sobre la situación de la interesada.
Por lo expuesto, se considera pertinente, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 28 de la ley 24.284 efectuar una recomendación al CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET).
Por ello, el DPN ha debido recomendar al CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
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(CONICET) la inmediata evaluación por parte de la Comisión
Asesora de la solicitud de reconsideración presentada por la
postulante Liliana Mabel MANZI.

Actuación 13.668/97
DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS TITULOS DE PROCURADOR
Y DE ABOGADO, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LOMAS
DE ZAMORA
El interesado solicita la intervención de esta Institución,
a fin de agilizar el trámite para el otorgamiento de sus títulos de
Procurador y de Abogado, por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA (UNLZ).
Expresó que, el 1° de marzo de 1994, solicitó sus respectivos títulos, sin haber tenido respuesta alguna.
Afirmó que, como consecuencia de ello, requirió pronto
despacho, interpuso Recurso de Queja y solicitó un Certificado
Analítico, todo ello infructuosamente.
Esta Institución pidió informes al Rector de la casa de
estudios involucrada quien acompañó a su respuesta copia del
Trámite Interno 2.442/97, expte. 37.247/94 que lleva acumulado
el 36.991/95, manifestando que "los originales del expediente
mencionado se encuentran en el Juzgado Federal Criminal y
Correccional Número 1 de Lomas de Zamora".
Del análisis de la documentación mencionada en el párrafo anterior, surge que por ante el mencionado Juzgado, Secretaría N° 1, tramita la causa N° 4.290 caratulada: "...s/dcia.
pres. inf. arts. 173 inc 7°, 277, 278, 292 y 298 del C.P." iniciada a raíz de la denuncia del interesado por incumplimiento de
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los deberes de funcionario público ante la demora del trámite en
cuestión.
Por otra parte, la UNLZ manifestó que el interesado —según su ficha académica— adeudaría CINCO (5) materias, aunque
no se acompañó copia de la misma.
Siguió informando la alta casa de estudios que, al presentar el Sr. Arias su solicitud de título, la DIRECCION DE ADMISION Y TITULOS observó que, al momento de inscribirse en
la carrera, habría presentado un certificado de estudios secundarios apócrifo.
Por tal motivo, se inició el expte. 36.991/94 en el cual la
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS CENTRALIZADA dictaminó que correspondía "proceder a: 1. La suspensión preventiva
del alumno... hasta tanto se sustancie el Sumario Académico correspondiente. 2. Realizar la denuncia penal de estilo. 3. Ordenar la instrucción del sumario académico al alumno... 4. Instruir
el sumario administrativo para deslindar responsabilidades en
el Departamento de Admisión".
Asimismo, con fecha 22 de junio de 1994, por disposición 944, la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho
dispuso la suspensión transitoria del alumno Arias hasta tanto
se instruya el sumario debido, aunque no se dispuso la notificación al interesado ni existe constancia de que se haya comunicado al mismo tal decisión.
El secretario de la Facultad de Derecho y el instructor del
sumario administrativo, el 8 de julio de 1995, recomiendan al
Decano que, ante la posible comisión del delito de falsificación
de instrumento público, adopte las siguientes medidas: "1. Solicite del Consejo Académico autorización para que proceda
a efectuar denuncia penal; 2. Aprobar lo actuado por la Secretaría Académica... 3. Suspender el presente sumario hasta que
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recaiga resolución judicial sobre los hechos que deben denunciarse".
El 7 de octubre de 1995, luego de la solicitud efectuada
con fecha 25 de agosto de 1995 por parte del Juzgado Federal en
la causa N° 4.290, se dictó la resolución del Consejo Académico N° 163 que ordena remitir al Departamento de Asuntos Legales el expediente correspondiente al sumario académico del interesado.
Con fecha 21 de noviembre de 1995, la Secretaría Académica dispone proceder a la cancelación de la matrícula del señor...
Pese a la serie de acciones llevadas a cabo por la UNLZ,
de la documentación acompañada no surge notificación y/o respuesta alguna al interesado sobre el estado de su trámite o de
la iniciación de sumarios, lo que hace verosímil los dichos del
quejoso.
Por otra parte y ante la absoluta inacción de la Universidad cuestionada durante el año 1996, el Juzgado Federal mencionado, con fecha 19 de mayo de 1997 intima al Rector de la
misma a que informe si con motivo del sumario académico se
efectuó la correspondiente denuncia ante la Justicia, individualizando a los responsables de la falta de efectivización de la
misma.
Con fecha 3 de junio de 1997, el Rector de la UNLZ da
contestación al requerimiento judicial expresando que "carece
esta Universidad de constancia que acredite la denuncia con
motivo del sumario académico instruido al señor...".
"La res. 163/95 mencionada ut supra no fue efectivizada,
tal como surge del Registro de la Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo."
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Ante la existencia de cuestiones confusas en la documentación analizada ut supra y con el fin de aclarar las discordancias entre la misma y las manifestaciones del quejoso, se
elaboró un nuevo pedido de informes solicitando especificaciones tales como si al solicitar el interesado su título habilitante,
se le notificó la falta de certificación de algunas materias y si se
realizaron gestiones tendientes a demostrar la aprobación de las
materias cuestionadas.
Se pidió asimismo, informe acerca de los exptes. internos
4.453, 4.454, 4.455, 4.456, 4.457, 4.458 —relacionados con el
tema aludido anteriormente— y que se acompañara el certificado analítico de materias aprobadas por el mencionado alumno.
También se preguntó a la Universidad si se había dado
contestación al recurso de queja interpuesto por el interesado
el 30 de octubre de 1995 en el expte. 38.584.
Igualmente se requirió que explicara las razones por las
cuales no se efectuó la denuncia penal por el supuesto delito de
falsedad ideológica.
Se inquirió asimismo acerca de si se instruyó el sumario
académico al alumno mencionado y si se notificó al interesado
de la existencia del mismo.
Como única respuesta, la Universidad cuestionada hizo
saber "que la información necesaria para responder a lo requerido se encontraba en poder del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, y que carecía de copias de los expedientes involucrados.
Resulta sugerente que el organismo requerido carezca de
copias de la documentación necesaria para responder a los
cuestionamientos formulados por esta Institución, máxime teniendo en cuenta que cuando se contestó al primer pedido de
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informes, se acompañó copia certificada de toda la documentación necesaria, cuyos originales también obraban en el Tribunal
mencionado.
Tampoco se explica por qué no contestó la pregunta relativa a los requisitos que debería cumplimentar el alumno Arias
para que se le entregue su título de abogado.
Sin razón que lo justifique, la UNLZ no acompañó el certificado de estudios del alumno.
Conforme surge de una planilla emitida por el Programa
Especial de Recuperación de Datos de Ficha Académica emitido
por la Facultad de Derecho y acompañado por el interesado, las
materias que en una primera instancia se informó que el quejoso adeuda, se encuentran aprobadas.
Por todo lo expuesto se puede concluir que han existido
serias disfuncionalidades por parte de funcionarios de la UNLZ y
reticencia en enviar la información solicitada por esta Institución.
Se ha comprobado la omisión de efectuar la correspondiente denuncia penal, cuestión que podría constituir un delito y que está siendo analizada por el respectivo Juzgado.
No existe constancia alguna de que la Universidad aludida haya dado algún tipo de respuesta a las solicitudes del interesado —o de que lo haya notificado de la iniciación de sumarios y/o suspensiones—, a pesar de haber pasado más de TRES
(3) años.
A pesar de la eventual comisión de cualquier irregularidad que pudiera haber cometido el interesado al momento de la
inscripción, tiene derecho a que la Universidad resuelva sus
solicitudes y a que le notifique las sanciones que pudieran corresponderle.
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En consecuencia, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION ha debido recomendar a la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOMAS DE ZAMORA: a. Resolver las solicitudes del alumno...; b. Notificarlo de las imputaciones que se le endilguen a
efectos de que pueda ejercer su derecho a defensa; c. Notificarlo de las suspensiones y/o sanciones que le correspondan, y d.
Hacerle saber qué medidas y/o requisitos deben cumplirse para
que pueda finalmente obtener su título académico.

Actuación 15.685/97
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA BUSQUEDA DE PROFESIONALES PARA DESARROLLAR TAREAS INVESTIGATIVAS EN
EL AMBITO DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
El DPN la inicia de oficio, a raíz de un artículo periodístico aparecido en el diario CLARIN que daba cuenta de un anuncio publicado en la revista británica "THE ECONOMIST", por el
cual se solicitaban profesionales para cubrir el cargo de Gerente
de Investigación y otros cargos técnicos.
Se expresaba en el mismo, la relación de empleo se haría bajo las disposiciones comunes de las leyes laborales argentinas, de aplicación general para todos los trabajadores en relación de dependencia.
No se exigía ciudadanía argentina, ni resultaba imprescindible el conocimiento del idioma castellano para acceder a
dichos puestos.
Se pidió informes al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, a efectos de conocer el marco normativo bajo
el cual se realizó dicho llamado y el régimen sobre el que se
regirían las futuras contrataciones.
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El organismo requerido manifestó que "Este organismo
no ha llamado a concurso público de antecedentes para cubrir el
cargo de Gerente de Investigación y otros cargos profesionales".
"Se ha dispuesto la realización de un proceso de búsqueda y selección, de acuerdo a lo dispuesto por la Política de
Empleos vigente, que aprobara el Directorio de este Banco Central por res. 878/94."
"Se publicaron avisos en los diarios Clarín, La Nación,
Ambito Financiero y en The Economist..."
"Los puestos cuya búsqueda se ha encarado no se encuentran comprendidos dentro del ámbito normativo de la función pública... Tampoco tienen regulación específica en la C.0
—ley 24.144— por no tratarse de los cargos regulados en el art.
16 de dicho Cuerpo Legal."
"Las citadas posiciones se regulan por las disposiciones
del derecho laboral privado, a mérito de las estipulaciones de la
Ley de Contrato de Trabajo, del dto. 1.971/91 y del art. 2° del
Estatuto para el Personal del Banco."
Sin perjuicio de lo informado por el Banco, corresponde
efectuar un análisis de la legislación general que rige el empleo
de los funcionarios públicos.
El Régimen de la Función Pública (ley 22.140) establece
que toda persona que en virtud de acto administrativo emanado
de autoridad competente preste servicios remunerados en dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, inclusive entidades jurídicamente descentralizadas, deben ser argentinos, debiendo
los naturalizados tener CUATRO (4) años de ejercicio de la ciudadanía.
El art. 6° de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA prevé que la totalidad del Directo-
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rio del Banco: presidente, vicepresidente y los ocho directores
deben ser argentinos nativos o por naturalización con no menos
de DIEZ (10) años de ejercicio de la ciudadanía.
Igualmente, el art. 16 de dicha norma, establece que los
subgerentes generales del Banco deben ser argentinos nativos
o por naturalización con no menos de DIEZ (10) años de ejercicio de la ciudadanía.
Asimismo el Estatuto para el personal del Banco Central
dispone que para ser empleado del BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, se debe ser ciudadano argentino (art.
4° inc. a de la res. 343/92).
Por otra parte, según las políticas de empleo del Banco
emanadas de la res. 878/94: "Una vez aprobada la creación de un
nuevo puesto y/o cobertura de una vacante... las fuentes de candidatos a utilizar tendrán las siguientes prioridades: ...búsqueda entre el personal actual de la Institución; ...búsqueda en el
archivo de candidatos..." y finalmente "...búsqueda a través de
avisos publicados en medios de difusión".
Por todo lo expuesto ut supra, es dable concluir que no
existe una violación de normas, toda vez que los puestos a cubrir —aquí investigados— parecen responder a personal contratado y, por ende, constituir la excepción a la regla general de
que los empleados y funcionarios públicos deben ser argentinos
nativos o por opción.
Sin perjuicio de ello, no se puede obviar como ya se destacara, la clara intención del legislador al sancionar la ley
22.140 de empleo público que exige por lo menos poseer la ciudadanía argentina por un lapso de CUATRO (4) años para desempeñar cargos públicos.
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En el mismo sentido, y debido a la enorme importancia
que tienen para el país las decisiones que adopte el BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en su carácter de
controlador del valor de la moneda nacional, el legislador ha
exigido tanto a todos los miembros del Directorio como a todos
los subgerentes generales que posean como mínimo DIEZ (10)
años de ejercicio de la ciudadanía.
Esto tiene su correlato con lo dispuesto por las propias
resoluciones del Banco que exigen que todo empleado del Banco —salvo los contratados— sea argentino.
Teniendo en cuenta lo antedicho, y la jerarquía del cargo a cubrir (Gerente de investigaciones), pareciera menester
exigir como mínimo la ciudadanía argentina y el conocimiento
del idioma nacional.
Por otra parte, resulta dificultoso concebir que, agotadas
las fuentes de candidatos previstas por las Políticas de Empleo
del Banco, no se consigan en el país profesionales de ciencias
económicas capaces para ocupar esos cargos y deba acudirse a
invitar a profesionales extranjeros sin conocimiento de la lengua
castellana a dirigir un puesto clave en el órgano que debe regir
la política monetaria del país.
En consecuencia, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION ha debido recomendar al BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA que agote las instancias posibles con
el fin de contratar personal argentino, nativo o naturalizado (con
los años de ejercicio de la ciudadanía que se determinen), para
cubrir sus vacantes.
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Actuación 16.258/97
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD EN LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL
EMBARCADO DE LA MARINA MERCANTE
La denuncia fue presentada por miembros de la ASOCIACION PROFESIONAL DE CAPITANES Y BAQUEANOS FLUVIALES
DE LA MARINA MERCANTE, quienes manifestaron su agravio
ante una aparente disfunción de la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y AEREO, Organismo del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Su queja se sustentaba en la presunta disfuncionalidad
que se produce en la aplicación del Reglamento de Formación y
Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante.
En una posterior presentación, los interesados destacan
que la autoridad de aplicación del "CONVENIO INTERNACIONAL
SOBRE NORMAS DE FORMACION, TITULACION Y GUARDIA
PARA LA GENTE DE MAR", de acuerdo con lo prescripto por la
ley 22.608, sería la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
Dicha afirmación se sustenta en el art. 27 de la ley
22.520 (Ley de Ministerios), en el que se menciona que el Presidente de la Nación, en su condición de Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas, asume las funciones que correspondían a
los entonces Comandantes de cada Fuerza, desapareciendo así
esta última figura, mencionada en la ley 22.608.
Por otra parte, se sostiene que: "Por dto. 660/96, se modifica la estructura de la Administración Nacional, transfiriéndose la Prefectura Naval Argentina del ámbito del Ministerio de
Defensa al Ministerio del Interior (art. 9°) obviamente con todas
sus funciones de seguridad de la navegación entre ellas la de
Autoridad de Aplicación del Convenio en cuestión y del Conve-
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nio Internacional para prevenir la Contaminación del mar por
los buques...".
Manifestaron los quejosos que oportunamente —mediante nota fechada el 19/11/97— requirieron a la Subsecretaría de
Transporte Marítimo, Fluvial y Aéreo información referida a la
problemática planteada.
En el citado escrito se solicitaba que, como Autoridad
de Aplicación del Reglamento de Formación y Capacitación del
Personal Embarcado de la Marina Mercante —REFOCAPEMMesa Subsecretaria ejerciera "...efectiva y eficazmente la supervisión del sistema de formación y capacitación del personal
embarcado de la Marina Mercante Argentina y de la autoridad
competente en la administración y ejecución del referido sistema...".
También se encomendaba que se procediera a fijar "...los
objetivos y determine las exigencias de los planes de estudio,
programas y materias de la instrucción que requiera la formación y capacitación...".
Asimismo se dictare "...el ordenamiento relativo a la organización, reconocimiento, aprobación de planes de estudio e
inspección de las escuelas del sistema...".
También se solicitaba a la Subsecretaría mencionada, se
brindara intervención a la Prefectura Naval Argentina, como
autoridad de aplicación del "CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACION, TITULACION Y GUARDIA PARA
LA GENTE DE MAR", para la aprobación de los planes de estudio de las escuelas de formación y capacitación, ya sean nacionales, provinciales, municipales, o privadas, especialmente en
aquellas materias que hagan específicamente a la Seguridad de
la Navegación y a la Prevención de la Contaminación de las
aguas.
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Además proceda a la fiscalización del cumplimiento de
dichos planes durante su desarrollo; en la integración de las
mesas de exámenes, incluyendo las referentes a Prácticos y
Baqueanos; y en "Consulta y asesoramiento en toda cuestión
técnica referente al buque, a la navegación y a la prevención de
la contaminación, que requiera la formación y/o capacitación del
personal embarcado, como único organismo técnico específico
existente en el país".
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
En la respuesta, elaborada por la SUBSECRETARIA DE
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL FLUVIAL Y MARITIMO, se informaba que "...esta Subsecretaría como autoridad de aplicación
del citado reglamento, ejerce la supervisión del sistema de formación y capacitación del personal embarcado a través de la
aprobación de los planes de estudio, programas y materias que
la capacitación requiere, y por intermedio de los organismos
competentes en la titulación y certificación (conforme dto. 572/
94 y modificatorios)".
Asimismo exponía que: "Las pautas políticas y objetivos
generales en materia de enseñanza, responden a la normativa
nacional e internacional incorporada al ordenamiento jurídico
nacional, acorde a los requerimientos y exigencias actuales".
"Como normativa internacional se consideraron los lineamientos que plantea la ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL (OMI) en el Convenio Internacional sobre Formación,
Titulación y Guardia para la Gente de Mar..., en su forma enmendada en el año 1995, del que la Argentina es parte..."
A su vez, se señalaba que: "Basándose en lo indicado, la
organización curricular se ha estructurado en torno a las fun-
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ciones que se consideran deben cumplir cada una de las especialidades y las competencias que se deben adquirir para cumplir adecuadamente su función".
Ante ello destacan que "...tanto la Armada Argentina,
autoridad competente en la administración y ejecución del sistema, como la Prefectura Naval Argentina, organismo competente en la seguridad de la navegación y prevención de la contaminación de las aguas, son consultados permanentemente en los
temas de su competencia específica".
Ante este cuadro de situación, y la respuesta recibida al
requerimiento formulado por esta Institucióh, se consideró conveniente cursar un nuevo pedido de informes a la Subsecretaría
mencionada.
A través de la NOTA SSTAFyM N° 176 de fecha 10/3/98, la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial y Marítimo
precisó que, a su criterio, la autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y
Guardia para la Gente de Mar, aprobado por ley 22.608, y conforme surge de su art. 2°, "...resulta ser el Comando en Jefe de la
Armada y no la Prefectura Naval Argentina".
También manifiesta que: "Los exámenes correspondientes a los cursos regulares son tomados por los profesionales
que tienen a cargo el desarrollo de las materias, según se trate
de la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela de Pesca, la Escuela Fluvial, la Escuela de Marinería u otra Escuela nacional,
municipal, provincial o privada incorporada al sistema".
Asimismo señala que: "En cuanto a los exámenes para
Práctico o Baqueano, el organismo actuante es la Armada Argentina por delegación de la Secretaría de Transporte, debiendo el
interesado requerir la correspondiente habilitación a la Prefectura Naval Argentina para el ejercicio de la profesión".
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Atento a la complejidad manifiesta de la cuestión bajo
análisis, se optó por formular un pedido de informes mediante
la NOTA D.P. N° 18.563/II de fecha 19/8/98 a la PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA.
Esa Fuerza de Seguridad respondió que no se tiene intervención alguna en relación con la formación de los alumnos de
la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela de Pesca y la Escuela
Fluvial.
Sin embargo, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA refrenda o habilita los Títulos, Diplomas y Certificados de los egresados de los establecimientos formativos mencionados, e inscribe a los mismos en el registro pertinente.
También afirman que, de conformidad con la ley 22.608,
la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA es el organismo de aplicación del CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACION, TITULACION Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR.
Por su parte, se señala que la ley N° 18.398, conocida
como Ley General de la Prefectura Naval Argentina, establece
que la Fuerza ejerce el Servicio de Policía de Seguridad de la Navegación y, como tal, interviene "...en todo lo relativo a las operaciones pertinentes haciendo cumplir las leyes que la rigen".
Además esa ley faculta a la Fuerza a "Dictar las ordenanzas relacionadas con las leyes que rigen la navegación y proponer las que establezcan las faltas o contravenciones marítimas
y fluviales y sus sanciones, siendo su autoridad de aplicación".
Finalmente, se asigna la responsabilidad de preparar el
material y proponer las instrucciones a los delegados gubernamentales a las conferencias y organismos internacionales sobre
navegación; y ser órgano de aplicación en el orden técnico de los
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convenios internacionales sobre seguridad de la navegación y de
los bienes y de la vida humana en el mar.
Por todo lo manifestado hasta ahora, se puede colegir
que existe una normativa compleja, en algunos aspectos contradictoria que conforma un complicado cuadro de situación, pese
a haber una evidente buena voluntad en asumir la responsabilidad de las funciones en juego por parte de cualquiera de los
organismos involucrados: Prefectura Naval Argentina; Subsecretaría de Transporte Marítimo, Fluvial y Aéreo dependiente del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y Armada Argentina.
Por un lado, la ley 22.608 en su art. 2° , establece que la
autoridad de aplicación del CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE
NORMAS DE FORMACION, TITULACION Y GUARDIA PARA LA
GENTE DE MAR será el Comando en Jefe de la Armada, a través
de la Prefectura Naval Argentina.
En diferente sentido, el dto. 572/94 —que aprueba el
REFOCAPEMM— en su art. 2° establece que: "La Autoridad de
Aplicación, Interpretación y Reglamentación del «Reglamento de
Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina
Mercante» será la SECRETARIA DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS".
Asimismo, el art. 1.02. del Anexo I del mencionado decreto, prescribe que: "La SECRETARIA DE TRANSPORTE supervisará el sistema de formación y capacitación del personal embarcado en la Marina Mercante Argentina, siendo la ARMADA ARGENTINA la autoridad competente en la administración y ejecución del referido sistema".
En la necesidad de definir la actual problemática planteada, se hace necesario ordenar las distintas competencias y proveer a la elaboración de un conveniente plexo normativo que las
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defina para el mejor desenvolvimiento de las funciones específicas en la materia citada.
A su vez el art. 27, segunda parte, de la ley 24.284, establece que si el Defensor del Pueblo de la Nación "...como consecuencia de sus investigaciones llega al convencimiento de que
el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, puede
proponer al Poder Legislativo o a la administración pública la
modificación de la misma", con lo cual es dable reconocer que
la medida que se sugiere representa la metodología más aconsejable para el cometido que se propone.
En consecuencia, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION ha debido recomendar a la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS que arbitre los medios para dar pronta solución
al problema de competencia suscitado en relación con la designación de la autoridad de aplicación del CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACION, TITULACION Y
GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR (ley 22.608) y del "Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de
la Marina Mercante" (dto. 572/94), dictado sobre la base de los
lineamientos definidos por aquél.

Actuación 16.439/97
FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO
DEL TITULO DE MECANICO DENTAL, POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
El interesado solicitó la intervención de esta Institución,
ante la falta de respuesta a la solicitud de reconocimiento del
título de mecánico dental, por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL. DE LOMAS DE ZAMORA.
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Expresa asimismo que egresó "...hace aproximadamente
dos años..." con el título de marras de la "Escuela de Mecánica
Dental F. MAKAROFF".
La mencionada Escuela suscribió, el 29 de julio de 1992,
un Convenio de Intercambio y Cooperación con la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, a los fines del otorgamiento
de títulos oficiales de acuerdo con lo establecido por la ley
23.752 (Técnicos en Prótesis Dental - Ejercicio de la Profesión).
En el art. 5° de esa norma se establece que: "La Universidad Nacional de Lomas de Zamora, otorgará el diploma de técnico en prótesis dental dentro de los seis meses de la finalización del curso por el alumno...".
El título emana de la Universidad y proviene del Curso que se
dicta en el Centro de Estudios del Derecho y la Salud —CEDES--,
dependiente de la Facultad de Derecho de la citada Universidad.
Hace presente que la carrera de Protésico Dental fue reconocida por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
con fecha 2/01/95, mediante la res. 15/95, que fuera aprobada
previamente por res. 033/92 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
La problemática planteada, comenzó a suscitarse a partir de 1995 y, hasta la fecha, no ha recibido de la Universidad
respuesta a su requerimiento.
Se cursó pedido de informes a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA.
En la respuesta se informa que "...la tramitación del título se encuentra interrumpida hasta que la Subsecretaría de
Asuntos Legales del Rectorado se expida sobre las equivalencias
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entre las materias del Curso de Mecánica Dental y la Tecnicatura en Prótesis Dental...".
Asimismo indican "...todo trámite vinculado a la expedición de títulos de las carreras del Centro de Estudios del Derecho y la Salud como la de marras, es responsabilidad excluyente
de la Secretaría Académica del Rectorado...".
Por lo expuesto, el DPN ha debido recomendar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, arbitre las medidas necesarias para la solución del problema planteado.

Actuación 11.910/98
SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO PARA RENDIR EXAMEN
DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES, A PERSONAS MAYORES DE 25 AÑOS CON ESTUDIOS SECUNDARIOS INCOMPLETOS
Oportunamente, en una actuación anterior sobre solicitud de asistencia respecto de la imposibilidad de acceder a cursar los estudios en la UBA", el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION recomendó a la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES que
arbitre los medios para la inmediata implementación de lo previsto por el art. 7° de la Ley de Educación Superior, que preveía
que, excepcionalmente, los mayores de VEINTICINCO (25) años
que no reunían la condición de haber aprobado previamente el
nivel medio de enseñanza oficial podían ingresar siempre que
demostraran, a través de las evaluaciones que establecieran las
Universidades, que tenían preparación y/o experiencia laboral,
así como aptitudes para cursar satisfactoriamente.
Habiendo sido acogida favorablemente tal recomendación, con posterioridad, receptando una atendible inquietud de
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los interesados, se exhortó a las mismas autoridades a considerar la prórroga de las fechas fijadas para los exámenes de los
aspirantes a ingresar a la Universidad de Buenos Aires en los
términos de la norma citada.
En respuesta a tal rogatoria, la Secretaría de Asuntos
Académicos de la UBA informó que "Lamentablemente no podemos acceder a lo solicitado por cuanto, si bien aquellos aspirantes que realizaron la solicitud se podrían ver favorecidos, podríamos causar perjuicios a quienes se prepararon para rendir en
las fechas que, con antelación, fueron comunicadas".
El Defensor del Pueblo de la Nación consideró suficiente el informe brindado por las autoridades de la UBA.
Posteriores presentaciones, así como en la entrevista
mantenida con funcionarios de esta Institución, los interesados
plantearon un gran descontento respecto de las condiciones
previas al examen en cuestión, así como también en lo referido
a los contenidos y ejecución del mismo.
Por la similitud de objeto la actuación 13.069/98, caratulada: "Sobre cuestionamiento a normas que regulan la inscripción a la UBA para cursar carreras de nivel superior", tiene trámite junto con la presente.
Al respecto, éstos manifestaron que: "La ausencia de
algún tipo de apoyo a nivel de la UBA, nos obligó, por otra parte, a recurrir a una preparación en una institución privada...",
comprobando "...que a pesar de los esfuerzos docentes, los programas requeridos imponen un período más amplio que el otorgado por las autoridades universitarias...".
Asimismo, aseveraron que "...al inscribirnos se nos informó que la posibilidad de rendir estos exámenes es por única
vez para cada uno de nosotros".
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Acotaron "...dicha disposición, con nula razón que la
avale, ocasiona desamparo, angustia, discriminación...".
Por último, los interesados consideran que "...postergar
60 días las fechas de exámenes estaría en concordancia con el
espíritu de la ley que generó esta instancia educativa...".
Del conjunto de las afirmaciones expuestas se desprende la necesidad de formular las siguientes consideraciones en
relación a la singular oportunidad prevista por el art. 7° de la
Ley de Educación Superior N° 24.521.
Tal como ya sostuvo esta Institución, se trata de una
medida excepcional para aquellos casos eri donde se pueda confirmar que los conocimientos exigidos para el ingreso a la UBA
ya han sido adquiridos previamente por medios no convencionales y/o se posea experiencia de trabajo profesional acorde con el
rango de los estudios que se pretende iniciar.
En este sentido, todas las normas descriptas establecidas por la UBA resultan coherentes con el criterio esbozado
anteriormente.
En forma alguna se trata de crear una vía alternativa de
ingreso a la UBA para aquellos casos en donde no hubo oportunidad de completar los estudios exigidos en los términos normales.
Estas situaciones deberían encauzarse hacia la total cumplimentación de los estudios secundarios, especialmente diseñados para adultos en términos y condiciones acordes con dichos
casos, antes de poder acceder a estudios de nivel terciario.
En definitiva, se trata de permitir el acceso a los estudios
universitarios a aquellas personas de singular preparación a
pesar de la carencia de los títulos académicos normalmente
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Tampoco es cuestión de esperar a
cumplir los 25
La medida que permite ingresar a la UBA
sin secundario desató intensos debates
dentro y fuera del ámbito universitario.
A la nueva posibilidad de «t./Manara la UBA sin haber bobo
el secundarlo desató un torbellino
de °Ordeno "Raudo un monismo compensatorio excepcional%
Justificó Alicia Caro anon', SMTC.
tarta académica...Es un poco pe.
tigresa", admitió el rector, Oscar
Sbuberoff. "Es una medida de
avartrada",olificód umbuchiman
noclocollorge Maduruno,quien el
año pedido halita recomendado la
aplicación del articulo correspondiente de La ley universitaria_ A
lois Yenes, que presidía la comb
sión de educación del Conse,lo Superloé, ie preocupan "d mensaje
que dice que no importa terminar
el secundarlo" y "una cuestión sedal: 106 distintos sectores no esto
rano igualdad de condiciones pa.
ra el Opreso". La Eubs reiteró su
rechazo a iodos los artículos de la
ley en cuestión. Las riguroso ceodkiones de Ingreso fijadas dejan
ver que, en el fondo. pocos acordaban con el artículo, pero la reglaelentneión debía efectuarse tarde
o temprano.
El ingreso de mayores de 25 años
sin estudios SeallIdarill5 3 1.9 univer,
sidad está previa*, por el aliado 7
de La Ley de Educación Superior. Si
nunca o habfa puesto en práctica rue
porque faltaba la reglamentación necesaria, trámite que se concretó en

una "conflictiva sesión" del Comejo Superior el 17 de diciembre, que
contó con la abstención del claustro
estudiantil. "En realidad, nadie en la
Comisión de Educación estaba de

acuerdo", dijeron fueros allegadas
al rectorado.
"Los artículos de la Ley de &lo
caciónSuperiorque roban sido apelados (unnos) lo fueron los yute atentan contra la :memoria universitaria) deben aplicarse", explicó CamiIlioni a Página/12. El articulo que
habilita a ingresar sin estudios medios no estaba en la lista de objete
dos. La reglamentación se aoLszó.segua la funcionaria. porque "se esperaba una aplicación de conato acuerdo de todas las universidades públicas y privadas del Consejo Regional
de Planiftaciónde la Educación Su.
pedor, Pro a fin de ano ya 19 universidades nacionales implementaban el sistema En la UBA. un pedido del ombudsman nacional aceleró
el tratamiento del tema.
Los aspirantes tendrán que apiobarciatmexamenes excluyentes con
un mínimo de 7 puntos en las áreas
de Lengua y Literatura. Malernárica.
Ciencias Naturaksy Ciencias Sociales. Le insetioción para estas pruebas será en abril, en los colegios No
dosel Buenos Aires y Carlos Pellegrini. "Este es sólo un mecanismo
compensatorio excepcional para

Alicia CemIlliemi, asentarle academice de la UBA.
'Es sdfc un mecanismo compensatono usespcionar. muslim».
quienes hayan tenido di Geniudo de
hacer el secundario". aclaró Caen.
II i011i y gibe-ayo que "el alto nivel de
la ~las no permitirá que baje el
nivel aesdéroco de la USA ni que
ocasione un estallido matricular".
Oto restricción clave los alumnos
que hayan ingresado por esta vía a
otra universidad no podrán obtener
un pase automático a la UBA, sino
que se evaluará cada caso.
"El secundario es fundamentad patilla formación y debiera ser una meta de Evade establecer su oblig,atoriedad", declaró C.amillioni. "Se
apunta a disuadir a aquellos que esperen ccmplir 25 años sin terminar
sus estadio", agregó. "Los cielos de
la educación existen pera algo", exclamó Yoes "Los sectores bajos,

Página/12, 5 de febrero de 1998, pág. 14.

medios y altos no están en igualdad
de condiciones para pasar el ingreso.
Adosas. se cae el numen«, del iré
graso inemicto". dijo mostrando su
rksadierdo.
La Federación Universitaria tic
Buenos Aires (FUBA)sostuvo: "Esie es un enlodo más de la Ley de
Educación Superior de la que nos.
coa siemoreestuvimosen contra porque viola la autonomía universitaria
y el cogcbiemo". dijo el presidente.
Rodrigo Masini. Maierann, que in.
tervino en el tema atece de la dona.
cia de una ciudadana que quería estudiar Derecho, opinó que "la raso
ladón es de avaluada y tiene pitodenles ad y en el mondo". Sobre la
ley universitaria dijo: "No me «imano& opinar.
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exigidos, y no de crear caminos alternativos para acceder a estudios superiores, distintos a aquellos ya establecidos.
Sin embargo, es justo señalar que dada la novedad de la
reglamentación del art. 7° de la ley 24.521 es lógico que exista
cierto desconocimiento o desconcierto por parte de los interesados respecto de su aplicación.
En este sentido, se considera necesario aclarar exhaustivamente los términos precisos del espíritu del artículo de la
ley citado, para no crear falsas expectativas, pérdida de tiempo,
gastos inapropiados, esfuerzos inútiles, frustraciones y malos
entendidos.
Al respecto, así corno a las autoridades de la UBA les
asiste la facultad de fijar las pautas de exámenes que consideren apropiadas y procedentes, también son ellas a quienes les
compete justamente cumplir con dicho rol esclarecedor.
Por lo tanto, sin perjuicio de lo expresado en el considerando precedente y en atención a lo expuesto por los interesados, resulta procedente instar a las autoridades académicas a
tomar en cuenta las inquietudes en la situación descripta, en
vista al esclarecimiento exhaustivo de los criterios aplicados, y
el espíritu que los rige, en los exámenes de los aspirantes a
ingresar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES, en
los términos del art. 7° de la Ley de Educación Superior.
En consecuencia, el DEFENSOR DEL PUEBO DE LA NACION ha debido recomendar a la UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES la adopción de las siguientes medidas: a) La concreción
de un documento que explique clara y exhaustivamente los principios que rigen la implementación del examen que cumple con
la implementación del art. 7° de la ley N° 24.521, y b) La publicación del mismo con amplia difusión a través de los medios
considerados más adecuados para su correcta comunicación.
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Actuación 20.851/96
PRESUNTA FALTA DE ENVIO DE PARTIDAS DESTINADAS A
SALITAS PREPRIMARIAS EN LA LOCALIDAD DE CLODOMIRA,
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
El DPN la inicia de oficio, a fin de determinar la veracidad
de los hechos contenidos en una nota periodística donde se
informaba acerca de la falta de envío de un subsidio, por parte
de la Dirección de Niveles Preprimarios, para el funcionamiento de salitas preprimarias de la ciudad de Clodomira, Provincia
de Santiago del Estero.
En la misma, se aclaraba que hasta principios del año
1996 dos jardines de infantes funcionaban con la ayuda presupuestaria del gobierno de la provincia, hasta que en el curso del
mismo año las autoridades del Consejo de Educación anunciaron la suspensión de dicha partida.
Seguía señalando la nota que una de las salas de jardín
de infantes pasó a ser un jardín pseudoprivado ya que, "...mientras el Ejecutivo se encuentra gestionando la normalización de
esta actividad, su funcionamiento se encuentra bajo la responsabilidad de una persona ajena a la administración pública",
mientras que la otra dependía de la Municipalidad y funcionaba
normalmente, a pesar de los recortes presupuestarios.
Se pidió informes a la INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE CLODOMIRA Y A LA DIRECCION GENERAL DE NIVEL INICIAL EDUCATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO.
Respecto de la Intendencia Municipal de la ciudad de Clodomira, el organismo comunal no respondió a tal requerimiento.

680

INFORME ANUAL. 1998

Funcionarios de esta Institución concurrieron a la localidad citada entrevistando directamente a la Intendenta Municipal sobre los temas solicitados por escrito.
Se pudo comprobar que efectivamente los dos jardines de
infantes dependían originariamente de la Municipalidad.
Uno de ellos continuaba en la órbita de la misma, pero el
restante había salido del ámbito comunal.
De acuerdo con lo referido, un grupo de personas se estaría haciendo cargo del funcionamiento de este último jardín
con subsidios, aparentemente, de la administración provincial.
A su vez, la Intendenta especificó que la comuna debía
afrontar con gran dificultad financiera el mantenimiento del jardín que quedó a cargo del municipio, no pudiendo absorber toda
la demanda existente.
Al respecto, y con posterioridad al viaje, dicho organismo remitió a esta Institución las notas enviadas, en febrero y
marzo de 1996, a la Dirección del Nivel Preprimario y a la Subsecretaría de Cultura y Educación de la provincia, en donde deja
constancia de la solicitud de renovación del convenio entre la
Municipalidad y el Gobierno Provincial, con el fin de asegurar el
funcionamiento de los Jardines de Infantes de esa ciudad.
Asimismo, la funcionaria citada adjuntó copia de la nota
enviada en febrero de 1996 al Ministro de Cultura y Educación
de la Nación reconfirmando la existencia de un subsidio proveniente de la Subsecretaría de Educación y Cultura provincial
que "...venía sosteniendo el funcionamiento de DOS (2) jardines
municipales en nuestra ciudad".
Agregaba en la nota "...el organismo provincial de referencia ha dispuesto que, a partir del corriente año, se deja sin
efecto el mecionado subsidio...".
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En relación con el informe solicitado a las autoridades
provinciales, hubo una larga demora en la recepción de la respuesta debido a diversos motivos administrativos, ajenos a la
buena voluntad de los funcionarios pertinentes, para finalmente recibir contestación, en septiembre de 1998, de la Subsecretaría de Educación y Cultura de la provincia.
En la misma responden que en la localidad de Clodomira existen DOS (2) jardines de infantes dependientes de la Dirección de Nivel Pre-Primario y son: "Jardín de Infantes N° 9 «Copito de Algodón» y Jardín de Infantes N° 99, anexo a la Escuela
N° 754 «Ramos Mejía»".
Aclaran: "...existe partida presupuestaria anual para dichos establecimientos... no existiendo a la fecha sueldos impagos a los Docentes".
Agregan: "...existen proyectos educativos desde y para
dichos establecimientos a mediano y largo plazo promovidos por
Plan Social Educativo más los Institucionales".
Ante la información suministrada se entró en contacto
nuevamente con la Intendencia de la localidad de Clodomira
para aclarar a qué jardines de infantes exactamente se estaba
refiriendo.
La Intendenta informó que en dicha localidad existen
CUATRO(4) jardines de infantes: DOS (2) que son los señalados
por el Gobierno Provincial, UNO (1) que depende de la Municipalidad y se llama "Mis Pimpollitos" y finalmente un cuarto, que
es el que dejó de estar bajo la órbita del municipio, que se llama "Mis Patitos".
Este último sigue funcionando como jardín privado pero
presentando una situación crítica por cuanto no recibe, como
esperaba, ningún subsidio del Estado Provincial, resultando de
ello que los maestros no reciben sueldos desde hace DOS (2)
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años y debiendo abandonar muchos chicos sus aulas por imposibilidad de pago de cuotas por parte de sus padres.
A su vez, es de destacar la situación institucional poco
clara de la misma, que resulta del hecho de desconocerse, al
momento actual, si el establecimiento conserva su carácter de
dependencia estatal municipal o provincial, o si, por el contrario, se ha convertido definitivamente en una escuela privada.
Es de destacar que la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero resuelve, en marzo de 1996, "Solicitar a la Subsecretaría de Educación de la Provincia se tomen los
recaudos correspondientes a efectos de renovar los convenios
con los Municipios de las ciudades de Clodomira...los que posibilitarán las asignaciones al pago de docentes para la iniciación
del Ciclo Lectivo de los Jardines de Infantes Municipales".
El art. 86 de la Carta Magna establece como misión del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y protección de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución", por lo que corresponde exhortar a la SUBSECRETARIA DE EDUCACION Y
CULTURA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO la
adopción de las medidas necesarias para buscar, a través de ese
organismo provincial, o en concordancia con las AUTORIDADES
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CLODOMIRA, el esclarecimiento de la situación administrativa institucional del Jardín de
Infantes "Los Patitos".
En consecuencia, el DPN ha debido exhotar a la SUBSECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO la adopción de las medidas necesarias
para definir, a través de ese organismo provincial o en concordancia con las AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE
CLODOMIRA, la situación administrativa institucional del Jardín
de Infantes "Los Patitos".
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Actuación 29.557196
SOLICITUD DE TRASLADO COMO DOCENTE A LA PROVINCIA
DE CORDOBA
La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION en relación con su pedido de traslado definitivo, interjurisdiccional, como docente titular de la
provincia de LA PAMPA a la ciudad de CORDOBA, capital de la
provincia del mismo nombre.
La misma se desempeñaba como maestra de Jardín de
Infantes, titular de sección en la Escuela N° 24 "URIBURU", de
la localidad de Uriburu de la provincia de LA PAMPA.
La interesada en febrero de 1995 presentó su solicitud de
traslado según convenios vigentes entre las DOS (2) provincias,
dando lugar ello al expte. 0109-40.589/96.
El citado pedido se ajusta a los requisitos establecidos
en los arts. 1° y 3° del Convenio de Traslados Definitivos Interjurisdiccionales, el que fuera aprobado por la III Asamblea del
Consejo Federal de Cultura y Educación, y ratificado por dto.
762/87 del Poder Ejecutivo Provincial.
En el trámite del mencionado expediente, se producen
las siguientes circunstancias.
En primer término, la Dirección General de Educación
Inicial y General Básica de la provincia de La Pampa concede el
traslado definitivo por disposición 245/95.
Las actuaciones son remitidas posteriormente, durante
el año 1996, al Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Córdoba, en donde el Departamento Jurídico del organismo se expide favorablemente respecto de lo solicitado y por res.
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049/96 de la Inspección General se dispone reservar un cargo en
el Jardín de Infantes "Hilario Ascasubi" de la Capital provincial.
En agosto de 1996, el Ministro de Educación eleva a la
Fiscalía de Estado de la Provincia el dictamen 537/96 que aconseja "...elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo a fin de que si
lo estima pertinente, dentro del marco de restricciones impuesto por la Ley de Emergencia Económica, se acepte el traslado
definitivo solicitado por la interesada".
La Fiscalía de Estado de la provincia, en septiembre de
1996, solicita al Poder Ejecutivo la autorización para la designación gestionada, en cumplimiento de lo dispuesto por el dto.
265/96.
Hasta la fecha el Gobernador provincial no la aprobó en
virtud de la ley N° 8.472/95, dto. 1.048/95 y reglamento 1.052/95,
de Emergencia Económica Provincial.
Dicha ley, dictada como consecuencia de las dificultades
económicas imperantes, impide el nombramiento de agentes en
la administración pública —a pesar de existir un convenio al
respecto entre las DOS (2) provincias— hasta tanto no se resuelvan los problemas citados.
Se solicitó a la Gobernación de la Provincia de Córdoba
información respecto de la vigencia de dicha ley, confirmando
que efectivamente está vigente hasta la fecha.
Asimismo, se solicitó informes a la Fiscalía de Estado de
la Provincia de Córdoba, requiriendo respecto de eventuales alternativas para esta cuestión.
La respuesta recibida se enmarca dentro del contexto
normativo antes apuntado.
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A su vez, funcionarios de esta Institución concurrieron
a fines de 1997 al Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, entrevistándose con la Subsecretaria de Educación y
comprobando en ella una clara predisposición para hallar solución a este tipo de problemas.
Además, la funcionaria citada, recalcó que existen numerosos casos parecidos que están a la espera de ser resueltos en
la medida que surjan posibilidades reales.
Si bien la denegatoria responde a razones de orden general, resulta necesario destacar el carácter concreto del pedido de
traslado definitivo de la interesada, el cual se fundamentó en
elementales razones de unidad del vínculo conyugal, ya que el
esposo de la interesada —Capitán del Ejército Argentino— ha
sido trasladado a la provincia de Córdoba para prestar servicios
allí a partir de enero de 1996.
Atendiendo a los justificados motivos que fundan la solicitud de la interesada, y habiéndose agotado satisfactoriamente
todas las instancias administrativas, se consideró necesario
asistirla en su derecho a continuar enseñando como docente
titular, aportando con su trabajo a las necesidades de la familia
así como a la consolidación estable de su vínculo familiar.
En función de lo apuntado, y teniendo en cuenta el art.
86 de la Carta Magna que establece como misión del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y protección de los
derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución", resultaba procedente exhortar al MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA que tenga presente la solicitud citada a los
efectos de darle solución oportuna.
Contemporáneamente a la finalización de la presente
investigación, se recibe nota del Señor Ministro de Educación y
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Cultura de la provincia de Córdoba, que es acompañada por copia de la res. 173/98, del 12 de marzo de 1998, por la que se dispone rechazar el traslado definitivo solicitado, basado únicamente en la potestad que le otorga a ese organismo de "conceder o no el traslado definitivo" el dto. 3.502/90.
El encuadre determinante de la citada norma, omite la
fundamentación acorde a la importancia de la misma y a la consideración debida a los peticionantes.
El hecho de que una decisión administrativa que afecta
derechos concretos de un ciudadano sea "facultativa y discrecional" de una autoridad, no implica que pueda ser adoptada sin
razonables basamentos que cimenten su estructura.
De lo contrario, se corre el peligro de caer en formalismos burocráticos impropios de una sociedad democrática.
Por lo expuesto, el DPN ha debido exhortar al MINISTRO
DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA a
que se expliciten los fundamentos fácticos y legales que llevaron a ese organismo a adoptar la res. 173/98 y, además, se reconsidere la decisión adoptada, teniendo presente la solicitud
de la interesada, toda vez que las condiciones de contexto lo
permitan.

Actuación 14.473/97
SOLICITUD PARA QUE LA ESCUELA TECNICA DE ESPECIALIDADES NAVALES Y AFINES OBTENGA UN EDIFICIO ADECUADO
Y NORMALICE SU SITUACION INSTITUCIONAL
La presente actuación se inició con motivo de la presentación efectuada por las autoridades de la ESCUELA TECNICA
DE ESPECIALIDADES NAVALES Y AFINES —ubicada en la Avda.
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José N. Quartino 1371 de la CAPITAL FEDERAL—, solicitando
la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
ante la grave situación por la que atravesaba ese establecimiento
educativo.
En la referida nota se señalaban los diversos problemas
que atentaban no ya contra el crecimiento de la escuela, sino
contra su misma continuidad.
Se consignaba, "...desde el punto de vista económico (la
escuela) se rige por los lineamientos de la ley 22.317 de Crédito Fiscal, soportando con ello evidente carencia de recursos".
"Dada aún la falta de dependencia debemos afectar el
crédito a sueldos, no permitiendo los fondos recibidos a mantenimiento y menos a proyectos institucionales."
"La escuela funciona con un ciclo básico técnico, siendo las especialidades de taller: mecánica-soldadura, eléctricacarpintería-hojalatería y electricidad. Egresan los alumnos para
incorporarse al cuarto año en cualquier colegio del país."
"Actualmente la escuela trabaja con alumnos eh su mayoría carenciados."
La presentación de las autoridades de la Escuela es
acompañada por nota suscripta por los integrantes del cuerpo
docente.
En esta última, se destaca especialmente que: "Funcionando ininterrumpidamente desde 1943 hoy carecemos de dependencia oficial; desaparecido el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) no figuramos en norma de transferencia
de ningún organismo y ...le hacemos saber al Defensor del Pueblo que esta circunstancia propone un elemento más que afecta su continuidad".
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Ante la situación descripta en la presentación, se
dispuso que funcionarios de esta Institución se constituyeran
en ese establecimiento educativo, ubicado entonces en el ámbito del astillero de la firma TALLERES NAVALES DARSENA NORTE —TANDANOR S.A.I.C. y N.—, en la DARSENA NORTE del
PUERTO DE BUENOS AIRES.
En oportunidad de tal visita al edificio en que funcionaba E.T.E.N.A., se comprobó el deplorable estado del mismo, en
particular, el sector en el que funcionaban los talleres en los
que los alumnos cumplían sus prácticas y el inminente riesgo
que, para la integridad física de los jóvenes, ello representaba.
Asimismo, se comprobó que las instalaciones del astillero estaban siendo demolidas y que tal circunstancia resultaba
particularmente peligrosa para los alumnos, que debían transitar —para ingresar a la Escuela— entre escombros y camiones
estacionados y circulando.
También, la única línea telefónica con la que se contaba
había sido cortada y el agua para consumo era provista a través
de una manguera desde la lindera Escuela Nacional de Náutica.
En oportunidad de la visita comentada, las autoridades
de la Escuela ampliaron los términos de su presentación ante
esta Institución, aportando mayores datos para un más acabado cuadro de situación.
Informaron, la Escuela había sido fundada en 1943 en el
ámbito del entonces ARSENAL NAVAL BUENOS AIRES, dependiente de la Secretaría de Marina y que de ella egresaban "aprendices operarios" que eran empleados en el mismo establecimiento.
A partir de 1974, fue conducida por una Asociación Civil
—constituida en 1972— denominada ASOCIACION ESCUELA
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TECNICA DE ESPECIALIDADES NAVALES Y AFINES —E.T.E.N.A.—,
integrada entre otras personas jurídicas, por la empresa estatal
TANDANOR S.A.C.I. y N.
El objeto social de esa persona jurídica era el de "...sostener, dirigir y administrar un establecimiento educativo de nivel medio destinado a proporcionar formación integral y capacitación técnica en especialidades navales y afines" —art. 3° del
Es tatu to—.
Serían "...socios activos las personas físicas o de existencia ideal que posean uno o más establecimientos dedicados a las
especialidades navales y actividades afines..." —art. 9°—.
En el art. 10 del Estatuto Social se enuncia, entre otros
socios activos, a TANDANOR S.A.C.I. y N., sociedad cuyo paquete accionario pertenecía al ESTADO NACIONAL.
Continuaron expresando las autoridades de la Escuela, la
dirección de la Asociación Civil mencionada, en los últimos
DIEZ (10) años estuvo de hecho a cargo de TANDANOR S.A.I.C.
y N.
Asimismo, se mantenía con aportes obtenidos de empresas privadas en el marco de la ley 22.317 de Crédito Fiscal; que
los sueldos de docentes y no docentes eran pagados con estos
fondos, de los que restaba sólo una mínima parte para gastos de
limpieza y material didáctico; que la supervisión pedagógica
estaba a cargo del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA —CONET—.
La empresa que adquirió —en 1991— al ESTADO NACIONAL el paquete accionario de TANDANOR S.A.C.I. y N., pretendía el traslado de la escuela de su sede en DARSENA NORTE,
con el objeto de continuar con la demolición de las instalaciones existentes en el predio.
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De acuerdo con las condiciones a las que se sujetó la
venta de acciones, la firma adquirente del astillero debía brindar
a la Escuela las comodidades para su funcionamiento por el
término de DIEZ (10) años, a partir de 1992.
En oportunidad de producirse la transferencia de establecimientos educativos del ámbito Nacional a la entonces MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, el CONET omitió incluir en la nómina pertinente a esta Escuela.
Las autoridades de E.T.E.N.A. reclamaron infructuosamente por esta circunstancia al CONET.
Ante el silencio guardado por el organismo nacional y la
necesidad de clarificar la situación de la Escuela, comunicaron
tal circunstancia a la SECRETARIA DE EDUCACION de la entonces MUNICIPALIDAD de la CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Con posterioridad a ese hecho, la DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA de la comuna, informó
que había iniciado el trámite tendiente a inscribir la Escuela en
sus registros.
Continuaron explicando las autoridades de E.T.E.N.A., el
organismo comunal mencionado a partir de entonces ejerció la
supervisión pedagógica de la misma.
Por dto. 1.957/90 el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso la venta de la totalidad de las acciones que el ESTADO
NACIONAL poseía de la empresa TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S.A.C.I. y N. —TANDANOR—.
En el ANEXO I de ese decreto —Pliego de Bases y Condiciones—, en el art. 9°, punto 9.2., se establece que: "El adjudicatario se obliga, por el plazo de 10 (DIEZ) años, a destinar el
monto total del crédito fiscal que le corresponda por aplicación
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de las leyes 23.317, 23.653 y sus reglamentaciones, al mantenimiento y funcionamiento de la E.T.E.N.A. (Escuela Técnica de
Especialidades Navales y Afines "CONTRAALMIRANTE ELEAZAR VIDELA"), así también y, por el mismo plazo, permitirá a la
E.T.E.N.A. la utilización del espacio físico y demás comodidades
y facilidades inherentes al funcionamiento, que la misma tiene
concedidas en el ámbito de TANDANOR S.A.C.I. y N., conforme
al convenio vigente. Lo expuesto no implica menoscabo alguno
al derecho de disposición de los bienes transferidos que adquiera el comprador como consecuencia del contrato de transferencia y la efectiva toma de posesión. En consecuencia, el comprador podrá relocalizar la E.T.E.N.A. sin afectar el espacio y demás
condiciones inherentes a la actividad de dicho establecimiento".
Esta cláusula se repite en el documento por el que se
instrumenta la venta de acciones antes mencionada.
Ante el cuadro de situación descripto, el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION dispuso llevar adelante una gestión
mediadora con el objeto de hallar una salida a la grave situación
que hacía peligrar la continuidad de esta Escuela, produciendo
incertidumbre en alumnos, padres y docentes.
Con ese fin, en primer término se debieron identificar los
distintos aspectos que hacían a esta cuestión, a la vez que buscar respecto de cada uno de ellos, alternativas que hicieran viable la eventual propuesta de esta Institución, destinada a asegurar la subsistencia de la Escuela.
En ese sentido, teniendo en cuenta las particularidades
educativas de E.T.E.N.A., se efectuaron diligencias oficiosas
ante dependencias del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, tomando así conocimiento que el mismo posee en su
jurisdicción, establecimientos educativos de nivel secundario,
de extensión reducida —TRES (3) años de duración—, destinados a brindar formación laboral a adolescentes.
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En lo concerniente a las instalaciones necesarias para
que E.T.E.N.A. cumpliera acabadamente su labor, se mantuvo
entrevista con funcionarios del ENTE NACIONAL DE BIENES
FERROVIARIOS —organismo administrador de los bienes inmuebles de Ferrocarriles Argentinos no incluidos en las privatizaciones—, quienes manifestaron su predisposición para la búsqueda de un edificio que respondiera a las necesidades de la escuela; ello a partir de un formal requerimiento en tal sentido por
parte del organismo responsable de la misma.
En ese estado del trámite, funcionarios de esta Institución se entrevistaron con el titular de la SUBSECRETARIA DE
EDUCACION del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
a quien se le transmitió el cuadro de situación precedentemente
descripto y la inquietud por hallar una solución al problema que
afectaba a esta comunidad educativa, así como también, el resultado de las gestiones realizadas por el Defensor del Pueblo de la
Nación.
De acuerdo con lo comunicado posteriormente por ese
organismo, el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
había remitido los antecedentes del caso al MINISTERIO DE
DEFENSA DE LA NACION, por entender que correspondía al
mismo —en su carácter de órgano de contralor de la privatización del astillero—, vigilar el cumplimiento de la obligación que
pesa sobre el adquirente del paquete accionario de TANDANOR
S.A.I.C. y N., de brindar a E.T.E.N.A. un lugar apropiado para su
funcionamiento.
En reciente visita a esta Institución, los directivos de la
Escuela informaron que la misma había sido trasladada a instalaciones que se habían acondicionado provisoriamente para el
funcionamiento de la misma, en el ámbito de la planta que TANDANOR S.A.C.I. y N. posee en la COSTANERA SUR de la CIUDAD
DE BUENOS AIRES.
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Hicieron saber asimismo, que en razón de la incertidumbre que pesa sobre alumnos y padres en relación con el destino de E.T.E.N.A., un muy importante número de estudiantes
había abandonado la Escuela; que incluso en el curso lectivo
1998 no se dictaría el curso de primer año.
En este estado del análisis de la cuestión, procede formular las siguientes consideraciones.
En primer lugar, no debe perderse de vista la verdadera
entidad del problema.
E.T.E.N.A. fue fundada por el ESTADO NACIONAL en
1943, por lo tanto, no se trata pues aquí, de una escuela privada cuya dirección se vea obligado el Estado a asumir.
La constitución en 1972 de la Asociación Civil que la
conduce, no introdujo de hecho, un cambio esencial en la situación señalada.
Esta última circunstancia no la transformó en estrictamente privada — téngase presente la obligación impuesta por el
Estado al comprador de TANDANOR S.A.C.I. y N. de mantener la
escuela por un término de DIEZ (10) años, de los que restan
CUATRO (4) actualmente—, sino que le adjudicó un status híbrido en virtud del cual, cuando se cumpla próximamente el plazo
mencionado, la continuidad de la Escuela —pública desde su
origen—, estará supeditada a la decisión que sobre el particular
adopte una empresa privada.
Resulta ocioso reiterar lo explicado repetidamente en
esta actuación en relación con las particulares características
de E.T.E.N.A. y de la necesidad que la sociedad tiene de estas
escuelas, que brindan a niños y jóvenes la posibilidad de recibir formación escolar y ocupacional satisfactorias, en un contexto de rigor económico que exige cada vez más la capacitación
como medio para superar situaciones críticas.
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Muy poca atención mereció E.T.E.N.A. del ESTADO NACIONAL cuando este privatizó el astillero y posteriormente, al
omitirla en el proceso de transferencia de escuelas al ámbito de
la entonces MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES.
Más grave aún —si ello cabe— es el resultado final del
proceso hasta aquí descripto, que muestra una suerte de privatización de una escuela pública fundada en 1943, cuyo destino
se halla en manos de particulares.
La actitud de indiferencia por la suerte que correría
E.T.E.N.A., por parte del Ministerio de Defensa de la Nación, ha
provocado que esta escuela, fundada hace 55 años, vea peligrar
ciertamente su continuidad.
Paradójicamente, a quien menos o ninguna responsabilidad le cupo en el origen del problema, es quien posee ahora la
posibilidad de brindar una solución al mismo.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la incorporación
de E.T.E.N.A. al régimen de escuelas del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES se presenta como la medida más adecuada para la preservación de aquélla y para brindar una justa
respuesta a los jóvenes que asisten a la misma y a sus familias.
El art. 86 de la CONSTITUCION NACIONAL establece
como misión del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la
defensa y protección de los derechos humanos y de los demás
derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución".
En consecuencia, el DPN ha debido exhortar al SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, el
análisis de posibilidad de incorporar a la ESCUELA TECNICA DE
ESPECIALIDADES NAVALES Y AFINES al régimen de escuelas
públicas de la ciudad de BUENOS AIRES y, además, recordar-
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le a la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y RECONVERSION
DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACION los deberes legales impuestos por ley 23.696, su dto. reglamentario 1.105/89, el
dto. 1.957/90 y normas complementarias, en relación con el
control del cumplimiento de las condiciones a las que se sujetó la venta de acciones de la firma TANDANOR S.A.C.y N., vinculadas a la continuidad de la ESCUELA TECNICA DE ESPECIALIDADES NAVALES Y AFINES.

Actuación 14.990/97
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCION DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION, POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR "GENERAL MANUEL BELGRANO", DE MARCOS JUAREZ, PROVINCIA
DE CORDOBA
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
en razón del incumplimiento de la res. 1.458/97 del MINISTERIO
DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION, por parte de las
autoridades de la Escuela Normal Superior "General Manuel
Belgrano", de la localidad de MARCOS JUAREZ, provincia de
CORDOBA.
La disposición citada dio lugar "...al recurso jerárquico interpuesto por el señor...contra la adjudicación del cargo de Regente del Profesorado, realizada por el Consejo Consultivo de la
ESCUELA NORMAL SUPERIOR...de MARCOS JUAREZ...quedando
sin efecto la designación efectuada por votación".
El interesado aclaró que la resolución ministerial mencionada ha sido dictada en el expte. 13.655-4/94- c/12.749-5/94,
del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION.
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El interesado fundamentó su reclamo en el hecho de
haberse sometido a votación la designación del cargo referido,
no siendo este procedimiento el correcto por no ajustarse a las
normas del Estatuto del Docente, dto. reglamentario 8.188/59 y
demás legislación vigente.
Al respecto el Estatuto del Docente establece que: "La
provisión de cátedras y cargos docentes se realizará por concurso de títulos, antecedentes y oposición" así como: "El Regente
de los Institutos deberá poseer título de profesor en la especialidad y será designado previo concurso, en las mismas condiciones que los profesores titulares".
A criterio del interesado el Consejo Consultivo tuvo en
cuenta, sólo en parte, lo dispuesto por el Estatuto del Docente
ya que si bien consideró la posesión de títulos en la especialidad no consideró los antecedentes de los postulantes.
Con relación al considerando señalado anteriormente
aclaró que: "El Consejo Consultivo...nos impone...una votación
entre dos docentes cuyos antecedentes, entre una y otra son
abismales. La votación cabría en caso de paridad de puntaje".
Asimismo observó críticamente la integración del Consejo Consultivo operante en este caso porque "...evaluó los antecedentes de los aspirantes siendo que éste estuvo integrado por
los mismos aspirantes al cargo, resultando injusto para quienes
estaban inscriptos y no eran integrantes del Consejo Consultivo".
Por otra parte, el quejoso afirmó que, en tal sentido, la
Rectora de la escuela mencionada, "...no ha dado lugar a lo expresado por la precedente resolución y ha intentado...mantener
en el cargo a la Regente del Profesorado nombrada mediante un
procedimiento irregular no conforme a la legislación vigente".
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Fueron estos hechos los que llevaron al interesado a
impugnar los actos realizados por la Rectora, apelando hasta
llegar a la máxima autoridad educativa, la MINISTRA DE EDUCACION DE LA NACION "...quien hizo lugar al recurso jerárquico
interpuesto por mí".
Sobre el particular, se solicitó información acerca de las
responsabilidades asumidas a la Dirección de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR "GENERAL MANUEL BELGRANO".
No habiendo recibido respuesta a lo solicitado hasta
mediados de diciembre de 1997, funcionarios de esta Institución
entrevistaron a la SUBSECRETARIA de EDUCACION Y CULTURA
de la Provincia de CORDOBA.
Ante la exposición del tema planteado la funcionaria citada recomendó que se cursara un requerimiento al Ministro del
área explicitando el caso.
El 5 de enero de 1998 se recibió en esta Institución la
respuesta de la Directora de la escuela citada al pedido de informe oportunamente remitido, en la que se señala que efectivamente había recibido la res. 1.458/97 del Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación, acotando que: "...respondo sólo a las
decisiones del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Córdoba, no estando facultada para hacer lugar a lo requerido por la res. ministerial 1.458/97".
Por otro lado, informaba que la profesora cuestionada,
que se desempeña actualmente en el cargo de Regente del Nivel
Terciario desde el 30 de Agosto de 1994, respecto de la cuestión
planteada "...ha iniciado los trámites pertinentes...".
En tal sentido la misma había presentado en septiembre
de 1997, recurso de Reconsideración y recurso Jerárquico en
subsidio, ante el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
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y solicitado una medida de no innovar ante el Ministerio de
Educación y Cultura de la Provincia de Córdoba.
Sobre la base de lo expuesto, la funcionaria citada concluye que "Como consecuencia debo mantener en el cargo de
Regente a la Profesora..." involucrada.
Si se compara lo manifestado por la Directora de la escuela con lo expresado por la Ministra de Educación de la Nación en la resolución pertinente se constata que los criterios
desarrollados por ambas son totalmente diferentes.
Al respecto, es ilustrativo citar la resolución del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación que adjudica la razón
al quejoso, fundamentada en "...haberse sometido a votación la
designación del cargo referido, no siendo el procedimiento correcto por no ajustarse a las normas del Estatuto del Docente...y
demás legislación vigente".
La misma considera además el hecho que se "...impugna,
asimismo, la integración del Consejo Consultivo por haberse
considerado los antecedentes de docentes postulantes que forman parte de dicho Consejo".
Al respecto, se agrega que se consultó a la Comisión de
Interpretación y Actualización del Estatuto del Docente, la que
expresó que "...el suplir el concurso por votación no es estatutario, no siendo una facultad otorgada a los Consejos...por lo
que...la designación efectuada no se ajustó a derecho y debe ser
dejada sin efecto".
A continuación acota que "...el Consejo Consultivo,
cuando se apartó del orden de mérito, realizando una votación
para cubrir el cargo de Regente, incumplió lo previsto en el art.
139 del Estatuto del Docente, normativa aplicable a casos como
el presente".
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Por último, la resolución anota que "...la compulsa de las
actuaciones permite afirmar que el establecimiento escolar no
ha aportado prueba valedera que refute lo dictaminado por la
Comisión citada".
Cabe aclarar que la situación planteada se produjo en el
período anterior a la transferencia de los establecimientos educativos a las autoridades provinciales, siendo la competencia
imperante en el momento la nacional.
En síntesis, los hechos descriptos parecen corroborar la
existencia de una disfuncionalidad a nivel de las autoridades
escolares de Marcos Juárez, quedando por dirimir cuál es, actualmente, la instancia administrativa con competencia para
corregir la misma.
En función de lo apuntado, se considera que si bien
existe una resolución emitida al más alto nivel jerárquico nacional, corresponde que en función de la transferencia educativa
apuntada sean las autoridades provinciales las que decidan al
respecto.
El art. 86 de la Carta Magna establece como misión del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y protección de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución", por lo que ha
correspondido exhortar al MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA la adopción de las medidas que considere necesarias para garantizar que se analice la
disfuncionalidad señalada por el quejoso y se proceda en consecuencia a exhortar al MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA la adopción de las medidas
que considere necesarias para garantizar que se analice la disfuncionalidad señalada por el quejoso y se proceda en consecuencia.
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Actuación 357/98
REQUERIMIENTO DEL PAGO DE CUOTAS DE UN CURSO DE
ESTUDIOS POR PARTE DE UN INSTITUTO EDUCATIVO O CENTRO DE ESTUDIOS DE CAPACITACION LABORAL, DE QUILMES,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La interesada se agravia por la presunta actitud y publicidad engañosa en su perjuicio, por parte de un Instituto de
enseñanza y actividades de apoyo educativo o academia, de la
localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.
Manifiesta haber sido beneficiada con una beca, notificada en su domicilio en forma sorpresiva, que a modo de premio
o promoción especial habría sido concedida por el instituto referido, para la realización de un curso a elegir entre los que se
estarían dictando en el citado Centro de Estudios.
Habiendo sido convencida, optó por inscribirse en el
curso de Operador de PC, tal como surge del formulario agregado.
Al presentarse y formalizar el acuerdo, le fue informado
inesperadamente que el curso no era del todo gratuito, y que
existían montos regulares a ser cumplimentados a su cargo.
Los títulos y certificados carecen de validez oficial.
La situación incidental planteada habría sido consecuencia de la aparente falta de claridad del mensaje de venta, utilizado por quienes ofrecen el servicio de enseñanza a personas sorprendidas en su buena fe, realizado generalmente puerta por
puerta, ofreciendo un sinnúmero de ventajas y bondades que
ordinariamente resultan ilusorias.
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De la documentación presentada por la damnificada y de
las características del propio sistema, se colige la notoria vulnerabilidad en que queda posicionado el posible aspirante al curso, quien experimenta una inesperada metamorfosis evolucionando de beneficiario a cliente.
Se observa que el alumno queda enmarcado en una evidente indefensión, emergente de su inútil y vana pretensión en
salirse de un esquema a todas luces abusivo, el que es arbitrariamente trazado por una de las partes.
Se desconoce si el reclamante ha presentado con anterioridad algún pedido ante las dependencias comunales o provinciales correspondientes.
Ello no obsta para que, por intermedio de esta Institución, resulte canalizada su genuina pretensión ante las autoridades con incumbencia en la materia, en el deseo de facilitar el
logro de los resultados requeridos.
Para lograr tales objetivos, le fue solicitado a la denunciante que acompañe mayores pruebas y elementos de juicio
para agregar a su presentación.
Pese al tiempo transcurrido, los elementos imprescindibles para proceder a un estudio más detallado y profundo como
se manifestara más arriba no fueron agregados a las actuaciones, por lo que corresponde a las autoridades competentes en
la materia el recabar datos y mayores pruebas en relación con
lo que ha sido objeto de queja ante esta Institución.
Es dable reconocer que el caso analizado es tan solo uno
de una variada, pintoresca y peculiar multiplicidad de otros casos de características similares y cuyo denominador común es
el matiz engañoso entre aquello que seduce y moviliza en pro de
una ilusión o esperanza, con aquello que resulta la "mercadería"
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que se afirma haber ofrecido, en cuanto a servicios, medios,
instalaciones, distinciones, premios, y prestaciones en general.
Los detalles de la transacción que se efectúa, se van evidenciando de manera episódica, manifestando en diferentes
ocasiones, expuestos verbalmente por distintos agentes, y en
general en una acción colectiva a veces matizada con la presencia de activadores en la propia audiencia o destinatarios del
mensaje con que se pretende convencer a los aspirantes.
Por la información que fue agregada a la actuación y las
declaraciones formuladas por la denunciante, las versiones recogidas y aquellas de las que se ha tomado conocimiento a través de notas y comentarios de diversos medios de difusión, se
colige que habría una desvinculación entre lo que se promete,
promueve o promociona, y el obsequio, premio o galardón que
se alcanza.
Por otra parte, tanto los verdaderos damnificados, como
los presuntos y potenciales afectados por eventuales maniobras
como la que motivara la sustanciación de la presente actuación,
desconocen la existencia del lugar donde denunciar su agravio.
Son las autoridades estatales quienes deben velar para
que se encuentre excenta de características engañosas la publicidad de una sociedad prestadora de un servicio educativo.
Son entonces los organismos correspondientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con incumbencia en la
problemática planteada, los directos destinatarios de la queja
formulada por la interesada, por encuadrar la cuestión planteada
en el ámbito de la competencia que le es propia.
La ley 24.806 establece las pautas referidas a la PUBLICIDAD DE LA ENSEÑANZA PRIVADA-Requisitos que deberá
cumplir la difusión de los servicios que presten las personas y/
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o instituciones de propiedad privada, destinada a la enseñanza,
que dicten cursos presenciales, semipresenciales o a distancia.
Respecto de la normativa mencionada, para la que se
verificó su vigencia y vigor al presente, en su contenido se establecen restricciones y normas relativas a la publicidad en el
dictado de cursos, a efectos de evitar engaños y fraudes al público usuario.
Se expresa, en el art. 2°, que: "La violación a lo establecido en la presente ley facultará a los ministerios de Educación
y/o secretarías educativas, cualquiera sea su jurisdicción, a que,
a través del organismo encargado del reconocimiento y control
de los establecimientos privados, intimen al cese de la difusión
engañosa y al desarrollo de los cursos o carreras."
Por lo manifestado, el Organismo que tiene a su cargo,
total o parcialmente, el control y supervisión de la problemática planteada, y competencia e incumbencia en el tema, es la
DIRECCION DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA, como órgano de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Cabría, entonces, exhortar al citado Organismo de Gobierno, a efectos de que proceda a supervisar y controlar si la
publicidad efectuada por los Institutos Educativos, Centros de
Estudio y Academias en general en el ámbito de su jurisdicción,
se compadece con los servicios de enseñanza, entrenamiento o
capacitación que, finalmente, estaría vendiendo al público que
es atraído por la mencionada publicidad.
Por otra parte, resulta procedente y útil, exhortar también al organismo mencionado con el fin que proceda a intervenir y brindar su asistencia, para que el público en general y los
aspirantes a estudios, cursos prometidos, becas, promociones
y beneficios afines, puedan acudir para consultar la veracidad y

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

705

seriedad de los mismos o en ocasión de sentirse agraviados,
perjudicados o afectados por motivos de naturaleza similar a la
problemática planteada.
Es necesario, asimismo, que se dé la debida difusión
pública acerca de las facultades del organismo que resulten
acentuadas en defensa y beneficio del público en general, y en
pro de una más transparente, definida y acotada obligación,
garantía y compromiso de cada parte, que puedan ser puestas en
juego.
En consecuencia, el DPN ha debido exhortar a la DIRECCION DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires,
a que se lleve a cabo la estricta supervisión de la publicidad
efectuada por los Institutos Educativos, Centro de Estudios de
Capacitación Laboral, y Entidades afines y similares, radicados
en su jurisdicción, y controle si se compadece con los servicios
de enseñanza o académicos que se ofrecen al público, los que
son comercializados directa o indirectamente en su carácter
genérico de Escuela, Colegio o Casa de Estudios, confrontando
su contenido, desarrollo y cumplimiento de los cursos; que intervenga y asista al público y a los aspirantes a cursos en general dictados en su jurisdicción, para evacuar consultas al respecto y contribuir a la resolución de incidentes que puedan producirse en su consecuencia y, que se difundan ampliamente las
facultades de ese organismo para intervenir en cuestiones como
la que resulta objeto de la presente investigación.
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Actuación 1.146/98
PRESUNTA DISCRIMINACION PARA EJERCER UN CARGO DE
DOCENTE POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
El interesado, solicita la intervención de esta Institución,
ante la presunta discriminación por parte del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación para continuar su desempeño en
la docencia.
El peticionante es Técnico Mecánico, desenvolviéndose
desde hace VEINTINUEVE (29) años como profesor en Institutos
de excelencia académica.
Expresa el interesado que, por exigencias de la res. 351/
89 de la Cartera Educativa citada le es vedada la posibilidad de
perfeccionarse mediante la participación en el curso regulado
por la misma.
Por otra parte, tal imposibilidad le implicará —dice— una
situación desventajosa al momento de concursar para la asignación de nuevas horas de cátedra.
Sin perjuicio de esto último, el interesado destaca su
interés en acceder a los cursos de preparación pedagógica.
Ante ello, realizó gestiones ante el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica, dependiente del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, con resultado negativo, ya que manifiesta que, si bien se le reconocía el derecho al perfeccionamiento pedagógico, no se le brindaba solución a la limitación legal
apuntada.
Corresponde consignar que la normativa mencionada por
el denunciante —res. 351/89 emanada de la Cartera Educativa-
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aprobaba el plan de estudios destinado a la formación docente
de los profesionales universitarios en ejercicio de la cátedra, sin
formación pedagógica formal.
Merece ser considerado, por otra parte, que entre el dictado de la norma comentada, la cual proviene desde 1989, y el
presente, se han producido cambios en la Administración que
resultan trascendentes respecto de la cuestión planteada.
Por un lado, la Ciudad Capital es ahora administrada por
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ejerce la autoridad conferida por una reciente normativa en vigencia.
La Educación de la población es ahora establecida por
las Provincias y por la Ciudad de Buenos Aires, todo ello dentro
de sus respectivas jurisdicciones.
Por otro lado, mediante res. 972/97 de la SECRETARIA
DE EDUCACION del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se
amplían los términos de la mencionada res. 351/89, permitiendo el acceso a tal curso de perfeccionamiento a "Técnicos Superiores de Nivel Terciario, de carreras no inferiores a tres (3)
años de duración".
Esta ampliación no alcanzó a considerar la situación tanto del denunciante como de gran número de docentes e instructores carentes de título de nivel terciario de las características
señaladas.
En razón de la situación descripta, se pidieron informes
al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), a los
efectos de conocer acerca del alcance de la exigencia de poseer
título terciario para ejercer la docencia en escuelas de enseñanza técnica.
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El Organismo de referencia contestó que: "El Instituto
Nacional de Educación Tecnológica, no está facultado para dictar disposición alguna que establezca que para ejercer la docencia en las escuelas de enseñanza técnica sea obligatorio poseer
título universitario; y de hecho no ha dictado norma alguna al
respecto...".
También se menciona que, producida la transferencia de
la totalidad de los servicios educativos a las Provincias y a la
Ciudad de Buenos Aires, desconoce si en alguna de esas jurisdicciones se ha dictado alguna norma en tal sentido.
Ante tal respuesta, se realizaron indagaciones con el
objeto de comprobar la existencia de alguna otra normativa al
respecto, concluyendo que las mismas no existen.
Sin perjuicio de señalar lo acertado de promover la formación docente de los profesionales en ejercicio de la cátedra
sin preparación pedagógica formal mediante cursos como el
mencionado, parece razonable permitir también el acceso a dichos cursos a los docentes sin título terciario.
Tal afirmación en manera alguna implica desconocer las
diferencias de grado de conocimiento que implican ambos niveles educativos, más allá del caudal experiencial que pueda invocarse en cada caso.
El art. 86 de la CONSTITUCION NACIONAL establece
como función del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la
defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las
Leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración...".
Por ello, el DPN ha debido exhortar a la SECRETARIA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a fin de que
arbitre las medidas necesarias para la adaptación de la norma-
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tiva vigente permitiendo que, docentes con títulos no universitarios, puedan acceder a cursos de perfeccionamiento regulados
por la res. ministerial 351/89 y por la res. 972/97 de la SECRETARIA DE EDUCACION del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

Actuación 1.501/98
PRESUNTAS DEFICIENCIAS EDILICIAS EN LA ESCUELA N° 434
"EDMUNDO STRIEN" DE LA CIUDAD DE FORMOSA, PROVINCIA
DE FORMOSA
El DPN la inicia de oficio, a raíz de una nota publicada en
el diario LA MAÑANA del 25 de febrero de 1998, en la cual se
denunciaban serios inconvenientes para iniciar las clases en la
escuela N° 434 de la ciudad de FORMOSA, provincia homónima.
Los mismos consistirían en la falta de escritorios y sillas; en las malezas y basuras que rodean a la escuela; en el
deplorable estado de los baños y en la falta de personal de limpieza y mantenimiento.
Funcionarios de esta Institución llevaron a cabo diversas
diligencias a través de las cuales pudieron comprobar que la
escuela mencionada comenzó el período escolar normalmente,
con alrededor de NOVECIENTOS (900) alumnos.
Si bien los escritorios y sillas son antiguos y no están en
las mejores de las condiciones, son los suficientes para que los
alumnos reciban sus clases regularmente.
No se advirtieron malezas ni basuras en los alrededores
de la escuela que puedan influir especialmente en el funcionamiento de la escuela.
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Asimismo se pudo comprobar que se están pintando algunas aulas y paredes exteriores.
En cambio, el estado de los baños y el estado de limpieza general de la escuela dista mucho de ser el óptimo.
En cuanto a los baños, la mayoría de los artefactos —inodoros y mingitorios— se encuentran rotos, notándose asimismo
un déficit en la provisión de agua debido a que los caños son
obsoletos y/o demasiado pequeños para cumplir adecuadamente su función.
Este problema se ve agravado por la ausencia total de
personal de limpieza y mantenimiento debido a los traslados
que se han producido a otras escuelas.
En la oportunidad antes señalada se comprobó lo denunciado en la nota periodística en cuanto a la carencia de personal de limpieza.
Por todo lo expuesto, corresponde efectuar una exhortación al MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.
El art. 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de todos los habitantes a estudiar.
El art. 86 de la Carta Magna establece como mision del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y pi oteceión de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución", por lo que corresponde efectuar una exhortación al MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE FORMOSA.
En consecuencia, el DPN ha debido exhortar al MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE FORMO-
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SA la adopción de las medidas necesarias para arreglar los sanitarios de la Escuela N° 434 y dotarla del personal de limpieza
adecuado para su funcionamiento.

Actuación 1.943/98
PRESUNTO ESTADO DE DETERIORO DE LA ESCUELA "RAMON
CESAR NOVERO", SITA EN LA LOCALIDAD DE UGARTECHE,
PROVINCIA DE MENDOZA
El DPN la inicia de oficio, a raíz de una nota periodística publicada en el diario UNO de la Provincia de MENDOZA, en
la que se denunciaban las malas condiciones en las que se encontraba una "escuela rancho" ubicada en las cercanías de la
localidad de UGARTECHE.
En la mencionada publicación se manifestaba el "pésimo
estado" del edificio y el peligro que implica para los niños las
deficiencias de infraestructura.
Asimismo, manifestaban las madres de los alumnos que
la única solución era la construcción de un edificio nuevo, toda
vez que el actual ya no puede ser remendado con eficiencia.
Funcionarios de esta Institución concurrieron a la escuela investigada, en donde se pudo constatar que existen sólo DOS
(2) baños para los aproximadamente CIENTO OCHENTA (180)
alumnos.
Asimismo, la escuela carece de provisión de agua, consiguiéndose suplir la falencia gracias a la buena voluntad de un
vecino que tiene una bomba para sacar agua de su pozo.
Igualmente, se constató humedad y rajaduras en las paredes y cielorrasos, percibiéndose el peligro de derrumbes,
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máxime teniendo en cuenta que la escuela se encuentra en zona
sísmica.
El estado de vetustez y precariedad del edificio haría
necesaria la construcción de un nuevo edificio escolar, toda vez
que no se trata de problemas que puedan ser solucionados en
forma permanente por reparaciones puntuales.
A través del Plan Social de la Nación, se consiguió la
construcción de un edificio nuevo para el jardín de infantes.
La escuela bajo análisis se encuentra dentro del llamado
"Proyecto 7", es decir que debe implementar el octavo y noveno
año.
Tal circunstancia, torna imprescindible encontrar una
solución definitiva, ya sea a través de planes provinciales o nacionales.
Todas estas cuestiones limitan el derecho a estudiar que
tienen los niños que asisten a ese establecimiento garantizado
por el art. 14 de la Constitución Nacional.
El art. 86 de la Carta Magna establece como misión del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y protección de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución", por lo que corresponde efectuar una exhortación a la DIRECCION GENERAL
DE ESCUELAS DE MENDOZA.
En consecuencia, el DPN ha debido exhortar a la DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA la adopción de las medidas necesarias para la rápida solución de los problemas de infraestructura que padece la Escuela N° 1-578 "Cesar R. Novelo".
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Actuación 2.028198
PRESUNTO ESTADO DE DETERIORO DE LA ESCUELA "CAPITAL FEDERAL", DE GENERAL ALVEAR, PROVINCIA DE MENDOZA
El DPN la inicia de oficio, a raíz de una nota periodística publicada por el diario LOS ANDES de la Provincia de MENDOZA, en la que se denunciaba la imposibilidad de iniciar las
clases en la Escuela "Capital Federal" debido al deterioro en el
cual se encuentran los techos del edificio.
En el invierno de 1997 se desprendió una parte importante del cielorraso que pudo haber ocasionado graves lesiones a
los alumnos.
En ese momento, el presupuesto para la reparación solicitado a la Dirección General de Escuelas fue de DOCE MIL
PESOS ($12.000).
Continuó manifestando el periódico, debido a que no se
efectuaron las reparaciones a tiempo, se necesitaban otros
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($3.600) para solucionar el problema.
A estos males había que agregar la existencia "entre el
cielorraso y el techo de una plaga de murciélagos" y que pese a
que "de inmediato se ordenó una fumigación, el olor que emana de los techos desnudos hace imposible estar parado dentro
de la escuela".
Durante el mes de abril, funcionarios de esta Institución concurrieron a la escuela cuestionada, donde fueron informados que posteriormente a la publicación de la nota periodística que dio origen a esta actuación, recibieron ONCE MIL PESOS
($ 11.000) para efectuar reparaciones.
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Gracias a la rapidez de la entrega, se solucionó el acuciante problema, construyéndose los cielorrasos de madera en
poco tiempo y consiguiendo así empezar las clases sin mucho
atraso.
Sin embargo, para conseguir una solución definitiva a las
cuestiones estructurales de la escuela, sería conveniente la
sustitución de las chapas de fibrocemento del techo, las que
están muy averiadas y, pese a estar reparadas con membrana
asfáltica, debido a su vetustez y a las características climatológicas de la zona, corren el riesgo serio de sufrir pequeñas grietas y agujeros por los que se filtrará agua.
En el probable caso de que ello suceda, rápidamente se
echaría a perder todo el cielorraso de madera que tanto esfuerzo ha costado.
A efectos de evitar que se vuelvan a suceder problemas
con el techo de la escuela, que resultarán más onerosos en el
largo plazo y con el fin de resguardar la seguridad de los alumnos, es conveniente dar una solución completa y definitiva a la
Escuela.
El art. 86 de la Carta Magna establece como misión del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y protección de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución", por lo que corresponde efectuar una exhortación a la DIRECCION GENERAL
DE ESCUELAS.
En consecuencia, el DPN ha debido exhortar a la DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA la adopción de las medidas necesarias para la solución definitiva del problema de infraestructura apuntado.
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Actuación 2.236/98
PRESUNTAS DEFICIENCIAS EDILICIAS EN EL EDIFICIO DE LA
ESCUELA NORMAL N° 2 "FLORENTINO AMEGHINO" DE AÑATUYA, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
La presente actuación se inició de oficio a raíz de la nota
publicada el 21 de abril de 1998 por el diario regional EL LIBERAL, en la que se daba cuenta de las graves deficiencias edilicias que presentaba la sede de la escuela Normal N° 2 "Florentino Ameghino" de la localidad de AÑATUYA, Provincia de Santiago del Estero.
Funcionarios de esta Institución visitaron el establecimiento el 30 de abril de 1998 comprobando el grado de deterioro
del edificio, el cual fue documentado mediante diversas tomas
fotográficas obtenidas en tal oportunidad.
Entre las principales deficiencias puede señalarse el mal
estado de conservación y mantenimiento los sanitarios, y la
insuficiencia de los mismos en relación con la población estudiantil que concurre al establecimiento educativo.
Se observó también el desborde de líquidos cloacales de
las instalaciones sanitarias ubicadas en el patio de la escuela.
Se comprobó también el deterioro de los cielorrasos,
pasillos, baldosas levantadas y falta de revoque en paredes y
techos de las galerías.
Asimismo, resultaba notoria la insuficiencia de aulas, al
punto tal que, un salón dividido por una puerta plegadiza, era
utilizado para que DOS (2) cursos recibieran clases simultáneamente.
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Se observaron también refacciones que aparentaban ser
trabajos provisorios o inconclusos.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes al CONSEJO GENERAL DE EDUCACION de la Provincia
de Santiago del Estero, con el objeto de conocer las previsiones
de esa dependencia del gobierno provincial en relación con la
refacción y ampliación del edificio en que funciona la citada
Escuela.
También, en caso de encontrarse programadas, que precise la fecha prevista para el inicio de las respectivas tareas.
Mediante telefax recibido en esta Institución el 11 de
septiembre de 1998, se informa que en el edificio de la ESCUELA NORMAL N° 2 "FLORENTINO AMEGHINO", funciona además
el INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DE AÑATUYA, el CENTRO EXPERIMENTAL N° 2 y la ESCUELA DE ESPECIALIDADES
"HOMERO MANZI".
También se manifiesta que "oportunamente...se procedió
a la refacción parcial del edificio otorgándose subsidios por un
monto de $14.480,68...en el período 97, y anteriormente
$2.823,00...en el período 96".
Asimismo, "Para la continuación de las refacciones necesarias se dio participación a la U.E.P.R.E.E. (Unidad Ejecutora Provincial Refacción Edificios Escolares) para su tratamiento".
Por último, la "...Asesoría Técnica confeccionó Documentación Técnica para el reemplazo de techos, quedando la
misma a consideración de las Autoridades".
Ante las graves deficiencias edilicias que afectan a las
entidades educativas mencionadas y, por ende, a los numerosos
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alumnos que concurren a las mismas, resulte conveniente requerir a las autoridades provinciales la inmediata adopción de
las pertinentes medidas.
El art. 3° de la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO, establece que: "1. todas las medidas concernientes
a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados
Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas
las medidas legislativas y administrativas adecuadas".
Similares derechos y garantías son enunciados por los
arts. 16.3 y 26.2 de la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; art. 19 de la CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS; art. 24 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.
El art. 75 inc. 22 de la CONSTITUCION NACIONAL otorga rango constitucional a los cuerpos normativos mencionados
en los considerandos precedentes.
El art. 86 de la CARTA MAGNA establece como misión del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "la defensa y protección de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución...".
Por ello, el DPN ha debido exhortar al CONSEJO GENERAL DE EDUCACION de la Provincia de Santiago del Estero, la
adopción de urgentes medidas para la refacción y ampliación del
edificio sede de la ESCUELA NORMAL N° 2 "FLORENTINO
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AMEGHINO", del INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DE
AÑATUYA, del CENTRO EXPERIMENTAL N° 2 y de la ESCUELA
DE ESPECIALIDADES "HOMBRO MANZI", sito en la localidad de
AÑATUYA.
Actuación 2.697/98
DEMORA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOS EFECTUADOS
PARA OBTENER LA AMPLIACION EDILICIA DE UNA ESCUELA
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
La interesada, Directora Titular de la Escuela N° 778 de
la localidad de Villa Hipólita, Departamento de Robles, Provincia
de Santiago del Estero, solicita la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación para resolver problemas administrativos y
de infraestructura referidos al establecimiento de su escuela.
La Directora citada explicita los vaivenes de un largo trámite administrativo que comienza con el reclamo de la misma
ante el Consejo General de Educación por la construcción deficiente de dos aulas de su establecimiento.
Considera responsable de las deficiencias descriptas al
contratista que realizó la obra que, a su vez, es miembro de la
Asociación Cooperadora de la escuela.
A raíz de ello la interesada inicia el "...expte. 2.021-36D.G.A.-96, iniciado el 03/09/96 y hasta la fecha no hubo respuesta alguna".
En el mismo expediente se informa "...que el establecimiento no cuenta con agua potable y se adjunta dos informes de
análisis de agua del pozo de la escuela...", donde se especifica
que el agua no es apta para consumo humano.
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A continuación, la directora citada describe fuertes enfrentamientos de índole personal entre los miembros de la Comisión Cooperadora y ella misma.
Como consecuencia de esos enfrentamientos la Comisión Cooperadora preseiita una acusación, por malversación de
fondos del Plan Social Educativo, en contra de la Directora.
Esta última aclara que, luego de su descargo ante el Consejo General de Educación de la Provincia, las autoridades del
Plan Social Educativo de la Nación expiden un informe favorable
a ella.
Respecto de las mejoras en la infraestructura de la escuela, la interesada recibe un subsidio que es acordado en diversas etapas.
En la primera de ellas, reciben DIEZ MIL PESOS
($10.000), para construir dos aulas y un salón comedor.
En una segunda etapa, recibe "...de manos del Sr. Gobernador de la Provincia la suma de pesos nueve mil doscientos
cincuenta y uno con noventa y dos centavos donde reza: Subsidio p/refacción del local escolar Escuela N° 778, pero en forma
verbal se le informa que es la segunda cuota para realizar dos
aulas y salón comedor...".
El 13/12/1996 "...mediante expte. 3.333-36-D.G.A. la suscripta solicita al Consejo Gral. de Educación planos e instrucciones para realizar la mencionada obra y hasta la fecha no tiene
respuesta alguna".
Finalmente, la interesada señala que actualmente "...el
dinero se encuentra depositado por la suscripta en una Caja de
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Ahorro del Banco de Santiago del Estero porque no recibe respuesta del organismo oficial", refiriéndose a las instrucciones
operativas.
Previo a un pedido de informe, por escrito, funcionarios
de esta Institución hablaron directamente, para interiorzarse del
caso, con las autoridades del Plan Social Educativo Provincial
quienes informaron que la escuela citada no estaba incluida
dentro de las escuelas beneficiadas por el Plan citado así como
tampoco estaba en la lista de escuelas conflictivas.
Con el mismo objeto se habló con la unidad ejecutora de
proyectos de infraestructura del Consejo General de Educación
de la provincia.
Se pidió informes al PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION de la provincia de Santiago del Estero.
El organismo contestó que realizaron "...en fecha 01/07/
98...la Inspección ocular en el asiento de la Escuela N° 778...con
el objeto de constatar el grado de avance de las obras de acuerdo
con la solicitud manifiesta por la Defensoría del Pueblo de la
Nación, referente a la Construcción del Nuevo Edificio...".
Al respecto, señalan que "...de acuerdo con lo observado
se encuentran construidas dos aulas...con galería...superficie
total 104 m2...".
Más adelante infoman que "...las mismas se encuentran
en condiciones de ser habilitadas para el funcionamiento de
Aulas, teniendo en cuenta que la mayoría de las que se ocupan
del antiguo local se encuentran en malas condiciones".
Agregan, "...al momento de...(la)...visita se observó la
caída o desprendimiento de los zócalos de la galería, que la
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puerta roza el piso al abrirse, caída de la pintura sobre la pared
de apoyo...".
Según el informe confeccionado por el organismo citado,
"...las aulas serían habilitadas al terminarse la instalación
eléctrica...éstos trabajos no se encontraban incluidos en la ejecución de la construcción de las aulas...".
Asimismo, señalan que "...independiente de este trámite se verá la forma de notificar al contratista para el arreglo de
las falencias apuntadas...".
Finalmente, acotan que "...la Documentación Técnica
solicitada a través del expte. 3.333/36-1/96, para realizar la inversión del último subsidio recibido durante el año 1997, fue confeccionada en tiempo y forma, derivada posteriormente a Sup.
Gral.".
Para terminar, aclaran que "...para el conocimiento de la
Directora del Establecimiento, a la fecha el mismo se encuentra
en Asesoría Legal de Nivel Primario; sería conveniente que el
mismo sea devuelto al Area de Infraestructura Escolar para la
prosecución del trámite".
Sin perjuicio de lo apuntado, funcionarios de esta Institución se constituyeron en la localidad de Villa Hipólita, comprobando que las condiciones de infraestructura de la escuela
citada distaban considerablemente de las descriptas por las
autoridades provinciales.
Al respecto, observaron que aún no se había construido
el comedor escolar programado, debiendo por lo tanto los alumnos comer al aire libre.
A su vez, las instalaciones sanitarias, así como las del
área de la cocina, eran muy poco adecuadas o inexistentes.
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Estas comprobaciones permiten deducir que, si bien
existe una evidente determinación de completar el plan de obras
aprobado por los funcionarios pertinentes del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION de la provincia de Santiago del Estero, su
implementación se ve en la práctica muy demorada.
Si bien las autoridades provinciales deben tener razones
válidas que expliquen este atraso, el hecho es que el mismo dificulta enormemente el dictado normal de clases en la escuela.
A su vez, teniendo en cuenta que el presupuesto para las
obras descriptas está aprobado y el dinero depositado, aparentemente lo que se necesita es implementar medidas claras y
urgentes de ejecución.
El art. 86 de la Carta Magna establece como misión del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y protección de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución", por lo que corresponde exhortar al CONSEJO GENERAL DE EDUCACION de
la Provincia de Santiago del Estero para que adopte con urgencia las medidas necesarias, a fin de avanzar más rápidamente en
la realización de las obras de ampliación de la Escuela N° 778 de
Villa Hipólita.
En consecuencia, el DPN ha debido exhortar al CONSEJO GENERAL DE EDUCACION de la Provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO para que adopte con urgencia las medidas necesarias
a fin de avanzar más rápidamente en la realización de las obras
de ampliación, oportunamente definidas, de la Escuela N° 778 de
Villa Hipólita, con el objeto de garantizar a la brevedad el normal
funcionamiento de la misma.
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Actuación 11.910/98
SOLICITUD PARA OBTENER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE BUENOS AIRES UNA PRORROGA DEL PLAZO PARA LOS
EXAMENES DE INGRESO DE PERSONAS MAYORES DE 25
AÑOS CON ESTUDIOS SECUNDARIOS INCOMPLETOS
Los interesados expresan haber "...ratificado en los términos requeridos por la Universidad de Buenos Aires, nuestra
decisión de presentarnos a los exámenes del programa en cuestión, que por primera vez se desarrolla en la Capital Federal" y
cumplido "...con todos los requisitos a pesar de que la inscripción comenzó retrasada, en el mes de abril".
Continúan, "Todos nosotros afrontamos este desafío
sobreponiéndonos a las grandes limitaciones que nos imponen
nuestras obligaciones laborales. Ocurre que en varios casos,
además, la continuidad en el trabajo depende de este paso en la
formación educativa".
Afirman también, "La ausencia de algún tipo de apoyo a
nivel de la UBA, nos obligó, por otra parte, a recurrir a una preparación en una institución privada, que nos cuesta a cada uno
750 pesos en total", comprobando "...que a pesar de los esfuerzos docentes, los programas requeridos imponen un período
más amplio que el otorgado por las autoridades universitarias,
como es el de mediados de septiembre de 1998".
"Lo inédito de la experiencia y el retraso referido para
informar de su vigencia, se combinaron también para que el ritmo del Instituto que nos prepara... a pesar de ser con clases
diarias de tres horas, ha sido insuficiente para los programas,
en particular los de Matemáticas, Física y Química."
"Ante esta realidad, próximas las fechas programadas
para los exámenes y observando que el gran esfuerzo realizado
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podría frustrarse por el insuficiente lapso entre las fechas de
inscripción y de exámenes entendemos que sería oportuna su
intervención (la del Defensor del Pueblo de la Nación). Además,
porque al inscribirnos se nos informó que la posibilidad de rendir estos exámenes es por única vez para cada uno de nosotros."
Por último, los interesados consideran que "...postergar
60 días las fechas de exámenes estaría en concordancia con el
espíritu de la ley que generó esta instancia educativa...", confiando "...que la propuesta seguramente será bien recibida por
las autoridades de la UBA, ya que se trata de contribuir a que
podamos ejercer sin limitaciones este nuevo derecho que amplía
las fronteras para la formación profesional".
Si bien lo solicitado por los interesados representa una
excepción a la regla establecida por la autoridades de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES en el ejercicio de facultades que le son propias, en consideración a la excepcionalidad de
los argumentos esgrimidos por aquellos —falta de experiencia y
antecedentes en este tipo de evaluación; la singularidad de la
oportunidad— cabe tener en consideración la petición formulada.
No obstante, debe señalarse que la prescripción del art.
7° de la ley 24.521 no está destinada a crear caminos alternativos para acceder a estudios superiores, distintos a aquellos ya
establecidos; este precepto otorga rango normativo a aquello
que de antiguo se reconoció como imperativo lógico en el ámbito de la ciencia, esto es, la aceptación del acceso a ese medio de
personas de singular preparación, a pesar de la carencia de títulos académicos.
Sin perjuicio de lo expresado en el considerando precedente y en atención a lo expuesto por los interesados, resulta
procedente instar a las autoridades académicas a que, por única vez, se tomen en cuenta las particularidades de la situación
descripta y se considere la prórroga de las fechas fijadas para
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los exámenes de los aspirantes a ingresar a la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE BUENOS AIRES, en los términos del art. 7° de la
Ley de Educación Superior.
En consecuencia, el DPN ha debido exhortar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES considerar la prórroga de las fechas fijadas para los exámenes de los aspirantes a
ingresar a la Universidad de Buenos Aires, en los términos del
art. 7" de la Ley de Educación Superior.

Actuación 1.255198
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO NACIONAL
SUPERIOR DEL PROFESORADO DE FOLKLORE
La interesada se agravia por presuntas irregularidades
administrativas y funcionales que existen en el INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR DEL PROFESORADO DEL FOLKLORE.
Aduce que en varias oportunidades se habrían dirigido
"...a distintas autoridades, e inclusive, ante el actual Rector
Normalizador del Instituto Universitario Nacional del
Arte...entidad que nuclea a todos los Institutos de Profesorado
y Escuelas Superiores de Arte, que no fueron transferidos al
ámbito de la Municipalidad".
En el escrito presentado, se hace mención a una serie de
acusaciones con nombres y apellidos, y se incluye, al final, una
"...nómina del personal con actuaciones irregulares, que prestan servicios en el Instituto con sus respectivos números de
legajo".
La denuncia de la interesada implicaría una cierta malversación de fondos y cobro de cuotas y montos fijos con destino incierto; asignación de horas de cátedra que no se dictan;
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presunta usurpación de títulos y honores; ocupación de cargos
sin poseer la debida habilitación; aparentes incompatibilidades
en la superposición de puestos y responsabilidades; ejercicio de
funciones en situación "...reñida con la ética y el decoro con que
se deben cumplir las funciones inherentes al cargo..."; posible
existencia de "ñoquis" en el cuadro docente y de empleados
administrativos; superposiciones horarias en los desempeños;
incumplimiento de horarios; y otras irregularidades de tipo similar.
Entre otras más cosas, se denuncia a la "...Rectora...(porque)...dentro del horario que desempeña el cargo, sale del Instituto para dictar parte de las innumerables horas de cátedra
que posee en otro establecimiento...".
Con fecha 16/6/98 la denunciante agrega más datos, copias de instrumentos complementarios y otras precisiones, todo
ello referido o vinculado sustancialmente a la problemática planteada, aspectos que vendrían a nutrir la queja oportunamente
presentada.
Al respecto, agrega a la actuación la solicitud de restitución del cargo de Preceptora-Interina, turno tarde, el cual,
luego de quedar vacante por jubilarse con anterioridad quien
era su titular, manifiesta haberlo ocupado desde el 13/4/89
hasta el 16/9/91.
Aduce, también, "...que en la actualidad no se sabe quién
ocupa dicho cargo".
Agrega más acusaciones contra un tercero, a quien identifica, quien estaría generando o incentivando un ambiente hostil en su contra (según denuncia), situación que la afecta "...física, mental y socialmente".
Finalmente, acompaña copia de formularios, planillas,
reclamos efectuados con anterioridad ante otras dependencias
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u organismos, e información adicional diversa en la que sustenta los agravios y denuncias efectuadas.
De conformidad con el art. 26 de la ley 24.284, "...Cuando
el Defensor del Pueblo de la Nación, en razón del ejercicio propio
de las funciones propias a su cargo, tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción pública, los debe comunicar de inmediato al Procurador General de la Nación...".
Por ello, el DPN ha debido remitir al Señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACION copia de los antecedentes
incorporados en esta actuación, a efectos de ponerlos en su
conocimiento.

7. ELECTRODUCTOS
Continuando con el comportamiento observado en años
anteriores, la problemática referida a los sistemas de transmisión de energía eléctrica a través de líneas de alta tensión, ya se
trate en la vinculación entre las fuentes de generación, nodos de
distribución, centros de transformación, y los lugares de consumo, usuarios y clientes, trae aparejada en mayor o menor medida la preocupación de Entidades Regionales y de Fomento, habitantes de las proximidades y ciudadanos en general.
Cabe agregar, sin embargo, que las reacciones populares,
típicas de períodos anteriores, resultan ser más racionales y
pacíficas, aunque sustentadas en criterios mejor consolidados
y sustanciados.
De esta manera, se dan las condiciones para lograr un
diálogo fecundo y civilizado entre todas las partes involucradas,
en la intención de obtener soluciones consensuadas para los
diferentes problemas específicos y puntuales que se van presentando.
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En todo ello también se denota nuevamente un concepto señalado con anterioridad, en orden a que los temas ambientales van ganando espacios de manera sostenida en la consideración de todos los estratos sociales, y aún en los objetivos
empresariales y en las medidas y directivas de la Administración.
Igualmente, la mayor incidencia de los conflictos en esta
materia sigue siendo generada como consecuencia de emprendimientos y obras y el impacto que producen en su trazado y en
el emplazamiento de las estructuras.
En el presente período, cobraron un mayor incremento
aquellas quejas de este tipo, fundamentalmente cuando atraviesan regiones vírgenes, bosques, parques y reservas y en las
proximidades asentamientos y reservaciones indígenas, en lugar
de las vinculadas a zonas urbanas densamente pobladas que
caracterizaron mayormente los años anteriores.
Al presente se tienen definiciones y criterios más precisos, complementado ello con una normativa consensuada respecto de la problemática. La misma resultó elaborada luego de
una recomendación efectuada por esta Institución, mediante la
res. 006.042/97 dictada en la actuación 12.952/97, promovida
oportunamente de oficio.
Las empresas involucradas en el trazado y ejecución de
las obras, así como los organismos competentes de gobierno
(nacional, provincial y comunal), tienden a conferir cada vez más
frecuentemente una mayor y mejor injerencia de la población
que pueda sentirse afectada, a efectos de evitar equívocos, dudas y temores en los proyectos de este tipo, vinculados con el
desarrollo. Es todavía necesario, igualmente, ejercer un permanente esfuerzo de mediación a fin de potenciar y consolidar,
coherente y eficazmente, los beneficios de una democracia partici pativa.
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En todos los casos, como hasta el presente, se proseguirá recomendando el privilegiar el consenso popular armónicamente instrumentado en la realización de este tipo de emprendimientos.
A continuación se comentan los casos tramitados ante
esta Institución, imputables al período.

Actuación 2.458/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION PARA EVITAR LA CONSTRUCCION Y
TENDIDO DE ESTACIONES TRANSFORMADORAS Y LINEAS DE
ALTA TENSION ENTRE LAS CIUDADES DE SAN JUAN Y JACHAL
Actuación iniciada como queja presentada por una Organización Ecologista Provincial, quien solicitó a esta Institución
su intervención ante los posibles efectos nocivos que causaría
la instalación de un electroducto y una estación transformadora en las afueras de la Ciudad de Capital de la Provincia de San
Juan.
Según afirmaron los denunciantes, se trata de un electroducto de 132 KV que pasa por barrios densamente poblados de
la Municipalidad de Chimbas; y de una estación transformadora existente en donde en el pasado se encontraban emplazadas
las instalaciones de las bodegas CAVIC, de esa misma localidad.
Una Comisión de esta Institución concurrió al lugar denunciado, pudiendo corroborar la instalación de las columnas y
el tendido de los conductores de transmisión a escasos metros
de las viviendas.
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Asimismo se tomó contacto con funcionarios de la SUBSECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL de la Provincia de San
Juan.
En dicha reunión se pudo conocer que la obra civil de
instalación de los postes del electroducto, contaba con su respectiva Declaración de Impacto Ambiental.
En cambio, la estación transformadora aún carecía de
dicha Declaración, razón por la cual aún no se había autorizado la transmisión de energía eléctrica a través del sistema.
Los aludidos funcionarios manifestaron que, ante la gran
inquietud existente entre los pobladores por los eventuales efectos nocivos que tendría sobre la salud, como consecuencia de
la radiación proveniente del cuestionado electroducto de alta
tensión, se habría decidido suspender por treinta días su puesta
en servicio.
El citado plazo iba a ser utilizado con el fin de procurar
mayor información sobre el impacto ambiental de los electroductos y sus consecuencias sobre la salud.
Esta Institución, en la actuación 12.952/97, recomendó a
distintos organismos nacionales la formación de una Comisión
Especial que se dedicara al estudio de este problema.
En cumplimiento de ello, la Comisión integrada por representantes de la SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION;
del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGIA —ENRE—;
del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y
TECNICAS —CONICET—; y del MINISTERIO DE SALUD DE LA
NACION, se abocó al estudio del tema y como consecuencia de
ello, la SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION dictó la res.
S.E. 77/98.
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Entre otras cuestiones, incluye a los electroductos de
132 KV entre los que deben cumplir con las normas del "Manual
de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de
Extra Alta Tensión" aprobado por res. S.E. 15/92.
Asimismo, según el Informe Técnico-Radiosanitario N°
Lat. 2/02/98 de la DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION
SANITARIA, se establece "que si bien no existe ninguna intensidad de campo eléctrico o magnético, por baja que fuese y a
ninguna frecuencia, que resulte totalmente inocua para los seres vivos y en particular para el ser humano, pues siempre se
producirá algún tipo de interacción".
Sin perjuicio de los límites que se fijan como aceptables,
se expresa que dichos valores "sólo serán aceptables al día de
hoy", aclarando luego que "no podrán ser tomados...como valores de diseño sino que deberá adoptarse un valor inferior y tan
bajo como sea posible, realizándose todos los esfuerzos por
optimizar la seguridad y por ende disminuir el riesgo poblacional en proximidades de las líneas, recomendándose que se presente ante las autoridades competentes, estudios que contemplen dicha optimización donde surja que se ha realizado un
esfuerzo razonablemente aceptable para disminuir los valores
de campo eléctrico y magnético tanto como sea posible".
Sustentado en las normas constitucionales, la legislación aplicable vigente al presente, criterios científicos y tecnológicos y en el sentido común, le fue formulada una exhortación
a la SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE de la Provincia de
San Juan, a efectos que se requiera de los organismos nacionales con incumbencia en la problemática planteada, la información necesaria que permita la adopción de las medidas pertinentes para optimizar la seguridad y disminuir el riesgo poblacional en proximidades de las líneas de alta tensión.
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El Defensor del Pueblo pide estudiar el problema

La electricidad genera
impacto en el ambiente
El Defensor del Pueblo de la Nación, doctor Jorge Luis Malorano, recomendó a diversos organismos nacionales que integren a la brevedad la Comisión Técnica prevista para el estudio de la problemática' acerca de la influencia de los campos
eléctricos y magnéticos generados por electroductos, e instaladones complementaria y alunes, en los seres vivientes y el medio ambiente.
La recomendación fue notificada al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a la Subsecretaria de Energía de
la Nación y a la Secretaria de Política y Regulación de la Salud y Acción Social de la Nación.
Malorano solicitó también que se promueva la participación activa y permanente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la mencionada comisión y que se Invite a colaborar en el desarrollo de
los estudio a entidades académicas y universidades e instituciones dedicadas a la .nvestigación en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
LA ROSOLUCI0414

En la resolución, el Defensor del Pueblo requiere que se difundan en forma precisa, clara y completa los resultados totales o parciales a los que la Comisión Técnica arribe sobre
los problemas con los campos magnéticos y eléctricos.
La intervención de Maiorano surgió como consecuencia de
múltiples actuaciones referidas a los presuntos riesgos y perjuicios derivados de la explotación de líneas de transmisión de
energía eléctrica y sus instalaciones conexas y complementarias.
Además, desde la Delensoría del Pueblo se tramitaron otros
casos en los cuales el agravio era focallzado en el impacto ambiental y paisajístico emergente del emplazamiento de estructuras y tendidos en el trazado de electroductos.
Según Malorano, los emprendimientos realizados para extender las redes de energía eléctrica en varios puntos del país,
"generan un cúmulo de controversias y dudas que resultan potenciadas por la falta de regulaciones fundamentales, concisas y transparentes al respecto".
"Seria deseable -anadió Maiorano- proveer 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".
Por último, el Defensor del Pueblo comprometió el apoyo institucional "que resulte necesario" para la integración
de la Comisión Técnica de estudios y consideró que "sería
conveniente proceder a la oportuna difusión de las conclusiones" ■

La Prensa, 3 de enero de 1998, pág. 17.
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El Organismo de Gobierno Provincial respondió en tiempo y forma, informando que se tendrán en consideración las
conclusiones recomendadas para este tipo de emprendimientos,
procediendo a su debida implementación en la obra que había
sido cuestionada. La respectiva actuación promovida ente esta
Institución resultó entonces concluida.

Actuación 8 .85 1 /96
SOBRE 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. El objetivo fue manifestar su agravio porque la
empresa EDESUR S.A. proyectaba llevar a cabo la construcción
de una Sub-Estación Transformadora de 132 KV a 13.2 KV y su
respectiva alimentación mediante una línea aérea de 132 KV, a
ser ubicada en las cercanías de la estación Carlos Spegazzini,
Partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.
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.
Aseguraban que el tendido propuesto afectaría a no menos de cuatro mil personas con conductores ubicados a escasa
distancia de sus viviendas, que las estructuras portantes cruza-
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ban el égido urbano de la localidad de José María Ezeiza, y que,
de concretarse el tendido, sería altamente perjudicial para vecinos y comerciantes, debido a los efectos negativos que provocaría en la salud, el medio ambiente y el daño económico por la
desvalorización que ocasionaría en los inmuebles.
Por su parte, señalaron que la traza evolucionaría próxima a la línea de 25.000 voltios del ex ferrocarril Roca que une
la estación José María Ezeiza con Plaza Constitución, y que
según los denunciantes produce efectos electromagnéticos que
perjudican la salud y las comunicaciones.
Agregaban también que existe un inminente peligro al
levantarse columnas de más de venticinco metros de altura y
con voladizos de tres metros de los que penderían los conductores, siendo el ancho de la vía pública del orden de siete metros
de ancho aproximado.
Finalizaban su presentación asegurando que la comunidad no se opone a la realización de la obra, sino que pretenden
que se modifique su traza, planteando como alternativa que la
misma se realice paralelamente y en las proximidades de la futura autopista Ezeiza-Cañuelas, en tanto que en el sector que
afecte al Aeropuerto Ministro Pistarini se realice en forma subterránea.
En la documentación remitida acompañaron numerosas
fotocopias de publicaciones de medios gráficos locales en que
se daba cuenta de movilizaciones vecinales requiriendo el cambio del trazado; de la acción de amparo iniciada ante la Justicia
de Lomas de Zamora; y de cartas enviadas a diferentes organismos oficiales tales como la Intendencia Municipal de Ezeiza, al
ENRE, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al Concejo Deliberante y a la Fuerza Aérea Argentina.
El ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD,
por consulta de la Cámara de Comercio de Ezeiza, informó que
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había otorgado el certificado de conveniencia y necesidad pública mediante res. ENRE 160/95 del 21/8/95. Según se declara en
la denuncia, el 13/10/95 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 Nro. 051 interconexión en 132 KV (o) E. Echeverría y S.E.C. Spegazzini.
La Dirección de Tránsito Aéreo había autorizado el proyecto de la línea mencionada a la empresa prestadora del servicio, ya que entendía que el mismo no afectaba ninguna de las
superficies limitadoras de obstáculos establecida en la normativa correspondiente, aplicable a las pistas del Aeropuerto Internacional.
Se hizo mención a la celebración de una Audiencia Pública concretada con anterioridad y cuya versión escrita —según
dijeron—, obra en el expte. ENRE 1.123/95. También hizo referencia al informe técnico producido por los funcionarios designados por la instrucción y los dictámenes técnicos y legales que
se produjeron como apoyatura para el dictado de la misma.
Por otro lado, el cuestionamiento en contra de la obra,
formulado por los más diversos sectores representativos del
comercio, la industria, los medios y la opinión pública de la
zona, dio origen a otras actuaciones tramitadas en esta Institución, referidas al mismo tipo de problemática.
A la actuación mencionada se le agregaron otros casos
de similar naturaleza, tal como el diligenciado a través de la
11.248/96, referido a la misma problemática; el 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 a las Intendencias Municipales
de Ezeiza y de Esteban Echeverría, al ENRE, a EDESUR S.A., y
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al Comando de Regiones Aéreas del Aeropuerto Internacional de
Ezeiza, respecto de la realización de Audiencias Públicas efectuadas con anterioridad, otras acciones desarrolladas y pronunciamientos emitidos, y también 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 informó 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.
Además se manifestó que el ENRE dispuso 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 08/08/95 con la intervención de
EDESUR S.A. y el Defensor del Usuario, entre otros 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 respondía a lo estipulado en la Reglamentación sobre líneas aéreas exteriores de la Asociación Electrotécnica Argentina.
A su vez, en relación con los argumentos esgrimidos por
la empresa y las entidades responsables de la ejecución del
emprendimiento, ellos adujeron que el municipio debía circunscribirse a controlar los trabajos referidos a apertura y posterior
reparación de aceras, encajonamiento de tierra o escombros,
colocación de vallados reglamentarios, cantidad de aperturas
simultáneas, etc. y que las mismas se efectúen de acuerdo a la
normativa municipal, sin sobrepasar el marco de la autorización
brindada por el poder concedente en lo que se refiere a la ejecución de la obra, sus condiciones de realización y las especi-
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ficaciones de los materiales a utilizar, ya que estos aspectos son
de índole técnica de suma especificidad y resultan resorte exclusivo del ENRE.
También se informó que el análisis de la traza y las características de la misma, fueron estudiadas por las áreas técnicas de EDESUR como paso previo a ser propuestas a las respectivas autoridades nacionales y municipales intervinientes.
Asimismo alegaron que en la actual red del área de concesión de EDESUR S.A. existen en el orden de ciento sesenta
kilómetros de líneas aéreas de 132 kv emplazadas en zonas urbanas.
También agregaron que la mayoría de esas instalaciones
fueron construidas por la anterior prestadora del servicio energético, SEGBA S.A., y permanecen desde entonces sin ocasionar
ningún tipo de dificultad o peligro a los habitantes del lugar
donde se encuentran asentadas.
Manifestaron asimismo que: "Visto el injustificado desconocimiento de los derechos de esta prestadora, pese a las
autorizaciones obtenidas; la infundada denuncia de peligro, versus concluyentes dictámenes científicos da CONICET y la Facultad de Medicina de la U.B.A., el triunfo del uso irracional de
la fuerza, frente a lo dispuesto por la Justicia en el marco del
estado de derecho, se están evaluando con las respectivas autoridades involucradas proyectos de modificación de traza".
Continuaron luego toda una serie de gestiones y negociaciones con la comparencia de todas las partes involucradas,
además de la intervención de la Justicia competente.
Con fecha 02/08/96 la comuna de Ezeiza informó que la
empresa EDESUR S.A. había paralizado totalmente las obras
relativas al tendido de la línea de alta tensión.
Era evidente que la cuestión dominante en la presente
actuación había generado incidentes y reacciones populares,
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intervención de la Justicia, pronunciamientos de la Entidad
Regulatoria, perjuicios diversos en las empresas a cargo del
emprendimiento, suspensión de las obras, conflictos con las
comunas y otros aspectos de similar naturaleza.
Por otro lado, esta Institución había formulado oportunamente una recomendación al ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD; a la SUBSECRETARIA DE ENERGLA. del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; y a la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD del Ministerio de Salud y Acción Social, ambas carteras de la Nación, a la
integración de una Comisión Técnica.
Como consecuencia del desarrollo de la investigación
realizada por esta Institución, llegó a vislumbrarse, como denominador común en la problemática planteada, la necesidad de
proceder a un franco y profundo esclarecimiento de las verdaderas consecuencias que producen, en el ambiente y en los seres
vivientes, los electroductos de transmisión de energía en alta
tensión y los emplazamientos de las instalaciones accesorias y
complementarias del servicio.
Tal fue la razón que motivó que esta Institución formule
una recomendación instrumentada a través de la res. 006.042/97
dictada en la actuación 12.952/97, promovida oportunamente de
oficio.
Los denunciantes fueron notificados de la constitución
de la Comisión Técnica 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.
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Tomaron conocimiento, asimismo, de que la citada comisión estaba integrada por ENRE - Ente Nacional Regulador de la
Electricidad; la SUBSECRETARIA DE ENERGIA del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación; la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD del Ministerio
de Salud y Acción Social de la Nación. A dicha Comisión fue
invitado para participar de manera activa e irrestricta al CONICET-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
La primera reunión en la Sede del ENRE fue realizada
con fecha 17/DIC/97. A dicho evento le sucedieron otros, con
fecha 23/1/98, 27/2/98, y demás, con la comparencia de especialistas de los Organismos convocados.
Finalmente, con fecha 12/3/98, la SECRETARIA DE ENERGIA del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de
la Nación dictó la res. S.E. 77, la cual incluye las normas y guías
a tener en cuenta en el Mercado Eléctrico Mayorista acerca del
impacto visual y de la ocupación del espacio, y se fijan límites
de campos eléctricos y de inducción magnética de baja frecuencia para el Sistema de Transporte Eléctrico en todas sus tensiones.
Fue completado, entonces, y con los antecedentes existentes hasta el presente, el trabajo de investigación encarado
entre todas las Entidades citadas cuyo objetivo era definir criterios al respecto y difundirlos debidamente para conocimiento
irrestricto, aun por parte de poblaciones que puedan verse comprometidas en algún emprendimiento de transmisión de energía
eléctrica.
Por todo lo expuesto se concluyó que, habiéndose logrado un resultado concreto, discutido, consensuado y emergente
de un trabajo conjunto, en reemplazo de normas dispersas, al-

740

INFORME ANUAL. 1998

gunas contradictorias y frecuentemente cuestionables, correspondió dar por concluida la presente actuación.
Por otra parte, el emprendimiento respecto del cual los
vecinos se enervaron, resultó pasible de un cambio en sus características y en su trazado, con lo cual, el agravio puntual
formulado, devino finalmente en abstracto.
También fue concluida, entre otras y por las mismas razones, la actuación 11.248/96, "...sobre perjuicios causados por
el tendido de una línea de alta tensión en Ezeiza, Provincia de
Buenos Aires", por haber sido definidas pautas uniformes para
su aplicación en la materia.

8. FAUNA
La problemática planteada, si bien está estrechamente
concatenada a la situación del medio ambiente, las quejas recibidas —en grado menor—, han reflejado la importancia referida
a la temática correspondiente a los recursos faunísticos o ictícolas.
Sin embargo, cabe consignar que persiste la impronta en
cuanto a la mala aplicación de la normativa que regula la actividad, 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.
Por consiguiente, resulta de interés destacar la labor
cumplida en relación con los siguientes temas:
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Actuación 1.463195 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE MORTANDAD DE PECES EN AGUAS DEL RIO SALADO,
PROVINCIA DE SANTA FE
Actuación promovida de oficio a raíz de noticias periodísticas publicadas por el diario EL LITORAL, que daban cuenta de
la mortandad de peces ocurrida en el río SALADO, provincia de
SANTA FE.
Sentado en las mismas se solicitaron informes a la SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Comercio de la Provincia de Santa Fe;
a la SUBSECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE de la Provincia de Santa Fe y a la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS
SANITARIAS del Estado Provincial.
Los tres organismos respondieron, acompañando abundante información que daba cuenta de las gestiones cumplidas
con el objeto de solucionar el problema motivo de investigación.
Del prolijo análisis de los tres informes surge claramente
que existe consenso en la determinación de las causas que provocaron la mortandad de peces. La misma se produjo por la
conjunción de determinadas condiciones naturales que provocaron la disminución del oxígeno del agua lo que ocasionó la
muerte de los peces.
Agravaron la condición del agua el vertido de efluentes
industriales con deficiente tratamiento, provenientes, principalmente de empresas de las ciudades de RAFAELA y ESPERANZA.
Ante ello, Funcionarios de esta Institución entrevistaron
al DIRECTOR PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE de la Provincia de Santa Fe, con el objeto de conocer los avances habidos en
relación con lo que es motivo de investigación en la presente.
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Los datos suministrados en esa oportunidad fueron ratificados posteriormente mediante un minucioso informe en que
se detallan las acciones encaradas, recibido en esta Institución
el 25/2/98.
Específicamente en relación con la mortandad de peces,
se consigna en el mismo que ésta "...se suscita luego de producirse intensas precipitaciones en los Departamentos Castellanos
y Las Colonias. La acumulación de residuos y la concentración
de los vertidos en canales pluviales y pequeños cursos de agua
que tributan al río Salado, generan una serie de procesos de
descomposición de toda la materia orgánica natural y arrojada
por el hombre... Las lluvias incrementan considerablemente los
caudales de todos los afluentes movilizando rápidamente los
contaminantes hacia el curso principal de agua. Este vertimiento masivo, sumado al bajo caudal del río, favorece el agotamiento del oxígeno esencial para la vida ictícola...".
Asimismo, destaca que: "En todos los casos investigados
por el Area podría concluirse que se produce un virtual lavado
de la cuenca movilizando contaminantes acumulados o en lento tránsito por la prolongada sequía, agotando el oxígeno en su
contacto con el curso de agua afectado y provocando los desastres ecológicos de público conocimiento. No obstante el estudio
macroscópico (tejido, piel, grasa, branquias, hongos, organismos patógenos, etc.) y de vísceras (metales pesados, biocidas,
entre otros tóxicos) no detecta signos de contaminación en las
especies afectadas en ninguna de las mortandades estudiadas".
Agrega que: "La solución de fondo a la problemática de
este sector de la cuenca del río Salado en lo que a vertimientos
respecta, son las plantas de tratamiento de líquidos residuales
industriales y cloacales y en otro orden la correcta disposición
de residuos sólidos. Un gran número de obras como se menciona en el presente informe están en marcha...".
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Se consigna, finalmente, que "...el Gobierno Provincial ha
dispuesto una partida presupuestaria especial a fin de investigar la presunta presencia de metales pesados en el Río Salado
y afluentes de su cuenca inferior...En la actualidad se encuentran muy avanzadas las gestiones que permitirían: instalar la
planta de tratamiento de desechos de varias industrias de Rafaela en la localidad de Bella Italia; las obras de las curtiembres de
Rafaela... y la segunda etapa de la construcción de las plantas de
tratamiento de las industrias de Esperanza que se estima terminará en el próximo mes de Marzo".
No se ha detectado un incidente de características similares y de magnitud comparable con el que propició la intervención de esta Institución, por lo cual se procedió a dar por concluida esta actuación, atento a que los informes recibidos se
consideraron suficientes.

Actuación 16.204/97 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE PRESUNTA PROHIBICION DE NAVEGAR POR LOS RIOS
Y ARROYOS DEL PARQUE NACIONAL "NAHUEL HUAPI"
Promovida de oficio a raíz de una nota periodística publicada en el diario CLARIN del 10 de noviembre de 1997, referida
a la prohibición de navegar algunos ríos del Parque Nacional
Nahuel Huapi, con balsas y kayaks.
Los fundamentos de esta resolución estarían dados por
el hecho de que las "flotadas" interfieren con actividades como
la pesca y generan algún perjuicio a la fauna acuática. Sin embargo, tal medida ha causado gran polémica entre la población
y los visitantes de la zona.
Se solicitó informes a la ADMINISTRACION DE PARQUES
NACIONALES, quien contestó que "...aún no se cuenta con las
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conclusiones de la Comisión Honoraria Asesora de Temas Náuticos y de Pesca Deportiva de ese Parque Nacional, pero que lo
haría a la brevedad...".
Luego de una breve reserva se efectuó un nuevo pedido de
informes a dicho Organismo, el cual, en su segunda respuesta,
acompañó copia de las propuestas elevadas por las Comisiones de
Temas Náuticos y de Pesca del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Asimismo, presentó su plan de regulación de actividades
náuticas deportivas en los parques andino patagónicos. Mediante Proveído N° 075, el Presidente del Directorio de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES resolvió que la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi deberá elevar a la Dirección Nacional de Conservación de Areas Protegidas las pautas
para la implementación de los permisos de flotación, establecimiento de épocas de prohibición, restricciones especiales y formas de control.
En virtud de lo expuesto, se consideran suficientes los
informes suministrados, por lo que correspondió dar por concluida la actuación.

Actuación 00545/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE LA FALTA DE APLICACION POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LA LEY NACIONAL DE FAUNA
Impulsada como queja de un particular, quien señala en
su presentación que: "El día 19 de Enero del año en curso (1998)
en el programa «FORUM»... vi un litigio entre dos amigos que fueron a pescar al Río Salado, cerca de General Belgrano. Uno llevaba
en jaula cabecitas negras y jilgueros, el otro se los soltó...".
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Agrega que: "El árbitro (en el programa televisivo en
cuestión) era una Doctora que hizo leer una ley de protección a
animales domésticos maltratados...".
Continúa la interesada señalando que le llama la atención "...que no se mencionara la ley 22.421 del año 81, con decreto reglamentario de 1977, Ley Nacional de Fauna", por la que
considera, "no se puede cazar ni vender esos pájaros".
Por ello, solicita la interesada "...que la autoridad de
aplicación de la ley 22.421, tome la intervención que le corresponda y se me brinde el asesoramiento pertinente".
Se formuló pedido de informe a la SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION.
Dicho Organismo de Gobierno respondió que: "Las especies
conocidas vulgarmente como «jilguero» y «cabecita negra», se
encuentran clasificadas como no amenazadas".
También agrega que "...de acuerdo con lo previsto en
nuestro texto constitucional, no corresponde al gobierno federal el control de la caza de la fauna provincial siendo el dominio
y jurisdicción de los recursos naturales renovables originario de
las provincias (art. 124 C.N.)".
Además señala que: "Rige para la Provincia de Buenos
Aires, la ley 10.081 —Código Rural— que regula los hechos,
actos y bienes de la actividad rural de la provincia, en materias
que la Constitución Nacional atribuye a su jurisdicción. En la
Sección III, Capítulo I de dicho Código se declara de interés
público la fauna silvestre y se establece que el procedimiento de
apropiación de las especies silvestres animales, se efectuará de
conformidad con sus disposiciones, sin perjuicio de lo prescripto en los arts. 2.540 y concordantes del Código Civil y del Código
de Comercio".
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Manifiesta asimismo que: "No obstante lo precedentemente expuesto, es dable mencionar que existen restricciones
indirectas como la prohibición de comercializar especies vivas
de la fauna silvestre autóctona en jurisdicción federal (salvo las
criadas en cautiverio y dañinas y perjudiciales), su tránsito interprovincial y exportación, tratando de no vulnerar las autonomías provinciales".
Por último, señala la SRNyDS que: "Se mantiene además
vigente la facultad de la autoridad de aplicación de la ley 22.421
de prohibir incluso en territorio provincial, la caza de especies
declaradas como vulnerables o en grave retroceso numérico (art.
20)".
La información recibida fue puesta en conocimiento de la
interesada, atento su solicitud de asesoramiento.
Teniendo en cuenta las circunstancias relatadas por la
interesada y lo informado por la SRNyDS en relación con las
especies mencionadas por aquélla, correspondió dar por concluida esta actuación, en los términos del art. 23 de la ley
24.284, por resultar suficientes los informes recibidos.

Actuación 12.061/97
SOBRE EVENTUALES RIESGOS A ESPECIES ANIMALES AUTOCTONAS Y FALTA DE PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA ANTE LA IMPORTACION DEL AVESTRUZ AFRICANO
PARA SU REPRODUCCION EN LA PCIA. DEL CHUBUT
Un denunciante solicitó la intervención de esta Institución ante los eventuales riesgos que podría representar para
especies autóctonas, la importación de avestruces africanos.
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Afirmó que, si bien aún no ha sido autorizada la introducción de ejemplares de esa especie exótica por la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, existirían presiones para que ello ocurriera.
Expresó asimismo que estas aves pondrían en peligro el
éxito de los actuales planes de aprovechamiento de especies
silvestres como el ñandú y el choique.
Se solicitó información a la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE y a la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
de la Nación.
Analizada la respuesta enviada por la Secretaría mencionada en primer término se puede destacar que en el expte. 509/
96 existe una solicitud de importación de avestruces africanos.
La iniciativa correspondía a un establecimiento de la
Provincia de la Pampa.
Por su parte, la res. 376/97, que regula la introducción de
animales exóticos, entró en vigencia a partir del día 3 de junio
de 1997, habiéndose notificado a las empresas involucradas tal
circunstancia.
Asimismo, la convención CITES —que regula esta materia y que fue ratificada por la República Argentina—, contempla
a la especie en cuestión (Struthio camelus) prohibiendo su comercio sólo respecto de algunos países.
A la luz de lo allí establecido, no existirían inconvenientes para su importación a nuestro país.
En la respuesta bajo análisis, se señala que el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL ha reivindicado permanentemente su exclusiva competencia en la materia.
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De la respuesta enviada por la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION se desprende
que en 1996, DOS (2) empresas solicitaron autorización para la
importación de avestruces procedentes de Costa Rica, las que
fueron consideradas viables desde el punto de vista sanitario,
estableciéndose los requisitos zoosanitarios para su introducción al país.
Siendo que el procedimiento para la importación de animales está regulado por la res. 1.354/94 del SENASA, una de las
exigencias establecidas es la autorización que debe otorgar la
DIRECCION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, dependiente de la
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la Nación.
Actualmente se están desarrollando DOS (2) programas
de aprovechamiento comercial de ñandúes y choiques en el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA de Bariloche y en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA.
Además, se informa en la respuesta que, respecto de la
res. 376/97, no se han implementado los mecanismos para que
el SENASA participe en el Estudio de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta que la evaluación de los riesgos zoosanitarios
potenciales es una función inherente a ese organismo.
Teniendo en cuenta la extensa documentación acompañada por el organismo, se puede destacar que en julio de 1995
se puso a consideración de la SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION de la Nación, el proyecto "Avestruces".
Es de destacar que, en noviembre de 1996, el SENASA
autorizó la importación de SETENTA Y DOS (72) machos y CIENTO QUINCE (115) hembras desde Costa Rica.
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La operación no pudo concretarse por la posición sustentada por la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la Nación.
Por su parte, tanto la ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA como el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA, consideran viable la importación y
explotación de los avestruces africanos.
Asimismo, el I.N.T.A. estimó conveniente la producción
conjunta del avestruz con el ñandú y el choique.
La DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos sostuvo
que el avestruz se encuentra incluido en la Ley de Carnes
21.740 y que la Convención para la Diversidad Biológica no impide la importación de especies exóticas.
A su vez, señala que la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, facultó a la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE a coordinar mecanismos con la DIRECCION DE PRODUCCION GANADERA respecto
de especies de la fauna silvestre cuya comercialización resulte
de interés.
Es manifestado, asimismo, que el MINISTERIO DE LA
PRODUCCION de la Provincia de La Pampa se encuentra interesado en el proyecto, pero aguarda el cumplimiento del Estudio
de Impacto Ambiental que establece la res. 374/97 antes citada.
Por todo lo expuesto, se consideró que los organismos
nacionales, tanto dependientes de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION como de la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la Nación, han analizado y se encuentran estu-
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diando las consecuencias que podría implicar la posible introducción al país del avestruz africano.
Adicionalmente, el gobierno provincial debe aprobar la
evaluación técnica, configurándose así una instancia más de
control.
Habiéndosele dado traslado de toda la documentación al
interesado, éste no efectuó observaciones respecto de la temática planteada.
Ante ello, se consideraron suficientes los informes brindados por los organismos mencionados, por lo que de conformidad con lo establecido en el art. 23 de la ley 24.284, correspondió dar por concluida la actuación.

Actuación 14.916/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE DEPREDACION DE LA FAUNA ICTICOLA EN LA REPRESA "YACYRETA"
En razón de haberse tomado conocimiento —a través de
la trascendencia pública de la cuestión— de la pesca ilegal que
se lleva a cabo en el ámbito de la represa "YACYRETA", en oportunidad de la comisión cumplida en la provincia de MISIONES
por parte de funcionarios de esta Institución se recabó información sobre el particular.
Los datos colectados no sólo confirman la existencia del
problema sino que además, muestran la gravedad del mismo,
razón por la cual se promovió la presente actuación.
A requerimiento del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA —EBY— remitió
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abundante documentación, acompañada por un videotape con
imágenes elocuentes de la situación.
De acuerdo con lo que surge del material recibido, desde hace por lo menos una década se practica la pesca depredatoria en el ámbito de la represa, en flagrante violación de las
normas que lo prohíben.
Efectivamente, en el memorándum N° 2.163 del Sector
Fauna y Flora de la EBY, fechado el 2 de agosto de 1989, ya se
informaba sobre la importante cantidad pescadores —embarcados y de costa— que se observaron entre el 6 y el 31 de julio de
ese año, en el sector de vertederos de la represa.
El casi insalvable obstáculo que representa la represa
para la emigración de las distintas especies ícticas que pueblan
el río Paraná, produce una importante concentración de peces
en los sectores aledaños a los vertederos principal y Añá-Cuá.
Esta situación es aprovechada para desarrollar en el lugar pesca con fines comerciales.
Resulta particularmente ilustrativo de la situación bajo
análisis, el informe elaborado el 5 de marzo de 1998 por el Area
Seguridad e Informaciones de la parte argentina en la EBY, donde se señala "El problema se remonta al año 1989 donde comienzan a aparecer los primeros pescadores ilegales en esta
zona. Este fenómeno, recurrente en el tiempo, presenta cuestiones críticas particulares: La seguridad de presa y la depredación
de la fauna íctica".
También hace mención que la "...presencia de pescadores ilegales en estas zonas, pone en riesgo la seguridad de la
presa, no sólo por los posibles daños en la central en caso de
disparos, sino además, por la seguridad de esos mismos pescadores. Por otra parte, en cuanto a la fauna íctica, se está verifi-
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cando, a través de los monitoreos que realiza la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción,
una gran captura de peces que puede poner en riesgo la estabilidad de sistema".
A su vez señala el informe un aspecto esencial: "El condicionante que presenta este problema es que el límite internacional encuadra a toda la central en zona Paraguaya por lo que
el ámbito de incumbencia de la Prefectura Argentina son algunos metros sobre la costa, por donde se considera el canal principal del río Paraná".
Destaca que "En margen izquierda (Argentina) el control
realizado por Prefectura Naval Argentina, Gendarmería, personal
de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de
la provincia de Corrientes y el personal de Seguridad de la EBY
dieron como resultado la eliminación de estas actividades. Las
actuaciones de estos Organismos mediante decomisos de artes
de pesca y de pesca capturada se transformó en la herramienta
más eficaz para controlar la pesca furtiva".
Continúa el informe destacando que, "En relación con la
margen derecha (Paraguay) el control lo realiza la Marina Paraguaya, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el personal de
seguridad de la EBY... Las soluciones sobre margen derecha a
este problema siempre han sido más difíciles de implementar
dado que, por diversas razones, la Marina no ejerce el control
con la eficacia requerida. Esto motivó que desde el año 1989
hasta la fecha se produjeran eventos de masificación de pesca
ilegal periódicamente".
A su vez destaca que: "Las soluciones sobre margen derecha siempre han estado relacionadas con la decisión política
de resolverlo y al accionar de la prensa que alertó y movilizó, en
ciertas ocasiones, dicho accionar político".
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En relación con lo último expuesto, deben destacarse
dos hechos que sirven para graficar lo expuesto y que dieron
lugar a las respectivas actuaciones administrativas, que en copia obra en el legajo de documentación remitida por la EBY al
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
Los hechos en cuestión (ocurridos el 4 de noviembre de
1995 y 1° de noviembre de 1997) tuvieron como denominador
común la respuesta armada de integrantes de la Marina Paraguaya, ante el reclamo del personal de seguridad de la represa por
la presencia de pescadores furtivos.
Ante este cuadro de situación, corresponden las siguientes consideraciones.
Es abundante la normativa —que en copia acompaña la
EBY— dictada por las autoridades competentes en la cuestión,
destinada a prohibir la pesca en el sector de vertederos de la
represa.
A estar con la gravedad del cuadro de situación que describe la documentación recibida y los medios periodísticos locales argentinos y paraguayos, tales normas resultaron infructuosas.
Por res. 48 del 24 de noviembre de 1989, la Prefectura
General Naval de la República del Paraguay prohibió la navegación en "el tramo de ISLA PALOMA y (5) cinco kilómetros aguas
arriba del Emprendimiento de las Obras de YACYRETA".
Mediante res. 798 del 17 de diciembre de 1991, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República del Paraguay
prohibió la pesca en la zona "del vertedero principal, como asimismo, en el vertedero del brazo Aña-Cuá de la Presa Yacyretá,
hasta una distancia de 1.000 metros aguas abajo y 3.000 metros
aguas arriba de las mencionadas estructuras".
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Por dto. 13.782 del 4 de junio de 1992, el Poder Ejecutivo paraguayo declaró "RESERVA ICTICOLA, un área comprendida 3 (tres) Kms. aguas arriba y aguas abajo del eje central de
ambas presas", prohibiendo totalmente la pesca comercial y
deportiva.
Esta última norma fue objeto de un convenio, por canje
de notas, suscripto el 29 de septiembre de 1992 por los Cancilleres de ARGENTINA y PARAGUAY.
Resulta evidente la ausencia de una decidida voluntad en
las autoridades competentes de aplicar la normativa citada y
brindar así una solución definitiva al problema.
Recientemente, el H. CONGRESO DE LA NACION ha convertido en ley el convenio de protección de la fauna íctica celebrado entre la REPUBLICA ARGENTINA Y REPUBLICA DEL PARAGUAY.
En tal acuerdo, entre otros aspectos, las partes ratifican
la decisión de establecer una zona de reserva íctica en el río
Paraná, TRES (3) kilómetros aguas arriba y aguas abajo de la
represa de YACYRETA.
Es indudable que un instrumento de tal naturaleza implica un importante avance en la búsqueda de soluciones permanentes para el problema descripto.
No obstante ello, hasta el momento de la promulgación
de la ley respectiva y fundamentalmente, el de la instrumentación de lo acordado, alguna medida debe ser adoptada para interrumpir la acción depredatoria descripta y evitar —si aún resulta tiempo— la producción de un daño ambiental irreversible.
En tal sentido, se impone la necesidad de una firme actitud de las autoridades argentinas en la exigencia al país vecino de la racional utilización de un recurso natural compartido.
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Cabe consignar que el art. 41 de la CONSTITUCION NACIONAL establece que: "Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo... Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural
y cultural y de la diversidad biológica...".
Por su parte el art. 86 de la Carta Magna fija como misión
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION "...la defensa y
protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las Leyes, ante
hechos. actos u omisiones de la Administración, y el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas".
En razón de lo expuesto, en los términos del art. 28 de
la ley 24.284, se formuló la pertinente recomendación a la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y ASUNTOS LATINOAMERICANOS DE LA NACION para la adopción de urgentes medidas destinadas a obtener de las autoridades de la REPUBLICA DEL PARAGUAY, el efectivo control de la pesca furtiva en
el sector de vertederos de la represa de YACYRETA.

9. FLORA
Una vez más, esta Institución ha venido desarrollando
una activa política que tiende a la preservación del ecosistema,
limitando de esa manera todo tipo de agresiones que frecuentemente dañan a las especies silvestres.
Conocida la ausencia de una acabada conciencia conservasionista, como así también el precario marco normativo y la
manifiesta indiferencia sobre la temática demostrada por los
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organismos gubernamentales, la Institución ha tenido como
objetivos obtener la reparación del medio biológico afectado y de
espacios verdes de las ciudades, sin dejar de lado la de prevenir
el daño a los bosques como consecuencia de emprendimientos
comerciales que no prevén la sustentabilidad de la explotación
ni los demás impactos ambientales.
En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida en relación con los siguientes temas:

Actuación 13.356/97
SOBRE PRESUNTA ACCION DEPREDATORIA DE LOS BOSQUES
DE LA FINCA SAN ANDRES, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO
DE ORAN, PROVINCIA DE SALTA
El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ante el daño irreparable al ecosistema
que se estaría produciendo a raíz de la explotación irracional de
las tierras de las Fincas SAN ANDRES y SANTIAGO, por parte de
empresas forestales de la zona.
Asimismo, se recibió una queja por parte de la Asociación
Comunitaria TINKUNAKU, a la que se le asignó el N° 13.288/97,
en la que se denunciaba la deforestación de la zona, razón por
la cual se les asignó trámite conjunto.
Ante ello, se pidieron informes al INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA UNTA) y a la DIRECCION DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE SALTA.
De la respuesta enviada por el Instituto tecnológico es
dable destacar que: "En Finca San Andrés... se está realizando
un aprovechamiento forestal de 3.000 Has. cuya solicitud ingresó por mesa de entradas de la Dirección de Medio Ambiente y
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Recursos Naturales con su correspondiente Plan de Aprovechamiento Forestal para Bosques Privados...".
Una vez autorizado dicho emprendimiento, técnicos de
dicho organismo juntamente con representantes de las comunidades indígenas y de la empresa San Martín del Tabacal realizaron verificaciones en el terreno.
Posteriormente, "en otra inspección se clausura un sector de aprovechamiento de 500 Has" y se decidió que "la zona de
Finca San Andrés requiere iniciar inmediatamente el manejo no
sólo de los recursos forestales sino también de los forrajeros e
hidrológicos".
Asimismo, hace mención que "uno de los mayores flagelos que afecta a esta propiedad es el pastoreo a campo abierto
sin ningún control de la carga animal y superponiéndose en los
mismos espacios ganado mayor y menor, practicado desde hace
350 años".
A su vez focaliza que: "Este proceso de pastoreo destruye
la regeneración forestal, el estrato herbáceo y arbustivo atentando no sólo la sustentabilidad sino la continuidad del ecosistema".
Por su parte el INTA sugirió, que para su recuperación,
es conveniente la implementación de un Area Piloto de Manejo
con el objetivo de efectuar un relevamiento de recursos humanos y naturales.
Además apuntan a la conveniencia de realizar un diagnóstico de la problemática; de diseñar e implementar parcelas
experimentales que sean apropiadas para estudiar la dinámica
del sistema, para así poder diferenciar la erosión geológica natural de la antrópica.
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Por consiguiente opinan que es necesario establecer
métodos correctos de manejo de los recursos para reducir y eliminar esta última; de evaluar los costos de las acciones que
incluyan infraestructura interna a nivel de predio (caminos,
alambrados, etc.); elaborar los documentos correspondientes a
estudios, planos y proyectos y de recuperar las cuencas, restaurando su producción y reduciendo el aporte de sedimentos de
los ríos.
En cuanto a Finca SANTIAGO, al momento de efectuada
la respuesta, no se realizaba aprovechamiento forestal alguno,
pero las condiciones de sobrepastoreo son similares a Finca
SAN ANDRES con sus problemas de erosión, falta de regeneración forestal y ausencia de los estratos herbáceos y arbustivo.
Por otra parte, la DIRECCION PROVINCIAL DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE
SALTA, no contestó a la requisitoria de esta Institución.
Sin perjuicio de ello, se obtuvo copia de la disposición
097/97 por la cual el Encargado del Programa de Fiscalización
y Control de la Provincia de SALTA dispuso rechazar el Recurso de Revocatoria y Reconsideración presentado por la firma
FINCA SANTIAGO S. A. ante una sanción por infracción a la ley
provincial 5.242/78 y 5.429/79 de manejo de Recursos Forestales y Bosques.
La falta de respuesta al pedido de informes formulado por
esta Institución mediante nota D.P. N° 16.644/97 a la DIRECCION PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE SALTA, impide conocer los planes que pudieran existir para la solución de este grave problema.
Por todo lo expuesto, se exhortó al organismo competente, a fin de que elabore un Plan de Manejo del Area y se efectúe
un diagnóstico de la problemática que prevea:
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a) el relevamiento de los recursos humanos y naturales
que permita un diagnóstico de la problemática;
b) el diseño e implementación de parcelas experimentales que sean apropiadas para estudiar la dinámica del
sistema, diferenciar la erosión geológica natural de la
antrópica y establecer métodos correctos de manejo
de los recursos para reducir y eliminar esta última;
c) la evaluación de los costos de las acciones que incluyan infraestructura interna a nivel de predio (caminos, alambrados, etc.).

Actuación 00435/94 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE POSIBLE EXPLOTACION FORESTAL DE BOSQUES NATIVOS EN PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
La presente actuación fue promovida de oficio a raíz de
informaciones periodísticas publicadas por distintos medios de
difusión.
A través de las notas de prensa se daba cuenta de un
proyecto de explotación forestal por parte de una empresa, de
aproximadamente unas TREINTA MIL (30.000) hectáreas de bosques nativos ubicados al norte del Lago Fagnano, en la Isla
Grande de Tierra del Fuego.
Se planeaba proceder al talado de especies nativas para
la fabricación de astillas de madera destinadas a la exportación.
Ante la crisis de reconversión económica debido al futuro incierto de las industrias electrónicas radicadas en la isla,
existía preocupación en los círculos ambientalistas porque tal
situación pudiera tentar la adopción de la oferta de la empresa
sin analizar exhaustivamente sus consecuencias.
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En consecuencia, se advertía que el bosque constituye
un delicado ecosistema con zonas vírgenes e inexploradas, sin
situaciones análogas en el mundo, con escasos antecedentes
científicos en cuanto a su fragilidad por los condicionantes climáticos y con especies de muy lento crecimiento para alcanzar
su edad adulta.
Los representantes de la empresa habrían tomado contacto con funcionarios del gobierno y terratenientes de la provincia para prolongar la actividad inicialmente realizada en el
sector chileno de la isla, hacia territorio argentino, en el sector
Norte del Parque Nacional de Tierra del Fuego.
Según declaraciones de funcionarios provinciales intervinientes, la explotación de los bosques se encontraría regulada con un marco legal más efectivo para la fiscalización y control de las tareas de explotación de la concesionaria, contrariamente a lo que sucedió en Chile en que, según fue informado,
el deterioro ecológico había sido significativo.
Asimismo, se sostenía que la "...Constitución Provincial
prohíbe la devastación y la venta de bosques; la Ley de Medio
Ambiente y la Ley Forestal determinan en qué condiciones es
posible acceder a la explotación de los bosques...".
Por otra parte, se informaba que en el ámbito de la Dirección de Medio Ambiente de la provincia se manifestó que
"...cualquier proyecto que se intente llevar a cabo debe ser puesto a consideración, según la ley, de una "audiencia pública" en
la que se debatirá el proyecto de explotación...".
Sin embargo, se afirmó que existe preocupación en que
se produzca "...un impacto muy grande no sólo sobre los ecosistemas naturales, sino también sobre los ecosistemas sociales..."
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Se formuló un pedido de informes a la DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, Organismo de la Secretaría de Planeamiento, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, requiriéndose precisiones respecto de "...la posición que sustente el gobierno provincial en la materia, teniendo en cuenta los planes de trabajo
y los estudios previos en los que se basó el proyecto de la empresa interesada, y la investigación sobre el impacto ambiental
y sus resultados...".
En su respuesta, el organismo mencionado manifiesto
que la empresa interesada en llevar a cabo la explotación forestal, previo a la iniciación de cualquier actividad, deberá presentar a las autoridades provinciales competentes un proyecto concreto de trabajo, que será evaluado por técnicos de la Dirección
de Bosques y de la Dirección General de Medio Ambiente en
cuanto al aspecto técnico-productivo y ambiental (fojas 22).
Asimismo, tiene previsto efectuar las contrataciones de
técnicos reconocidos en la materia a fin de colaborar en la evaluación y estudio del impacto que el proyecto provocaría en el
medio ambiente.
En tal sentido, manifiesta que sólo se aprobará el proyecto en la medida en que asegure un aprovechamiento racional del
ecosistema, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenido como único mecanismo capaz de permitir el desarrollo
económico en armonía con la permanente disponibilidad en el
tiempo de los recursos.
Además, otro procedimiento a observar por la autoridad
de aplicación consiste en someter a consideración de la opinión
pública el proyecto que se presente, en el marco de una convocatoria a "Audiencia Pública", en los términos de la ley 55, título
III, capítulo X, art. 87 y el dto. 1.333/93, reglamentario de dicha
ley provincial.
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Por último, asegura que dada la envergadura del proyecto, dicho Organismo permanece atento a los pasos que la empresa continúe dando, aseverando que cuenta con los recursos
necesarios para fiscalizar y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia forestal.
Cabe destacar que en el mes de julio de 1995 una entidad
ecologista local, denominada ASOCIACION FINIS TERRAE, de
Ushuaia, Tierra del Fuego, hace una presentación en la que formula una serie de comentarios referidos a la evolución y difusión del PROYECTO RIO GRANDE en la citada provincia.
En la nota se manifiesta que el inventario forestal estaría en desarrollo "...merced a un convenio firmado a fines de
1994 por la Provincia con el C.F.I. (Consejo Federal de Inversiones), y según el cronograma aprobado, estaría terminado para
fines de 1996".
También se admite desconocer quién —si la provincia o
la empresa— tiene "...prevista la contratación de reconocidos
científicos argentinos..." para evaluar el impacto ambiental de la
actividad propuesta.
En otro orden de cosas, se informó que, a principios de
junio de 1995, la empresa presentó ante el gobierno provincial
una descripción más detallada del proyecto Río Grande, nombre
con que se lo identifica, en el que se condiciona el emprendimiento al compromiso de las autoridades para la concesión de
unas treinta mil hectáreas boscosas adicionales, a concretarse
al comienzo de la construcción del puerto local.
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También expresa la entidad ecologista que "...la empresa se reunió con funcionarios de Recursos Naturales y con el
Ministerio de Economía de la provincia, reclamando el compromiso de la concesión..." (refiriéndose a las treinta mil hectáreas
adicionales), agregando que se teme "...que las presiones de los
gremios por la desocupación, de los intereses particulares y
sobre todo de las próximas elecciones en la provincia, hagan dar
un paso equivocado a los funcionarios y políticos..." (fojas 51).
Sintetiza las pretensiones de la entidad ambientalista en
la confección del Inventario Forestal previo a la concesión de
tierras fiscales para explotación maderera; la revisión del texto
de la ley provincial 145; la garantía del derecho de información
a la ciudadanía respecto del tema; el resguardo y la sustentabilidad de la explotación del bosque nativo fueguino; y que la carga de la prueba de esta última condición recaiga sobre quien
propone introducir modificaciones en el ambiente.
Se han recibido también, por vía epistolar, pronunciamientos y adhesiones de ciudadanos, vecinos, simpatizantes,
entidades y fomentistas en general, que evidencian una profunda sensibilidad, preocupación y conciencia respecto de la temática planteada.
La evolución de los acontecimientos referidos al emprendimiento a gran escala encarado por la empresa, fueron profusamente difundidos a través de medios de prensa.
La difusión se realizó a través del periódico regional DIARIO PROVINCIA 23, de fecha 24/AGO/95, el Foro debate organizado por el Rotary Club sobre "La explotación industrial de la
madera de manera sustentable y el análisis de sus consecuencias ecológicas", a modo de encuentro público protagonizado
entre la ASOCIACION FINIS TERRAE y la empresa como panel,
realizado en el Aula Magna de la sede provincial de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL.
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A las posiciones encontradas entre ambos exponentes,
se agregaron los comentarios de antecedentes de una explotación de tipo similar que tuvo lugar en Chile.
Al respecto se manifiesta que: "En los últimos cinco
años se exportaron a Japón 8 millones de toneladas de astillas
de árboles nativos, dando trabajo mal pagado, en malas condiciones sanitarias y de seguridad a pocas personas y dejando
bien magras ganancias a la Nación".
También agrega "...que Trillium adquirió en Tierra del
Fuego chilena 240.000 hectáreas boscosas, una parte de ellas
lindantes con nuestro parque nacional".
Con fecha 30/JUN/96 se incluyó una nota periodística en
el diario CLARIN respecto del proyecto Río Cóndor, nombre con
que se identifica el emprendimiento en el vecino país, en que se
señala que "...las operaciones de la firma estadounidense fueron
paradas en seco por dos «recursos de protección» (equivalentes
al «amparo» argentino) firmados por Fide XII, una organización
ecologista de la Iglesia, y por un informe desfavorable del Ministerio de Obras Públicas de la Región Magallánica y Antártica".
El matutino CLARIN de fecha 30/JUN/96 expuso una serie de inconvenientes que podrían emerger de llevarse a cabo la
explotación sin los necesarios recaudos.
Fue señalado que existen opiniones encontradas entre
los voceros de la empresa, quienes afirman que el objetivo es el
de "...fabricar tableros, molduras y partes de mueble en forma
local..." con lo que se estaría implicando la generación de trabajo estable y calificado, y operar la explotación en forma sustentable, y el de entidades ecologistas regionales, que afirman que
se "...viene a arrancar los bosques como si fueran mineral, con
el verso de que los bosques «se bancan» la paliza y se regeneran..." (fojas 103/104).
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Por su parte, invoca también que la empresa había desarrollado una explotación en gran escala en los bosques localizados en la parte chilena de la isla (se refiere a la Isla Grande de
Tierra del Fuego), y se informa que habría habido un informe
negativo del Ministerio de Obras Públicas de la Región Magallánica y Antártica del vecino país.
Según el corte periodístico, la ley provincial 145, inicialmente "...permitía la exportación de rollizos y astillas, sin valor
agregado local", agregando como aclaración que, en la actualidad, se habría logrado "...una corrección de esa ley que ahora
obliga a la maderera a exportar productos con un valor agregado de, al menos, el 55 por ciento".
Los aspectos mencionados también fueron comentados
en una nota periodística publicada con fecha 01/JUL/96 en el
diario EL CHUBUT de la provincia homónima, bajo el título "Los
bosques de Tierra del Fuego están en peligro".
En que se informa que: "Mientras las entidades ecológicas denuncian que se avecina una ineludible muerte del bosque
de lenga, la empresa sostiene que «nuestra idea es fabricar tableros, molduras y partes de mueble en forma local, y esto significa no sólo regenerar trabajo estable y calificado, sino fundamentalmente manejar el bosque en forma sustentable, mantenerlo y mejorar incluso la calidad maderera».", afirmando que
no se estaría pretendiendo la exportación de astillas.
Por su parte, como contrapartida y acerca de los posibles
resultados emergentes de la explotación, un miembro del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
(CIEFAP), "...expuso sus dudas respecto del potencial de regeneración del bosque si sufre una tala indiscriminada y colosal,
remarcando que debido a la escala que se requiere dar al emprendimiento, ello se transformará en algo «incontrolable»".
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Por último menciona que "...el gobernador fueguino...
indicó que «estamos a favor del proyecto siempre que sea sustentable», aunque en toda la provincia se sabe que las autoridades locales brindaron mucha colaboración a Trillium para que
desarrolle semejante explotación de bosques de incalculable
valor y con consecuencias que asustan".
Asimismo, en el matutino CLARIN de fecha 14/AGO/96,
fue difundido que "...el gobierno provincial de Tierra del Fuego
inhabilitó a la empresa Lenga Patagonia S.A. y le impidió seguir
adelante con las actividades previas a la explotación intensiva de
los bosques de lengas fueguinas".
Se señala además que: "Por medio de la res. 434/96, firmada ayer, «también se le impuso una multa de 20 mil pesos por
haber abierto caminos de acceso al bosque sin autorización del
gobierno provincial», según explicó..." un alto funcionario de
gobierno a la fuente periodística.
También se manifiesta que le fue prohibido "...a la empresa continuar con las tareas de campo que generen algún tipo
de impacto ambiental, salvo las de carácter científico, hasta que
presenten la evaluación definitiva de impacto ambiental", comentario atribuido al titular de la Secretaría de Desarrollo y
Planeamiento de Tierra del Fuego.
A su vez fue publicado en el diario LA NACION con fecha
05/OCT/96, un artículo titulado "Las lengas en Tierra del Fuego",
en que el autor, Profesor Emérito de la Universidad de Buenos
Aires, entre otros conceptos y refiriéndose al rendimio,.-9-o sostenido, señala que "...los forestales perdieron la ingenuidad de
la tecnología inaderil y debieron asociarse al compromiso de la
integral conservación ambiental, pero asumiendo, como prioridad, la ardua responsabilidad de este gran cometido ambiental,
de donde la tecnología de uso controlado de los bosques se ha
tornado complicada".
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Prosigue diciendo que: "El desarrollo sustentable incumbe en cuanto el hombre comienza a apropiarse de uno o más de
los elementos de la naturaleza; representa el equilibrio entre
extracciones regularizadas y la conservación de suficientes
módulos biológicos de restitución, para uso y goce de las futuras generaciones (principio Brundtland), lo cual significa proceder en términos de ecología, economía y sentido ético".
Se comenta que los lengales "...no son bosques de llanura; viven en faldeos de cañadones que suelen tener fuertes pendientes y si los desmontes son excesivos, en lluvias torrenciales ocurren erosiones eliminando suelos, sales y nutrientes,
embancando cauces, pérdidas de floras microbianas enriquecedoras del suelo (micorrizas), vuelco de árboles residuales, desaparición de vida silvestre".
Respecto de las operaciones de explotación y los medios
a ser utilizados, advierte que debido a "...la misma magnitud de
la empresa se usarán, a lo largo de todo el año, maquinarias de
gran tamaño y peso, disturbando-compactando los terrenos, y
creando otros obstáculos físicos a la producción de abundantes
repoblados".
En cuanto a los posibles resultados de un emprendimiento del tipo del cuestionado, manifiesta que "...es natural
que los muchos rodales y aun comarcas técnicas de estos bosques, posean variaciones de estructuras y contenidos, por lo
que no pueden ser de igual tenor, en tiempo e intensidad, sus
respuestas a podas masivas, sistemáticas e indiscriminadas de
aprovechamiento, regularización y mejora dasométrico-desocrático", agregando que "...los conocimientos técnico-científicos
que de ellos poseemos resultan escasos e insuficientes como
para preverlas en toda su aptitud y discernimiento territorial".
• Como respuesta a un pedido de informes formulado originariamente al MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTI-
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CIA del Ejecutivo Provincial, la SECRETARIA DE DESARROLLO
Y PLANEAMIENTO, Organismo de la cartera de Economía, Obras
y Servicios Públicos de la Provincia, remite la NOTA N° 738/96
de fecha 20/NOV/96, a la que adjunta la NOTA N° 150/96 de la
DIRECCION DE BOSQUES, como órgano de su dependencia, de
fecha 08/OCT/96.
Los aspectos puntuales respondidos oficialmente coinciden esencialmente, en sus características y sus valores, con lo
que, hasta la fecha de la nota, se habían recabado y recopilado
de las diversas fuentes informativas y periodísticas, y la correspondencia remitida de diversas procedencias.
Sin embargo, se agregan precisiones respecto de los informes requeridos, tal como que, por parte de las empresas, "No
se encuentra en trámite solicitud alguna de entrega de tierras
fiscales"; que "No poseen Plan de Manejo Forestal aprobado";
que "De presentarse la Evaluación de Impacto Ambiental, y el
correspondiente Plan de Ordenación Forestal de las propiedades, éstos serán evaluados para su aprobación y rechazo"; que
la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental "...fue encargada al Bureau Veritas", "...obedeció a una solicitud de las Autoridades competentes y a un compromiso asumido por la empresa", y "La evaluación la realizarán los organismos técnicos competentes dependientes de la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento, sin perjuicio de las evaluaciones externas al Gobierno
que se han previsto"; y que "...respecto del emprendimiento de
la firma Forestal Trillium en Chile (Proyecto Río Cóndor), la
empresa no ha comenzado a operar todavía".
La Corte Suprema de Chile "...declaró inválida la autorización otorgada por la Comisión Regional del Medio Ambiente
(de Magallanes y Antártica Chilena), a un proyecto de explotación forestal que una empresa norteamericana pretende llevar
a cabo en Tierra del Fuego." (Revista "GERENCIA AMBIENTAL"
N° 33-Mayo 1997, página 182/183).
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Ante la evolución de la problemática planteada, se procedió, entonces, a solicitar mayores precisiones y actualización de
datos mediante un pedido de informes dirigido al ejecutivo provincial, con el objetivo de requerir los avances realizados en
materia del Estudio de Impacto Ambiental, del Inventario Forestal y del Plan de Manejo del emprendimiento.
Asimismo se sugirió se analice "Si resulta posible la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, y aun del Plan de
Manejo a presentar por la empresa, con el actual grado de conocimiento en materia de clasificación de la masa boscosa provincial.", y asimismo si "En caso negativo, si esa falencia puede ser
cubierta por la acreditación que las autoridades realicen del
inventario concretado o a ejecutar por la empresa para fundar su
proyecto o mediante otra técnica alternativa".
En su respuesta, efectuada vía FAX con fecha 02/MAR/87,
la SECRETARIA DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO, Organismo del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de
la provincia, remite una serie de apreciaciones y conceptos que
señalan que la etapa de evaluación continúa y que aún no exiten decisiones definitivas adoptadas al presente.
Se manifiesta, en su contenido, que "...a posteriori de la
presentación del Informe de Estudio de Impacto Ambiental de la
empresa, se realizó una evaluación...solicitando...la aclaración
de diversos temas...".
Continúa diciendo que la respuesta recientemente recibida "...se encuentra en análisis en la Dirección de Protección
Ambiental de la Provincia".
Asimismo, respecto "...al Inventario Forestal y del Plan
de Manejo del emprendimiento, la empresa continúa paralela-
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mente desarrollando sus estudios a fin de estar en condiciones
de presentarlo para su consideración una vez aprobado el Informe de Impacto Ambiental".
También manifiesta que "El próximo paso previsto en el
marco del análisis del Estudio es el llamado a Audiencia Pública según lo prevé la ley provincial 55".
Se consigna que la convocatoria a audiencia pública es
una condición obligatoria a ser satisfecha por la Autoridad de
Aplicación de la ley provincial 55 según se establece en el art.
87, para aquellos proyectos del tipo de los tipificados en el art.
86 de la citada norma legal.
Entre ellos no se encuentra explícitamente incluida la
explotación forestal, sin embargo, y conforme es manifestado
por el Secretario de Desarrollo y Planeamiento del estado provincial en la NOTA N° 78/98 de fecha 02/MAR/98, "...por el art.
82, la Autoridad de Aplicación de la Ley está facultada a solicitarlo a todo proyecto que considere conveniente. El compromiso de presentación de estudio de impacto ambiental y la aplicación de lo establecido en la ley 55 surgió de la misma empresa."
Agrega, también, al respecto, que "...por dto. 1.341/96, se
exige la presentación de Informe de Impacto Ambiental a todos
los proyectos que superen las 500 ha de aprovechamiento forestal en forma anual".
Respecto de si la "...provincia posee actualmente un inventario de su masa forestal que le haya permitido realizar la
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clasificación y tipificación de sus bosques", pregunta formulada en el pedido de informes, informa que "...realizó un Preinventario forestal, a partir de la información disponible, donde se
clasificó los bosques según lo establecido en la ley 278. Paralelamente se está realizando el trabajo de campo del Inventario
Forestal de la Provincia, estimando finalizar durante la presente temporada estival el correspondiente muestreo".
Por último, afirma que resulta posible la evaluación del
Estudio de Impacto Ambiental, y aun del Plan de Manejo a presentar por la empresa, con el actual grado de conocimiento en
materia de clasificación y tipificación de la masa boscosa provincial, "...máxime con la aplicación de criterios de investigación
adaptativa propuestos y la revisión de los Planes de Ordenación
prevista en la legislación, que prevé ir haciendo propuestas de
cambio a medida que se genere información con los monitoreos".
Fue difundida a través del matutino LA PRENSA de fecha
29/MAR/98, una nota periodística bajo el título "Marcha en repudio por la tala de bosques fueguinos", una denuncia formulada
por la ASOCIACION FINIS TERRAE con fecha 05/JUL/96 ante la
Fiscalía de Estado de la Provincia, con relación a la aprobación
de un Inventario Forestal Provincial de Base, en que fue aducido que "Se basa en información del IFONA del año 1984, volcada sobre mapas satelitales de 1979/81 en escala 1:250.000" y
que han sido "...elaborados mediante interpretación VISUAL de
la información satelital citada (Anexo I, inc. 1, dto. 774/96)",
agregando que "...no es posible determinar las especies dominantes. Una Lenga, un Ñire y un Guindo sólo pueden distinguirse viendo sus hojas".
Se manifiesta también que existen errores de concepto y
de apreciación, "...en base a los cuales se comenzará a actuar
(otorgar licitaciones, entre otras cosas), PERO QUE NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD".
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Atento a la presentación efectuada en la Fiscalía de Estado, resultó promovido en expediente F.E. N° 050/96, caratulado
"s/CUESTION APROBACION DE INVENTARIO FORESTAL", respecto del cual fue oportunamente emitido el Dictamen F.E.
49/96 en base al cual se dictó la res. 98/96 del mencionado Organismo, de fecha 07/AGO/96, en ejercicio de las facultades conferidas por la ley provincial 3 y el dto. provincial 444/92, reglamentario de la misma.
En su Dictamen, la Fiscalía de Estado aseveró que: "Con
las características resultantes de los Tipos Forestales y en base
a la información compilada (aprovechamientos, estudios de inventario forestal, áreas incendiadas, áreas capadas) se confeccionó el mapa de Capacidad de Producción que posee los errores naturales relacionados a la escala de trabajo adoptada
y al objeto cartográfico..." y que: "La confiabilidad de la información se corresponde con la fuente objeto de la misma (época de toma de las imágenes y fotos, escala de trabajo y la precisión para el objetivo propuesto)...".
Expresa que "...teniendo en cuenta la heterogeneidad de
metodologías utilizadas para los inventarios, el tiempo transcurrido, y que los mismos corresponden a áreas puntuales donde se
realizaron los estudios, no resulta correcto ni conveniente la
utilización de los datos volumétricos para realizar proyecciones a toda la superficie, que en estas circunstancias y con el
material existente, se ha considerado como bosque de producción..." agregando que: "Ante la falta de conocimiento fehaciente acerca de la situación de tenencia de las superficies boscosas,
...se realizó una estimación de lo que posiblemente sean bosques
de producción propiedad de la Provincia...(que)...debe considerarse orientativa, ...que se elaboró a partir de datos con severas
carencias de precisión...(que)...rondan las 130.000 hectáreas".
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Concluye el dictamen 49/96 de la Fiscalía de Estado,
manifestando entre otras consideraciones que "Las partes
transcriptas constituyen observaciones —en algunos casos excederían el contenido de lo aprobado mediante el dto. 774/96—
que de por sí, y sin entrar a considerar otros aspectos...son
suficientes para considerar que el Inventario Forestal de Base
aprobado no sólo debe acotarse en cuanto a su objeto a lo expresamente establecido en la ley pcial. 278 (ordenar la actividad
forestal provincial), sino que además la información allí contenida deberá ser utilizada con suma prudencia teniendo en cuenta las fuentes a que se recurrió y las fechas de su elaboración;
como así también que por las mismas razones no debería ser
utilizada como fuente directa para la confección del Inventario
Forestal Provincial previsto por la ley provincial 145".
Tuvo lugar un Taller de Trabajo entre el 27/MAY/97 al 06/
JUN/97 cuyas conclusiones fueron volcadas en el INFORME
SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO RIO
GRANDE, en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.
Para la realización del mismo se contó con la colaboración, contribución y asistencia de destacados especialistas en
la problemática planteada, además de funcionarios de gobierno
con incumbencia en la materia.
En el informe presentado se expresa, en relación con el
proyecto forestal, que tiene deficiencias que, a juicio de los
panelistas, son serias, toda vez que: "Se calcula con valores que
son máximos o irreales en cuanto a superficies, existencias y
aprovechamiento de madera de calidad y otros productos posibles. Esto demuestra una valoración optimista sobre la capacidad productiva de los bosques, que lleva a estimaciones de volúmenes y producciones industriales que no son posibles en
bosques de lenga".
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También se señala que el modelo de simulación de cosecha "...no resulta confiable y de ninguna manera puede emplearse como fundamento de un plan de manejo y ordenación forestal".
El informe contiene un diverso y nutrido conjunto de
conceptos, recomendaciones, apreciaciones y algunos interrogantes referidos al emprendimiento, que sugieren esencialmente
un punto de partida y una metodología no del todo adecuados en
el desarrollo del estudio del Proyecto Río Grande, por cuya razón sus resultados deberían ser prudente y pacientemente revisados.
Copia del documento técnico producido le fue remitida
oficialmente a la empresa LENGA PATAGONIA S.A. mediante
NOTA N° 326/97 de fecha 30/JUN/97 de la SECRETARIA DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO, Organismo del Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos de la Provincia, en que se
describe la integración del taller llevado a cabo "...en la ciudad
de Ushuaia, entre el 26 de mayo y el 6 se junio..., donde se analizaron aspectos relacionados con la ecofisiología y la silvicultura de los bosques de lenga en Tierra del Fuego, la utilización
de los estudios de evaluación de impacto ambiental como herramienta de gestión para la actividad forestal, y en particular se
discutieron todos los aspectos relacionados con el proyecto Río
Grande en el marco de los mismos principios rectores asumidos
por la empresa".
Se expresa en la nota mencionada que: "Debido a la complejidad de determinados aspectos relacionados al proyecto, y
su importancia a escala regional se solicitó apoyo técnico adicional a expertos de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Chile, el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, el INTA, las Direcciones de Bosques de
las Provincias Patagónicas y la Dirección de Bosques Nativos de
la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de
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la Nación, en virtud de lo dispuesto en el art. 14 del Anexo VII
del dto. provincial 1.333/93, reglamentario de la Ley Provincial
de Medio Ambiente".
Atento a ello le es requerida a la empresa "...la reformulación y/o la incorporación de información adicional..." aspectos
que son descriptos y enumerados en la citada nota.
La firma responde el petitorio mediante nota de fecha 16/
DIC/97, y la problemática planteada genera una serie de sucesos
y posiciones encontradas, de todo lo cual dan cuenta los medios
periodísticos.
En el medio de prensa local LA OPINION AUSTRAL, de
fecha 23/MAR/98, fue publicada una nota titulada "Continúa
pugna por explotación de bosques en Tierra del Fuego" en que
la corresponsalía de Punta Arenas (Chile) manifiesta que ambientalistas del vecino país "...presentaron dentro del plazo asignado por la ley 19.300 de bases del Medio Ambiente un recurso
de reclamación en la oficina central de la Comisión Nacional del
Medio Ambiente, CONAMA, en Santiago", por el que se "...solicita la anulación de la resolución ambiental emitida por el organismo regional del Medio Ambiente, COREMA, que calificó en
forma favorable el proyecto maderero de la forestal. Los ambientalistas plantean situaciones de forma y de fondo" (fojas 358).
Con fecha 24/MAR/98 el diario local TIEMPO FUEGUINO
difundió una nota periodística con el título "Posibles medidas
de rechazo al Proyecto «Lenga Patagonia»", en el cual se comenta la disconformidad de Entidades Ambientalistas con lo actuado por la SECRETARIA DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO
con relación al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la
empresa, que fuera observado por expertos en el tema, y luego
respondido por la empresa sin que tomaran intervención nuevamente los mismos expertos.
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En el matutino LA NACION de fecha 20/ABR/98 y bajo el
título "Necesaria defensa de los bosques", se manifiesta que
"...las autoridades habrían ignorado recomendaciones científicas para la preservación de esa especie autóctona. Se agrega que
el proyecto «no es sustentable», ni hay forma de hacer un control eficaz sobre la actividad de la empresa".
Por los informes elaborados por las autoridades con incumbencia en el tema, la documentación remitida y las manifestaciones efectuadas, cabría presumir que los Organismos de
Gobierno competentes se ocupan del emprendimiento en tanto
que las organizaciones no gubernamentales, entidades ecologistas, fuerzas vivas locales y ciudadanos en general, se preocupan
respecto de la problemática planteada, y que, al respecto, no se
perfilan algunas de las necesarias coincidencias entre los planes
y objetivos de funcionarios y sectores de la Administración Provincial, con los manifestados por habitantes y vecinos.
Sin embargo, también resulta evidente y notorio que, las
características propias del emprendimiento, carecen de antecedentes verificados y consolidados respecto de las consecuencias
que, durante o luego de la explotación que se pretende llevar a
cabo, puedan devenir como resultado, quizás irreversible y nefasto.
Todo ello sugiere la necesidad de un amplio debate respecto de una cuestión que compromente a la actual y a las futuras generaciones.
Sucede que en un emprendimiento de la envergadora del
que se trata, el posible daño ambiental sea de tal magnitud que
haría impracticable la obligación de recomponer el recurso afectado tal como es preceptuado por el art. 41 de la Constitución
Nacional.
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En cumplimiento de la normativa las autoridades deben
proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales.
Dada la trascendencia de la temática considerada, y la
importancia que, para el desarrollo regional, representa la explotación del recurso de manera estrictamente sustentable, resulta ineludible e impostergable contar con la mayor información
y multiplicidad de aportes y experiencias anteriores, desarrollos
técnicos y estudios o pruebas piloto, investigaciones científicas
y afines, con el fin de propender a la minimización de los riesgos motivados por la incertidumbre que, entre otros aspectos,
pudiera emerger de la escasa o nula cantidad de antecedentes
comparables con la magnitud del emprendimiento.
Por tal motivo se debe proseguir con una acción institucional pretendiendo el logro de las soluciones que favorezcan
las justas y genuinas expectativas de sus habitantes y del bien
común en su conjunto.
Ello no obsta para que se realicen profundos estudios,
investigaciones y ensayos para adoptar decisiones y programas
que encuadren en lo preceptuado en el art. 41 de la Constitución
Nacional en orden a la sustentabilidad del recurso.
Es menester considerar la realización de Audiencias
Públicas, mecanismo adecuado para conseguir al consenso colectivo, concertar ideas y planes futuros, propender al desarrollo y bienestar de la sociedad, y materializar la mancomunión de
esfuerzos e iniciativas solidarias.
Si bien las autoridades provinciales anunciaron claramente su intención de convocar a Audiencia Pública para analizar el proyecto en cuestión, la complejidad del mismo reclama
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la adopción de una serie de medidas tendientes a permitir una
participación amplia y fundada.
El art. 41 de la Constitución Nacional, establece el "...derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo...".
Ante todo lo manifestado se le formuló una exhortación
a la SECRETARIA DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a
realizar la Audiencia Pública contemplada en la legislación aplicable una vez que se haya resuelto y dado satisfacción a las observaciones de la Administración en relación con la Evaluación
del Impacto Ambiental del Proyecto Río Grande.
Asimismo, se exhortó a que se confiera la máxima amplitud y difusión factible a la respectiva convocatoria; se ponga a
disposición de la opinión ciudadana y comunitaria de todos los
detalles del emprendimiento; se invite a Entidades Académicas,
Institutos de Investigación, Comisiones de Estudio, Consejos y
Similares, con conocimiento en el tema o con capacidad de desarrollarlo, para que tengan acceso al aporte de experiencias,
ideas, apreciaciones técnicas y afines, con el fin de contribuir a
la sustentabilidad de la posible explotación forestal y a la protección del ambiente. También que se intensifique y se mantenga un estrecho y permanente contacto con todos los Organismos de Gobierno Provincial, Comisiones específicas existentes
o a crearse, con el fin de actuar de manera conjunta y mancomunadamente, a efectos de que colaboren en el desarrollo del
emprendimiento a través de los medios recíprocos disponibles
y los que fueran incorporados en el futuro.
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• El defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, solicitó a las
autoridades de Tierra del Fuego que realicen una "audiencia pública"
con la participación de organizaciones ecologistas en cl debate del polémico proyecto de tala de bosques de lerigas. Maiorano se refirió de esa
manera a la iniciativa conocida como Río Grande,que contempla la tala
de 30 mil hectáreas de bosques de Lenga, una especie característica de
los bosques patagónicos, a manos de la empresa norteamericana Trillium. En la exhortación dirigida al secretario de Desarrollo y Planeamiento fueguino, Ricardo Martín, el Defensor del Pueblo solicitó que
se convoque a un "debate público" y se ponga a "disposición de la opinión pública todos los detalles del emprendimiento". Además, Maiorano pidió que "se difundan en forma precisa, clara y completa los resultados totales y parciales de todos los aspectos del proyecto", ya que la iniciativa "compromete a la actual ya las futuras generaciones".
El conflicto en torno a la tala de lenga se desató en 1994, cuando la
empresa norteamericana Trillium Corporation acordó con el gobierno
provincial la explotación de 130 mil hectáreas de bosque nativo, con la
promesa de generar 800 puestos de trabajo. Sin embargo, las organizaciones ecologistas de Tierra del Fuego cuestionaron la falta de un inventario forestal que permita calcular el impacto ambiental de la tala.
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Se exhortó además a que se difundan en forma precisa,
clara y completa los resultados, totales o parciales, de los aspectos inherentes al Proyecto y se prosiga convocando y confiriendo la participación ciudadana y de las Instituciones Académicas,
Entidades Científico-Tecnológicas, Afines y Similares, en el continuo seguimiento del proceso de explotación que fuere impulsado, y en el permanente monitoreo de las consecuencias ambientales que de ella pudieran devenir a corto, mediano o
largo plazo.

Actuación 1.561/97
SOBRE TALA DE ARBOLES EN UNA ZONA DE FRONTERA EN
LA PROVINCIA DE MISIONES
El interesado denuncia la cuestión de la inseguridad de
fronteras, delitos de contrabando y usurpación, y contravenciones de similar naturaleza, e ineficacia, según aduce, de nuestras
fuerzas de seguridad con competencia en la problemática planteada.
Merece citarse, como dato relevante, que la disfunción se
aplica en la región de EL SOBERBIO, en la provincia de Misiones, área que se encuentra hacia el Este provincial, limitando
con el Brasil.
Puede ser focalizado el cuadro de situación imperante,
más específicamente a la intrusión de presuntos ilegales en territorio nacional para el contrabando de maderas finas, talando
especies nativas y sustrayéndolas de su lugar de origen.
De comprobarse los hechos denunciados por el interesado, éstos podrían configurar delitos de acción pública.
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De acuerdo con lo dispuesto por el art. 26 de la ley
24.284, "...Cuando el Defensor del Pueblo de la Nación, en razón
del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción pública, los debe comunicar de inmediato al Procurador General de
la Nación", obrándose de tal manera.

10. HIELOS CONTINENTALES PATAGONICOS
Se consideró necesario tratar este tema específico en forma independiente, dada la importancia que el mismo reviste.
En relación con esta cuestión, tramitaron 36 actuaciones, a raíz de las presentaciones en las que se solicitaba el cumplimiento, por parte de la Administración Pública, de la obligación de instar a la demarcación del límite internacional con
Chile, en la zona de los hielos continentales, de acuerdo con el
Tratado de 1881 y el Protocolo Adicional de 1893, las Actas de
1896 y 1898 y el Laudo Arbitral de 1902.
Al respecto se consideró que, tratándose nada menos
que de un tema que hacía a la conservación del patrimonio territorial de la Nación, con definiciones de orígenes de cuencas
y eventuales concesiones de territorio, se debía obrar con sumo
rigor y respeto por los tratados precedentes que habían fijado
los criterios a seguir en la demarcación del límite internacional.
El espíritu que orientó la investigación fue, por un lado,
el respeto al Derecho Internacional que consagra "...la naturaleza perpetua e irreversible de los Tratados de límites" y, por
otro lado, el concepto que la delimitación es un tema jurídico y
la demarcación es geográfico y técnico, cumpliendo la primera.
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En este sentido se buscó ser prescindente de todo argumento de tipo geopolítico, instando en cambio a investigar el
cumplimiento, por parte de la Administración Pública Nacional,
de las pautas técnicas establecidas, en los Tratados Internacionales, para demarcar el límite dentro de los términos acordados
en su tiempo por ambos países, y en los cuales se definía claramente el criterio a seguir al respecto: altas cumbres y/o líneas
divisorias de aguas.
Conscientes de la trascendencia del tema citado se consideró necesario vertir toda la información recopilada a través de
la investigación desarrollada —que daba cuenta, al respecto, de
contradicciones y omisiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación—
poniendo la misma en conocimiento del Honorable Congreso de
la Nación.
A continuación se resume el informe enviado a la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación.

Actuación 00339/98
SOBRE AFECTACION DE DERECHOS NACIONALES SOBRE LOS
RECURSOS NATURALES QUE FUERON OBJETO DE LOS TRATADOS SOBRE HIELOS CONTINENTALES Y DE INTEGRACION
MINERA CELEBRADOS POR LAS REPUBLICAS ARGENTINA Y
CHILE
El quejoso formuló diversos cuestionamientos en relación con dos tratados internacionales celebrados con la República de Chile. El mismo señala la supuesta inconveniencia de
la ratificación, tanto del acuerdo "Menem-Aylwin" celebrado en
1991 sobre los hielos continentales, como del llamado "Tratado
de Integración Minera" firmado en diciembre de 1997.
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Expresa también que no habría impedimentos técnicos ni
económicos para la demarcación del límite internacional en la
zona de los Hielos Continentales, de conformidad con el principio de altas cumbres divisorias de aguas, aceptado por ambos
países en los acuerdos celebrados en el siglo pasado, cuestionando asimismo el arbitrario apartamiento de las autoridades
argentinas, del principio demarcatorio receptado en un acuerdo
centenario y que aquéllas propongan en su lugar la denominada "línea poligonal", lo que considera una flagrante afectación
de los intereses de la República Argentina.
Por último, el quejoso manifiesta que solicitó la intervención de esta Institución con el objeto de que "en defensa de
nuestros derechos e intereses (art. 86 CN) ...se oponga, ante la
intromisión de otro país, en nuestro territorio y bienes públicos
o privados".
Se pidió informes a la Cancillería para conocer el estado
en el que se encuentra el tema en cuestión.
De la respuesta recibida, se puede destacar que: "El despacho favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados dejó de tener efectos para su eventual tratamiento en el plenario", sin embargo, tal "circunstancia no
invalida la posibilidad de su nuevo tratamiento y consideración
dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores" de la Cámara
Baja.
Informó asimismo la Cancillería que: "La demarcación
del sector del límite entre la República Argentina y la República de Chile entre los Montes Fitz Roy y Stokes no constituye,
como fuera planteado una «alternativa» al Tratado de 1991. En
rigor, la demarcación consiste en la materialización o amojonamiento de uno o más puntos del límite sobre el terreno, tarea
que corresponde según el Protocolo de 1941 a la Comisión Mixta
de Límites Argentino-Chilena... para que sea posible llevar
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adelante dicha demarcación es necesario que previamente exista
coincidencia sobre la traza del límite en la zona en cuestión por
parte de los Gobiernos de Argentina y Chile".
Se consignó además en la respuesta que "...la demarcación no pudo ser realizada por la Comisión Mixta en el pasado
en razón de las excepcionales características geográficas propias de una zona cubierta casi enteramente por capas de hielo
de variable espesor así como por la carencia de elementos técnicos apropiados para realizar estudios y mediciones en ellas
(en atención a estas circunstancias, fueron labradas las siguientes actas N° 75 del año 1966, N° 88 del año 1970 y N° 132 del año
1990)".
Explicó también el organismo mencionado que: "El 14 de
diciembre de 1997, en Montevideo, los Cancilleres de Chile y
Argentina efectuaron una declaración conjunta en la que manifestaron: «Teniendo en cuenta que los nuevos congresos de uno
u otro país completarán a comienzos del año 1998 el proceso de
incorporación de nuevos legisladores electos este año, ambos
cancilleres mantendrán el diálogo y se encuentran receptivos a
que haya propuestas constructivas y equilibradas sobre el tema
que permitan un entendimiento duradero resolviendo la cuestión del Tratado pendiente»".
Por último concluye el informe destacando que: "Hasta
tanto no se expida el Honorable Congreso de la Nación sobre el
particular, las recomendaciones y sugerencias contenidas en los
mencionados documentos se encuentran en estado de análisis
y consideración".
En razón de lo expresado por la Cancillería, se procedió
a analizar las Actas de la Comisión Mixta de Límites ArgentinoChilena N° 75/66; N° 88/70 y N° 132/90.
En las actas de 1966 y 1970 se decidió postergar las tareas de demarcación debido a que se deberían "emplear medios
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especiales para su levantamiento y que por otra parte su ejecución será lenta y difícil"; en cambio, en el Acta de 1990 no se
hace mención a la dificultad de la demarcación, sino que simplemente se incluye, entre los puntos en los que existen "cuestiones pendientes con la Demarcación del Límite Internacional", el
sector de los hielos "en que los países se han puesto de acuerdo antes del Laudo de 1902" y se declara que ésa es una zona
en la cual "no se ha realizado ninguna tarea".
Por otra parte, en el Acta N° 93/72 de la Comisión Mixta
de Límites Argentino-Chilena (que no es mencionada por la
Cancillería en su respuesta) se prevé "abocarse al estudio de los
métodos, instrumental y equipos que deberán aplicarse para llevar a cabo el levantamiento respectivo, con la ayuda de las técnicas más modernas para facilitar las mismas, que permitirán
completar cartografía de esas Secciones".
Resulta importante destacar asimismo que en la Declaración conjunta de los presidentes de ambos países del 29 de
agosto de 1990, éstos se comprometieron a "...acelerar los trabajos de terreno y de gabinete encomendados a la Comisión
Mixta de Límites Argentino-Chilena", comprometiéndose para
ello a proporcionar a sus comisiones de Límites, los recursos
necesarios para la ejecución de sus tareas.
Con el objeto de conocer acerca de las posibilidades de
demarcar (tanto en aquella oportunidad como actualmente) de
conformidad con lo pactado en el TRATADO DE LIMITES de
1881 y PROTOCOLO ADICIONAL de 1893, se pidieron informes
a la ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA y al INSTITUTO
GEOGRAFICO MILITAR (I.G.M.).
Este último respondió que "...no ha realizado hasta el
presente, trabajos de relevamiento en cumplimiento de lo establecido en las Actas N° 88 y 93 de la Comisión Mixta de Límites
Argentino Chilena, en las zonas de hielo de las Secciones III y
IV, ya que los mismos deben ser requeridos por la citada Comi-
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sión... desde el año 1983 al año 1995 se estudiaron distintas
posibilidades técnicas para el relevamiento de la zona, dado el
continuo avance de la tecnología especialmente satelitaria".
Se señala asimismo en este informe que en 1990 "...ante
un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al
Ministerio de Defensa, el IGM eleva un informe conteniendo las
necesidades, costos y fecha probable de terminación de los trabajos, con carácter prioritario, en la zona de Hielos Continentales, con un costo aproximado de $781.000" y que ante similares
pedidos de la DIRECCION DE ASUNTOS LIMITROFES de la Cancillería en 1994 y 1995, el I.G.M. elaboró presupuestos semejantes.
Para efectuar dichos relevamientos, ese Instituto tenía
previsto usar técnicas de Vuelo fotogramétrico, Apoyo fotogramétrico, aerotriangulación, restitución planialtimétrica, entre
otras.
Por su parte, la ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA al
fijar su posición, acerca del acuerdo de 1991 por el que se introdujo la "línea poligonal", que resulta objetada, expresa que "...la
demarcación, dando cumplimiento al Tratado de Límites de
1881... merced a técnicas modernas y accesibles de Fotogrametría y de Imágenes Satelitales es absolutamente factible e internacionalmente probada".
Agrega la entidad académica que "...los organismos técnicos opinan que en dos años estaría concluida la carta topográfica a la escala necesaria y con la equidistancia conveniente" y
que el costo estimado para la demarcación por estos medios no
supera "...para cada país, la suma de un millón de pesos".
Según técnicos de la mencionada Academia, "...la disponibilidad de relevamientos satelitales SPOT con resolución de
10 m (en pancromático) y de fotografías satelitales rusas con
una resolución superior a los 5 m, posibilitarían la realización
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de relevamientos más exhaustivos del área donde se podría confeccionar cartografía a escala 1:25.000", pudiéndose de tal manera "...superar todas las dificultades que se dice existen para
tener la más fehaciente representación cartográfica de la zona
y cumplir así con los compromisos establecidos".
Por último, se consigna en la respuesta que "...a la Academia Nacional de Geografía le cupo la satisfacción de ser consultada en el caso de la Laguna del Desierto y su pronunciamiento se tuvo en cuenta en la posición de nuestro país en el
Tribunal Internacional que se reunió en Río de Janeiro en 1992
y se expidió en 1994-5 dándole la razón plena. No obstante no
ha sido requerida su opinión en ocasión del tratamiento del
Hielo Continental Patagónico y en el trazado de esa línea llamada poligonal".
Mediante posterior requerimiento, se solicitó a la Cancillería que informara acerca de si la Comisión Mixta de Límites
Argentino-Chilena acepta la utilización de tecnologías modernas
para la demarcación de los límites fronterizos entre ambos países, a lo cual contestó que utiliza "...tecnología moderna para la
demarcación de la traza fronteriza, siendo ése un procedimiento
que se viene utilizando con las Repúblicas de Chile, Bolivia y
Paraguay en las respectivas fronteras".
Por otra parte, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ya ha tratado el tema de los Hielos Continentales en la
actuación 11.232/96, en la que se investigaron diversos cuestionamientos con relación al proceso demarcatorio del límite internacional en el sector de Hielos Continentales, ubicado en la
provincia de SANTA CRUZ.
En el transcurso de dicha investigación, a raíz de una
consulta, el INSTITUTO NACIONAL DEL HIELO CONTINENTAL
PATAGONICO (organismo científico dedicado al estudio de los
glaciares localizados en la zona a demarcar) informó haber "...relevado topográficamente la zona de nuestros hielos continenta-
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les trabajando en colaboración con el Instituto Geográfico Militar en forma parcial", manifestando asimismo que "A lo largo de
la Cordillera de los Andes en los sectores considerados, puede
establecerse a simple vista la línea (no un solo punto) a partir
de la cual se produce el desplazamiento de los hielos (aguas)
hacia el Atlántico y/o Pacífico" y que "Es posible individualizar
las cumbres más elevadas de la Cordillera de los Andes que producen la divisoria de aguas. Se deja constancia que todas las
cumbres emergen entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel general de los campos de hielo (1.500 metros). Es un grave error
manifestar que tales cumbres estén tapadas por los hielos".
Por último, se hizo constar en esa oportunidad que "Este
Instituto Nacional no ha sido consultado en modo alguno por
los organismos competentes en materia de límites internacionales, para fijar cualquier tipo de límites".
En conclusión, se puede decir que resulta de suma gravedad comprobar que las principales autoridades científicas en
el tema de marras, como son el INSTITUTO NACIONAL DE HIELO CONTINENTAL PATAGONICO y la ACADEMIA NACIONAL DE
GEOGRAFIA no han sido consultadas al momento del Acuerdo
Menem-Aylwin de 1991.
Tal como se desprende de lo hasta aquí expresado, ambas Instituciones (al igual que numerosos especialistas en el
tema) son contestes en expresar que no existen impedimentos
técnicos, ni económicos, para la demarcación del límite internacional en la zona de los Hielos Continentales, de conformidad
con los principios acordados en el Tratado de 1881 y el Protocolo Adicional del año 1893, las Actas de 1896 y 1898 y el espíritu del Laudo Arbitral de 1902.
En razón de las circunstancias apuntadas correspondió,
en los términos del art. 31, párrafo primero, de la ley 24.284,
poner en conocimiento de la HONORABLE COMISION BICAME-
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RAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO los hechos investigados en la presente actuación, por encontrarse
sometido a la aprobación del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE,
celebrado el 2 de agosto de 1991.

11. PARQUES Y RESERVAS
Se trata éste de un nuevo capítulo incorporado a la familia de casos que se presenta en el período.
Se encuentra integrado por los temas y actuaciones en
los cuales la problemática que se plantea compromete directa o
indirectamente Parques Nacionales, Reservas Provinciales, Bosques Nativos, Montes Silvestres y Afines y Similares, y los sectores y extensiones asociados con ellos, tales como áreas de
amortiguación, sitios de interpretación, etcétera.
También incluye todos aquellos aspectos referidos a su
vigilancia, conservación e infraestructura en todas sus modalidades, nombramiento, capacitación y entrenamiento de personal
asignado, y otras cuestiones de la misma naturaleza.
Constituye una familia de casos que se vincula, en mayor
o menor medida, con todas las demás. Algunas de manera evidente, como la de FAUNA y la de FLORA, otras, en cambio, como
la de URBANISMO Y VIVIENDA, por la inevitable influencia antrópica en la realización de obras y construcciones de infraestructura, en orden al emplazamiento de instalaciones y facilidades para el público concurrente y turistas, hotelería que fuera
necesaria en el área y afines.
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Por su parte, el desarrollo de la actividad productiva y el
progreso trae aparejado un proceso disturbador, en particular
por la ejecución de grandes emprendimientos que pueden alterar el ecosistema amenazado. Merece citarse al respecto la invasión de la intangibilidad de vastas áreas y su entorno inmediato, consecuencia que se produce cuando se ejecutan obras de
conducción (de gas natural, petróleo, etc.), o en proyectos asociados a la transmisión de energía eléctrica, o en la construcción de vías de comunicación terrestres (caminos o vías ferroviarias), u otras muy variadas acciones vinculadas a la evolución
del hombre.
La incidencia de competencias concurrentes (Nación,
Provincia, Comuna), hace a veces dificultosa la implementación
de iniciativas bienintencionadas, como también casi estériles
algunas medidas que pudieran ser instituidas al respecto.
Son casi siempre los intereses económicos los que se
encuentran en conflicto con las tendencias conservacionistas,
y en otros casos es frecuentemente esgrimida una desfavorable
situación socioeconómica como excusa, para optar por medidas
irreflexivas y carentes de un conocimiento profundo de la naturaleza en la materia y sin analizar debidamente las consecuencias futuras.
La conciencia popular, a veces potenciada y canalizada a
través de Organizaciones No Gubernamentales, constituye el
freno con el que se pretende evitar todo abuso y toda expresión
de exceso de codicia en uno de los rubros más vulnerables y
desprotegidos que existen.
Son comentados a continuación, pues, los temas que
fueron desarrollados o completados a lo largo del período.
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Actuación 11.874/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE LA PRESUNTA DISMINUCION DEL CAUDAL DE AGUA
EN LAS CATARATAS DEL IGUAZU, REPUBLICA ARGENTINA,
POR EL LLENADO DEL EMBALSE DE LA REPRESA SALTO
CAMAS, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
Actuación promovida de oficio con motivo de la nota periodística aparecida en el diario "La Nación", de Capital Federal,
el 21 de agosto de 1998, página 22, donde se informaba a la
opinión pública sobre la probable disminución del caudal de
agua que, a partir del 15 de setiembre de 1998, sufrirían las
Cataratas del Iguazú debido al llenado del embalse de la represa Salto Caxías en la República Federativa de Brasil, la que afectaría a varias especies de la avifauna local. También otras publicaciones daban cuenta de la misma cuestión.
En efecto, en la nota titulada "Denuncian que las Cataratas
estarán 60 días casi sin agua", del diario "Clarín" del 21/AGO/98,
daba a conocer que "Misiones pidió la intervención de la Cancillería para que Brasil no reduzca el caudal del río Iguazú, para llenar la quinta central hidroeléctrica construida por este socio del
Mercosur sobre ese curso de agua, lo que produciría así una
bajante artificial en las Cataratas del Iguazú".
Nuevamente, el periódico "La Nación" del 22/AGO/98 señalaba "El posible desastre ecológico que, según declaraciones
del jueves del Ministro de Ecología de Misiones...produciría en
las cataratas del Iguazú el llenado de la represa Salto Caxías, en
el Estado brasileño de Paraná, ha provocado una pronta reacción de la cancillería argentina".
El diario Clarín, del 24/AGO/98, aludía a que "Tres legisladores creen que el llenado del embalse en Brasil reducirá seis
veces el caudal del Río Iguazú", y que, por ello, "Piden informes
por la falta de agua en Cataratas".
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También, el diario "La Prensa", del 26/AGO/98, anunciaba en la nota periodística acerca de que "La decisión brasileña
de reducir el caudal del río Iguazú para llenar una de sus represas hidroeléctricas exige una más enérgica reacción de la Argentina".
A su vez, el matutino "Clarín" del mismo día, con el título "Dicen que el caudal de las Cataratas no corre riesgo", informaba a la opinión pública que "Funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores argentino y de la provincia de Misiones
aseguraron ayer que el llenado del embalse de la represa de
Salto Caxías, en Brasil, no generará un impacto ambiental negativo en las Cataratas del Iguazú".
Por su parte, fueron también difundidas notas periodísticas en el diario "El Territorio" de la provincia de Misiones de
fecha el 26/AGO/98, tituladas "La Cancillería afirma que la reducción del caudal del Iguazú no será abrupta", y "Ayer en Buenos Aires, funcionarios provinciales y nacionales evaluaron una
propuesta del Brasil, cuyo cumplimiento dependerá de las próximas lluvias. Misiones no quiere daños" en las cuales se da cuenta de la problemática planteada.
Por último, también "El Territorio" y bajo el título "Preservar nuestras Cataratas", publica una nota periodística con
fecha 30/AGO/98, en donde informa a la opinión pública que "El
Tratado de la Cuenca del Plata establece que antes de avanzar
con cualquier proyecto hidráulico es obligación informar —con
suficiente antelación— a los países condóminos, aguas abajo o
aguas arriba, a efectos de prever y evitar cualquier daño que
luego puede resultar irreparable".
Sobre el particular, esta Institución remitió sendos pedidos de informes a la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y ASUNTOS LATINOAMERICANOS del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación
y a la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.
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Entre otros aspectos, este último Organismo informó que
"Tomado conocimiento de la situación, en el mes de agosto
ppdo., se realizó una reunión con autoridades del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO, EN LA QUE PARTICIPO PERSONAL DE ESTA ADMINISTRACION, DEL MINISTERIO DE ECOLOGIA Y LA SUBSECRETARIA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DE LA SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION, con el objeto de analizar el tema en cuestión".
Se asevera que: "En dicha reunión, se concluyó que existiría, en relación a las tareas de llenado inicial del embalse ya
citado, un período crítico de aproximadamente CUATRO (4) días,
en los cuales mermará drásticamente el caudal de aguas arriba
del dique, no obstante lo cual, en virtud de las aguas que la
cuenca continua aportando, los estamentos técnicos presentes,
en base a la información suministrada por su contraparte brasilera respecto del proceso de llenado, e incorporando los datos
estadísticos disponibles, aseguran para los CUATRO (4) días ya
referidos un caudal mínimo de SETECIENTOS (700) metros cúbicos por segundo para el río Iguazú a la altura de las Cataratas".
También agrega que: "Cabe destacar que la cifra expresada bastará para mantener la fisonomía natural de los saltos de
agua, sin implicar su desaparición temporal", y que, "Asimismo,
el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO se comprometió a comunicar las inquietudes generadas por la construcción de esta nueva represa
y sus efectos a su par brasilero, a fin de minimizar el impacto
ambiental y paisajístico de esta áfea natural".
Por último, la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES respondió que: "Con respecto al impacto ambiental, el cual
se prevé no será mayor al de una sequía natural ordinaria, este
Organismo iniciará un monitoreo de los ecosistemas naturales
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y especies de flora y fauna asociados a las Cataratas del Iguazú,
de tal manera de seguir su evolución durante el desarrollo del
proceso de llenado de la represa brasilera".
Entre otros aspectos, la Cancillería informó que: "La
empresa Cooperativa Paranaense de Electricidad —COPEL—,
operadora de la represa de Salto de Caxías sobre el río Iguazú,
a alrededor de 150 km de la frontera con nuestro país, tiene
previsto comenzar el proceso de llenado en la segunda quincena del corriente mes de setiembre".
También se destaca que: "Dadas las excepcionales condiciones hidrológicas de los últimos meses el embalse contiene
ya mucha agua, siendo necesario ahora cerrar las compuertas
para que el nivel alcance la solera del vertedero", y que: "Ello
implicará la disminución del caudal a la salida de la represa por
un tiempo limitado".
Además se manifiesta que: "El Gobierno argentino no fue
informado oficialmente sobre ello hasta que a su pedido la Cancillería brasileña respondió con información preliminar el día 11
de agosto, indicando que se aseguraría la erogación de un caudal de 200 m3/seg durante todo el proceso de llenado, que se
preveía duraría aproximadamente un mes".
Es manifestado que: "Los datos aportados fueron puestos en conocimiento de los organismos nacionales competentes
en la materia", que: "Inmediatamente se solicitó información
adicional y llevar a cabo consultas para acordar una política de
llenado de la represa de modo de minimizar los daños al medio
ambiente y al turismo", que: "De los datos con que se cuenta
surge que, siempre que continúen las favorables condiciones
hidrológicas prevalecientes actualmente, la situación será la
siguiente: a) El período crítico se extendería sólo cinco días y
medio; b) Salvo en un momento inicial del proceso de llenado
que duraría unas pocas horas, el caudal de agua a la salida de
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la represa no será inferior a 250 m3/seg, y c) Dicho caudal se
incrementará antes de llegar a las Cataratas, por los aportes de
la cuenca, a alrededor de 520 m"/seg" y que "Los organismos
técnicos argentinos que evaluaron dicha información creen que,
si continúa el régimen de lluvias que se está registrando, el
caudal a la altura de las Cataratas se mantendría en alrededor de
700 m3/seg".
A su vez que: "No obstante recomendaron negociar con
Brasil para asegurar dicho caudal durante todo el proceso de
llenado de la represa", y que: "Esta Cancillería solicitó al Gobierno brasileño que requiera de la empresa COPEL la adopción de
una serie de medidas adicionales en el proceso de llenado, para
asegurar tal objetivo".
Por último, la CANCILLERIA respondió que: "Se está a la
espera de una confirmación de que adoptarán tales medidas de
parte del Gobierno de la República Federativa del Brasil".
Puede observarse que la respuesta de que: "Esta Cancillería solicitó al Gobierno brasileño que requiera de la empresa
COPEL la adopción de una serie de medidas adicionales en el
proceso de llenado, para asegurar tal objetivo"; o que "Se está
a la espera de una confirmación de que adoptarán tales medidas
de parte del Gobierno de la República Federativa del Brasil",
parecen mostrar una actitud carente de la firmeza y contundencia necesaria que la gravedad de la situación exigiría, teniendo
en cuenta, además, que: "El Gobierno argentino no fue informado oficialmente sobre ello hasta que a su pedido la Cancillería
brasileña respondió con información preliminar".
Tal reproche a la conducta del organismo encargado de
las relaciones internacionales de la República Argen4ina, se funda en el hecho que, ante el anuncio del llenado de la represa
aludida, en la segunda quincena del mes de septiembre de 1998,
la Cancillería, el 14/SET/98 informa a esta Institución que: "Se
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está a la espera de una confirmación de que adoptarán tales
medidas de parte del Gobierno de la República Federativa del
Brasil".
En razón de lo expuesto, en los términos de la ley
24.284, correspondió recomendar a la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y ASUNTOS LATINOAMERICANOS del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la Nación, la adopción de inmediatas medidas a efectos
de asegurar la minimización del impacto ambiental que producirá
en las CATARATAS DEL IGUAZU, el llenado aguas arriba de la
represa SALTO DE CAXIAS en la República Federativa de Brasil.

Actuación 13.253/97
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION PARA OBTENER LA REVOCACION DE
UNA RESOLUCION DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES Y LA CESANTIA DE UN AGENTE
La cuestión planteada por los denunciantes se vincula a
la que fuera objeto de una gestión anterior efectuada ante esta
Institución, por la cual se investigó la demora en el trámite de
un sumario administrativo de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES incoado para indagar acerca de la conducta de un profesional de ese organismo.
Al respecto, luego de comprobarse las demoras denunciadas, se formuló a las autoridades de ese organismo, el recordatorio del deber legal de cumplir los plazos establecidos en el
dto. 1.798/80.
En el sumario en cuestión se resolvió la sanción del
agente involucrado.
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Posteriormente, los denunciantes en su presentación
hacen llegar copia de un Recurso de Reconsideración presentado al DIRECTORIO DE PARQUES NACIONALES con fecha 09/
MAY/97, para obtener la revisión de la res. 36/97 —mediante la
cual al funcionario cuestionado se le aplicó una suspensión de
DIECISIETE (17) días—, solicitando la cesantía de dicho agente.
En razón de no haber sido resuelto el recurso de reconsideración articulado, procedieron a interponer un Recurso de
Alzada para su tratamiento por parte de la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Por último, los interesados acompañaron copia de la presentación por la que concurrieron en queja ante la Secretaría de
Estado mencionada, solicitándole disponga la inmediata elevación de los antecedentes del caso por parte de la Administración
de Parques Nacionales.
Se solicitaron informes a la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION.
El mencionado organismo contestó que "...el escrito de
queja —art. 71 del dto. 1.779/72— presentado por un grupo de
vecinos de la Ciudad de San Carlos de Bariloche...aparece ingresado en esta Secretaría en fecha 4 de agosto de 1997 mediante
carta con confronte sellado y certificada con aviso de retorno...".
En lo relativo a la fecha en que esa dependencia solicitó
la elevación de antecedentes, se informó que "...no fue necesario efectuar requerimiento alguno...por cuanto las mismas (exptes. A.P.N. 1.019/95 y 557/97), fueron giradas por dicho Organismo casi contemporáneamente con la referida presentación, a los
efectos de la tramitación del Recurso de Alzada que también
fuera interpuesto por la misma Comunidad, contra los términos
de la res. A.P.N. 036/97...".
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Asimismo, se agrega que: "Guardando directa relación
con las circunstancias de hecho y de derecho que debían analizarse para resolver la Alzada interpuesta, el Recurso de Queja fue merituado en forma conjunta con aquél, dando origen a la
res. 825 de fecha 31 de octubre de 1997".
Mediante esta última se resuelve: "No hacer lugar al recurso de alzada interpuesto por los vecinos de la Ciudad de
Bariloche, contra la res. 36/APN/97, por no encontrarse legitimados... No hacer lugar a la queja interpuesta por los presentantes...".
De la información recabada no se desprende la existencia de demoras en la tramitación de los recursos mencionadas.
El art. 27 de la ley 24.284 prescribe que el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION no es competente para modificar,
sustituir o dejar sin efecto decisiones administrativas. Por las
razones expuestas, correspondió dar por concluida la actuación.

Actuación 14.954/97
SOBRE PERJUICIOS DERIVADOS DE LA NEGATIVA A LA INCORPORACION COMO VOLUNTARIO PARA REALIZAR TAREAS
EN EL PARQUE NACIONAL IGUAZU, POR PARTE DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
El denunciante solicitó la intervención de esta Institución ante la negativa de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, a incorporarlo como voluntario para realizar tareas
en el Parque Nacional Iguazú.
En su presentación expresa que el 29/MAY/97, a los fines
de solicitar su incorporación como voluntario honorario, dirigió
una carta al Intendente del Parque Nacional Iguazú.

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

799

El 19/JUN/97 mediante nota N° 542 suscripta por el funcionario mencionado, se le comunica que "...nos interesaría
contar con su presencia en el período propuesto por usted...".
Asimismo, se le hace saber que "...por estrictas razones
presupuestarias, el Organismo no se encuentra en condiciones
de afrontar los gastos de transporte o de comidas, por lo tanto
los mismos deben ser absorbidos por el interesado. No obstante se están realizando gestiones para obtener créditos presupuestarios para el pago de comidas...".
Así también se le solicitó que "...para cumplir adecuadamente con las tareas...ropa de trabajo tipo grafa (color arena) y
calzado cómodo y resistente...".
Ante ello el reclamante sostiene "...que al no mencionar
la res. 97/94, referente al Sistema del Voluntariado, la misiva
prueba el incumplimiento de su art. 6°, en lo que respecta, a la
tipificación de las tareas a desarrollar por el voluntario; lugar y
desempeño de las mismas; área y funcionario de quien dependerá el voluntario; cobertura médica y seguro de vida y gastos a
retribuir por la Administración de Parques Nacionales...".
El interesado expresa haber enviado por correo la documentación requerida —a los efectos de su incorporación—, junto a una misiva dirigida al Intendente del Parque Nacional, y
demandó información acerca de la legislación aplicable al caso,
a los efectos de cumplimentar la misma.
Sugirió al respecto que se informara a los voluntarios de
las disposiciones propias de la Intendencia y entre otras cuestiones mencionó que presentaría su cobertura médica y el correspondiente seguro de vida el día de su llegada al Parque.
Dichas injerencias —según su apreciación—, habrían
sido el motivo del impedimento a su habilitación como volunta-
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rio, por parte del Jefe de Guardaparques y el Jefe de Operaciones de la Intendencia del Parque Nacional Iguazú, al tomar conocimiento de las mismas.
También aduce que el Jefe de Guardaparques en ningún
momento le dio explicaciones de su no aceptación como voluntario y le impidió tomar contacto con el Intendente.
En su solicitud de inscripción propuso como período
para su voluntariado, un término de DIEZ (10) días a partir de su
arribo al Parque Nacional Iguazú el 19/JUL/97.
Según manifiesta el interesado, tal solicitud no fue contestada, por lo que coligió que el silencio implícitamente corrobora el período propuesto.
Al presentarse en la fecha indicada la Intendencia estaba cerrada por lo que no pudo hablar con ninguna autoridad,
haciéndolo con un guardaparque, quien le extendió un permiso
para acampar en el lugar.
En tal oportunidad estaba acompañado por dos (2) jóvenes que también habrían presentado la solicitud para el ingreso al voluntariado.
Sólo uno de ellos fue aceptado a pesar de no cumplir con
el plazo establecido de VEINTE (20) días como mínimo, para
desempeñarse como voluntario.
Atento a ello se pidió informes a la Intendencia del Parque Nacional Iguazú. '
Tal organismo informó que "...el sistema de voluntario
estuvo regulado hasta el mes de diciembre de 1997 por las normas aprobadas por res. 97/94...las mismas fueron reemplazadas
por el REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE VOLUNTARIADO
EN JURISDICCION DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NA-
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CIONALES, aprobado por res. 196/97 H. D. del 22 de diciembre
de 1997...".
También manifestó que: "Por nota N° 542 del 19 de junio
de 1997, le informaron...las condiciones del programa de voluntarios de este Parque Nacional...que la nota N° 542/97 constituye
una aceptación implícita de incorporación al programa ya que en
la misma se le requirió...que confirmara su participación por vía
telefónica o fax".
No obstante ello "...en el caso del (interesado), recibida
su ficha el 17/07/97, y dado que solicitaba su inscripción en el
programa por el término de 10 días, esta Intendencia —dada la
urgencia del caso, la imposibilidad de hacerlo por vía postal y
agotando recursos para evitar inconvenientes al postulante— se
comunicó telefónicamente con la señora madre del nombrado
para informarle que no había sido aceptado en razón de la necesidad de contar con un período mínimo de 20 días".
A pesar de ello "...se presentó en este Parque Nacional el
19 de julio manifestando no haber recibido el mencionado aviso...".
Se expresa asimismo que: "El término de 10 días por el
que...ofrecía su voluntariado no era suficiente para satisfacer el
requisito exigido para la inscripción en el Curso de Guardaparque Nacional que dicta la A.P.N., ya que el período mínimo exigido es de 20 días...".
Además menciona que su no incorporación no fue debida únicamente al período exigido de práctica, sino más bien al
resultado de una entrevista personal que mantuvo con uno de
los Guardaparques a los fines de explicarle los motivos de la
imposibilidad de resolver favorablemente su solicitud, hecho
que produjo que el interesado se conduciera "de modo insolente, prepotente e irrespetuoso...".
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Posteriormente, con fecha 02/FEB/98 se le hace llegar al
denunciante copia de la información enviada por la Administración de Parques Nacionales a los efectos que expresara lo que
estimara procedente.
Con fecha 18/MAR/98, el interesado hace llegar sus observaciones, ratificando los términos de su preliminar presentación.
Denunció asimismo el caso de un voluntario al que se le
había permitido cumplir la labor por un plazo menor al reglamentario.
Ante lo expuesto, se cursó nuevo pedido de informes a la
Intendencia del Parque Nacional Iguazú, a fin de aclarar puntos
de la temática en cuestión.
Ese organismo contestó a nuestra requisitoria y entre
otras cosas destacó que el aspirante a que se hizo mención
"...trabajó como voluntario del 19/07 al 03/08...", y que "...recibida la ficha de postulante...se intentó en formas reiteradas y
sin éxito avisarle sobre la no aceptación de su ofrecimiento;
ante tal situación a su presentación en ésta y considerando que
su oferta se aproximaba a lo mínimo indispensable de lo que se
exigía, se aceptó su postulación...".
De las circunstancias relatadas se extrajo la necesidad de
la adopción de medidas que eviten la repetición de situaciones
como la descripta.
En tal sentido se procedió a formular una recomendación
a la Intendencia de Parque Nacional Iguazú, con el objetivo que
registre y/o implemente un sistema de publicidad y difusión
estableciendo pautas claras y precisas referentes al Sistema de
voluntariado que no deje lugar a equívocos por parte de los interesados.
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Actuación 4.958/98
SOBRE AFECTACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS KOLLAS DEL DEPARTAMENTO DE
ORAN, PROVINCIA DE SALTA, POR LA CONSTRUCCION DE UN
GASODUCTO A CARGO DE LA EMPRESA TECHINT S.A.
Un representante de la COMUNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO KOLLA TINKUNAKU se quejó por los supuestos actos de
"intolerable gravedad" que se estarían llevando a cabo por personal de la empresa encargada de la construcción de un gasoducto a fin de "persuadir a los hermanos para que acepten la
traza tal cual está diseñada".
El mencionado ducto atravesaría la FINCA SAN ANDRES
dividiendo en DOS (2) a la comunidad homónima y rompiendo
"la única terraza" donde actualmente viven, siembran y transitan.
Han logrado la propiedad de dicha tierra luego de largos
años de luchas y reclamos ante autoridades nacionales y provinciales, quedando aún pendiente de solución la posesión de algunas parcelas.
En la actuación 00295/98 tramitada ante esta Institución
y focalizada en la afectación de derechos ambientales de comunidades indígenas kollas del Departamento de Orán, Provincia
de Salta, por la traza de un gasoducto a cargo de la empresa
Techint. S.A., se investigó la actuación que le cupo al ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), en la aprobación
de la construcción del mencionado gasoducto.
En la misma, tanto los aborígenes involucrados como
algunas Organizaciones No Gubernamentales efectuaron algunas objeciones técnicas al Estudio de Impacto Ambiental pre-
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sentado por la empresa para el gasoducto conocido como NORANDINO.
Se objetó fundamentalmente la falta de audiencia pública en la que se pudiera discutir la necesidad de utilización del
corredor biológico Baritú-Calilegua y el reconocimiento explícito
de las poblaciones aborígenes radicadas en dicha área.
Por su parte, el ENARGAS manifestó que "le corresponde amparar adecuadamente los derechos de los Usuarios, controlando la prestación de los servicios, dictando reglamentos a
los cuales tendrán que ajustarse los sujetos de la industria en
materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, velando por la protección de la propiedad, el ambiente y la seguridad
pública".
Asimismo señaló que: "En atención a las opiniones diferentes sobre el impacto que el gasoducto NORANDINO ocasionaría en la región, el ENARGAS procedió a seleccionar un Consultor especializado en temas de ambiente y biodiversidad para
obtener una opinión independiente y calificada".
De esa forma, el ente regulador entendió suplir la convocatoria de la Audiencia Pública.
Por tal motivo, la Asociación GREENPEACE interpuso un
recurso de amparo en contra de la res. 597/98 del ENARGAS.
Esta Institución adhirió a la pretensión del actor, debido
fundamentalmente a la falta de realización de la Audiencia Pública, tal como lo dispone el art. 68 de la ley 24.076.
En razón de haberse iniciado una acción judicial, esta
Institución suspendió la investigación de la actuación 295/98.
Ante la denuncia que da origen a la presente actuación,
corresponde efectuar una serie de consideraciones.
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Del análisis de la res. 597/98 que aprueba el gasoducto
NORANDINO cabe destacar que en el Anexo I se establece una
serie de requisitos a cumplir por los constructores que son
comunes a todos los gasoductos.
En el Anexo II se establecen requisitos especiales para el
tramo El Oculto-Abra de Zenta "en virtud de que el proyecto
NorAndino atraviesa un corredor biológico entre los Parques
Nacionales Baritú y Calilegua".
En el informe de Consultoría elaborado para analizar el
Impacto Ambiental derivado de la construcción y posterior operación del gasoducto norandino en la zona de yungas, se prevé
que "la resolución de los conflictos sociales requerirá el desarrollo de mesas de diálogo con las comunidades indígenas, la
capacitación del personal, la elaboración de cartillas de difusión
confirmando que el trazado evitará intersectar cementerios, sitios sagrados, zonas veneradas, sitios arqueológicos, etc. extremando las medidas para evitar los conflictos entre el personal
de construcción y poblaciones locales".
Agregó que: "No podrá iniciarse ningún trabajo de construcción, campamento, acopio de materiales u obra complementaria en la zona que va desde El Oculto hasta el Abra de Zenta,
del cual no se posean los correspondientes planos definitivos de
trazado, cruces especiales, implantación de instalaciones aéreas, permisos de paso completos, y fundamentalmente la adecuación y complementación del EIA según las premisas establecidas: El tiempo de trabajo total se limitará a un máximo de 180
días".
La denuncia que da lugar a la presente, así como muchas
de las manifestaciones vertidas en la actuación antes mencionada, demuestra la existencia de conflictos que requieren el máximo celo en el control por parte del organismo regulador.
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RECOMENDACION DE MAIORANO AL ENARGAS

No perjudicar a comunidades
en el Gasoducto Nor Andino
En la reciente visita del Defensor del Pueblo
a Jujuy, doctor Jorge Luis Maiorano, fueron
diversas las consultas sobre las que el
Ombudsman nacional respondió señalando
resoluciones del organismo que conduce
dirigidas en tono de recomendación hacia
involucrados
en
organismos
emprendimientos que implican alteraciones
de vida para comunidades enclavadas
tradicionalmente en la geografía rural del
noroeste argentino.
En ese marco, se inscribe la comunicación
cursada por el Defensor del Pueblo al Ente
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a
fin de que se adopten los recaudos
suficientes para no perjudicar a las
comunidades aborígenes que habitan en la
zona que atraviesa la traza del Gasoducto
Nor Andino en el tramo El Oculto-Abra del
Zenta.eDe ser necesario; que dicha traza se
modifique», instó el Ornbdsman al solicitar
también al ENARGAS que se cumplan los
mecanismos para la resolución de conflictos
con los pobladores de la zona, indicados por
la consultora contratada por ese organismo
de control. La consultora, especializada en
temas de ambiente y biodiverseiad, opinó que
la resolución de conflictos sociales «requerirá
el desarrollo de mesas de diálogo con las
comunidades indígenas, la capacitación de
personal, la elaboración de cartillas de
difusión confirmando que el trazado evitará
intersectar cementerios, sitios sagrados,
zonas veneradas, sitios arqueológicos, etc.„
extremando las medidas para evitar los
conflictos entre el personal de construcción y
poblaciones locales».
En la resolución particular sobre el terna,
Maiorano aclara que la recomendación al
ENARGAS no importa consentir la validez de
la resolución 597/98 de ese organismo, que
aprueba el gasoducto Nor Andino, cuya
ilegitimidad ha sido peticionada ante la
Justicia en un recurso de amparo interpuesto
por la Fundación Greenpeace Argentina, al
que a adhirió la Defensoria del Pueblo de la
Nación, debido fundamentalmente a la falta

de realización de la Audiencia Pública, tal
como lo dispone la Ley 24.076.
Al efecto, se ratificó que la actuación del
Ombudsman se originó en la denuncia de un
representante de la Comunidad Indígena del
Pueblo Kolla Tinkunaku, quien se quejó por
•actos de intolerable gravedad« que se
estarían cometiendo por personal de la
empresa encargada de la construcción del
gasoducto a fin de -persuadir a los hermanos
a que acepten la traza inicial tal cual está
diseñada».
Ejemplificando el caso, el gasoducto
atravesaría la Finca San Andrés, dividiendo
en dos a la comunidad homónima y
rompiendo «la única terraza donde
actualmente viven, siembran y transitan» y
agregan que lograron la propiedad de dicha
tierra «luego de largos años de luchas y
reclamos ante autoridades nacionales y
provinciales, quedando aún pendiente de
resolución la posesión de algunas parcelas».
Maiorano consideró que la denuncia de la
comunidad aborigen y muchas
manifestaciones que surgieron de otra
actuación por la afectación de derechos
ambientales de comunidades kollas en Orán,
provincia de Salta, por la traza de un
gasoducto a cargo de la empresa Techint
S.A. «demuestran la existencia de conflictos
que requieren el máximo celo en el control
por parte del organismo regulador». El
articulo 52 de la Ley 24.076 establece como
función del ENARGAS «velar por la
protección de la propiedad, el medio
ambiente y la seguridad pública».
Sin desistir de la acción judicial establecida y
de las medidas cautelares articuladas, frente
a la revocación de estas últimas por la Sala
de Feria del Fuero Contencioso
Administrativo Federal, y frente a la gravedad
de los hechos denunciados por el
representante de la comunidad aborigen, el
Defensor del Pueblo de la Nación resolvió
formular la recomendación precitada al
ENARGAS «para la defensa de los derechos
de las comunidades aborígenes afectadas».-

Pregón, San Salvador de ,,ujuy, 3 de octubre de 1998, pág. 8.
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Breves
Protección a la selva
La jueza Susana Córdoba, titular
del juzgado en lo contencioso administrativo N° 5, hizo lugar a la medida de no innovar solicitada por la organización ambientalista Greenpeace a los efectos de suspender las obras
del gasoducto Nor Gas de la empresa
Nor Andino, aún no comenzadas, cuya traza afectaría la biodiversidad en
la selva de yungas en el noroeste argentino.
Aduce que tal como lo manifiesta la
presentación de Greenpeace y del defensor del pueblo, Jorge Maiorano,
existen vicios en la resolución del
Enargás en cuanto a la omisión de llevar el tema a audiencia pública y de
la mención en el proyecto de una traza alternativa.
La Nación, 19 de junio de 1998, pág. 17.
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En tal sentido, el art. 52 de la ley 24.076 establece como
función del ENARGAS "Velar por la protección de la propiedad,
el medio ambiente y la seguridad pública...".
En razón de lo expuesto, correspondió formular la recomendación pertinente, con el objeto de deslindar eventuales
responsabilidades por los perjuicios que se puedan producir a
las comunidades aborígenes localizadas en la zona en cuestión.
El dictado de la resolución correspondiente no importó
el consentimiento de la validez de la res. 597/98 del ENARGAS,
cuya ilegitimidad había sido peticionada en los autos caratulados: "Fundación Greenpeace Argentina c/ ENARGAS-Res. 567/98
s/ amparo ley 16.986", en trámite por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal
N° 5 de la Capital Federal.
Sin perjuicio de lo manifestado y sin que esto implique
desistir de la acción judicial establecida y de las medidas cautelares allí articuladas, frente a la revocación de estas últimas
por la Sala de Feria del Fuero Contencioso Administrativo Federal y a la gravedad de los hechos denunciados por el interesado,
correspondió formular las recomendaciones que sean pertinentes al ENARGAS para la defensa de los derechos de las comunidades aborígenes afectadas.
La decisión también se sustenta en la fiel observancia de
lo prescripto por el art. 75 inc. 17 de la CONSTITUCION NACIONAL, en cuanto reconoce "...la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos" y manda "Garantizar el respeto a su identidad... la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan... asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten...".
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Le fue recomendado al ENTE NACIONAL REGULADOR
DEL GAS que se cumplan las indicaciones formuladas por la
consulta contratada por ese Ente, conforme surge de la res.
ENARGAS 597/98 y sus Anexos, en lo concerniente a los mecanismos para la resolución de conflictos con los pobladores de
la zona en cuestión; y que se adopten los recaudos suficientes
a fin de no perjudicar a las comunidades aborígenes que habitan en la zona de la finca San Andrés, modificando, de ser necesario, la traza del gasoducto en el tramo "El Oculto-Abra de
Zenta".

Actuación 2.460/98
SOBRE SOLICITUD DE MEDIDAS PARA EVITAR QUE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SAN GUILLERMO DE LA PROVINCIA DE
SAN JUAN SEA AFECTADA POR LA EJECUCION DE OBRAS DE
EXPLOTACION MINERA
La actuación resultó promovida mediante la denuncia de
una Asociación Ecologista de la Provincia de San Juan, quien se
presentó solicitando la intervención de esta Institución ante el
eventual perjuicio que sufriría la Reserva Provincial San Guillermo, ubicada al norte, por supuestas explotaciones mineras cercanas a la misma.
Manifestaron los interesados que, debido a la importancia de la misma, ha sido declarada Reserva de la Biosfera y existirían tratativas para convertir a parte de la misma en un Parque
Nacional.
En virtud de ello se pidió informes a la ADMINISTRACION
DE PARQUES NACIONALES (A.P.N.).
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De la respuesta del mencionado organismo se puede destacar que en el mes de octubre de 1996 se firmó un convenio
con la Provincia de San Juan con el objeto de crear, dentro de
la Reserva Provincial, un Parque Nacional.
Dicho convenio fue ratificado por ley provincial 6.788,
promulgada en febrero de 1997.
Por su parte, mediante expte. 1.478/97, se presentó en el
HONORABLE SENADO DE LA NACION un proyecto de ley a fin
de aceptar la cesión de la provincia.
Según afirmó la A.P.N. "Actualmente el proyecto de ley se
encuentra en la Honorable Cámara de Diputados para su tratamiento por parte de distintas Comisiones", y que "la superficie
del Parque Nacional en formación comprende CIENTO SETENTA
MIL HECTAREAS (170.000), ubicadas en el área nuclear de la
Reserva".
Teniendo en cuenta las circunstancias apuntadas y la
necesidad de contar a la mayor brevedad con la protección nacional de la zona, resulta conveniente agilizar los pasos necesarios
para la efectiva concreción del Parque Nacional mencionado.
Por ello, correspondió poner en conocimiento de la HONORABLE COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO los antecedentes de la presente investigación, en atención a lo previsto por el art. 30 de la ley 24.284, por
encontrarse sometido a la aprobación del Parlamento la creación del Parque Nacional San Guillermo.
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Actuación 2.605/98
SOBRE PERJUICIOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE TORNEOS DE MOTOCROSS EN PISTAS CERCANAS AL PREDIO DE
LA RESERVA NATURAL OTAMENDI, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
a raíz del funcionamiento de una pista de motocross lindante
con la RESERVA NATURAL OTAMENDI, ubicada en el Partido de
Campana, Provincia de Buenos Aires.
El mismo alegó que la pista citada, perteneciente a la
Asociación de Motocross Enduro de Argentina, producía un
impacto negativo sobre la Reserva Natural, área protegida bajo
el manejo de la Administración de Parques Nacionales.
Explicó que el área de la reserva se veía particularmente afectada, en su valor ambiental, por los ruidos y sus posibles
consecuencias sobre el ambiente.
Asimismo, señaló que en los encuentros también se sufría "...la intranquilidad de los vecinos de la zona ya que en varias oportunidades los motociclistas han recorrido el pueblo
(semirrural) subidos en sus ruidosas motos".
Agregó que "...el sonido de las mismas llega en ocasiones a un diámetro de 4 kilómetros".
Por último, manifestó que "...también existe la posibilidad de que dicho circuito esté funcionando en un terreno del
Estado Nacional".
Se cursaron pedidos de informe a la ADMINISTRACION DE
PARQUES NACIONALES y a la MUNICIPALIDAD DE CAMPANA.
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El Vicepresidente del Directorio de Parques Nacionales
contestó que "...efectivamente funciona dicha pista de Motocross en las inmediaciones del área de Reserva Educativa, sitio
donde se concentran las actividades educativas y de interpretación ambiental con los estudiantes y con el público en general
que visita el área".
También agregó que "...la actividad de las motos genera
una constante y considerable perturbación sonora, que disuade
la atención del visitante y afecta gravemente su experiencia en
la Reserva".
Además señaló que "...es posible que la circulación a
altas velocidades en las inmediaciones de la reserva, así como
la emisión de gases de los motores, esté produciendo otros efectos negativos que no son tan evidentes como la perturbación
sonora ya mencionada".
Finalmente, aclaró "...que no existen medidas de control
ni de mitigación que nuestra Administración pueda implementar, ya que el predio utilizado para estos torneos se encuentra
fuera de los límites de nuestra jurisdicción".
Por su parte, la Municipalidad de Campana contestó que
"...los permisos para efectuar las competencias de Motocross
son otorgados por el MOTO CLUB CAMPANA ...destacándose
que no se ha otorgado habilitación a la institución MOTOCROSS
ENDURO DE ARGENTINA".
Asimismo, hace saber que "...en la Dirección de Tránsito y Transporte de esta Comuna, no se han detectado recorridos
con las motos del MOTOCROSS ENDURO por el radio urbano de
la Ciudad".
De lo manifestado se puede señalar que, en primera instancia, resulta un contrasentido ubicar en forma contigua un
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espacio recreativo de índole natural, como es una reserva boscosa, con una pista de motocross, naturalmente ruidosa y peligrosa, a punto tal que el circuito implementado de motociclistas se denomina "El salvaje".
En este sentido, es necesario recalcar que un bosque
natural, con funciones de reserva ambiental así como de espacio recreativo y formativo, no sólo requiere condiciones ambientales de preservación, indispensables para su mantenimiento,
como las descriptas por Parques Nacionales, sino que además
exige para su uso recreativo que se mantengan las condiciones
intrínsecas de todo espacio natural, de las cuales una de las
fundamentales es el silencio.
Si a esto se agrega que en ese espacio se llevan a cabo
tareas educativas la aplicación de los considerandos anteriores
se vuelven imperativos para su desarrollo eficiente.
Lo afirmado anteriormente adquiere particular relevancia
si se tiene en cuenta que la Reserva Natural Otamendi se localiza contigua a un conglomerado urbano de la dimensión de la
Capital Federal y el Gran Buenos Aires, representando por lo
tanto un valor insustituible como espacio verde para sus habitantes no sólo por su cercanía sino también por la escasez de
espacios públicos naturales en ese radio.
Respecto de lo manifestado por la Municipalidad de Campana es relevante citar el ejemplo de la Comuna de San Vicente, donde, ante un caso similar, la Unidad de Tierras y Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires estipuló que "...le corresponde al Municipio la responsabiliad primaria del Ordenamiemto
Territorial y por lo tanto adoptar la decisión de la instalación y
autorización en función de valorar los elementos en juego, en
pos de la solución más beneficiosa...". En virtud de ello, se
aconsejó a la mencionada Municipalidad que modificara el lugar
de ubicación de la pista traslandándola a otro sector.
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Teniendo en consideración tales antecedentes, se formuló una exhortación a la MUNICIPALIDAD DE CAMPANA a efectos
de que revea el ordenamiento del uso de los espacios disponibles con el objeto de reubicar la pista de Motocross en un terreno alejado significativamente de la Reserva Natural Otamendi así
como de su planta urbana; prohibir circuitos extendidos de
motocross dentro del ejido comunal; y adoptar medidas transitorias de control y mitigación de ruidos hasta tanto no se disponga e implemente una relocalización de la pista mencionada,
con el fin de minimizar las molestias producidas.

Actuación 00647/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION POR LA PRESUNTA INACCION DEL
GOBIERNO DE LA PCIA. DE RIO NEGRO FRENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER LIBREMENTE AL LAGO ESCONDIDO
SITUADO EN ESA PROVINCIA
Una denunciante solicitó la intervención de esta Institución ante la publicación, en diversos periódicos, de noticias que
daban cuenta de la falta de acceso público al LAGO ESCONDIDO
en la Provincia de RIO NEGRO.
De la lectura de las mismas, se desprende que tal situación se verificaba a raíz de la decisión adoptada en tal sentido
por parte del propietario de las tierras circundantes al lago
mencionado.
Asimismo, tanto periodistas como legisladores locales
habían visto impedido su acceso a las orillas del lago.
El mencionado espejo de agua es patrimonio de la Provincia de Río Negro y ha sido declarado Reserva Natural mediante la ley provincial 2.833.
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En la misma se prevé que el CINCO POR CIENTO (5 %) de
los terrenos privados que colindan con costas de lagos o ríos
deben ser cedidos para ser destinados a la construcción de una
vía de ingreso a los mismos.
No se consideró razonable que aquello que resulta patrimonio natural y común de los argentinos, vea restringida su
posibilidad de usufructo a la voluntad de particulares.
La solución al problema radicaría en la apertura, por
parte del Gobierno Provincial, de un camino de ingreso que permita el acceso a los turistas, ello mediante los mecanismos
conciliatorios a que den lugar las circunstancias, o en su caso
de acuerdo al régimen normativo aplicable al caso.
El art. 41 de la Constitución Nacional especifica claramente que: "Las autoridades proveerán a la protección
del...derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras...", así como proveer a "la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales".
Ante ello, se formuló una exhortación al SECRETARIO
DE ESTADO DE COORDINACION DE LA PROVINCIA DE RIO
NEGRO con el fin de que proceda a la adopción de las medidas
necesarias para permitir el libre acceso del público al LAGO
ESCONDIDO de esa provincia.
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Actuación 1.528/98
SOBRE FALTA DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO EN EL BOSQUE
DE ARRAYANES Y CASCADA LOS ALERCES, UBICADOS EN EL
PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires resuelve desestimar, por incompetencia en el tema, la presentación de una denunciante en la problemática planteada, y decide
dar traslado a esta Institución el reclamo pertinente.
Asimismo, remite copia de las actuaciones de la misma
ante la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, y de la
correspondiente respuesta del organismo citado.
En dicha correspondencia la interesada manifestaba su
descontento por el estado de los sanitarios de Bosques de Arrayanes y Cascada Los Alerces, en tanto que el Intendente del
Parque Nacional Nahuel Huapi le contestaba informándole que
respecto del Bosque "...se encuentra en pleno proceso de Licitación el Parador Bosque de Arrayanes quien tendrá entre sus
obligaciones mantener con luz y en perfecto estado de limpieza
los baños públicos de Península de Quetrihué".
Asimismo le aclaraba que, respecto del área Tronador y
Cascada Los Alerces "...se está trabajando sobre un plan de Uso
Público desde la Administración de Parques Nacionales...".
Se pidió informes a la Intendencia del Parque Nacional
Nahuel Huapi para conocer el estado de la licitación citada por
el Señor Intendente.
El organismo contestó que el llamado a licitación efectivamente fue concretado a fines de febrero, pero que no fue adjudicada porque medió una impugnación por parte de un oferente respecto de la preadjudicación.
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El tema debía resolverse, en cuestión de días, a nivel de
la Administración Central de Parques Nacionales.
La licitación estaba programada para una concesión por
seis meses, renovable cada seis meses, debido a que existe la
intención de aprobar, a mediano plazo y luego de un debido
estudio del problema, un plan de desarrollo para la infraestructura del Parque Los Arrayanes.
Actualmente, aclararon, existe desde hace más de un año
una persona permanente que se ocupa de los sanitarios, cobrando un salario mensual establecido, en tanto que el parque citado y el funcionamiento de sus instalaciones reciben control
permanente por parte del guardabosque asignado a ese sitio.
Sin embargo, se acotaba, el problema de la limpieza es de
difícil solución dado que el parque citado recibe hasta setecientas personas, en forma simultánea, cuando llegan dos catamaranes juntos.
Según informaron, el cálculo de visitantes diarios es de
hasta dos mil personas, ya que existen tres transportadores en
la zona con capacidad de trescientos cincuenta plazas cada uno,
pudiéndose realizar hasta dos viajes por jornada. Esta cifra de
visitantes no condice con los cálculos estimados en su momento al construir las instalaciones actuales.
El notable incremento, en los últimos años, de la afluencia de turismo en la zona, ha obligado a establecer un cupo
máximo de visitantes por día.
Respecto de la Cascada Los Alerces el organismo citado
informó que existe un problema semejante al del Parque Los
Arrayanes, y la infraestructura actual responde a un viejo modelo de funcionamiento de parques en donde la Hostería-Refugio
está en concesión desde hace más o menos treinta años.

818

INFORME ANUAL. 1998

Al presente estarían arribando a dicho parque unas quinientas personas por día, cuando originariamente su infraestructura fue programada para una afluencia diaria de veinte personas.
Se corroboró que, en la actualidad y en la Administración
Central de Parques, se está estudiando un Plan de Uso Público
que permita llamar a licitación para una infraestructura más
importante, con un nuevo pabellón sanitario.
Del conjunto de la información suministrada por el organismo en cuestión se concluyó que existe clara conciencia de la
necesidad de replantear el funcionamiento e infraestructura de
los parques objetados.
Las autoridades con incumbencia en el tema explicaron
que la demora se encontraba relacionada con la necesidad de no
precipitar una solución improvisada, en la intención de asegurar un proyecto que resulte de un estudio completo de los condicionantes que puedan impactar negativamente sobre el medio
ambiente.
Al ser considerados suficientes los informes suministrados, correspondió dar por concluida la actuación.

Actuación 00255/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION A FIN DE QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE CESE EL DESGASTE DE PINTURAS RUPESTRES EN LA ZONA DE VILLA TRAFUL, PROVINCIA
DEL NEUQUEN
La actuación resultó motivada por la denuncia efectuada
por un interesado, quien solicitó al INSTITUTO NACIONAL DE
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ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO la protección de las pinturas rupestres que se encuentran en la zona
de Villa Traful, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
A su vez, el mencionado Instituto solicitó la intervención
de esta Institución a fin de conseguir el vallado perimetral de la
zona y la instalación de carteles indicadores.
Se pidió informes a la ADMINISTRACION DE PARQUES
NACIONALES en relación con la existencia de un sitio arqueológico con pinturas rupestres entre el Lago Verde y el Lago Traful del Parque Nacional mencionado; si se habían tomado medidas para su preservación; si la Intendencia del dicho parque
había recibido denuncias referidas al deterioro que estaría sufriendo el lugar y el trámite que se haya conferido al respecto.
El organismo contestó que "el sitio arqueológico en
cuestión se encuentra inventariado e incorporado a nuestro
Registro Nacional de Recursos Culturales bajo el número 00098,
Seccional Traful del Parque Nacional Nahuel Huapi, con la denominación Alero Las Mellizas".
Asimismo, manifestó que "en materia de conservación,
disciplina técnica interdependiente de la investigación, este
organismo posee un conjunto de lineamientos y procedimientos
estructurados para el Manejo de Recursos Culturales cuyos
objetivos generales son el conocimiento, preservación y puesta
en valor del patrimonio".
Agregó que "se han tomado medidas conducentes a practicar un cerramiento que abarque el alero y sus alrededores, a
efectos de hacer cesar la principal fuente de alteración de las
pinturas como es el acceso del ganado al lugar. Al mismo tiempo
se analizarán otros posibles factores de deterioro".
Posteriormente, el interesado confirmó que se habían
instalado los correspondientes vallados perimetrales y algunos
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carteles informativos, con lo cual, habiéndose arbitrado las
medidas necesarias para la preservación del sitio arqueológico
en cuestión, correspondió dar por concluida la actuación.

Actuación 13.356/98
SOBRE SOLICITUD PARA QUE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES ADQUIERA EL INMUEBLE "CAMPO GENERAL SARMIENTO" DE DIAMANTE, PROVINCIA DE ENTRE RIOS,
PARA DESTINARLO A LA AMPLIACION DEL PARQUE NACIONAL
PRE-DELTA
El interesado, junto con otros Concejales de la Municipalidad de Diamante, Provincia de Entre Ríos, solicitó a esta Institución su intervención para que la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES (A.P.N.) pueda adquirir el inmueble "Campo
General Sarmiento" de propiedad del Ejército Argentino.
Según manifestó, el inmueble en cuestión es lindero al
PARQUE NACIONAL PRE-DELTA y que, por sus características,
sería muy conveniente que fuera anexado al mismo.
La A.P.N. solicitó a la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
Y RECONVERSION del Ministerio de Defensa de la Nación que
"se le remitieran oficialmente los términos de la tasación realizada por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION", siendo razón de ello el "interés que el inmueble posee para perfeccionar el diseño del Parque Nacional Pre-Delta".
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta
Institución requirió al mencionado organismo del Ministerio de
Defensa que informara acerca de la respuesta dada a la A.P.N. y
de las razones que la fundamentaron.
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De la información brindada por la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y RECONVERSION, cabe destacar el concepto manifestado en orden a que "La Administración de Parques Nacionales formuló presentaciones... haciendo conocer su interés en
adquirir el predio en cuestión en virtud de que ese Organismo
ostenta el dominio del Parque Nacional Pre-Delta, lindero de
aquél", puntualizando asimismo que la ley 23.985, no admite, en
principio, las figuras de cesión gratuita ni la venta directa.
También se manifestaba que pese a ello, "se analizó
oportunamente la viabilidad de excepción por la naturaleza del
Ente y la proximidad de los inmuebles, pero debió ser descartada dado que la superficie del campo supera largamente lo que la
Municipalidad define como unidad económica".
Por otra parte se informó que existen dos proyectos de
ley que se están debatiendo en el CONGRESO DE LA NACION
para lograr la cesión del inmueble a la A.P.N.
El art. 6° de la ley 23.985 establece que "con carácter
excepcional podrán efectuarse por contratación directa cuando
el contratante sea: a) Un organismo centralizado o descentralizado del Estado nacional, una provincia o un municipio". A su
vez, el inc. e) del artículo mencionado establece "Propietarios de
predios linderos, con respecto a fracciones de inmuebles que,
por su escaso valor económico o por no constituir una unidad
económica en el caso de predios rurales, no resulte conveniente
su realización por otro sistema".
Según los interesados, ediles de la Municipalidad de DIAMANTE, la categorización del inmueble como una unidad económica no la hace la comuna, sino que la efectúan organismos
provinciales.
Más allá de que el inmueble en cuestión constituya o no
una unidad económica, no cabe duda de que la ADMINISTRA-
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CION DE PARQUES NACIONALES es un organismo descentralizado del Estado nacional.
Esta sola circunstancia hace aplicable la excepción prevista por el art. 6° de la ley, más allá del tipo de bien inmueble
de que se trate.
Sentado en lo expuesto le fue recomendado a la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y RECONVERSION, Organismo del Ministerio de Defensa de la Nación, la aplicación del art. 6° inc. a)
de la ley 23.985, en relación con el inmueble denominado "Campo General Sarmiento", de Diamante, Provincia de Entre Ríos, a
fin de lograr su incorporación al Parque Nacional Pre-Delta.

Actuación 3.300/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE PRESUNTA CONTAMINACION EN LA RESERVA PROVINCIAL IBERA POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL
MANTENIMIENTO DE UN ELECTRODUCTO
Se trata de una actuación promovida de oficio ante la
publicación de una carta de lectores por el diario La Nación de
fecha 14 de julio de 1998. En ella se denunciaba que las empresas encargadas de la manutención de los electroductos que atraviesan la RESERVA PROVINCIAL IBERA de la provincia de CORRIENTES estarían contaminando las aguas de la misma con
productos derivados del petróleo.
Se pidió informes al ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD y a la SUBSECRETARIA DE RECURSOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.
El mencionado organismo contestó que "durante la construcción de la línea la UESTY (Unidad Especial del Sistema de
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Transmisión Yacyretá) efectuó la inspección de obra, incluyendo los aspectos ambientales. A partir de la puesta en servicio la
Supervisión es responsabilidad del Transportista TRANSENER
S.A."
También manifestó que "frente a la noticia periodística
del diario La Nación del día 14/07/98, realizó averiguaciones y
solicitó información a la Transportista Transener S.A.".
Por su parte esta empresa solicitó a la firma LITSA, encargada del mantenimiento de las torres de alta tensión, su descargo al respecto.
De la lectura del mismo se puede destacar que "personal
de LITSA, previa autorización del personal de la Reserva del Ibera destacado en el lugar, ingresó a la laguna para realizar tareas
de mantenimiento en las dos torres de la línea de transmisión
Rincón-Salto Grande... consistentes en la protección de las bases de hormigón con pintura impermeabilizante".
Agregó que "para ello se utilizó pintura asfáltica, ...una
vez concluida la aplicación de la pintura sobre la base, ésta no
puede quedar goteando sobre el agua pues la pintura, por las
características de sus componentes, queda adherida a la superficie del hormigón".
Por su parte expresa que, "en visitas realizadas posteriormente al lugar, se observa el entorno natural en condiciones
normales, sin indicios de derrames de fuel-oil, aceite o pintura
en el agua ni efectos negativos sobre la flora y la fauna".
Finalmente, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD informó que "analizada la documentación arriba mencionada no se observan elementos que permitan determinar la existencia de algún tipo de contaminación en las proximidades de las torres instaladas en los esteros del Miriñay".
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El organismo provincial no contestó a los requerimientos
efectuados por esta Institución.
En razón de lo expuesto, se consideraron suficientes los
informes brindados por lo que correspondió dar por concluida
la actuación.

12. PREVENCION AMBIENTAL
Ya se comentó en informes anteriores la existencia de
grandes y crónicos problemas que atañen al medio ambiente,
que han dado lugar al desarrollo legislativo; a la creación de
organismos públicos con incumbencia específica en el tema y a
la asignación de nuevas competencias a los ya existentes, con
el objeto de brindar soluciones a estos problemas.
En tal sentido, la labor del Defensor del Pueblo ha tenido como objeto determinar, en primer lugar, si fueron observados los recaudos previstos 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
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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.
Las herramientas idóneas para prevenir los impactos
ambientales y conseguir el consenso más amplio posible de las
obras que se desarrollen son los Estudios de Impacto Ambiental y las Audiencias Públicas que deben realizarse previamente
a la aprobación de las obras.
En particular, resulta de interés destacar la labor cumplida en relación con los siguientes temas:

Actuación 10.292/96
SOBRE AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE POR LA EVENTUAL CONSTRUCCION DE UN CANAL DE RIEGO EN LA PCIA.
DE TUCUMÁN
La presente actuación se inició con motivo de la presentación efectuada por los responsables de la Biblioteca Popular
Dr. José Ingenieros, en la que se formulaba oposición a la construcción del denominado Canal Federal.
En la nota en cuestión se exponían las razones que fundaban tal rechazo, las que se vinculaban fundamentalmente con
el impacto que tendría ese emprendimiento sobre el medio ambiente y los eventuales perjuicios que su materialización traería aparejados a la provincia de Tucumán ya que, según se afirmaba, la misma no contaba con excedentes hídricos para su
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derivación por transvasamiento de cuencas. Además, se relataba en la presentación que en agosto de 1993 se había celebrado el Convenio Canal Federal entre el Presidente de la Nación y
los gobernadores de las Provincias de Tucumán, Catamarca,
Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja, el Consejo Federal de
Inversiones y la empresa Agua y Energía Eléctrica.
Según se afirmaba, dicho acuerdo preveía la construcción de un canal de riego que captaría el agua excedente del
piedemonte del sur tucumano pasando previamente por varias
localidades de las provincias involucradas, hasta llegar a la Provincia de La Rioja.
Entre muchos otros aspectos negativos que se puntualizaban, los quejosos destacaban que la zona a regarse en la provincia de La Rioja "... en su mayor parte es una cuenca endorreica con abundantes arcillas plásticas, lo que hace inútil a la
misma, por mayor riego que se le dé", sostenían también que la
concreción del mencionado proyecto resultaría violatoria de los
arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional y de las legislaciones
ambientales de las provincias involucradas en el mismo.
Se solicitó informes a diversos organismos, mereciendo
especial atención en tales requerimientos, lo relativo a la evaluación del Impacto Ambiental que produciría la obra. Sobre el
particular, se solicitó información acerca de las responsabilidades en la selección de normas, especificaciones, métodos, procedimientos, ensayos, peritajes, mediciones y la evaluación de
los resultados del estudio en cuestión; si el mismo fue sometido a consideración de las provincias cuyos dominios se verían
afectados por la obra y, en su caso, las observaciones que hubieran efectuado éstas.
El Consejo Federal de Inversiones —CFI— informó que la
realización del proyecto cuestionado fue decidida por el Convenio Canal Federal, del cual forman parte los Gobernadores de las
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Provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán, el Ministerio del Interior, el Consejo Federal de
Inversiones y Agua y Energía Eléctrica y que tiene por objeto la
sistematización de la cuenca de aporte al río Salí en la Provincia de TUCUMAN, la regulación del río Dulce aguas abajo del
dique RIO HONDO, la derivación y conducción de aguas del
mencionado río hacia el suroeste de la provincia de SANTIAGO
DEL ESTERO, sureste de CATAMARCA, noroeste de LA RIOJA
y de CORDOBA, y la preservación del cauce y valle de inundación del río Dulce entre el dique LOS QUIROGA y la laguna MAR
CHIQUITA.
Se informó asimismo que el 2 de agosto de 1993 se suscribió el CONVENIO CANAL FEDERAL, que en su art. 1° prevé:
"Elaborar el proyecto definitivo de derivación de agua de la cuenca del río Dulce a través del denominado Canal Federal, desde
la Provincia de Tucumán hacia el oeste de Santiago del Estero,
Sur de Catamarca, Noroeste de La Rioja y Noroeste de Córdoba".
Tal como indicara el CFI a esta Institución, el proyecto de
marras se desarrollaría en DOS (2) etapas, en las cuales se analizan las características de los ecosistemas de las áreas preseleccionadas (v. gr. estudios de prefactibilidad de los suelos, geoformas y vegetación, población de las mismas) y, principalmente, se evaluarían los Estudios de Impacto Ambiental efectuados
por la empresa INGENOA.
En razón de lo expuesto y ante la oposición que había
despertado el proyecto en cuestión, se consideró procedente
proponer a las autoridades del CONVENIO SISTEMA INTERPROVINCIAL FEDERAL (SIF) la realización de convocatorias a audiencias en las ciudades más importantes de las provincias involucradas en el emplazamiento del canal de riego para el debate
público del Proyecto CANAL FEDERAL, con antelación a la aprobación final del Anteproyecto Definitivo.
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Es dable destacar que este punto reviste particular importancia ya que la instrumentación de la audiencia pública
brinda una adecuada herramienta de participación ciudadana
—cada vez más utilizada— posibilitando el conocimiento de las
opiniones de entidades no gubernamentales y de las académicas
con incumbencia en la materia, como también de todos aquellos
que manifiesten interés en el emprendimiento. Además, resultaba atendible la inquietud que había despertado la propuesta
bajo análisis en quienes habitan en la Provincia de TUCUMAN y
devenía imprescindible hacer cesar la incertidumbre en la que
se encontraban estas personas que desconocían las características esenciales de un proyecto de semejante envergadura.
En virtud del análisis llevado a cabo en aquella oportunidad, el 26 de mayo de 1997 el Defensor del Pueblo de la nación
dictó la res. D.P. 2.776/97 por la que se exhortó a la Direccion
Superior del Convenio Sistema Interprovincial Federal, la adopción de las siguientes medidas: "1) La convocatoria a audiencias
en las ciudades más importantes de las provincias involucradas,
para el debate público del Proyecto CANAL FEDERAL, con antelación a la aprobación del Anteproyecto Definitivo con las siguientes previsiones: a) Brindar amplia y anticipada publicidad
de las mismas; b) Poner a disposición de los interesados, en lugares de fácil acceso y en forma previa a la celebración de aquéllas, la totalidad de la documentación que se posea sobre el proyecto en cuestión; 2) La formulación de requerimientos formales a entidades académicas y organizaciones no gubernamentales, con el objeto de recabar: a) La opinión fundada sobre el
proyecto, suministrando a las mismas la información que sea
requerida; b) Las apreciaciones técnicas en relación a la selección de normas, especificaciones, métodos, procedimientos,
ensayos, peritajes y mediciones a tener en cuenta para la elaboración y evaluación del estudio de impacto ambiental".
En respuesta a la exhortación formulada, el Convenio
Sistema Interprovincial Federal celebrada el 26 de junio de 1997,

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

829

se había decidido "Comunicar al Ombudsman Nacional, que se
prevé una vez que el Proyecto esté acordado por los Poderes
Ejecutivos Provinciales, se dará amplia difusión del mismo a la
comunidad de manera que cuando esté en trámite legislativo
pueda participar en las decisiones respectivas".
Con posterioridad, ante la publicación en el Boletín Oficial del llamado a concurso para la precalificación de oferentes
para la ejecución de parte de las obras de la Primera Etapa del
Sistema Canal Federal, sin que hubiera tenido lugar la difusión
pública del proyecto, tal como se había anunciado, se cursaron
sucesivos pedidos de informes al CFI solicitando explicaciones
en relación con lo que parecía una modificación del procedimiento previsto.
El 12 de mayo de 1998 el CFI informó que "Aún no se ha
concluido el Proyecto Definitivo del Canal Federal. Alternativa
"E" (MIXTA). El proyecto lo está desarrollando la Consultora
INGENOA con financiamiento del Ministerio del Interior y, según
cronograma, restan siete meses para la presentación de su Versión Definitiva". En relación con el impacto ambiental que produciría la obra, en particular sobre la laguna de Mar Chiquita,
provincia de Córdoba, el CFI hizo saber que "Aún no hay conclusiones definitivas. La valoración del impacto ambiental sobre
Mar Chiquita lo está desarrollando la Universidad Nacional de
Córdoba y, según cronograma, dichos resultados definitivos
serán presentados el 20 de agosto de 1998".
Contemporáneamente, a través de noticias periodísticas,
se tomó conocimiento el 25 de marzo de 1998 "en el marco del
Convenio «SISTEMA INTERPROVINCIAL FEDERAL» (SIF)", se
habían reunido la NACION y las provincias de CATAMARCA, LA
RIOJA y SANTIAGO DEL ESTERO con el "...objeto de adoptar las
decisiones iniciales para la realización de una parte de las obras
que en el futuro integradas con otras, culminarán con la ejecución y posterior aprovechamiento del Sistema Interprovincial
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Federal". Para ello, las partes acordaban brindar "...su aprobación a los proyectos para la construcción de las siguientes obras
del Sistema Interprovincial Federal (SIF): a) Estación de bombeo
en el Embalse Río Hondo y Canal de 145 km., ambos en territorio de la Provincia de Santiago del Estero. b) Presa de Embalse
«El Bolsón» sobre el Río Albigasta en territorio de la Provincia
de Catamarca, acueducto y el canal que vinculará a Catamarca
y La Rioja".
Asimismo, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable era incorporada como miembro pleno del Sistema Interprovincial Federal. Ese organismo, en respuesta a un
requerimiento de esta Institución, el 24 de junio de 1998 luego
de brindar una serie de explicaciones con relación a las previsiones ambientales del SISTEMA INTERPROVINCIAL FEDERAL,
señala que "se hace necesario puntualizar que las obras previstas en el art. 1° del acuerdo celebrado el 25 de marzo del corriente... integran dos ejecuciones separadas y que no tienen
vinculación física, contando con las siguientes características:
a) La Estación de bombeo en el Embalse de Río Hondo y Conducción-Tramo I, se ejecutará para utilizar cupos de agua que
pertenecen a la provincia de Santiago del Estero, sin transponer
los límites de dicho estado. b) La Presa de Embalse El Bolsón Acueducto Conducción hasta la provincia de La Rioja, captará
agua de otra cuenca que es la del río Albigasta, por lo que no
afecta los caudales de la cuenca del río Salí-Dulce, que —por
convenio— deben escurrir libremente hacia la provincia de Córdoba".
En posterior respuesta —a otro pedido de aclaraciones
de esta Institución— la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable reitera que se encuentra "...pendiente de
ejecución la valoración del impacto ambiental...(del Canal Federal)... en la región de Mar Chiquita encomendada por el Consejo Federal de Inversiones a la Universidad de Córdoba", para
señalar seguidamente que "Por lo demás y en cuanto al nuevo
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dimensionamiento previsto en el acuerdo celebrado el 25 de
marzo pasado se refiere, también se reitera que las obras integran dos ejecuciones sin vinculación física alguna. La Estación
del bombeo en el Embalse de Río Hondo y Conducción Tramo I,
se ejecuta dentro del ámbito territorial de Santiago del Estero y
con cupos de agua que le pertenecen".
El 21 de agosto de 1998 esta Institución recibe la "Valoración del Impacto Ambiental en la Región de Mar Chiquita y la
Cuenca Afectada por el Canal Federal", elaborada por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba, en la que se señala un importante impacto ambiental y como conclusión general se sugiere un profundo estudio de toda la cuenca y una racional regulación de la
misma.
Debe señalarse además que esta Institución recibió numerosas quejas vinculadas a la cuestión bajo análisis, que dieron lugar a otras tantas.
Por otra parte, y a título de colaboración, se solicitó al
Fiscal de Estado de la provincia de Córdoba informe acerca de
las previsiones del gobierno local en relación con la cuestión del
efecto ambiental sobre la Laguna de Mar Chiquita; en iguales
términos se solicitó informes a la Dirección General de Medio
Ambiente de la provincia de Santiago del Estero, para conocer
si se había estudiado el impacto ambiental que produciría en la
provincia la obra prevista en el acuerdo celebrado el 25 de marzo
de 1998, sin obtener respuesta de los mismos.
Por publicaciones periodísticas —diario Ambito Financiero del 30/10/98— se conoció la posición respecto del tema de la
Dirección de Programación y Acción Ambiental de la provincia de
Córdoba, cuyo titular cuestionó la construcción del Canal Federal y adelantó que solicitaría a la Universidad Nacional de Córdoba
ampliaciones del estudio de impacto ambiental elaborado.
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En la edición del 10/10/98 el diario El Liberal publica declaraciones del Secretario de Producción y Medio Ambiente y del
Subsecretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y
Medio Ambiente de la provincia de Santiago del Estero, quienes
expresan que "es de incumbencia del Estado provincial el uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en el ámbito de su jurisdicción territorial, respetando en un todo el convenio vigente que
rige desde 1967" —Convenio celebrado entre las provincias de
Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba "con el objeto de fijar
las bases para la distribución de las aguas del Río Interprovincial Salí-Dulce"—. También medios periodísticos informaron
que el CFI encargaría a la Universidad Nacional de La Plata la
auditoría de las conclusiones del estudio ambiental elaborado
por la Universidad Nacional de Córdoba.
Por último, el diario El Liberal, en su edición del 25/10/98,
informa que "La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable de la Presidencia de la Nación comunicó en un documento de prensa que el proyecto de aprovechamiento hídrico Sistema Interprovincial Federal (SIF) está siendo sometido a
una «reconsideración global.>, aunque anunció que las licitaciones para las primeras obras se desarrollarán en las fechas previstas".
Las ventajas que en orden al desarrollo de las zonas que
se beneficiarían por la obra en cuestión, en manera alguna pueden tener como costo efectos ambientales adversos que, en definitiva, redundarán en perjuicio también de quienes resultan
favorecidos por tal emprendimiento, toda vez que las consecuencias de un medio ambiente afectado raramente reconocen límites geográficos.
Al Defensor del Pueblo de la Nación en repetidas oportunidades le ha tocado intervenir en numerosas situaciones en las
que la ausencia de una adecuada previsión, trajo como resultado consecuencias ambientales negativas de difícil o imposible
remediación.
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Ante hechos consumados no resta sino analizar los caminos para la mitigación de los efectos dañosos, mas cuando —como
en el caso— las obras no han tenido aún iniciación, resulta inexcusable no extremar los recaudos que impidan repetir experiencias negativas.
En este orden de ideas, debe destacarse que compete al
Estado —en la búsqueda del bien común— la irrenunciable función de velar por la preservación del medio ambiente.
Por último, no parece razonable que la adecuada evaluación del impacto ambiental que se preveía para el Sistema Interprovincial Federal, sea soslayada cuando el mismo emprendimiento se lleva a cabo por partes, por lo tanto, se impone estudiar el Impacto Ambiental del Canal Federal en cualquiera de
sus variantes técnicas, incluso la prevista en el acuerdo celebrado el 25 de marzo de 1998 en el marco del Convenio "Sistema
Interprovincial Federal" entre la Nación y las provincias de Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, en forma previa a la aprobación y ejecución del proyecto en su totalidad o parcializado.
En vista de lo expuesto se dictaron sendas resoluciones
con los siguientes objetos:
1. Exhortación al MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, TRABAJO, CULTO Y PRODUCCION
de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, la adopción de las siguientes medidas:
a) se evalúe el Impacto Ambiental del Canal Federal
en cualquiera de sus variantes técnicas, incluso
la prevista en el acuerdo celebrado el 25 de marzo de 1998, en forma previa a la aprobación y ejecución del proyecto en su totalidad o parcializado;
b) se convoque a audiencias en las ciudades más importantes de la provincia, para el debate público
de las obras en cuestión, con antelación a la apro-
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bación definitiva del proyecto, brindando amplia y
anticipada publicidad de las mismas;
c) se ponga a disposición de los interesados, en lugares de fácil acceso y en forma previa a la celebración de aquéllas, la totalidad de la documentación que se posea sobre el proyecto en cuestión;
d) se formulen requerimientos formales a entidades
académicas y organizaciones no gubernamentales, con el objeto de recabar la opinión fundada
sobre el proyecto, suministrando a las mismas la
información que sea requerida y las apreciaciones
técnicas en relación con la selección de normas,
especificaciones, métodos, procedimientos, ensayos, peritajes y mediciones a tener en cuenta para
la elaboración y evaluación del estudio de impacto
ambiental.
2. Recomendación a la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable de la Nación la adopción de
las siguientes medidas:
a) se evalúe el Impacto Ambiental del Canal Federal
en cualquiera de sus variantes técnicas, incluso
la prevista en el acuerdo celebrado el 25 de marzo de 1998, en forma previa a la aprobación y
ejecución del proyecto en su totalidad o parcializado;
b) se convoque a audiencias en las ciudades más importantes de las provincias involucradas, para el
debate público de las obras en cuestión, con antelación a la aprobación definitiva del proyecto,
brindando amplia y anticipada publicidad de las
mismas;
c) se ponga a disposición de los interesados, en lugares de fácil acceso y en forma previa a la cele-
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bración de aquéllas, la totalidad de la documentación que se posea sobre el proyecto eri cuestión;
d) se formulen requerimientos formales a entidades
académicas y organizaciones no gubernamentales, con el objeto de recabar la opinión fundada
sobre el proyecto, suministrando a las mismas la
información que sea requerida y las apreciaciones
técnicas en relación con la selección de normas,
especificaciones, métodos, procedimientos, ensayos, peritajes y mediciones a tener en cuenta para
la elaboración y evaluación del estudio de impacto
ambiental.
Asimismo se elaboró un informe especial al Congreso de
la Nación sobre este tema, el cual fue girado a la Comisión Bicameral para la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable informó que está prevista en las nuevas licitaciones la realización de nuevos Estudios de Impacto Ambiental por cada uno
de los tramos y manifestó "no tener inconvenientes en realizar
las consultas pertinentes y recabar la información a entidades
académicas reconocidas...".

Actuación 14.911/97
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE LOS EVENTUALES DAÑOS AL
MEDIO AMBIENTE QUE PODRIA OCASIONAR LA CONSTRUCCION DEL DIQUE POTRERILLOS POR PARTE DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
La interesada solicitó la intervención de esta Institución
ante la construcción de un dique-embalse, denominado "Potreri-
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líos", sobre el curso del Río Mendoza, en la provincia del mismo nombre.
Se oponen a dicho proyecto por el eventual impacto ambiental que produciría una ejecución de gran envergadura, para
lo que se debe estudiar a fondo sus consecuencias.
Se pidió informes a la Subsecretaria de Medio Ambiente
de la provincia de Mendoza, la cual informó que se firmó un
acuerdo, en octubre de 1997, entre el Gobierno de la provincia
de Mendoza y el posible concesionario para la concreción de la
obra del Aprovechamiento Integral del Río Mendoza-Proyecto Potrerillos.
Se aclaró que en la etapa previa a la adjudicación de la
realización del proyecto ejecutivo, la empresa concesionaria
elaboró dentro del mismo un capítulo sobre evaluación de impacto ambiental.
Por otra parte, el Gobierno provincial, llamó a Licitación
Pública Nacional e Internacional para contratar servicios de
consultoría para la realización de la Manifestación General de
Impacto Ambiental, cumpliendo así con lo normado en la ley
provincial 5.961, dto. 2.109/94.
Asimismo, se informó la decisión de concretar una profundización de ciertos estudios básicos necesarios, así como la
definición de la reubicación de la infraestructura del área en
cuestión.
Se tenía previsto realizar una Audiencia Pública previa a
la Declaración de Impacto Ambiental.
Del conjunto de la información aportada no se vislumbraron irregularidades en el tratamiento del tema ambiental, considerándose suficientes los informes suministrados, por lo que
se concluyó la actuación.
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Actuación 16.107/97
SOBRE SOLICITUD PARA QUE LA COMISION TECNICA MIXTA
SALTO GRANDE EVITE PERJUICIOS A LOS HABITANTES DE
LAS ZONAS INUNDABLES DE CONCEPCION DEL URUGUAY,
PROVINCIA DE ENTRE RIOS, INFORMANDO ANTICIPADAMENTE
SOBRE LA CRECIENTE DEL RIO URUGUAY
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
ante los perjuicios que padecen los habitantes de las poblaciones ubicadas a la vera del río Uruguay, aguas abajo de la represa de Salto Grande ante la omisión de información anticipada de
la creciente del río Uruguay por parte de las autoridades de la
Delegación Argentina en la Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande, a los residentes de Concepción del Uruguay y zonas
aledañas afectadas por la crecida.
Expresó que: "Antiguamente en el viejo Ministerio de
Obras Públicas, había tres personas en Hidrometría, que con
datos históricos y una maquinita de calcular, nos decían con
exactitud que el río llegaría, dentro de tantos días a tal altura..."
y que le resulta inadmisible, ante la tecnología existente y el
personal profesional con que cuenta la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que no provean los debidos datos ut supra
citados.
Ante ello, esta Institución solicitó informes a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la cual informó que da
cuenta a la Prefectura Naval Argentina y a la Prefectura Nacional Naval (Rep. O. del Uruguay) sistemáticamente de los caudales a evacuar y los niveles de seguridad y alerta aguas abajo...".
Por su parte la Prefectura Naval Argentina informó que
recibe diariamente la información de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, sobre el caudal evacuado con una vigencia de
24 horas, y que "Mediante Informativos de Prensa de amplia
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difusión local y regional, se pone en conocimiento de la Comunidad la evolución de los niveles alcanzados por las aguas, siguiendo la rutina prevista en el "Plan de Inundaciones" con las
etapas secuenciales de alerta y evacuación.
Asimismo poseen una línea telefónica número 106 habilitada por las Prefecturas Concepción del Uruguay y Concordia,
Gualeguaychú y Colón a disposición de los interesados.
Por ello, se dio por concluida la actuación.

Actuación 13.567/97
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION A FIN DE OBTENER EL TRATAMIENTO DE UN ANTEPROYECTO CONTRA LA DESERTIZACION
Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA
DE SALTA
Los interesados se presentaron a esta Institución a fin de
obtener apoyo para el desarrollo de un anteproyecto que habían
elaborado con el objeto de combatir la desertización y preservar
el medio ambiente en la provincia de Salta.
Efectuaron asimismo presentaciones ante el Ministerio
de la Producción provincial, Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable de la Nación, Ministerio del Interior de
la Nación y a la Organización de las Naciones Unidas (F.A.O. y
P.N.U.D.).
Se pidió informes a la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable respecto de la existencia de programas
y proyectos vinculados al tema en cuestión.
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Ese organismo contestó que "...está trabajando activa y
mancomunadamente con las autoridades y entidades intermedias de la provincia en...Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertización y Programa de Desarrollo Sustentable
del Gran Chaco".
Señaló asimismo que "...el tema motivo de vuestra consulta se inscribe en el marco de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación, ratificada por la ley
24.701..." y que el "...Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertización ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero del programa de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.) y el programa... para el Medio
Ambiente (P.N.U.D.)".
Por otro lado, se ha elaborado un Programa Regional de
Desarrollo Sostenible del Gran Chaco, del cual participan la
Argentina, Bolivia y Paraguay.
Por ello, se dio por concluida.

Actuación 2.453/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION PARA EVITAR EL CORTE DE LA RUTA
12 QUE UNE LAS CIUDADES DE CALINGASTA Y DE SAN JUAN
Varias asociaciones vecinales del Departamento de Calingasta, promovieron la presente actuación ante el futuro corte de
la ruta provincial N° 12 como consecuencia de la construcción
de dos diques sobre el río San Juan, lo que provocaría el virtual
aislamiento de las poblaciones del mencionado Departamento y
en particular, señalaban los perjuicios que sufrirían las localidades de Calingasta, Barreal, toda vez que las alternativas viales
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de comunicación con la capital provincial, representaban un
substancial incremento de la distancia a recorrer.
Funcionarios de esta Institución llevaron a cabo una serie de diligencias tendientes a obtener la información que permitiera elaborar un acabado cuadro de situación y recorrieron
los 135 km. de la ruta en cuestión, desde la capital provincial
hasta la localidad de Calingasta.
En el kilómetro 89 de la ruta mencionada, se encuentra
la Escuela Albergue "Islas Malvinas" con una matrícula de 23
alumnos y un plantel docente de 4 docentes y 2 de personal de
servicio. Se pudo comprobar que se estaba construyendo y a
punto de terminar un sector de la escuela con 2 nuevas habitaciones, dos baños, cocina y un pequeño comedor construido
con fondos del Plan Social Educativo de la Nación.
Tratándose de una escuela albergue, suele ser frecuente
la evacuación de los niños enfermos o accidentados hacia la
ciudad de San Juan, lo que se vería severamente dificultado de
producirse el corte total de la ruta, ya que la distancia a recorrer
ascendería de 89 a 310 kilómetros.
Por su parte, el substancial incremento de la distancia,
implicará para los calingastinos además de los perjuicios económicos ya señalados, un riesgo permanente para la salud y, obviamente, una afectación de su derecho a la vida.
El camino alternativo propuesto por las autoridades
provinciales representa un incremento de aproximadamente 120
kilómetros en la distancia que separa de la ciudad de San Juan
y que las condiciones del camino limitan el tránsito a determi-
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Analizan la ley
de compensaciones
El proyecto de ley elaborado por Puntudo. Esta vía provisoria
el Ejecutivo Provincial que pre- para llegar a Calingasta estará
vé un sistema de compensacio- habilitada hasta tanto se consnes en base a la diferencia de ki- truya el camino definitivo por
lómetros existentes entre la ru- la Quebrada de Los Gauchos y
ta provincial 12 y el camino a Pachaco, para lo que el gobierno
Calingasta por El Puntudo, to- deberá solicitar la autorización
mó ayer estado parlamentario a los diputados para efectuar
al ser presentado en la Cámara una ampliación de la obra de los
de Diputados y derivado, para diques que incluya la construcsu tratamiento, a las comisiones ción de la nueva vía.
de Economía, Producción y Re- En relación a quienes podrán tecursos Hídricos y Energéticos. ner derecho al crédito fiscal, la
Lo que en un primer momento iniciativa legislativa señala a
se creía que abarcaría varios as- todas aquellas personas físicas
pectos se limitó sólo al transor- o jurídicas, siempre que efectúen
te.
Tratamiento transporLa iniciativa está basada en la
implementación de un sistema
El estado parla- tes de perde crédito fiscal por el cual el 50
mentario y su s n a s
por ciento de los fletes que se coderivación a co- combustibren por viajar desde o hacia
misiones no ga- bles, fruCalingasta por el camino de El
rantiza que el tos, matePuntudo -duplica los actuales
proyecto del Eje- rias pri135 kilómetros de la ruta 12- secutivo sea trata- mas y prorá reconocido como pago a
do en la próxima ductos macuenta de impuestos provinciasesión ordinaria. nufacturaEsto recién suce- dos, es deles.
De ser aprobada esta norma, el
derá dentro de cir todo tisistema de compensación covarios días más. po de mede
dio
menzará a regir a partir del 10
del corriente y estará vigente transporte incluidos colectivos
hasta la superación de la situa- y camiones o camionetas.
ción coyuntural generada, en Los interesados en tener acceso
este caso por la futura inhabili- a los créditos fiscales -señala el
tación del camino a Calingasta. proyecto- deberán cumplir en
El proyecto también aclara que tiempo y forma con la inscripeste crédito fiscal se otorgará ción en el Registro que la autoexclusivamente en relación a ridad de aplicación -Ministerio
los viajes que efectivamente se de la Producción- habilite a tal
realicen por el camino de El fin.
Diario de Cuyo, San Juan, 11 de junio de 1998, pág. 8.
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nado tipo de vehículo, a lo que hay que agregar la altura sobre
el nivel del mar por la que transcurre el mismo y las estrictas
condiciones climáticas, lo tornan inadecuado (especialmente en
invierno) como vía de comunicación permanente.
A través de la información recabada de los funcionarios
públicos entrevistados, las noticias periodísticas y las declaraciones públicas de autoridades provinciales, se pudo conocer la
decisión de estas últimas de autorizar el corte de la ruta durante
el tiempo que demande la construcción de los diques.
Asimismo se supo que la ley 6.571 de la provincia establece en su art. 2° que "Todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente
del territorio provincial deberán obtener una declaración de
impacto ambiental (D.I.A.) expedida por la Subsecretaría de Política Ambiental, quien será autoridad ambiental de aplicación
de la presente ley".
El art. 3° de esta norma, establece que: "El documento al
que se refiere el artículo anterior deberá ser exigido por todos
los organismos centralizados o descentralizados de la Administración Pública Provincial... con competencia en la obra y/o actividad, como condición habilitante para cualquier tramitación...
Queda expresamente prohibida en el territorio de la provincia,
la autorización administrativa y/o la ejecución de obras o actividades que no cumplan dicho recaudo...".
Asimismo, la ley mencionada en su art. 4°, al establecer
las fases para obtener la declaración del impacto ambiental,
prescribe como una de las etapas a cumplir, "La audiencia pública de los interesados o afectados".
De acuerdo con la información recabada a través de la
Subsecretaria de Política Ambiental de la provincia, se pudo
establecer que aún no se emitió Declaración de Impacto Am-
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biental, si bien el 24 de abril de 1998 se habría iniciado el procedimiento previsto por el art. 4° de la ley citada.
Por ello, se exhortó al MINISTERIO DE LA PRODUCCION,
INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE DE SAN JUAN a no
iniciar las obras referidas a la construcción de las centrales
hidroeléctricas dique los caracoles y dique punta negra, hasta
tanto no se cumpla con la evaluación del impacto ambiental y
celebre la audiencia pública que prevé la ley provincial 6.571.

Actuación 3.268/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE EL PROYECTO DE TRAZADO DE
UNA RED SUBTERRANEA DE OXIGENO GASEOSO EN EL CASCO URBANO DE ZARATE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Los interesados solicitaron la intervención de esta Institución ante el trazado y construcción de una red subterránea de
transporte de oxígeno gaseoso de alta pureza, llamado oxiducto, cuya construcción está a cargo de la Empresa Praxair-Argentina S.A., se extiende entre la planta de la firma citada en el
Partido de Campana y la Planta de Bayer Argentina S.A., del
Partido de Zárate.
Denunciaron que el Departamento Ejecutivo Municipal
de Zárate autorizó el trazado de la red mencionada sin la participación del HCD "...violando, según nuestro parecer, la Ley
Orgánica Municipal y la Constitución de la provincia...".
Como resultado de las denuncias públicas, en el mes de
marzo se cambió la traza original y, debido a ello, el Secretario
de Producción de la Provincia dictó la res. 1/98 paralizando la
construcción del oxiducto.
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Este nuevo trazado responde a una nueva Declaración de
Impacto Ambiental, aprobada por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia y a la cual no ha tenido acceso el HCD.
Se solicitaron informes a la Municipalidad de Zárate, y a
la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos
Aires.
Asimismo, con el objeto de conocer la opinión de una
autoridad técnica en el tema se consultó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
La comuna cuestionada informó que la obra se encuentra debidamente autorizada y acompañó copia de la vieja y la
nueva traza, expresando además que existe un oxiducto similar
funcionando en la localidad de Ensenada.
La universidad, a su vez, informó que "...la norma N.A.G.100 del ENARGAS es concordante en general con las normas internacionales, ya sea de Estados Unidos como de Alemania...(si
bien)...en ciertos países existen regulaciones adicionales para el
transporte de oxígeno por cañerías, las que en general limitan la
velocidad del gas dentro de las cañerías de acero al carbono a
velocidades menores a 25 metros por segundo cuando la presión
en la cañería es inferior a 40 bar..." y que "...desde el punto de la
seguridad ambiental, no existe razón para no permitir el trazado
de una línea subterránea de oxígeno, siempre que se cumpla con
las condiciones de diseño, construcción, inspección de la cañería, así como con la profundidad de tapada y distancia con respecto a edificaciones, cables de tensión, otras cañerías también
enterradas, etcétera".
Asimismo señaló que "...en el país existen varios oxiductos operando sin que tengamos conocimiento de la existencia de
impactos negativos en la población".
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Que, al respecto, esta Institución envió con urgencia las
respuestas emitidas por la Universidad de Buenos Aires al CONCEJO DELIBERANTE para que la información estuviera disponible en el Partido de Zárate a sus efectos.
Del conjunto de lo antepuesto se concluye que la obra
citada no presenta consideraciones serias a señalar desde el
punto de vista del riesgo ambiental, pero ante la incertidumbre
que tiene la población respecto de este tipo de obra es legítimo
que la misma reclame por su seguridad y bienestar, siendo deber ineludible de los funcionarios públicos competentes aportar
certezas a través de quien reúna dos elementos esenciales: objetividad funcional e incontestabilidad en su autoridad científico-técnica.
Por ello, se exhortó a la Municipalidad de la Ciudad de
Zárate la adopción de las siguientes medidas:
a) se implemente una amplia difusión pública de la información elaborada por la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de Buenos Aires;
b) para el supuesto de la existencia de nuevos puntos
conflictivos, desde el punto de vista técnico, se requiera la colaboración de esa casa de estudios a los
efectos de la dilucidación de los mismos;
c) se promuevan mecanismos conciliatorios destinados
a obtener soluciones rápidas, seguras y transparentes que permitan aunar el desarrollo económico de la
zona con las garantías de seguridad que reclama la
población;
d) se establezca un plan de emergencia, para casos de
eventuales accidentes, que deberá ser conocido y
practicado por personal de la Empresa propietaria de
la cañería, de Bomberos y Defensa Civil;
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Asimismo se exhortó a la SECRETARIA DE POLITICA
AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES la adopción
de las siguientes medidas:
a) consensuar los cambios necesarios, en la obra del
oxiducto Campana-Zárate, destinados a obtener soluciones rápidas, seguras y transparentes que permitan
conciliar el desarrollo económico de la zona con las
garantías de seguridad que reclama la población;
b) para el supuesto de la existencia de nuevos aspectos
conflictivos, desde el punto de vista técnico, se requiera la colaboración de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de Buenos Aires o de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La
Plata, a los efectos de la dilucidación de los mismos;
e) establecer las bases de aprobación de un plan de
emergencia, para casos de eventuales accidentes, que
deberá ser conocido y practicado por personal de la
empresa propietaria de la cañería; el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.

Actuación 00855/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE PRESUNTA FALTA DE CONTROL AMBIENTAL DE LAS
OBRAS DE DRAGADO EN EL TRAMO SANTA FE-OCEANO DE LA
HIDROVIA DEL RIO PARANA
La presente actuación se inició de oficio a raíz de una
publicación efectuada por el Taller Ecologista Coalición Ríos
Vivos que daba cuenta de supuestas anomalías que se estarían
produciendo en el dragado del río PARANA.
Se manifestaba también, la falta de creación de un órgano de control de las obras que se están efectuando en el men-
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• Impacto Ambiental:

El Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Jorge Luis Maiorano, recomendó
al subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la
Nación, Jesús Gerónimo González, la elaboración de
un estudio de impacto ambiental integral en la Hidrovía del Río Paraná, previo ala aprobación de los planes
parciales de gestión ambiental y ademas instó a la concreción de un Organo de Control de los dragados que
allíse efectúan.

Crónica Sta., 4 de setiembre de 1998, pág. 5.
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cionado río, en el tramo comprendido entre el Océano y la ciudad de SANTA FE.
Asimismo, se recibieron denuncias por parte de Organizaciones No Gubernamentales, las que se investigaron en la
actuación 16.979/97 caratulada: Solicitud de intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación para que se realicen los estudios técnicos de impacto ambiental previos a la ejecución de
obras del "Programa Hidrovía Paraguay-Paraná" (dto. 1.106/97)".
Causaba especial preocupación en los quejosos la sanción del dto. 1.106/97 que prevé el inicio de obras de dragado al
norte del puerto de SANTA FE entre el km. 583 y el km. 1.619
y entre el km. 1.240 y el km. 1.927 por el alto Paraná y desde el
km. O del Río Uruguay hasta el km. 338.2.
En vista de ello, en la actuación 16.979/97 se pidió informes a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, a la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y ASUNTOS LATINOAMERICANOS, a la COMISION DE
COORDINACION INTERJURISDICCIONAL DEL PROGRAMA HIDROVIA PARAGUAY-PARANA dependiente del JEFE DEL GABINETE DE MINISTROS, a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL y al INSTITUTO NACIONAL DE LIMNOLOGIA.
De la información recabada se extrajo que la mayor parte del PROGRAMA HIDROVIA PARAGUAY-PARANA se realizaba
sin una adecuada evaluación previa del impacto ambiental, lo
que sumado a la carencia de estudios integrales del comportamiento de la cuenca impiden evaluar correctamente las modificaciones que pueden existir por los trabajos que se realizarán.
Asimismo, faltaba concretar el Organc de Control independiente, previsto por el dto. 863/93 para fiscalizar los trabajos de dragado que se están efectuando y las supuestas deficiencias que existirían en las actividades que supletoriamente está
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efectuando la SUBSECRETARIA DE PUERTOS y VIAS NAVEGABLES.
En virtud de ello se recomendó a la SUBSECRETARIA DE
PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES DE LA NACION la elaboración
de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca,
previo a la aprobación de los planes parciales de gestión ambiental, e instar a la concreción de un Organo de Control de los dragados que se efectúen en la cuenca del Río de la Plata, independiente de ese organismo.
El organismo informó que se realizarían los estudios
pertinentes y que se había elevado el proyecto de creación del
Organo de control.

13. RADIODIFUSION
Tal como se lo expresara en el informe anual del año
pasado, 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 en el presente año, se advierte que persisten los problemas y las disfuncionalidades por parte de los organismos competentes, tanto en el control de la calidad de la programación
(especialmente en lo que hace a la protección de menores) como
en el control del espectro y de las radiodifusoras clandestinas.
A lo expuesto, resta agregar actuaciones en las que se ha
investigado la emisión de señales televisivas ante eventos especiales tales como el Campeonato Mundial de Fútbol, el cual de-
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bido a disfuncionalidades de la televisora estatal no ha podido
llegar libremente a todo el país.
De las investigaciones efectuadas por esta Institución
con relación a este tema, se pueden destacar las siguientes:

Actuación 24.934/97
SOBRE SOLICITUD PARA QUE SE RESTRINJA LA DIFUSION DE
HECHOS DE VIOLENCIA EN LOS MEDIOS PERIODISTICOS Y
AUDIOVISUALES, EN BENEFICIO DE LA EDUCACION DE LOS
MENORES
Varios ciudadanos, instituciones educativas y Organizaciones No Gubernamentales se agraviaron por la inobservancia
de las normas de protección a los menores en la programación
televisiva, solicitando que el COMFER lleve a cabo una amplia
fiscalización de los mismos a fin de proteger a los menores.
Argumentaron que "...es público y notorio que las tenues
advertencias emitidas por el COMFER resultan totalmente insuficientes para detener la escalada de los canales de TV en el aluvión de sexo y violencia que agrede cotidianamente a los hogares argentinos" y que "...dicho organismo permanece remiso y
es negligente en atender los reiterados reclamos administrativos
que le cursan incontables argentinos desprotegidos frente a una
TV que ni siquiera respeta el llamado horario de protección al
menor".
Se pidió informes al COMFER con el objeto de conocer
las medidas que se han practicado en ese organismo con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa regulatoria vigente, a
lo que contestó que "Las tareas que lleva a cabo el personal de
este Comité Federal consisten en efectuar un exhaustivo control, el cual es realizado a través de un seguimiento permanen-
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te a efectos de detectar presuntas infracciones a la Ley Nacional de Radiodifusión".
"En cuanto al tipo de controles que se realizan sobre la
programación en general, tanto televisiva como radial, consiste
en fiscalizarla a través del sistema denominado «por muestreo».
Actualmente, con respecto a los canales de televisión abierta, se
fiscalizan la totalidad de su programación desde el horario de
apertura hasta las 18:00 horas, y de allí en adelante por el sistema ut supra mencionado. En relación a las emisoras radiales,
su programación se fiscaliza de acuerdo a un cronograma previamente establecido".
Informó también que se efectuaron las siguientes sanciones en 1997: "LS 82 TV CANAL 7: No Registra; LS 83 TV CANAL
9: 23 sanciones; LS 84 TV CANAL 11: 4 sanciones; LS 85 TV CANAL 13: 3 sanciones; LS 86 TV CANAL 2: 29 sanciones".
El interrogante acerca de "los resultados respecto del
grado de cumplimiento efectivo o de apelación de las acciones
punitivas promovidas por esa Entidad Regulatoria", nunca fue
respondido, y respecto del "detalle de las infracciones y multas
aplicadas a los medios, por tipo de contravención o incidente,
durante 1997" —imprescindible a los efectos de analizar debidamente lo que es materia de queja en las actuaciones referidas—
la misma fue cumplimentada en forma parcial en distintas oportunidades pese a las reiteraciones formuladas, recibiendo esta
Institución el 6 de octubre de 1998 lo que aparenta ser la anteúltima partida de copias de resoluciones sancionatorias.
Teniendo en cuenta que la cuestión relativa a la inobservancia en los programas televisivos, de la normativa destinada
a la protección de menores no resulta novedosa y han dado lugar a otras actuaciones en esta Institución, en las cuales se
recomendó a la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, "...se arbitren los medios necesarios para el
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efectivo ejercicio por parte del COMFER, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 22.258, de cada una de las funciones que esa norma le asigna...".
Ante el cuadro descripto, corresponde analizar de qué
manera el Estado, a través del organismo con competencia en la
materia, ha cumplido con su obligación de velar por el bien común.
En 1997 aplicó CINCUENTA Y NUEVE (59) sanciones —incluyendo las correspondientes a excesos de publicidad en la programación— a cuatro de los cinco canales de televisión de aire que
se captan en la Capital Federal.
Sin embargo, a poco de avanzar en el análisis de la efectividad de tales controles, surgen incomprensibles contradicciones, así, no se halla explicación al dictado de normas tales como
la res. 474 COMFER /98 del 7 de julio de 1998, mediante la que
se establece un plan de facilidades de pago que comprende —entre otros rubros— las multas exigibles hasta el día anterior al
del vencimiento del plazo para el acogimiento a ese plan, que se
operará de acuerdo con los casos, entre el 21 y 25 de septiembre de 1998.
Dieciocho meses antes, también se había dictado la res.
1.414 COMFER/96 —ratificada por dto. 139/97— mediante la que
se aprobaba un "«Régimen de Facilidades» para el cumplimiento de sanciones por transgresiones a las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes en materia de radiodifusión...".
Dicho régimen contemplaba entre otros aspectos, quitas
de hasta el SETENTA Y CINCO (75) por ciento del total de las
sanciones y otorgaba la posibilidad de "abonar la totalidad del
monto a cancelar mediante el otorgamiento de segundos de
publicidad a favor del Estado Nacional... a los fines de la deter-
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minación de la cantidad de segundos, se tendrán en cuenta las
tarifas que publique cada licenciatario".
Debiera resultar ocioso detenerse a explicar la gravedad
de la cuestión que resulta objeto de esta actuación. El lenguaje procaz, la promiscuidad sexual, la obscenidad, la preconización de la violencia y la exposición truculenta de hechos, representan un directo ataque a niños y adolescentes en pleno proceso formativo y una flagrante violación del derecho de los padres a la educación de los mismos.
No puede ignorarse la responsabilidad que en este problema le cabe a quienes explotan medios de difusión en el ámbito de la sociedad a la que pertenecen, pero cuando no son
asumidas, compete al Estado en su carácter de gestor del bien
común, utilizar la totalidad de los medios legales de que dispone, con la contundencia que los mismos permitan, para hacer
cesar las conductas apuntadas.
Por todo ello, se recordó al COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION los deberes legales y funcionales impuestos por
la ley 22.285 en lo concerniente a la protección de los menores.
Y se advirtió al mismo ente que, a fin de obtener el estricto cumplimiento de las normas referidas a la protección de menores,
las penas que se apliquen a quienes las infringen no deben ser
atenuadas mediante la implementación de otros mecanismos
que mitiguen sus efectos.
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Actuación 16.146/97
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONTRALOR DE LA RADIODIFUSION EN LA
LOCALIDAD DE CURUZU CUATIA, PROVINCIA DE CORRIENTES,
POR PARTE DEL COMFER
El interesado denunció la existencia de emisoras clandestinas, que compiten deslealmente con las oficiales y manifestó sentirse agraviado por la aparente complacencia o inoperancia de la autoridad regulatoria competente.
Asimismo manifestó que presentó diversos reclamos ante
el COMFER, identificando y especificando a las emisoras que en
su opinión encuadran dentro de la categoría de clandestinas.
Se pidió informes al COMFER, pero su falta de respuesta al pedido de informes formulado por esta Institución impidió
conocer los planes que pudieran existir para la solución de este
grave, difundido y repetitivo problema.
Por ello, se recomendó al COMFER que proceda a arbitrar
los medios para la adopción de las medidas que fueran necesarias y suficientes para el logro de objetivos tales como la detección, identificación, intervención, clausura, procesamiento y
sanción, en los términos de la legislación aplicable en vigencia,
de las emisoras clandestinas emplazadas o irradiando en la localidad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, y su área de
influencia, cuya actividad ilegal afecta directa o indirectamente
la explotación de las radiodifusoras legalmente autorizadas.
También al seguimiento del espectro radiofónico y señales emitidas en el área de conflicto, a efectos de evitar la reiteración de
la situación denunciada y en la pretensión de contribuir a una
competencia leal, lícita y transparente entre las emisoras autorizadas en toda la zona comprometida.

La Opin i ón Austra l, R ío Ga llegos, Santa Cruz, 1 2 de a br ilde 1998, pág. 1 0.
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Actuación 2.725/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE PRESUNTA IMPOSIBILIDAD DE VER POR TELEVISION
LOS PARTIDOS DE FUTBOL QUE JUEGUE LA SELECCION NACIONAL EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL
Esta actuación se inició de oficio con motivo de las noticias periodísticas que daban cuenta de que numerosas localidades del interior del país, estarían imposibilitadas de ver los
partidos de fútbol que jugara la Selección Nacional en el marco
del Campeonato Mundial de Fútbol. Según se expresaba en las
mismas, sólo podrían transmitir la señales de tales encuentros
deportivos, los canales de televisión —de aire o cable—, que
hubieran adquirido los derechos para ello.
El diario LA NACION, en la página 21 de su edición del 9
de junio de 1998 señalaba que: "La Organización Iberoamericana de Televisión (OTI), dueña de esos derechos, fue la encargada de comercializarlos en toda América Latina, país por país, y
en cada país, canal por canal", además, que: "A último momento, la OTI aceptó que ATC, inicialmente excluida, transmita el
Mundial sólo para las localidades del interior donde tiene repetidoras y que no estén cubiertas por un canal de aire privado...".
No obstante ello, "Pese a la autorización de la OTI, las repetidoras de ATC no podrán transmitir el campeonato en las ciudades
donde ya exista un canal de cabecera o un operador de cable con
derechos para emitir el Mundial".
En distintas publicaciones periodísticas se describía
además, la compleja trama comercial en la que se asienta el
negocio de la transmisión de este tipo de eventos deportivos de
interés general.
Más allá del lícito interés económico que pueda regir en
esta cuestión, lo cierto es que en virtud del mismo, innumera-
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bles argentinos se vieron privados de ver actuar a la representación deportiva del país en una competencia internacional.
La pretensión de acceder gratuitamente a tal espectáculo por parte de quienes se verían imposibilitados de hacerlo, no
resultaba una exigencia desmedida sino, por el contrario, una
razonable aspiración absolutamente justificada, resultando ocioso exponer las razones —también de orden económico— para
explicar por qué para muchos argentinos la onerosidad de la
transmisión implica necesariamente la imposibilidad de acceso
a la misma.
Una situación similar había sido objeto de tratamiento
por esta Institución en una anterior oportunidad. En la res. 584/
96, dictada en la actuación 8.987/96, caratulada "DIPUTADO
NACIONAL CORCHUELO BLASCO, José María, sobre exclusión
de los canales abiertos del interior del país en la transmisión
televisiva de los partidos de fútbol de la Selección Nacional", se
expusieron entonces las fundadas razones —aún vigentes— que
llevan a cuestionar la condición discriminatoria a la que se ven
sometidos muchos argentinos a raíz de situaciones como la
presente.
En tal ocasión, se señaló que no resultaba razonable que
por cuestiones empresariales reñidas con elementales conceptos de convivencia social, se impidiera que los habitantes de
nuestro país gozaran de las transmisiones de estos certámenes
deportivos de manera gratuita, es decir, a través de los canales
de televisión abierta.
También se destacó que la ley 22.285 declaraba a los
servicios de radiodifusión de interés público e indicaba que la
finalidad de éstos es propender, entre otras, a la elevación moral de la población, así como a su enriquecimiento cultural.
Dentro de estos conceptos se encuentra comprendido el
derecho al esparcimiento de todo habitante, sin discriminación
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alguna, tendiendo de esa manera a la integración en beneficio de
la comunidad toda.
En aquella oportunidad, se receptaron las consideraciones tenidas en cuenta por el PODER EJECUTIVO NACIONAL
para el dictado de los dtos. N° 304/94 y 107/95, al sostener que
si bien la televisión es o debe ser educativa, también contribuye al esparcimiento de la población y, en ese sentido, los eventos deportivos devienen relevantes atento el interés que despiertan en la mayoría del pueblo argentino.
Asimismo se afirmaba que ello revestía suma importancia, de modo tal que la totalidad de los habitantes deberían disfrutar por televisión y en forma gratuita de la transmisión de los
torneos deportivos en los que participe el seleccionado argentino de fútbol.
En razón de lo expuesto, en los términos del art. 28 de
la ley 24.284, en la presente actuación se recomendó al JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACION, la adopción de
las medidas administrativas pertinentes, con el objeto de posibilitar que la difusión de los encuentros correspondientes al
Campeonato Mundial de Fútbol en los que participara el Seleccionado Nacional abarcara todo el territorio de nuestro país,
asegurando que al menos un canal de televisión abierta en cada
localidad o zona, transmitiera el evento en forma directa.
En respuesta a la recomendación formulada, la Jefatura
de Gabinete de Ministros informó que "...si bien se han celebrado varios convenios entre empresas periodísticas para la difusión de este tipo de espectáculos, ello no ha demostrado ser inconveniente para que en todas las regiones del país se recepcionen los eventos en que nuestro seleccionado ha sido partícipe".
Asimismo se señala en la contestación que "...este Gobierno ha procurado —a través de todos los medios a su alocan-
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ce—, que aun en los lugares más alejados de la República se
pueda disfrutar de un espectáculo tan querido por todos los
argentinos".
Ante la insuficiencia de esta respuesta, habida cuenta
que resultó pública y notoria la limitada difusión por televisión
de aire del Campeonato Mundial de Fútbol, se cursó pedido de
informes a Argentina Televisora Color S.A. para conocer si existió algún impedimento para que ATC S.A. transmitiera por señal
de aire y gratuita, a la totalidad del territorio nacional, el Campeonato Mundial de Fútbol Francia '98; detalle de las razones
que obstaculizaron tal transmisión; y para el supuesto que la
transmisión del evento hubiera cubierto sólo parcialmente el
territorio nacional, indicación de las Localidades que recibieron
la señal de aire y descripción de los Medios técnicos empleados
(ubicación de las repetidoras; denominación del satélite, etc.).

14. RESIDUOS PATOLOGICOS
Respecto de la problemática planteada y durante el corriente año, se ha incorporado como novedad en la universal
preocupación popular para la destrucción adecuada de este tipo
de desechos, los aspectos referidos a los métodos utilizados
para el proceso de inertización y las presuntas consecuencias
que, para el ambiente y la salud, pudiera ocasionar su utilización.
En tal sentido, han sido promovidas un conjunto de actuaciones de las más diversas procedencias, las que fueron también activadas por diferentes motivos y argumentos. A través de
las mismas se trasluce la notoria ansiedad e inquietud que caracteriza a la población, especialmente a la que se ubica en las
inmediaciones de los lugares de generación de residuos patogénicos, como la que habita en las cercanías de instalaciones y
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emplazamientos de acopio o tratamiento, y la radicada en las
vecindades de los sitios de disposición final.
A ello se agregan las denuncias efectuadas por entidades
ecologistas, organizaciones no gubernamentales, funcionarios
de la Administración, grupos vecinales, fomentistas y ciudadanos en general.
Atento a la diversidad de casos y facetas que caracterizan
la problemática planteada, se considera conveniente centralizar
el estudio y focalizar la atención en la elaboración de una normativa adecuada para el tratamiento de los residuos patogénicos, desde su generación hasta su disposición final.
Luego de una actuación tramitada en esta Institución
durante el período 1998, comentada más abajo, se tomó conocimiento de que, dentro de la SECRETARIA DE PROGRAMAS DE
SALUD, Organismo del Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación, se ha promovido y se encuentra en estudio la problemática planteada. El trabajo de la Comisión constituida se encontraba focalizado inicialmente en la normativa a ser elaborada
para el adecuado tratamiento de efluentes líquidos, de características biopatológicas, generados en Centros de Atención de la
Salud, Afines y Similares.
Por otra parte, también, fue informado por la SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en respuesta a una exhortación formulada oportunamente por esta Institución, los organismos competentes de
la administración mencionada conformaron un Grupo de Trabajo de Residuos Patológicos, cuyo objetivo consistía en la elaboración de un Proyecto Legislativo referido al Marco Normativo
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
Como denominador común surge la necesidad de definir
cuáles son las posibles tecnologías aplicables para la disposi-
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ción final de residuos patogénicos, debido a la existencia de
discrepancias acerca de la efectividad de los distintos procedimientos que se utilizan en la actualidad.
Al presente, entre los métodos posibles, se encuentran
como alternativas en uso la incineración en hornos pirolíticos,
la esterilización por autoclave, la irradiación nuclear, el enterramiento en rellenos sanitarios especialmente adaptados, y algunos otros para diferentes escalas y exigencias.
Cada una de dichas alternativas tiene beneficios y consecuencias diferentes, que las hacen más o menos convenientes
para ser aplicadas en cada jurisdicción, según la calidad o cantidad de la carga a procesar, la frecuencia del proceso, las disponibilidades de espacio, las características y tipos de manipulación y maniobra, y los recursos presupuestarios, entre otras.
Uno de los métodos más difundidos en nuestro país es el
de la incineración asistida con agregado de combustibles, y en
hornos e instalaciones adecuadas. Ello, igualmente, da lugar a
importantes objeciones en razón de los efectos adversos que se
le atribuyen al empleo de dicho sistema.
En efecto, resulta perjudicial la generación de dioxinas y
furanos, presentes en los ~entes gaseosos, ante la inevitable
existencia de elementos descartables en el material crudo a tratar. También es objetada la presencia de metales pesados en las
cenizas y residuos sólidos remanentes del proceso.
Igualmente, se estaría careciendo de una normativa regulatoria al respecto, con lo cual sería oportuno la definición de
pautas claras cuyo objetivo sea la conformación de un panorama completo, preciso, transparente, y sustentado con los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología, tanto en materia
ambiental como de protección de la salud.
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Se estima de gran utilidad la participación activa —con el
fin de colaborar en el desarrollo de los estudios— de Universidades, Entidades Académicas e Instituciones dedicadas a la investigación en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, asistiendo a las reuniones y debates de manera ocasional o permanente, y por invitación o por convocatoria, u otro alcance o
modalidad que fuera establecido.
Asimismo, y dadas las características de la problemática
planteada, resulta menester conferirle a los resultados de los
estudios a los que el citado Grupo de Trabajo arribe, una amplia
difusión a la opinión pública, en forma completa, precisa, clara
e irrestricta.
De esta manera se dispondría de un documento básico de
características indiscutibles por su procedencia, que pueda servir de sustento y de consulta para todos los municipios del país.
Al respecto, los casos existentes en el interior (Chubut,
La Pampa, Santiago del Estero y otros), se verían beneficiados
en la resolución de asuntos y escenarios puntuales en sus respectivas jurisdicciones, toda vez que contarían con un elemento en el que podrían basar la instrumentación de la normativa
local específica.
El mismo desarrollo del progreso, la evolución de la sociedad, la necesidad de proveer a la protección de la raza humana, y la búsqueda permanente del mejoramiento de la calidad de
vida, resultan ser estímulos propicios para que se asuma responsablemente la gestión de la problemática planteada. Todo
ello debería encontrarse enmarcado con reglas de juego razonables y razonadas, concisas, indiscutidas, adoptadas legítimamente y asumidas por todos, y estaría también nutrido con el
ejercicio legítimo de una democracia participativa, practicada
mancomunadamente entre la Administración, las Instituciones,
Entidades y Asociaciones, y por toda la Ciudadanía.
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Por último, es expuesta a continuación una síntesis de
las actuaciones en tratamiento y las concluidas en el transcurso del año 1998, a sus efectos.

Actuación 10.967/96 - Defensor del Pueblo de la Nación
FALTA DE TRATAMIENTO DIFERENCIADO A LOS RESIDUOS
PATOLOGICOS EN LA CIUDAD DE LA PLATA
Actuación promovida de oficio con motivo de la nota
publicada el 16 de junio de 1996 en el diario EL DIA de la ciudad de LA PLATA, Provincia de Buenos Aires, por la que se denunciaba la falta de control acerca de la disposición final de los
residuos patogénicos generados en esa localidad.
Se efectuó un pedido de informes a la Secretaría de Política Ambiental, con incumbencia en la temática planteada.
En su respuesta, ese Organismo de Gobierno Provincial
respondió que: "La ley provincial 11.347, sancionada en el año
1992, regula el tratamiento, manipuleo, transporte y disposición
final de residuos patogénicos", y que el "...dto. reglamentario
450/94, designa autoridad de aplicación a la Dirección Provincial
de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Salud, Repartición que fue luego transferida, mediante dto. 1.343/95, al Instituto Provincial del Medio Ambiente creado por ley 11.469".
Continuaba informando que "...por ley 11.737, modificatoria de la Ley de Ministerio 11.175, se creó la Secretaría de
Política Ambiental, a la cual se transfirieron las potestades,
objetivos, régimen financiero y atribuciones que poseía el Instituto Provincial del Medio Ambiente, pero estas facultades no
resultaban suficientes para extender su competencia a la aplicación de la Ley de Residuos Patogénicos 11.347, según lo dictaminado por los Organismos Asesores del Poder Ejecutivo, por lo
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cual resulta necesario el dictado del pertinente decreto que designe a esta Secretaría organismo de aplicación, gestión que se
encuentra actualmente en trámite". Se señalaba, asimismo, que
hasta aquel entonces "...no le habían sido asignadas funciones
de contralor en ese aspecto de la protección ambiental y que
sería inminente la aprobación de un nuevo reglamento de la ley
11.347, circunstancia que implicaría, eventualmente, un reposicionamiento de los objetivos globales y operacionales...".
Esta respuesta fue acompañada por: "...la nómina de
Centros de Tratamiento y Disposición de Residuos Patogénicos
habilitados hasta el mes de setiembre de 1996, en función de las
prescripciones del dto. 450/94, reglamentario de la ley 11.347".
No obstante resultar de la información recibida la existencia de normas y medidas destinadas al control de la generación y disposición final de los residuos patogénicos —concretamente en el ámbito de la ciudad de LA PLATA— en razón de la
relevancia de esta materia, se consideró procedente no dar por
concluida la actuación y aguardar a la evolución de esta cues-'
tión.
En una nota periodística publicada el 17 de febrero de
1998 por el diario LA PRENSA, se informaba que funcionarios
del MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de Buenos Aires señalaban que "habiendo transcurrido la prórroga del plazo otorgado para la inscripción en el registro, el total de inscriptos no
supera el 20 por ciento de los sujetos obligados, lo cual evidencia una alarmante indiferencia de parte de los generadores de
residuos patogénicos, ante una problemática cuya gravedad es
elocuente".
Continuaba la nota, "Por este motivo el Ministerio de
Salud ha dispuesto efectuar operativos masivos de control, dirigidos especialmente a detectar establecimientos no inscriptos
en el Registro de Generadores de Residuos Patogénicos. «A los
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mismos podrán caberles sanciones que van desde fuertes multas y clausuras hasta radicación de denuncias judiciales...» ".
La nota finaliza señalando que: "Hasta la fecha se han
realizado numerosos operativos de control y se han labrado
actas que dieron lugar a las correspondientes sanciones pecuniarias. Los operativos se desarrollaron en establecimientos
productores de residuos patogénicos en distintos partidos de la
provincia, tales como Quilmes, La Plata, General Pueyrredón,
Chivilcoy, Junín y Merlo, entre otros".
Funcionarios de esta Institución mantuvieron entrevistas
con directivos de la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL
provincial, quienes informaron que la disposición final de los
residuos patogénicos generados en el ámbito de la ciudad de La
Plata se lleva a cabo mediante la utilización de los hornos pirolíticos instalados en aproximadamente 10 centros distribuidos en
el Gran Buenos Aires (principalmente en La Plata y Avellaneda).
Asimismo, las cenizas son dispuestas finalmente en rellenos sanitarios administrados por el CEAMSE (Coordinación
Ecológica Area Metropolitana S.E.).
El control de la generación de estos residuos está a cargo
del Ministerio de Salud provincial, y el transporte y tratamiento de los mismos es supervisado por la Secretaría de Política
Ambiental.
Por su parte, los hospitales públicos tienen contratados
los servicios de empresas del rubro.
En cuanto a los generadores de residuos patogénicos
además de inscribirse en el registro correspondiente, deben
explicar el procedimiento adoptado para la disposición final de
los residuos; ello a partir de convenios celebrados entre el Ministerio de Salud y los colegios profesionales.
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Como consecuencia de la información recabada y la intervención de los organismos provinciales competentes en la
materia, correspondió dar por concluida esta actuación, por
resultar suficientes los informes recibidos.

Actuación 00811/98
SOBRE PRESUNTO DESECHO DE RESIDUOS PATOLOGICOS
SIN TRATAMIENTO ADECUADO EN REDES CLOACALES Y PLUVIALES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
La interesada denunció la falta de tratamiento de residuos líquidos patológicos por parte de las instituciones dedicadas al Tratamiento de las Afecciones Renales Agudas que realizan diálisis como método de recuperación. Según expresó, en
igual situación se encuentran los Laboratorios de Análisis Clínicos, Odontológicos, Hospitales, entre otros sitios de generación, quienes estarían en abierta contradicción con lo dispuesto
por la ley 24.051 de residuos peligrosos.
Se efectuó un pedido de informes a la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE
(S.R.N.D.S.) en su carácter de autoridad de aplicación de la mencionada ley.
Este organismo informó que: "El Registro Nacional de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, dependiente de esta Secretaría, tiene entregados a establecimientos generadores de residuos patológicos setenta y ocho (78) Certificados
Ambientales". Dicho certificado debe ser renovado en forma
anual, siendo el único instrumento que acredita en forma exclusiva la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que las empresas inscriptas aplicarán a los residuos peligrosos.
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Asimismo, "se han extendido Certificados Ambientales
correspondientes a Operador a veintiún (21) plantas de tratamiento de residuos patológicos".
Expresa, además, que "en lo que respecta a la cantidad
de inspecciones realizadas a este tipo de establecimientos, cabe
señalar que se han llevado a cabo más de una treintena de diligencias en los últimos doce (12) meses", "teniendo actualmente en trámite...cinco (5) sumarios incoados contra empresas del
sector".
La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE terminó manifestando que: "se ha
respondido a lo peticionado ciñéndonos al contenido de cada
pregunta, aun cuando de acuerdo a la carátula de las actuaciones en cuestión se estarían investigando infracciones al régimen
de la contaminación hídrica (dtos. 674/89 y 776/92). De entenderlo necesario, se deberán ampliar los términos del requerimiento dando intervención, de así corresponder al Instituto
Nacional del Agua y del Ambiente".
Interpretando a contrario seas u dicha respuesta, pareciera indicarse que la Secretaría únicamente se encargaría de los
residuos patológicos sólidos, correspondiendo el control del
desecho de residuos patológicos líquidos en redes cloacales al
mencionado Instituto.
En razón de esta última respuesta, se pidieron informes
al INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE —dependiente de la S.R.N.D.S.— que se limitó a manifestar que "no
concede permisos de vuelco en redes cloacales y/o pluviales a
establecimientos generadores de residuos patológicos".
Por otro lado, dicho instituto, "realiza funciones operativas correspondientes al poder de policía en materia de control
de la contaminación hídrica a que se refiere el dto. 674/89, en-
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tre cuyas disposiciones no están comprendidas los establecimientos antes referidos".
Del análisis de la información recibida, pareciera existir
un vacío legal sobre quién debe controlar el desecho de residuos
patológicos líquidos en los pluviales y/o redes cloacales, ante lo
cual corresponde efectuar una breve referencia a la legislación
aplicable.
El art. 2° de la ley 24.051 establece que: "Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo I o que posean alguna de las características
enumeradas en el anexo
Además, en el art. 19 de la misma ley se considera residuos patológicos —entre otros— a los residuos provenientes de
cultivos de laboratorios y a los restos de sangre y sus derivados.
El Anexo I fija las categorías sometidas a control, siendo la primera: "Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención
médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para
salud humana y animal". El Anexo II establece con el código
H6.2: "Sustancias infecciosas: Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre".
Por su parte, el Anexo IV del dto. 831/93 (reglamentario
de la ley 24.051) establece que para identificar a los residuos
como peligrosos debe hacérselo en base a sus características de
riesgo, encontrándose entre los infecciosos la "sangre humana
y productos sanguíneos (suero, plasma y otros)".
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Son objetivos del dto. 674/89, entre otros, "Conseguir y
mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas subterráneas y superficiales, de modo tal que se preserven sus procesos
ecológicos esenciales" y "evitar cualquier acción que pudiera
ser causa directa o indirecta de degradación de los recursos
hídricos". El art. 2° de dicha norma dice que: "Están comprendidos en el régimen instituido por el presente decreto los establecimientos industriales y/o especiales que produzcan en forma continua o discontinua vertidos residuales".
Por lo expuesto, más allá de la responsabilidad que pudiere corresponderle al INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL
AMBIENTE, no cabe duda de la competencia de la SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE en
el control de los residuos patológicos —tanto sólidos como líquidos— que se generen en Hospitales, Clínicas, Laboratorios
de Análisis Clínicos o de investigaciones biológicas, Consultorios, Veterinarias, etcétera.
Sentado ello, el hecho de que sólo existan SETENTA Y
OCHO (78) Certificados Ambientales entregados, habla de una
falta de control de los generadores de este tipo de residuos, ya
que resulta público y notorio que el número de establecimientos del tipo mencionado en el párrafo anterior, que se encuentran en funcionamiento —e indubitablemente generando residuos patológicos—, es considerablemente superior.
De conformidad con el art. 4° de la ley 24.051: "La autoridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado un Registro
Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos,
en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas
responsables de la generación...de residuos peligrosos". Además, según el art. 9° de la citada norma, "La autoridad de aplicación podrá inscribir de oficio a los titulares que por sus actividades se encuentren comprendidos en los términos de la presente ley".
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En consecuencia, y por aplicación del art. 28 de la ley
24.284, se decidió formular un recordatorio de sus deberes legales y funcionales impuestos por la ley 24.051, a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en lo que hace al control de lo generadores de residuos
patológicos.
Por otra parte, ante la complejidad de la problemática,
también se pidieron informes a la SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FISCALIZACION, Organismo del Ministerio de Salud
y Acción Social de la Nación, a efectos de conocer los requisitos que se exigen para la habilitación de Hospitales, Clínicas,
Laboratorios de Análisis Clínicos, Laboratorios de Investigaciones Biológicas, consultorios privados, consultorios odontológicos, etc. y las exigencias que se requieren para la disposición de
residuos patogénicos.
El organismo requerido acompañó copia de todas las
normas vigentes para la habilitación de Establecimientos Asistenciales y de Laboratorios de Análisis Clínicos (resoluciones
ministeriales 2.385/80, 8.344/48 y 1.554/67) y de las exigencia
para residuos patológicos establecidas por las resoluciones de
la ex SECRETARIA DE SALUD 228/93 y 349/94.
De la lectura de las normas mencionadas se puede destacar que, para conseguir la habilitación de establecimientos
asistenciales y servicios de traslados sanitarios, no se requiere
de ningún tipo de infraestructura para disponer adecuadamente de los residuos patológicos líquidos.
Si bien dentro de las Normas de Bioseguridad para uso
de Establecimiento de Salud, dictadas por la res. 228/93, se establecen una serie de medidas para evitar fundamentalmente el
contagio del síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Instituciones de Salud, tampoco se prevén medidas para asegurar
que los desechos líquidos terminen siendo drenados por las
cloacas sin ningún tratamiento.
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De igual forma, la res. 349/94 establece las Normas Técnicas Nacionales sobre el manejo de residuos Biopatológicos de
unidades de atención de la Salud, pero éstas se refieren exclusivamente a los residuos sólidos.
Del análisis de la información recibida, parece existir un
vacío legal sobre la forma en que deberán tratarse los residuos
patológicos líquidos antes de ser evacuados libremente por las
cloacas y pluviales.
En su consecuencia, ante lo expuesto le fue formulada
una recomendación a la SUBSECRETARIA DE REGULACION Y
FISCALIZACION, Organismo del Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación, con el fin que proceda a dictar normas técnicas sobre el manejo de residuos biopatológicos líquidos de
unidades de atención de salud, y se solicite que se cumpla con
las normas de la ley 24.051 en forma previa a la habilitación de
los establecimientos sometidos a su control.
En respuesta a la recomendación efectuada a la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud y
Acción Social informó que "la actualización de las normas técnicas contenidas en la res. 349/94 se encuentra a cargo de la
Dirección de Promoción y Protección de la Salud" y que "en
todo trámite de habilitación de unidades de Salud, se exige el
cumplimiento de la ley 24.051 desde hace ya más de un año".
Por su parte la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable informó que: "A fin de completar el cuadro de
situación, integrado por generadores inscriptos voluntariamente
y generadores inscriptos de oficio, se está solicitando a las
áreas competentes en materia de salud los listados de los establecimientos habilitados para la atención médica de la salud
humana y animal". Asimismo "la referida solicitud habrá de
comprender, también, la consulta a los respectivos Colegios y/
o Asociaciones profesionales".
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Residuos patológicos
en redes cloacales
El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge
Maiorano, solicitó a la secretaria de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable, María
Julia Alsogaray, que en un plazo de diez días
informe sobre la existencia de "residuos patológicos en redes cloacales y pluviales" en la ciudad. Maiorano pidió información acerca de la
cantidad de "generadores de residuos patológicos (hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos y de investigaciones biológicas) que
se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos". También el funcionario requirió
informes sobre la cantidad de "plantas de tratamiento que se encuentran inscriptas en el
mencionada registro", según consta en un comunicado de la Defensoría.
Además, el Defensor del Pueblo pidió precisiones a la titular de Recursos Naturales sobre
las "medidas de control efectuadas en el tratamiento de estas plantas, la cantidad de inspecciones realizadas y las sanciones que se hubiesen aplicado".
La Capital, Mar del Plata, 17 de marzo de 1998, pág. 4.
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ElDiario de la República, San Luis, 6de setiembre de 1998, pág. 9.
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En razón de dichas respuestas queda claro que (si bien
se estarían actualizando las normas, se estaría exigiendo hace
más de un año el cumplimiento de la ley previa habilitación, se
estaría solicitando información y se estaría previendo consultar a distintas entidades), en la práctica ha existido una clara
negligencia en la aplicación de la ley N° 24.051 del año 1991, reglamentada por el dto. 831/93.
Por último, visto la respuesta recibida por parte del Ministerio de Salud y Acción Social y por parte de la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, se consideró pertinente efectuar un informe especial a la Comisión Bicameral
para la Defensoría del Pueblo de la Nación y a las comisiones de
Salud y de Medio Ambiente de ambas cámaras legislativas.

Actuación 20.906/96 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE PRESUNTA FALTA DE TRATAMIENTO ADECUADO DE
RESIDUOS PATOGENICOS
Actuación promovida de oficio con motivo de las notas
periodísticas publicadas por el diario LA NACION, bajo los títulos: "Inquieta el destino de los residuos patógenos" y "El difícil
arte de controlar", y en el suplemento Ecología del mismo periódico, bajo el título "Residuos hospitalarios, una amenaza sin
control". En ellos se daba cuenta de la preocupación de entidades ambientalistas respecto de supuestas anomalías en el tratamiento y disposición final de residuos patogénicos provenientes de hospitales, centros de salud, laboratorios, geriátricos y
afines.
En la problemática planteada se manifiesta que se está
en el orden de magnitud de unas 34 toneladas diarias de material crudo generado en promedio en la Ciudad de Buenos Aires.
Se requirió información al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUE-
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NOS AIRES, a efectos de recabar datos y precisiones referidas 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 —CH2M HILL INTERNATIONAL, LTD. Sucursal Argentina— contratada por la administración comunal anterior.
Tal trabajo y el informe producido fue solicitado por la
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, dentro del marco del denominado PLAN MAESTRO DE HIGIENE URBANA, el que fuera emprendido por la entonces MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
El diagnóstico de la situación existente en aquella ocasión fue volcado en un reporte circunstanciado, bajo el título
RESIDUOS PATOGENICOS/PATOLOGICOS - RELEVAMIENTO
HOSPITALARIO, de fecha 17/AGO/97.
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Fue manifestado que, en el relevamiento de las Instalaciones Hospitalarias dependientes de la comuna, no se ha podido establecer el mismo nivel profesional entre las personas
entrevistadas, por lo que la información recabada adolece de
algunas deficiencias en la precisión de sus valores, en la estimación de sus magnitudes y en la fijación de sus conceptos, debido
a la ocasional presencia de componentes subjetivos en su apreciación y la frecuente ausencia de profesionalismo en las respuestas obtenidas, pese a que la voluntad de los entrevistados
no habría merecido desaprobación alguna.
Se adujo que "...se verificaron los Hospitales y el Instituto de Zoonosis (Luis Pasteur), dependientes de la Secretaría de
Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; en la
mayoría de los mismos se detecta la inexistencia de una metodología práctica o programa de gestión de los residuos hospitalarios, en todas sus fases".
Fue manifestada como desfavorable "...la escasa o nula
información que los responsables de las Instituciones tienen
sobre las Empresas particulares que tratan, manipulean o acarrean estos residuos —desinformación sobre las características
de la contratación, responsabilidad de las partes, normas que
deben regir— como así de aquellas que realizan la limpieza de
los lugares específicos".
También se han detectado otras frecuentes falencias,
"...bolsas que no siempre cumplen con su micronaje, 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...".
Además señala que "...en casi todos los casos es de difícil determinación el alcance y límite de las responsabilidades
entre los propios empleados de la Municipalidad y los de las
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distintas Empresas que prestan los servicios y, por caso, proveen las bolsas, entre otras situaciones de confusión que derivan, sin duda, en la licuación de plenos responsables en caso de
accidentes".
También se informó que "...si bien algunas Instituciones
cuentan con sistemas de tratamiento (hornos de incineración de
distintos tipos, y en algún caso autoclavado), éstos no se encuentran en buenas condiciones operativas y mecánicas, lo que
dificulta o anula su utilización, afectando también la relación
con la comunidad, por la presencia de olores, emanaciones de
humo, etc., que se evidencian en mayor medida en la época estival".
Como resultado del relevamiento realizado, se constató
que, en la ciudad de Buenos Aires, funcionan centros de salud
e instituciones de investigación, "...no privados, que no dependen de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires pero sí de
Organismos Oficiales".
En uno de ellos, elegido al azar, se detectó que la recolección y transporte externo eran realizados por una empresa
privada "...que posee planta de incineración en la localidad de
Dock Sud, Provincia de Buenos Aires, con lo cual se transgrede la ley provincial 11.347 y su dto. reglamentario 450/94, y
superpone las normas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con las provinciales".
Se manifestó que: "Ello indica que debe tenderse a una
única normativa que efectivamente se lleve a la práctica —hoy
sólo se aplican parcialidades, muchas de ellas inclusive poco
claras— en todos los establecimientos existentes dentro de la
jurisdicción de la Capital Federal sin importar su origen (Municipal, Organismos Oficiales, Privados)".
En las recomendaciones que fueron formuladas se incluye el "Confeccionar un Manual de Gestión de Residuos Hospita-
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larios único, que describa el sistema global y que haga referencia a los procedimientos —desde el manipuleo hasta su disposición final, pasando por todas sus fases— , para una correcta y
efectiva gestión, que den como resultado una MEJORA CONTINUA, que permita lograr año tras año optimizar y actualizar los
sistemas...".
Con ello se propende al desarrollo de nuevas metodologías de productos, procesos, servicios e instalaciones; al aumento de la calidad de los resultados, de la eficiencia operativa y de
la utilización de recursos; y a la aplicación de medidas que
apunten a reducir impactos ambientales adversos y al correcto
empleo, dentro de lo económicamente viable, de la mejor tecnología disponible.
También se incluye la necesidad y conveniencia de practicar una verdadera AUDITORIA AMBIENTAL, que habría de permitir a las autoridades responsables tener detectadas en forma
indubitable las problemáticas particulares de cada establecimiento como punto de generación.
Por su parte, "El Plan de Acción ha de abarcar entonces
la segregación, recolección, transporte interno, transporte externo y disposición final en forma global, pero atendiendo características particulares por unidad hospitalaria".
Se menciona la necesidad "...de reglamentar una ordenanza, lo que le da la herramienta ordenadora, y por el otro lado
la posibilidad de practicar una Auditoría Ambiental sobre sus
dependencias hospitalarias".
También se remitió la documentación referida a la información de base, la que fuera recabada en los distintos sitios de
generación de residuos patogénicos, en que se incluye, entre los
datos e información complementaria, la cantidad estimada promedio de material crudo para su proceso de disposición, el tipo
y las características de las instalaciones de acopio y retención,
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y los sistemas de procesamiento y eliminación dentro del predio, o de evacuación del lugar para su tratamiento en otro destino localizado exteriormente.
En el INFORME N° 039-DHA-DR-97 de fecha 20/MAR/97,
producido por el DEPARTAMENTO RESIDUOS de la Dirección de
Higiene Ambiental, se manifiesta que: "La implementación del
Registro Municipal de Generadores de Residuos Peligrosos establecido por ordenanza 45.587, no reglamentada...". no se ha
efectivizado, "...en función de las motivaciones expuestas en los
informes números: 001-DHA-DR-95, 002-DHA-DR-95, 017-DHADR-95 y 024-DHA-DR-95 obrantes en el pedido de dictamen a la
Procuraduría General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tramitado por Nota N° 3766-DGPyCA-95..." (fojas 24).
En dicha Nota, emanada de la DIRECCION GENERAL DE
POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 19/SET/95, se señala
"...la situación de ambigüedad que se genera en consecuencia...". Refiriéndose a la vigencia a nivel nacional de "...la ley
24.051 y su dto. reglamentario PEN 831/93, la cual le asigna a
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la
Nación, como autoridad de aplicación (art. 59, dto. 831/93), el
poder de policía (art. 60, ley 24.051), respecto de este tipo de
residuos. habiéndose creado por res. 413/93 (B.O. 27.755) de la
SRNyAII, el Registro Nacional de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos, involucrando generadores, transportistas,
plantas de tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos" (fojas 30).
Se aduce, asimismo, que: "Paralelamente, a nivel Municipal, se hallan en vigencia las ordenanzas 39.025 y 45.587,
concernientes ambas a residuos peligrosos patológicos o infecciosos en superposición entre sí, y en oposición y superposición la ordenanza 45.587, a las disposiciones de la ley nacional".
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También aclara que "...un establecimiento generador de
residuos patológicos, de acuerdo a la ordenanza 39.025 tiene la
obligación de poseer incinerador e incinerar 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 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".
Señala a su vez que "...por dto. municipal 8 del 4/1/95 se
asigna a esta Dirección General a través del Departamento Residuos de la Dirección de Higiene Ambiental la nueva función de
llevar el Registro Municipal de Generadores de Residuos Peligrosos..." por lo cual procede a solicitar a la "...Procuración General se expida respecto de la posibilidad de implementar dicho
registro y en caso afirmativo cuál sería la norma legal que debería aplicarse en la creación del mismo".
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 su nota de fecha 20/MAR/97, 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.
El 02/SET/97, funcionarios de esta Institución, mediante consulta efectuada ante el CENTRO DOCUMENTAL MUNICIPAL, confirmaron que las ordenanzas 39.025 y 45.587 se encuentran vigentes y que la segunda no ha sido reglamentada.
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De lo expuesto se extrae la necesidad de hacer cesar la
incertidumbre que crea la situación descripta precedentemente.
En cumplimiento de ello correspondió exhortar al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a promover el dictado de normas que prevean un adecuado sistema de tratamiento de los residuos patogénicos, desde su generación hasta su
disposición final.
Respecto de la evolución de la problemática planteada,
cabe consignar que las dependencias de la Administración Comunal tienen una activa participación en el desarrollo de los
estudios e investigaciones al respecto, y también preocupación
por la definición de pautas y metodologías adecuadas para el
tratamiento de residuos biopatogénicos.
Se estimó que la temática planteada podría tender a una
solución consensuada y equitativa luego de las tratativas y negociaciones en desarrollo entre los poderes de la Administración, organismos de gobierno nacional, provincial y comunal,
quienes tienen competencias concurrentes en la problemática.
En tal sentido, se procedió a observar la evolución de los acontecimientos y los avances que se fueron produciendo coordinadamente en el asunto y resultados de las gestiones en desarrollo. Todo ello fue anunciado en la nota C.R.N° 2.637-SG-97 de la
SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE del G.C.B.A.
Como en otros antecedentes similares, no se descartó la
posibilidad de la conformación de una Comisión interdisciplinaria entre diversos Organismos de la Administración, con la asistencia de Entidades Académicas, Centros de Estudio y de Investigación, Expertos y Especialistas, que aporten trabajos y desarrollos en la materia, sapiencias y experiencias para el tratamiento integral de la problemática planteada.
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Recientemente, ante la implementación de nuevas iniciativas y posibles soluciones para el tratamiento de residuos patogénicos generados en el ámbito de la Capital Federal, con el
fin de disponer de manera segura de tales elementos riesgosos,
fue formulado un nuevo pedido de informes a la SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, Organismo del GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, con el objetivo de conocer los avances logrados en la materia.
Atento a la diversidad de casos y facetas que caracterizan
la problemática planteada, se consideró conveniente centralizar
el estudio y focalizar la atención en la elaboración de una normativa adecuada para el tratamiento de los residuos patogénicos, desde su generación hasta su disposición final. Tal precepto fue oportunamente considerado en la exhortación formulada
al G.C.B.A según res. 4.799 dictada con fecha 09/OCT/97.
A tales efectos, se propuso sustanciar una nueva actuación de oficio mediante la cual resultó dictada una resolución
por la que se recomienda a la SECRETARIA DE PROGRAMAS DE
SALUD, Organismo del Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación, que proceda a la incorporación, dentro de los temas a
tratar por el Grupo de Trabajo creado para la actualización de
las normas sobre manejo de Residuos Biopatológicos, del análisis de la conveniencia de cada uno de los distintos métodos
para la disposición final de dichos residuos.
De esta manera se dispondría de un documento básico de
características indiscutibles por su procedencia, que pudiera
servir de sustento y de consulta para todos los municipios del
país. Al respecto, existen casos en el interior (Chubut, La Pampa, Santiago del Estero y otros), quienes se verían beneficiados
en la resolución de asuntos y escenarios puntuales. La concurrencia de Entidades Académicas sería de gran valor y trascendencia.
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Actuación 00914/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE PRESUNTA CONTAMINACION AMBIENTAL PRODUCTO
DE LA INCINERACION DE RESIDUOS QUE LLEVA A CABO EL
HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN", SITUADO EN
CAPITAL FEDERAL
Actuación promovida de oficio, con motivo de una nota
periodística publicada en el diario LA RAZON, el día 26 de enero de 1998 titulada "No es Chiste", en donde se informó que
vecinos de la zona del Hospital de Clínicas "José de Martín", se
habían quejado respecto de "...la incineración de basura..." que
se realizaba en el citado nosocomio.
Ante ello, se consideró pertinente realizar un pedido de
informes a la Dirección del Hospital de Clínicas "José de San
Martín".
Con fecha 09/MAR/98, funcionarios del citado Policlínico
contestaron que oportunamente presentaron ante la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SRNyDS) el trámite pertinente a la habilitación para la incineración de residuos patológicos, que se encontraba bajo expte. 1.356/94.
Por tal motivo, se estimó conducente realizar un pedido
de informes a dicho Organismo de Gobierno.
Con fecha 12/MAY/98, informaron que, en referencia a las
inspecciones realizadas en el Hospital de Clínicas "José de San
Martín", llevaron a cabo el O1/DIC/94 la correspondiente verificación comprobando el correcto funcionamiento del equipo instalado, y que "...desde el punto de vista técnico el lugar en cuestión cumple con lo normado por la ley 24.051 y su dto. reglamentario 831/93".
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La respuesta mencionada, dio lugar a un nuevo pedido de
informes al Organismo citado, a los fines de precisar las frecuencias de las inspecciones, habida cuenta de que la última
efectuada a dicho nosocomio databa del 01/DIC/94.
Con fecha 15/SET/98 se recibió nota de la SRNyDS, en la
cual informa: "El 18 de enero de 1995 se requirió al Hospital la
presentación de diversa documentación necesaria para la prosecución del trámite, produciéndose un nuevo informe, del que
surgiera la necesidad de contar con nuevos antecedentes. La
documentación solicitada no fue presentada, pese a que se lo
intimara en distintas oportunidades (18 de setiembre, 23 de
agosto y 16 de setiembre de 1995)...".
En la misma precisa que, a pesar del incumplimiento del
Hospital, "...con fecha 19 de setiembre se dispuso su inscripción de oficio en los términos del art. 9° de la ley 24.051".
También distingue que: "Recién con fecha 24 de abril de
1997, el Director del Hospital se presentó aportando diversa
información en cuanto a las categorías de control, información
que resultara incompleta, conforme al análisis técnico a que
fuera sometida, circunstancia que se notificara al nosocomio el
31 de julio del corriente año".
Puntualiza, además, que: "Con fecha 26 de agosto se procedió a efectuar una nueva inspección en el Hospital, conjuntamente con personal policial y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, detectándose diversas anomalías respecto del horno
de incineración de residuos patológicos ubicado en el 3er. subsuelo del edificio, por lo cual el personal policial procedió a
clausurar el horno por indicación del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 7".
Por último, manifiesta que, al hacer un control de los
contenedores de residuos comunes por parte del personal del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pudieron comprobar
que se encontraban mezclados residuos comunes con patológicos, hecho que determinó ordenar, a la empresa concesionaria
del servicio de recolección de la zona, el no levantamiento de los
mismos.
De lo expuesto se extrae la existencia de un dilatado proceso en el que las diligencias del organismo responsable del
control de las instalaciones en cuestión, no muestran la agilidad que debiera esperarse cuando la salud de la población es el
bien protegido.
A título de ejemplo puede señalarse el lapso transcurrido entre la primera inspección efectuada el 01/DIC/94 y la segunda concretada el 26/AGO/98, y el tiempo que demandara el
análisis de la documentación técnica presentada por el Hospital el 24/ABR/97, cuyo resultado fuera notificado al mismo el
31/JUL/98.
La inexplicable conducta de las autoridades de la entidad
hospitalaria y académica más importante del país —quien paradójicamente exhibe una tenue preocupación por los resguardos
sanitarios que la cuestión bajo análisis demanda— en manera
alguna excusa la falta de diligencia que se pone de manifiesto en
la respuesta bajo análisis enviada por la SRNyDS.
La gravedad de los hechos que dieron lugar a la presente actuación de oficio, se patentiza en el pasaje de la respuesta
del Organismo de Gobierno consultado, en el que se informa
que, el 26/AGO/98, se debió clausurar el horno en cuestión por
"diversas anomalías", en tanto se comprobó la existencia de este
tipo de residuos peligrosos en los contenedores destinados a
residuos comunes.
Habida cuenta de todo lo manifestado, se colige una evidente falta de sistematización en la manipulación, conservación
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y tratamiento de los residuos patogénicos generados o acopiados en el nosocomio.
Tal circunstancia quedó también puesta en evidencia en
la absoluta inobservancia de las más elementales normas de
procesamiento de este tipo de residuos. Por su peligrosidad
característica, directa o indirecta, inmediata o sobreviniente, los
residuos de este tipo deben mantenerse confinados en recipientes estancos y de ciertas especificaciones y sometidos a una
rutina de limpieza y desinfección taxativamente establecida. A
su vez, deben ser emplazados en sitios especiales de acceso
restringido y de probada capacidad de maniobra, operados por
personal capacitado y habilitado para estos menesteres debidamente equipados con elementos de seguridad. Debe ser establecido, también, un tiempo de permanencia limitado previo a su
retiro o tratamiento, con una intensa y permanente supervisión
y control por parte de responsables competentes para evitar su
dispersión y los accidentes y riesgos que por impericia o negligencia pudieren producirse.
De haber sido cumplimentadas de manera elemental las
condiciones precedentes, no se habrían encontrado residuos
patogénicos en el mismo sitio de los desperdicios comunes.
Tampoco se habría producido una falla o malfunción del sistema de incineración, circunstancias éstas detectadas con fecha
26/AGO/98, que dieran lugar a la intervención de la Fuerza Pública y de la Justicia Federal en la clausura de las instalaciones,
y de las autoridades competentes de la Ciudad de Buenos Aires
en la suspensión de los servicios comunales de recolección de
basura.
Resulta entonces inexplicable la conducta de las autoridades de la entidad hospitalaria y académica más importante del
país, que paradójicamente exhibe una tenue preocupación por los
resguardos sanitarios que la cuestión bajo análisis demanda.
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Por lo expuesto, se formuló una recomendación al HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN", con el propósito
de instrumentar un plan de acción eficaz y seguro en el tratamiento y disposición de los residuos patogénicos generados o
acopiados en el nosocomio, como así también que defina la
metodología operativa y rutina de trabajo, a fin de establecer el
estricto control de la actividad en sus diferentes etapas, la capacitación de personal destacado al tipo de desempeño específico y la elaboración de planes de contingencia.
A su vez, se formuló una serie de imposiciones a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION, recomendando la inmediata adopción de medidas destinadas al estricto control de la manipulación, transporte, tratamiento y disposición de los residuos patológicos generados o acopiados en el Hospital en cuestión;
advirtiendo al citado Organismo acerca de la diligencia con la
que se deben cumplir las funciones establecidas por la ley
24.051, el dto. 831/93 y normas concordantes, destinadas a evitar la producción de hechos dañosos para el ambiente y la salud de la población; y, por último, recordándole los deberes legales y funcionales impuestos por la normativa citada.

Actuación 00080/99 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE INVESTIGACION ACERCA DE LA DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS PATOGENICOS
A fines de 1998, y ante diversas notas publicadas en distintos matutinos del país, los que daban cuenta de la preocupación existente por la disposición final de los residuos patogénicos, se reunieron más antecedentes y resultó promovida una
nueva actuación de oficio.
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Del análisis de la información contenida en ellas, surge
la necesidad de definir cuáles son las tecnologías aplicables
para la disposición final de residuos patogénicos, debido a la
existencia de discrepancias acerca de la efectividad de los distintos procedimientos que se utilizan en la actualidad.
Entre los métodos posibles está la incineración en hornos pirolíticos, la esterilización por autoclave, la irradiación
nuclear, el enterramiento en rellenos sanitarios especialmente
adaptados y otros.
Cada uno de dichos procesos tiene beneficios y consecuencias que los hacen más o menos convenientes para ser
aplicados en cada jurisdicción, según la calidad o cantidad de
residuos a procesar y las disponibilidades presupuestarias.
Uno de los métodos más difundidos en nuestro país es el
de la incineración, que ha dado lugar a importantes objeciones
en razón de los efectos adversos que se le atribuyen a las dioxinas producidas por la combustión de dichos residuos.
En la actuación 00536/98, actualmente en trámite y caratulada: "COALICION CIUDADANA ANTIINCINERACION, sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo para detener la
creciente instalación de incineradores de residuos peligrosos en
la República Argentina", la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE manifestó que no existen
en el país equipos de elevada sofisticación científica, capaces de
controlar las emisiones de compuestos perniciosos tales como
las dioxinas, de manera eficaz, confiable y permanente.
A su vez, resultan ser los Municipios quienes, primariamente, tienen a su cargo la elección de la metodología y la definición del sistema para la disposición final de los residuos de
todo tipo que son generados en su jurisdicción. Ni siquiera las
ciudades que cuentan con grandes recursos, como la de Buenos
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Aires, tienen resuelto el problema aunque tal como lo manifestara la SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE en la actuación
20.906/96, en dicho ámbito, "se reúne el grupo de trabajo de
Residuos Patológicos que está abocado a redactar el proyecto
legislativo, referido al Marco Normativo Ambiental en la Ciudad
de Buenos Aires que contemple la gestión de los mismos".
La mayoría de las Comunas del país carecen del asesoramiento técnico necesario y suficiente para decidir qué tipo de
proceso implementar ante el problema que aquí se analiza.
Por ello, resulta entonces de suma utilidad para las mismas contar con un dictamen técnico avalado por los organismos
nacionales competentes y con la garantía de idoneidad de las
instituciones que cuenten con el adecuado aval científico, que
pueda servir de documento base y de consulta para todos los
Municipios del país y así adoptar los planes más convenientes
para la defensa del medio ambiente y la salud de la población.
Se consideró conveniente que la SECRETARIA DE PROGRAMAS DE SALUD, Organismo del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, incorpore, dentro de los temas a tratar
por el Grupo de Trabajo creado para la actualización de las normas sobre manejo de Residuos Biopatológicos, del análisis de
cada uno de los distintos métodos disponibles para el tratamiento final de dichos residuos.
Todo ello tiene como objetivo la conformación de un panorama completo, preciso, transparente, y sustentado con los
últimos adelantos de la ciencia y la tecnología, tanto en materia ambiental como de protección de la salud. Asimismo, dadas
las características de la problemática planteada, resulta menester conferirle a los resultados de los estudios a los que el citado Grupo de Trabajo arribe, una amplia difusión a la opinión
pública, en forma completa, precisa, clara e irrestricta.
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Sentado en todo ello, se procedió a formular una recomendación a la SECRETARIA DE PROGRAMAS DE SALUD DE
LA NACION, Organismo de la cartera de Salud y Acción Social,
con el fin que se incluya como tema de estudio del Grupo de
Trabajo creado para la actualización de las normas sobre manejo de Residuos Biopatológicos, el análisis de cada uno de los
distintos métodos disponibles para el tratamiento final de dichos residuos.
Por su parte, también le fue recomendado que se promueva la participación activa de Universidades, Entidades Académicas e Instituciones dedicadas a la investigación en el ámbito de la ciencia y de la tecnología; y que se confiera una amplia difusión a la opinión pública, respecto de los resultados de
los estudios a los que el citado Grupo de Trabajo arribe, en forma completa, precisa, clara e irrestricta.
La autoridad sanitaria respondió a la recomendación del
Defensor del Pueblo de la Nación informando que había recetado tal inquietud y que integraría una comisión de estudio a tal
efecto.

15. RESIDUOS
En este capítulo es incluida la temática de los residuos
sólidos urbanos, típico problema vinculado inevitablemente con
las ciudades de todo tipo y tamaño, asentamientos humanos,
nucleamiento de viviendas y afines.
Abarca todas las etapas de la actividad a ser desempeñadas de manera comunitaria, a través del Municipio o grupo de
éstos, con medios propios o mediante contratación de terceros.
Incluye las operaciones inherentes a la recolección de
desperdicios; su transporte a los lugares de acopio —en caso en
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que constituyan parte del sistema— y de éstos a los lugares de
destino final o de tratamiento para su destrucción; las tareas a
ser desarrolladas en los sitios de disposición o de relleno en
función de la metodología establecida; y las obras de acondicionamiento posteriores a la clausura de los diferentes sectores ya
completados a las características de proyecto.
En nuestro país el sistema más difundido para la disposición final es el de enterramiento por el método de relleno sanitario. La incineración controlada no ha tenido éxito hasta el
presente, pese a algunos intentos y emprendimientos aislados
que resultaron contraproducentes, debido esencialmente al escaso valor calórico de los residuos urbanos generados típicamente en los hogares.
En algunas comunidades existen y se practican ventajosamente interesantes sistemas que vinculan la recuperación y
reciclaje de residuos, con la producción de compost. Es aprovechado así el vidrio, metales ferrosos, papel y otros elementos
reinsertándolos nuevamente en el mercado, en tanto que la actividad agrícola de las proximidades consume el agregado fertilizante para suelo vegetal que resulta producido.
Respecto del sistema más difundido para la disposición
final existe en tal sentido una amplia y valiosa experiencia en la
materia. Del balance de los resultados obtenidos a lo largo de un
desempeño por más de veinte años, puede inferirse que la actividad desarrollada por el CEAMSE provee a la protección del
medio ambiente en todas sus manifestaciones. Baste para ello
conocer que las tecnologías empleadas en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos han sido experimentadas
y utilizadas a lo largo de muchas décadas en aquellos países que
tomaron la iniciativa en esta clase de disciplinas. Asimismo,
durante el primer período de actividad, esta Sociedad acudió
muy sabiamente a requerir asistencia técnica de consultoras
internacionales especialistas en la materia, con las que celebró
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convenios en tal sentido y en cuestiones de transferencia de
tecnología de variada naturaleza en el tema, y de realización de
servicios técnicos en la respectiva disciplina.
Es política habitual de las Comunas que se caracterizan
por grandes concentraciones urbanas, el realizar a través de
terceros (contratistas o subcontratistas) la ejecución de las
obras, la construcción y desarrollo de operaciones de los sitios
de disposición final por el método de relleno sanitario, incluyendo las tareas de tratamiento de efluentes generados en dichos
sitios, y además la prestación de servicios referidos a recolección de residuos, la operación de Estaciones de Transferencia,
y acciones afines y complementarias.
Se reservan generalmente a su exclusivo cargo, las tareas
referidas al gerenciamiento, fiscalización, control e inspección
de toda la problemática en el ámbito de su jurisdicción.
Merece ser tenido en consideración que no existe, en la
materia, una receta generalizada y única para la problemática
que se plantea. Cada situación es diferente y representa un desafío que debe ser resuelto puntualmente, en función de las
dimensiones y magnitud del emprendimiento, de las características y condiciones del entorno, y de los medios y recursos disponibles.
En diversas Comisiones efectuadas por esta Institución
en el interior de nuestro país se ha observado la existencia de
basurales clandestinos, de sitios de disposición final de características precarias, de antiguos vaciaderos abandonados y de
otras calamidades de similar naturaleza, todos ellos pasibles en
mayor o menor medida de actividades de cirujeo, de la presencia de animales vagabundos y del desarrollo de colonias de
vectores y roedores.
No se encuentran exentas las grandes ciudades y conglomerados urbanos de una situación como la mencionada. Exis-
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ten asentamientos humanos y villas de emergencia en donde es
padecida la circunstancia planteada, como colofón de otros sacrificios y carencias.
En general, para los nuevos emprendimientos en la materia, es incluido en los Pliegos licitatorios de llamado a concurso o en los requerimientos y condiciones, la metodología que
debe ser satisfecha por el operador del relleno.
A la protección del subsuelo, lograda mediante la impermeabilización de la infraestructura de los módulos y sus respectivas celdas, se la complementa pretendiendo reducir la generación de lixiviado y proveer al control de vectores y roedores, y
a minimizar la generación de olores mediante el uso de coberturas de suelo a aplicar sobre los residuos compactados y a
minimizar el área del frente de trabajo.
Se observa, asimismo, que se le confiere importancia
creciente a la protección ambiental, tanto hídrica como atmosférica, además de la conservación de la calidad de los suelos y
en el control de vectores y olores de la zona de operaciones,
molestias típicas del tipo de trabajo que es desempeñado en los
sitios de disposición final.
Las condiciones comentadas sugieren que se tiende a
contemplar la problemática de la preservación ambiental de
manera adecuada, con una lenta pero sostenida concientización
social, y conforme a las pautas y avances tecnológicos de práctica difundida en esta disciplina.
Se exponen, a continuación, algunos casos que fueron
tramitados ante esta Institución y los resultados obtenidos.
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Actuación 00711/98 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE PRESUNTO RIESGO DE CONTAMINACION AMBIENTAL
DERIVADA DEL ABANDONO DE DESECHOS EN BASURALES
CLANDESTINOS EN LA COMUNA DE MERCEDES, EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Actuación promovida de oficio luego de visitar el sitio en
que se realiza la disposición final de los residuos producidos en
el ámbito de la Comuna de Mercedes, Provincia de Buenos Aires,
en donde se comprobó la existencia de basurales clandestinos
y lugares de arrojo de desperdicios, de los que se daba cuenta
a través de documentación fotográfica.
Como resultado de distintas diligencias cumplidas en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires, funcionarios de esta
Institución se constituyeron en la localidad de Mercedes. En tal
oportunidad, y en ocasión de transitar por la ruta que conduce
al Centro de Disposición Final de Residuos Domiciliarios, se
comprobó la existencia de TRES (3) sectores en los que se produce el abandono clandestino de residuos, de los que dan cuenta las fotografías agregadas a la presente.
Uno de ellos está ubicado sobre el camino de tierra que
sirve de acceso al Centro mencionado y a escasa distancia del
mismo, y los restantes se localizan a la vera de la ruta mencionada.
Sólo uno de estos sectores cuenta con cartel en el que
consta la prohibición de arrojar residuos y el apercibimiento de
las respectivas sanciones.
Según pudo saberse mediante consultas con personas
del lugar, esa basura es tirada por particulares ajenos al servicio de recolección de residuos implementado por la Comuna que
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a su vez debe, periódicamente, reponer los carteles que son destruidos.
Sin embargo, la Municipalidad de Mercedes tiene implementado el adecuado tratamiento de los residuos producidos en
la localidad mediante la técnica del "relleno sanitario". No obstante, la existencia del arrojo clandestino de basura torna parcialmente eficaz tal medida sanitaria, razón por la cual resulta
imprescindible que la misma sea acompañada por otras destinadas a impedir eficazmente las circunstancias que son objeto de
investigación en la presente.
De conformidad a los antecedentes y datos reunidos se
consideró procedente formular la exhortación a la Intendencia
Municipal de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a arbitrar las
medidas necesarias para impedir eficazmente el arrojo clandestino de residuos.
En su respuesta, la Administración Comunal manifestó
su aceptación y reconocimiento a la sugerencia formulada, comprometiéndose a erradicar la descarga clandestina de desperdicios y a ordenar las actividades del sitio de disposición final
operado por el Municipio.

Actuación 00016/98
SOBRE EFECTOS CONTAMINANTES COMO CONSECUENCIA
DEL DESECHO DE RESIDUOS EN TERRENOS DE LA COLONIA
RICARDO GUTIERREZ -EN LA LOCALIDAD DE MARCOS PAZ,
PCIA. DE BUENOS AIRES
Promovida como queja, según la cual los interesados
solicitan la intervención de esta Institución "...ante el grave
daño que se está causando al medio ambiente y a la salud pública con un basurero a cielo abierto en terrenos pertenecientes
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a la Colonia Ricardo Gutiérrez (ubicada en el Partido de Marcos
Paz, provincia de Buenos Aires, Km. 51 de la Ruta 200)...".
Relatan en la presentación, que: "Con motivo de una fiesta tradicionalista denominada «Tiempo de Gauchos» que se realizó en el interior del mencionado Instituto y a la cual concurrí,
observé al aproximarme al predio, una gran cantidad de bolsas
plásticas sobre la ruta de acceso, luego percibí un olor nauseabundo, humo y más adelante aún, en el cauce del Arroyo Morales, un vaciadero de basura de gran extensión, con cerdos alimentándose de los desperdicios...".
Asimismo, se preguntan los interesados "...¿qué explicación les dan a los adolescentes y niños que aloja esta Colonia
sus docentes, sobre este tema? ¿Le estamos inculcando respeto
hacia sus semejantes, hacia la Naturaleza, hacia la higiene, el
orden, el medio ambiente?".
Funcionarios de esta Institución se constituyeron en el
lugar, comprobando las circunstancias apuntadas por los quejosos, de las que dan cuenta las fotografías obtenidas. El vaciadero a cielo abierto se ubicaba en la intersección del camino que
une la ruta N° 200 con la Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez y el
arroyo Morales, en la localidad de Marcos Paz, Provincia de
Buenos Aires.
La apariencia del lugar denotaba la ausencia de técnicas
apropiadas para el manejo de residuos.
La situación revestía particular gravedad, por hallarse el
sitio en cuestión adyacente a un curso superficial de agua, con
el riesgo de contaminación que ello representa, sea por caída de
residuos al mismo o infiltración de lixiviados.
El humo denunciado por los interesados, comprobado
por los funcionarios de esta Institución, representa un serio
riesgo para los que transitan por el camino que delimita al ba-
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sureo, estando emplazado en ese lugar el puente sobre el arroyo Morales.
Las fotografías obtenidas exhiben, además, la dificultosa
visibilidad del electroducto que atraviesa la zona.
En el lugar, un técnico de la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. mencionó que los primeros análisis realizados en
aguas subterráneas del área, estarían sugiriendo la presencia de
metales pesados.
Por lo expuesto resulta imprescindible recomponer la
situación existente, habida cuenta del deterioro ambiental y el
riesgo que para la población representa el basural.
Sentado en lo expuesto, se procedió a exhortar a la Municipalidad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires a arbitrar
las medidas necesarias para recomponer la situación ambiental
descripta, circunstancia que se materializó a través de la res.
00888/98 de fecha 17/FEB/98.
En su respuesta ante esta Institución, la Intendencia
Municipal de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, señaló que
la respectiva comuna tiene en sus planes y programas el proveer
y contribuir al saneamiento permanente en materia de residuos
urbanos.
Citó al respecto, a modo de ejemplo, que en el predio en
cuestión, propiedad fiscal del Municipio, se han "...hecho sucesivos arreglos... para drenaje, accesos, casilla de control, etc."
agregando que con su cercado se habría evitado "...el ingreso de
carros atmosféricos que volcaban sin tratamiento sus líquidos
al arroyo Morales. Hoy esos carros descargan en la planta de
tratamiento de líquidos cloacales...en el barrio Gándara".
Admite haber realizado "...numerosos estudios para
reutilizar el predio con otras tecnologías, o trasladarlo a un área
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más rural", e incluso se habría estudiado "...la posibilidad de
llevar los residuos al CEAMSE o generar un polo interregional
de tratamiento de los desechos domiciliarios junto con otros
partidos, pero nuevamente los costos y otras trabas administrativas frenaron las iniciativas".
Señala en su respuesta que se "...ha propendido la instalación de empresas que se ocupan del tratamiento de residuos
especiales para aliviar la situación del basural, pero...han sido
resistidas...por ECO RED OESTE y RECONCILIARNOS CON LA
TIERRA..." aspecto que estaría señalando una cierta animadversión de los reclamantes en relación con la problemática planteada y su tratamiento por parte de la comuna.
Afirma contar en "...1998 con un plan de trabajo que
contempla la recuperación del predio con un enterramiento sanitario y su posterior traslado". Aclara al respecto que la Provincia de Buenos Aires otorgó un subsidio para efectuar el traslado y aporte de tierra desde un canal que se está dragando, para
efectuar el alteo y saneamiento del basural.
La nota remitida por la comuna lleva la firma del Intendente del partido y está convalidada con la del Secretario de
Obras y Servicios Públicos del municipio. Se informa, por último, que el Gobierno Municipal fue el primero que inició tareas
concretas para solucionar la problemática planteada, cuyos resultados futuros serían informados a esta Institución, según se
anuncia en la misma.
De resultas del contenido de la respuesta recibida, y
atento al estado de la actuación y el tratamiento que recibiera, se
previó el dictado de una PROVIDENCIA para darla por concluida.
Cabe aclarar, por último, que también la SECRETARIA
DE POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Organismo de Gobierno con competencia e incumbencia
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en la problemática planteada, ha sido debidamente impuesta del
texto completo de la res. 00888/98.
Habida cuenta de ello, es dable suponer que se producirá un esfuerzo conjunto y mancomunado entre la municipalidad
y la provincia para revertir el problema evidenciado.
La opinión que se expuso estaba basada en la manifiesta versión de las autoridades municipales; por la aceptación lisa
y llana de la exhortación formulada; por la voluntad comunal
puesta en juego para la resolución de la problemática planteada; y por la necesidad de saneamiento de la zona afectada en
beneficio del entorno ambiental comprometido.
Con posterioridad a todo lo actuado, el denunciante manifiesta luego una serie de irregularidades que se habrían ido
agravando en el área ocupada por el basural de la localidad de
Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.
Manifiesta, al respecto, que: "Para mayores datos se siguen
uen descargando residuos, siguen alimentándose cerdos y vacas de ellos, hay actividad humana, se han formado jaurías de
perros que se alimentan en el lugar y deambulan por los alrededores, la multiplicación de moscas es insoportable".
También menciona que los vecinos han denunciado que
"...se vierten cenizas de hornos clandestinos que procesan elementos tóxicos...".
Se expone que desde el año 1996 se lleva a cabo una
suerte de monitoreo por intermedio del laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas (UBA) en cauce del Arroyo Morales, que
evoluciona en la zona, en el cual se habría detectado la presencia de metales pesados en altos porcentajes.
Por último, también menciona que se ha emplazado en
las inmediaciones una planta frigorífica perteneciente a una
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empresa privada, respecto de la cual cuestiona las consecuencias
que sobre el ambiente serían producidas por sus efluentes y residuos, como así también duda de la calidad de sus productos.
Como antecedente de la reciente denuncia que se comenta, merece citarse la manifestada por otro Fomentista de la zona,
quien se expresa en términos similares.
Se consideró la necesidad de formular un nuevo pedido
de informes a la Municipalidad de Marcos Paz, identificando
cuestiones puntuales que se encuentren basadas, esencialmente, en los planes y mejoras que fueron anunciados por ella en
oportunidad de dar respuesta a la exhortación formulada por
intermedio de la res. 000888 de fecha 17/FEB/98. Con ello se
sabrá si la acción que se pretendía encarar, con algunos aspectos a ser ejecutados con apoyo de Organismos del estado provincial, se encuentra en desarrollo según las expectativas previstas.
Se efectuó una consulta con el fin de conocer el grado de
avance en que se encuentra el desarrollo del Plan de Trabajo
anunciado en la nota de la Comuna de fecha 06/MAR/98, para la
recuperación del predio con un enterramiento sanitario y su
posterior traslado. Se había informado acerca de un subsidio de
la Provincia de Buenos Aires para efectuar el alteo y saneamiento del basural.
Por su parte, en que por intermedio o por encomienda
del Municipio, se estuviera efectuando un monitoreo de las
aguas superficiales y/o subterráneas en el cauce del Arroyo
Morales y/o en áreas ocupadas por el basural y sus alrededores,
se requirió se informe la metodología o rutina adoptada, y los
resultados del relevamiento hasta el presente. También, y en
caso en que se encuentre en elaboración, se provea un detalle
de los planes y programas en estudio en Dependencias de la
Comuna, con la intención de reconvertir o atenuar la contaminación existente.
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Por último, se requirió si en Dependencias de ese Municipio se lleva a cabo, de manera ordinaria, alguna evaluación
previa en los nuevos emprendimientos fabriles de su jurisdicción, respecto de los residuos y efluentes industriales que son
generados por el proceso productivo. En su caso, que se acompañe la normativa aplicable y algún comentario al respecto.

Actuación 2.053/98
SOBRE PRESUNTA CONTAMINACION AMBIENTAL, FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA
EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LA LOCALIDAD DE BALCARCE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, POR PARTE DE UNA
EMPRESA
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
ante la presunta contaminación ambiental, por parte de una
empresa de servicios, ante la falta de cumplimiento de las condiciones establecidas para el tratamiento de residuos en la localidad de Balcarce, Provincia de Buenos Aires.
Se consideró necesario efectuar una Comisión de servicios en la localidad mencionada, la que resultó concretada entre el 19 y el 22 de Mayo de 1998 en los partidos de Gral. Pueyrredón y Balcarce, Provincia de Buenos Aires, ocasión en que se
mantuvo una reunión con el Gerente de Zona de la empresa
cuestionada, contratada por la comuna para la recolección de
residuos urbanos y el barrido de calles del égido municipal de
la ciudad de Balcarce y sus alrededores. La visita tuvo lugar en
la sede y sitio de operaciones de la empresa.
Posteriormente, se concurrió al sitio de operaciones y se
realizó un recorrido completo del predio destinado a la disposición final de residuos urbanos de la ciudad de Balcarce. En dicha ocasión se obtuvieron tomas fotográficas que documentan
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y describen la situación existente en el relleno, la metodología
operativa, la secuencia en la construcción de celdas, y otros
aspectos inherentes a la problemática planteada.
Cabe acotar que el sistema de disposición final que se
lleva a cabo en el área, resulta suficientemente adecuado para el
tipo de ciudad y su entorno, para el número de habitantes, para
el equipamiento y frecuencias comprometidos en el sistema de
recolección, para las características geomorfológicas de la zona
y tipos de suelos existentes en la región, y para la maquinaria
disponible en el predio del relleno, pese a que resulta perfectible en algunos otros aspectos, especialmente los referidos a la
protección de las condiciones ambientales del sitio de relleno y
su entorno, a la detección temprana de fallas y fugas de contaminante, y a las posibles tareas preventivas y programas para su
remediación y control.
Seguidamente se concurrió a la sede del Municipio, y se
mantuvo una reunión con el Funcionario responsable de la comuna: el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Balcarce, quien manifestó que en referencia al sitio
de disposición final, la empresa prestadora fue adjudicataria
luego de un concurso, cuando se decidió privatizar el servicio
que antes desarrollaba la comuna.
Al respecto, precisó que la incorporación de nuevas tecnologías permitió reemplazar los antiguos vaciaderos a cielo
abierto, por modernos rellenos sanitarios con cierto grado de
perfeccionamiento que, prima facie, consisten en soluciones de
mayor grado de desarrollo en beneficio de la comunidad y del
ambiente.
En la reunión se observó la buena disposición de las
autoridades comunales en mejorar permanentemente la metodología en esta materia. Prueba de ello merecen citarse distintas
iniciativas y emprendimientos de la comuna con la participación
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ciudadana y campañas de difusión e incentivación a Escuelas y
Entidades de Bien Público para una mejor protección del medio
ambiente. Cabe mencionar los arreglos de plazas y paseos, la
publicidad mural en la ciudad y sus alrededores, los operativos
de relación con la comunidad (escrita, oral y televisiva a través
de medios de comunicación social), la campaña vial para seguridad de tránsito vehicular y de peatones, concursos infantiles
en pro de la protección del ambiente, plantado de árboles, etcétera.
Posteriormente, se concurrió al domicilio del denunciante, en donde se comentó el estado del trámite y se recabaron
mayores precisiones relativas a la situación vivida en ocasión de
ser escindida la relación laboral con la empresa, y durante la
vigencia plena de su desempeño en la misma.
Cupo constatar que los argumentos esgrimidos por el
interesado en la sustanciación de la denuncia, no se compadecían con las explicaciones y aclaraciones efectuadas por la empresa contratista, como así también por los datos brindados por
funcionarios de los poderes de gobierno comunal, verificados
éstos en ocasión de haber concurrido al sitio de operaciones.
Si bien la problemática planteada es difícilmente comprobable ante la situación actual de colmatación de la celda en operaciones, ello no obsta para determinar la procedencia de acciones tendientes a la instauración de un sistema de alerta para
evitar daños provocados por la inacción en alguna emergencia.
De todos modos, se hizo necesario, a los efectos de evitar toda duda al respecto, proveer a la instrumentación de algún
tipo de sistema de monitoreo que resulte adecuado para la detección de pérdidas y fugas de líquidos lixiviados o percolado de
los residuos, que puedan generarse por una mala práctica o
accidente, del mismo tipo de los denunciados, en la zona de
operaciones.
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De acuerdo con el cuadro de situación planteada se estimó procedente formular una exhortación a la MUNICIPALIDAD
DE BALCARCE a efectos de que intensifique los esfuerzos tendientes a garantizar la oportuna detección de eventuales fugas
de sustancias contaminantes de la zona de operaciones, por
posibles fallas en el sellado y aislación de los sistemas de retención y conducción de los líquidos generados en el proceso de
disposición, compactación y paulatina degradación de la masa
de desperdicios, con el fin de proteger el ambiente, y de concertar con la empresa operadora del relleno sanitario planes y programas para hacer frente a emergencias y situaciones adversas,
tales como la formulación de planes de contingencia, para la
preservación de las condiciones del medio.

Actuación 14.376/97
SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL PROVOCADA POR GASES
EN LA ATMOSFERA PROVENIENTE DEL CEAMSE UBICADO EN
EL CAMINO DEL BUEN AYRE
Los denunciantes, habitantes de las localidades de PABLO PODESTA, LOMA HERMOSA y MARTIN CORONADO, del
partido de TRES DE FEBRERO, Provincia de Buenos Aires, informaron "...sobre el grave problema ambiental..." que soportan,
"...cuando soplan los vientos que provienen desde el CEAMSE..."
(Coordinación Ecológica Area Metropolitana S.E.- inmediaciones del Camino del Buen Ayre). "El gas metano que hay en la
atmósfera es irrespirable, y por ende, atenta contra la salud
pública."
Se pidió informes a la Entidad mencionada, con el objeto de conocer los procedimientos y métodos implementados
para la atenuación de olores en el relleno sanitario al que hacen
referencia los quejosos, identificado como NORTE III.
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En su respuesta, el CEAMSE expresó que "...tiene contemplada la atenuación de olores en el Relleno Sanitario ubicado a la vera del Camino Parque del Buen Ayre", adjuntando
"...copia de los prospectos con las características de los productos utilizados por la contratista que opera en el Centro de Disposición Final Norte III, los mismos se aplican pulverizando
sobre las superficies con residuos expuestas, de acuerdo a las
necesidades que dependen fundamentalmente de las condiciones climáticas".
También manifestó que el "CEAMSE realiza el seguimiento y control de todos los trabajos que hacen a la técnica del
Relleno Sanitario entre las que se encuentra esta tarea específica que se detalla en los párrafos precedentes con personal técnico destacado en obra en forma permanente".
Asimismo, adujo que: "El método del Relleno Sanitario,
aplicado por esta Sociedad, es un sistema de disposición final
de residuos sólidos urbanos, mediante el cual y con la aplicación de técnicas de Ingeniería Sanitaria, se realiza el confinamiento de los residuos para no afectar el medio ambiente. La
progresiva descomposición biológica de los residuos dispuestos
en un Relleno Sanitario tiene como efecto la paulatina generación de gases en forma decreciente. El control y monitoreo de
dicha generación forma parte de las tareas rutinarias realizadas
por el CEAMSE".
Por último estimó que: "Esta técnica es reconocida y
aplicada a nivel mundial, siendo recomendada por la Organización Mundial de la Salud - Oficina Sanitaria Panamericana (OMSOSP)".
Por otra parte y a mérito al requerimiento efectuado,
debe considerarse, además, que en las inmediaciones del Relleno Sanitario mencionado, existen otras fuentes de emanación de
olores como consecuencia de actividades industriales, obras
públicas en ejecución y arrojos clandestinos de residuos.
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Esta información fue puesta en conocimiento de los interesados, a quienes se les solicitó que formularan las consideraciones que estimaran pertinentes.
Los denunciantes expresaron que: "Enterados de la respuesta del CEAMSE a esa Defensoría, procuramos tomar nuevamente contacto con vecinos más cercanos a la zona del basural
a cielo abierto, llamado CEAMSE «Centro de Disposición Final
Norte III». Los vecinos consultados, sin dejar de reconocer que
existen otras fuentes de contaminación, coinciden en afirmar
que la principal sería el mencionado basural".
Ante ello funcionarios de esta Institución se constituyeron en el lugar, comprobando que el relleno sanitario en cuestión ocupa una amplia zona, pudiendo observar que, a excepción
del frente de trabajo, el resto del sector ya se encuentra con la
cobertura final debidamente dispuesta.
Esto último señalado —cobertura de los residuos compactados— respondió al objetivo de minimizar la generación de
olores, ya que sólo se encuentra descubierto aquel sector destinado a recibir los desechos que ingresan diariamente.
La amplitud del frente de trabajo de este relleno responde a las previsiones que contemplaban un importante caudal
diario de residuos.
El método del Relleno Sanitario resultó una solución
aceptada y adoptada internacionalmente, con consecuencias
ambientales mínimas, para el problema que representa la disposición de residuos domiciliarios e incluso industriales.
La necesidad del mismo adquirió particular relevancia, si
se tiene en cuenta que este método resuelve en forma eficiente
la demanda que en tal sentido plantean los grandes conglomerados urbanos.
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El caso Centro de Disposición Final Norte III, respondió
en tal sentido, a tales premisas.
Por lo expuesto, se consideraron suficientes los informes
recibidos, de conformidad con lo establecido en el art. 23 de la
ley 24.284, correspondiendo dar por concluida esta actuación.

16. URBANISMO Y VIVIENDA
Una de las características propias que ha impulsado esta
Institución, es la incesante y activa gestión que ha venido realizando ante los organismos de gobierno nacional, provincial o
municipal, como así también a los prestadores de servicios públicos.
Todo ello ha tenido como resultado a lo largo del pasado
año, lograr que las autoridades con competencia en la temática
planteada se ocupen de brindar con celeridad las soluciones a
los problemas denunciados.
La proficua intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, dio lugar a una mayor injerencia de la comunidad, lograda a través de la activa participación mediante las denuncias efectuadas.
En tal sentido merecen citarse actuaciones sustanciadas
en esta Institución, algunas de ellas promovidas de oficio, destinadas a prevenir el daño a los bosques como consecuencia de
emprendimientos comerciales que no prevén, de manera adecuada y segura, la sustentabilidad de la explotación ni los demás
impactos ambientales asociados con el emprendimiento.
Por último es menester destacar el grado de interés que
han merecido las diversas presentaciones en lo relativo a la
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contaminación sonora, la falta de higiene y seguridad, como así
también de otras problemáticas que se han ido incorporando,
merced a la confianza que está depositando la opinión pública
ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

Actuación 8.728/96
SOBRE CONTAMINACION SONORA ORIGINADA EN EL LOCAL
BAILABLE UBICADO EN LA CALLE LUIS DELLEPIANE INACCION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ANTE DENUNCIA DE VECINOS
La interesada se presentó ante esta Institución quejándose por los ruidos molestos producidos en un local ubicado en la
calle LUIS DELLEPIANE de la CAPITAL FEDERAL, donde se realizan bailes hasta altas horas de la madrugada.
Al respecto señala que por no contar con la aislación
sonora correspondiente, los ruidos producidos impiden el descanso nocturno de los vecinos del lugar, especialmente los viernes y sábados, cuando la actividad en el local se extiende hasta la mañana del día siguiente.
Por último manifiesta haber acudido a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires donde tramita el expte.
22.022/95 y al Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires —actuación 2.208/95—, sin que a la fecha hayan obtenido solución
a su problema.
Se pidió informes a la ex Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, que ante la falta de respuesta se reiteró el mismo
y en varias oportunidades un funcionario de esta Institución
realizó gestiones a fin de obtener contestación a la requisitoria,
sin resultado.
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La falta de respuesta al pedido de informes formulado por
esta Institución mediante nota D.P. N° 4.827/95 al órgano Comunal, impide conocer las medidas que puedan haber adoptado las
autoridades competentes en relación con la cuestión planteada.
Ante ello, correspondió exhortar al GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, la adopción de las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, en relación con los ruidos molestos producidos en el local
cuestionado.

Actuación 2.513/98
SOBRE FALTA DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN AVENIDA DE LOS INCAS, CIUDAD DE BUENOS
AIRES
La interesada, que habita en la calle ZUBERBUHLER del
barrio de BELGRANO R., de la CAPITAL FEDERAL, solicitó la
intervención de esta Institución a consecuencia del estado actual de abandono de un predio ubicado frente a su casa.
Dicho predio se ubica en la calle CARLOS E. ZUBERBUHLER entre AVENIDA DE LOS INCAS y VIRREY DEL PINO,
lindante con las vías del ferrocarril.
Según la quejosa, dicho lote de aproximadamente
"...3500 metros cuadrados..." pertenece al Ente Nacional de
Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF) y que ha sido
adjudicado a la concesionaria TRENES DE BUENOS AIRES S. A.
La denunciante señaló que "...el lote presenta un estado
calamitoso..." denunciando los siguientes hechos: "...carencia
de veredas, basura por todos lados, falta de alambrados en las
vías del tren de TBA, presencia de construcción precaria habi-
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tada permanentemente por mendigos y cirujas que hacen ruido,
auto abandonado y falta de iluminación y urbanismo".
Al respecto, ha realizado numerosas presentaciones ante
TRENES DE BUENOS AIRES S.A., el GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, la POLICIA FEDERAL y el OMBUDSMAN DE LA CIUDAD, sin recibir respuesta satisfactoria a
los mismos.
Anexa una serie de fotos como constatación de estos
hechos en donde se distingue un inmueble con parque alrededor.
Por tal motivo, funcionarios de esta Institución se comunicaron con ENABIEF y con TRENES DE BUENOS AIRES S.A.,
comprobando que ese terreno corresponde a la empresa citada.
Ante ello los mismos se hicieron presentes en el lugar,
constatando que si bien no había personas intrusas en el inmueble presente, el lote se hallaba en estado de abandono, con
papeles tirados, sucio y sin estar cercado.
Esta última circunstancia permite no sólo el libre acceso al terreno y al inmueble sino también, que se arrojen residuos como los existentes al momento de la constatación.
Por lo expuesto, resulta procedente recomendar a la
empresa ferroviaria TRENES DE BUENOS AIRES S.A. la construcción de un cercado que impida el acceso de terceros al inmueble, como también que se arrojen residuos en él.
El art. 28 de la ley 24.284, faculta al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION a formular las recomendaciones que
sean pertinentes.
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Actuación 3.354/98
SOBRE ACUMULACION DE RESIDUOS EN LOS ALREDEDORES
DE LA ESTACION DE FERROCARRIL DE LA LOCALIDAD DE
LAFERRERE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El interesado, vecino de la localidad de GREGORIO DE
LAFERRERE, partido de LA MATANZA, provincia de BUENOS
AIRES, se queja por la falta de higiene de la zona aledaña al
edificio de la estación ferroviaria de LAFERRERE.
Por tal motivo, funcionarios de esta Institución se constituyeron en el lugar recorriendo las instalaciones ferroviarias
y el sector comercial circundante.
En tal oportunidad se observaron aceptables condiciones
de higiene en este último, como también las actividades que
cumplían las cuadrillas municipales dedicadas al desmalezamiento y limpieza de las áreas contiguas a las vías férreas y la
pintura de las rejas de la plazoleta a partir de la cual se extiende el puente peatonal que atraviesa las vías.
Por el contrario, se advirtió en el predio de la estación de
trenes lindante al edificio de la misma, un sector con las características descriptas por el quejoso.
En el lugar se observó la acumulación de una gran cantidad de residuos, cuyo aspecto denotaba su larga permanencia
en el sitio.
Lo expuesto se encuentra documentado en las muestras
fotográficas agregadas a esta actuación.
Que el art. 28 de la ley 24.284 faculta al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION a formular las recomendaciones que
sean pertinentes.
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Por tal motivo se procedió a recomendar a TRANSPORTE
METROPOLITANO BELGRANO SUR S.A., a los fines de que cumpla con las tareas de limpieza y conservación del predio aledaño a la estación LAFERRERE.

Actuación 2.625/98
SOBRE SOLICITUD PARA OBTENER DE LA EMPRESA "BAP
S.A." LA CESION DE UN PREDIO UBICADO EN EL PARTIDO DE
TRES DE FEBRERO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, PARA SU
PRESERVACION Y PARQUIZACION
La interesada, juntamente con otros vecinos, solicitó la
intervención de esta Institución con el objeto de obtener asistencia ante la petición de que se disponga que los terrenos de
los ex Talleres de La Alianza, partido de Tres Febrero, incluidos
en los barrios de Santos Lugares y Sáenz Peña, Provincia de
Buenos Aires, sean destinados a uso público con fines de recreación y parquización.
Los terrenos aludidos estaban anteriormente asignados,
para tareas de maniobras de trenes, a Ferrocarriles del Estado,
ramal San Martín, siendo que actualmente están bajo la jurisdicción de la Empresa Privada "Buenos Aires al Pacífico", BAP S.A.
La interesada señaló que con ese objeto entrevistaron en
abril de 1998 al Gerente de Resguardo Patrimonial del BAP S.A.,
quien les manifestó la "...imposibilidad de acceder a nuestro
pedido debido a que el «gobierno» tiene para esas tierras otro
proyecto que consistiría en transformarlas en transbordador de
carga y descarga del Mercosur".
La quejosa aclaró que el terreno requerido, de SESENTA
Y OCHO (68) Has., "...hoy se encuentra en total estado de
abandono...(siendo que posee)...árboles de todo tipo que alber-
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gan toda clase de pájaros...(y)...fue el lugar donde toda la vida
los pobladores llevaron a sus hijos a jugar, a caminar y a respirar aire puro...".
Continúa, expresando que actualmente "...es área restringida, con gente de seguridad mediante".
Funcionarios de esta Institución llevaron a cabo una gestión directa ante ENABIEF, mediante la que se ratificó que los
terrenos referidos están incluidos en la concesión de la empresa
BAP S.A..
Asimismo, se estableció comunicación con el Gerente de
Resguardo Patrimonial de la Empresa BAP S.A. para conocer la
situación actual de los terrenos y las previsiones respecto de los
mismos, así como la posibilidad que la empresa cediera sectores para uso público recreativo.
De la conversación mantenida con el Gerente citado, se
extrajo que los terrenos solicitados están siendo utilizados en
su totalidad por la empresa para diversos tipos de tareas: depósitos, talleres, etcétera.
El uso futuro de los mismos, según sus palabras, está
reservado —a partir de un acuerdo con la Secretaría de Transportes de la Nación— para maniobras de carga y descarga de los
trenes de la línea BAP-San Martín y con el compromiso de construir una playa más moderna y completa, no existiendo por lo
tanto la posibilidad de ceder terrenos para un uso alternativo.
El funcionario citado explicó además que la empresa
había cedido a la Municipalidad de Tres de Febrero un área de
VEINTE (20) Has., en una franja lindera a Justo J. de Urquiza.
A su vez, refirió que la Comuna estaría parquizando ese
sector.
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Esta información se le transmitió a la quejosa, quien
refirió que el predio cedido a la Municipalidad no estaba parquizado sino que servía de depósito de máquinas viales y que, además, en el tramo lindero a Alvarez Thomas, se habían instalado
colectivos, una cementera, una tosquera, una fábrica de jugos y
otras empresas, sin saber bajo qué condiciones de concesión.
Funcionarios de esta Institución concurrieron al lugar,
comprobando que efectivamente existe una parte de dichos terrenos con añeja vegetación en poder de la empresa BAP S.A., así
como terrenos cedidos a la Municipalidad con un uso variado.
También se mantuvo comunicación con funcionarios de
la Dirección de Parques y Paseos Municipales, quienes manifestaron interés por el proyecto planteado por los vecinos, aunque
sus posibilidades reales de disponer de tierras estaban muy
acotadas.
De la información recopilada surge que, más allá de la
justeza de la petición de los habitantes del partido de Tres de
Febrero de preservar dichos terrenos para un uso recreativo, es
un hecho que gran parte de los mismos han sido cedidos en
concesión por el Estado a una empresa privada que tiene derecho, por contrato, de hacer uso de ellos para los fines que le
resulten útiles.
Por ello, la Municipalidad del Partido de Tres de Febrero
no tiene jurisdicción sobre el uso que deba dársele a los predios
mencionados.
Sin embargo, la petición de los vecinos —vinculada al
bienestar de la población— parece estar acorde con las tendencias actuales en las urbanizaciones de asignar cada vez más
espacios públicos a la recreación y parquización en equilibrio
con otros aspectos de orden económico.
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A su vez, considerando que esa tendencia no se ha consolidado aún en el país, por los intereses que muchas veces se
presentan como antagónicos así como por la precaria tradición
de preservar espacios verdes urbanos, se considera válida la
petición y digna de ser apoyada.
Se exhortó a la MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO
la adopción de las medidas necesarias para que inicie negociaciones con la Empresa BAP S.A., o en su defecto, destine parte
de las tierras que le fueran cedidas por la misma, al uso público con fines de recreación y parquización.

Actuación 7.696/95
SOBRE CONTAMINACION SONORA PROVOCADA POR TORRE
DE ENFRIAMIENTO UBICADA EN EDIFICIO LINDERO
Los denunciantes, con domicilio en avenida Córdoba de
la Capital Federal, se agravian por los ruidos molestos generados por el funcionamiento de una torre de enfriamiento de equipos de aire acondicionado, instalados en un edificio lindero,
para brindar servicio en oficinas pertenecientes a una empresa
prestadora de servicios públicos.
Ellos aducen que debido a estas alteraciones sonoras,
efectuaron su reclamo ante la Dirección General de Política y
Control Ambiental de la (antes) Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo denuncia N° 642, con lo que se sustanció el
expte. 22.758/95.
En dichas gestiones se comprobó que los niveles de sonido excedían los límites establecidos por la normativa vigente,
con lo cual, según manifiestan, las molestias continuaban.
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Por ser el Municipio la autoridad regulatoria en cuestiones corno la denunciada, debe ser, entonces, el responsable de
hacer cumplir las respectivas pautas y condiciones que se hayan
establecido al respecto.
Luego de varias gestiones realizadas durante el año 1996
por los Organismos comunales con incumbencia en la temática
planteada, la empresa procedió a colocar pantallas deflectoras
de ruidos en el emplazamiento del equipo, con las cuales se
habría logrado la atenuación parcial de las molestias, pese a no
alcanzar aún los estándares permitidos según las normas vigentes.
De acuerdo con la información incorporada en la actuación, ha intervenido la Subsecretaría de Medio Ambiente de la
comuna metropolitana con fecha 06/JUN/97, en que dispone en
la res. 129-SSMAJ96, "...la clausura de las instalaciones productoras de ruidos de carácter molesto del local sito en la Avenida
Córdoba 1690/92 que funciona como Oficina Comercial, por funcionar contraviniendo lo establecido en la Sección 5ta. del Código de Prevención de la Contaminación Ambiental (ordenanza
39.025, B.M. 17.049, y por el incumplimiento de las mejoras
intimadas en fecha 7/03/96 (art. 12.1.4 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, ordenanza 33.266, B.M. 15.419, A.D.
700.66, T.O. ordenanza 34.421, B.M. 15.852, A.D. 700.2/79)".
Poco después, mediante la res. 74/DGPyCA/96 de fecha
18/JUN/96, la Dirección General de Política y Control Ambiental,
Organismo de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se autorizó "...al retiro
de las fajas de clausura colocadas en el comando eléctrico de la
torre de enfriamiento..." estableciendo además que en un plazo
perentorio "...la Dirección de Higiene Ambiental procederá a
realizar nuevas mediciones de nivel sonoro tendientes a verificar la efectividad de las mejoras realizadas".
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También se establece que: "En caso de comprobarse trascendencia de ruidos molestos se reimpondrá la interdicción a
través del Departamento Clausuras, medida autorizada por la
presente".
Con fecha 20/AGO/96 y ante el incumplimiento de las
condiciones establecidas, la Dirección General de Política y
Control Ambiental de la comuna, procedió nuevamente a la
clausura de las instalaciones en cuestión.
A efectos de recabar mayores datos y precisiones al respecto, habida cuenta del nuevo sistema de administración comunal establecido por aquel entonces, se sustanció un pedido
de informes a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante NOTA D.P. N° 21.458 de fecha
26/DIC/96 (fojas 22/23), reiterada luego mediante NOTA D.P. N°
09.269 de fecha 12/MAY/97.
Ante el silencio manifestado por la falta de respuesta,
luego de varias gestiones, se concurrió al sitio en cuestión constatando que la propietaria denunciante se había mudado, habida cuenta de que los ruidos molestos —según declaró— seguían
persistiendo.
En los aspectos de su competencia, los Organismos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habrían establecido plazos, términos y pautas a efectos de resolver la problemática
planteada ante los reclamos vecinales denunciados y las compulsas e inspecciones realizadas por su personal técnico.
La no contestación de la comuna a los pedidos de informe formulados por esta Institución sugiere que el problema aún
no se habría resuelto en su totalidad, pese al tiempo transcurrido y a las gestiones y negociaciones previas mantenidas entre
los Organismos competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa prestadora del servicio público, ocupante
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de las oficinas cuya actividad produce las molestias que son
cuestionadas.
Ante el estado de situación planteado, se exhortó al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES con el fin de que
imprima a la problemática planteada la mayor celeridad posible,
a efectos de subsanar el inconveniente denunciado dentro de la
legislación vigente y en cumplimiento de los estándares establecidos por la respectiva normativa.

Actuación 00252/98
SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ANTE LOS PERJUICIOS QUE PUEDEN
DERIVAR DE LA OBRA DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
La actuación mereció el dictado de la res. 1.585/98, por
la que se formuló una recomendación a la COMISION NACIONAL
DE MUSEOS MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS con fecha
02/ABR/98.
En ella se establecía la necesidad de proveer a la "...preservación del MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA PLATA
a fin de protegerlo contra alteraciones que desvirtúen o alteren
su concepción original y afecten su valor como Monumento Histórico Nacional".
Dentro de las gestiones desarrolladas por los miembros
del Consejo Departamental del Museo de la Plata, se destacan
los contactos impulsados y mantenidos en la materia y a lo largo del tiempo, con diversas Entidades y Asociaciones de caracter cultural y de alcance internacional, quienes se pronunciaron
al respecto según modalidades de diversa resonancia.
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Entre todas ellas, y como resultado de la trascendencia
e importancia que le fue conferido por el Consejo Departamental de Museo de La Plata, se destacó la Entidad denominada
ICOMOS ARGENTINA, criterio sustentado en la profusa, rica y
específica documentación referida a la remodelación y ampliación del Museo en cuestión.
Por su parte, a la recomendación formulada en la res.
1.585/98, la COMISION NACIONAL DE MUSEOS, MONUMENTOS
Y LUGARES HISTORICOS. Organismo de Gobierno que resultaba destinatario de la misma, no remitió en forma inmediata respuesta alguna en los términos establecidos según la primera
parte del art. 28 de la ley 24.284.
Sin embargo, con fecha 30/ABR/98 y mediante NOTA D.P.
N° 8.839/II, le fue formulado un nuevo pedido de informes al citado Organismo, en el cual, además de los aspectos inherentes
a la resolución mencionada, incluidos en su punto 1- (fojas 354),
se le agregaron cuestiones referidas a la Entidad ICOMOS ARGENTINA, toda vez que su Presidente era también miembro de
la COMISION NACIONAL DE MUSEOS, MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS, y que tal circunstancia había sido señalada
como irregular por los propios denunciantes.
Del nuevo cuadro de situación se tuvo conocimiento a
través de la nota remitida por los interesados en relación con la
resolución dictada por esta Institución, respuesta que se sustanció con fecha 08/ABR/98.
En la presentación efectuada se incluyeron, a fojas 312
a 319, las piezas correspondientes a un Recurso de Amparo formulado por los titulares de la queja, que fuera presentado ante
el Juzgado Federal N° 2 del Departamento Judicial de La Plata.
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Por su parte y en respuesta a la NOTA D.P. N° 8.839/II de
fecha 30./ABR/98, la COMISION NACIONAL DE MUSEOS, MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS remitió su Nota C.N.M.M.L.H.
Nro. 425 de fecha 12/AGO/98 (fojas 366 a 377) en la que, por un
lado, ratificaba que el titular de ICOMOS ARGENTINA es también
Vocal de la citada Comisión.
También manifestó que "...la Comisión Nacional aprobó
las obras de ampliación y recuperación del Museo de Ciencias
Naturales de La Plata y espera contar con información relativa
a la programación de obra, a fin de poder cumplir con su responsabilidad en la supervisión de la misma".
Señala que también se contó con el apoyo, el asesoramiento y la fundada opinión de destacados y reconocidos especialistas en la materia.
Que en consecuencia, y bajo tales condiciones, puede
inferirse que las autoridades competentes con incumbencia en
la temática planteada, se encuentran asumiendo la responsabilidad que le es propia en el desarrollo del emprendimiento.
Con ello se estarían dando las necesarias pautas para dar
por concluida la actuación en los términos del art. 23 de la ley
24.284.
Sin embargo, los resultados alcanzados no significan que
esta Institución desatienda o descuide la evolución de las obras
a realizarse, y sus avances parciales o resultados finales, antes
bien se velará por su estricto cumplimiento, efectuando un seguimiento pasivo, aunque continuo, de las tareas y etapas que
se fueran dando a lo largo del tiempo en el desarrollo del programa y hasta su conclusión total.
En otro orden de cosas, se pone en evidencia una aseveración de los denunciantes, miembros del Consejo Departamen-
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tal del Museo de La Plata, en su respuesta de fecha 24/SET/98,
en que precisaron "...que no se habrían cumplimentado las normas que establece el Código de Construcción para el Partido de
La Plata (ordenanza 3.001/63)...".
En tal sentido y de conformidad a lo estatuido en el art.
20 de la ley N° 24.284, se derivó el asunto planteado a la Intendencia Municipal de La Plata, a efectos de que asuma la intervención que le compete.

Actuación 00552/98
SOBRE SOLICITUD PARA EVITAR QUE LA MUNICIPALIDAD DE
VICENTE LOPEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, APRUEBE UN
PROYECTO DE REMODELACION DE LA ZONA DE PUENTE
SAAVEDRA QUE CONTEMPLA LA EXPROPIACION DE SEIS
MANZANAS CON VIVIENDAS
Los interesados expresaron su oposición a un proyecto
comunal, en virtud del cual se "...pretende expropiar 6 manzanas con viviendas, para construir en su lugar un centro de transferencia de micros y colectivos, y un centro comercial", considerando que la concreción de tal proyecto implica una afectación a sus derechos.
Relatan asimismo las circunstancias que hacen a esta
cuestión, las que habrían tomado estado público a través de
informaciones publicadas por la municipalidad.
Sobre el particular, manifiestan que mediante "...un boletín informativo enviado por el Sr. Intendente, fechado en octu-
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bre de 1997 (días antes de las elecciones), tomamos conocimiento de que la Municipalidad de Vicente López había firmado con
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Bs. As. (FADU) un convenio de asistencia técnica por el
cual solicitaba un estudio sobre las posibles soluciones de tránsito y ambientales de la zona conocida como Puente Saavedra".
También mencionan que: "Como consecuencia del estudio se propondría una solución para permitir la rehabilitación
urbana de la zona, que contemplaría la implementación de una
política dirigida a la mejora de la vivienda, la mejora de las condiciones medioambientales y la preservación del patrimonio
urbano. Asimismo informa que se le había encomendado, entre
otras condiciones, a la FADU la protección del área residencial
que rodea a Puente Saavedra".
Además focalizan que: "Un párrafo importante del citado
boletín menciona: «no hay prevista ninguna expropiación, ni
tampoco ningún negocio inmobiliario que pueda afectar los intereses de los vecinos de Puente Saavedra». «La propuesta será
ampliamente debatida por quienes puedan resultar involucrados»".
No obstante estas comunicaciones oficiales, los interesados al recabar personalmente información tomaron conocimiento "...que el proyecto presentado, lejos de «convertir la zona en
un área residencial» contempla la expropiación de varias manzanas, hoy netamente residenciales, para convertirlas en un
centro de transferencia de colectivos, en terminal de micros de
media y larga distancia, en playas de estacionamiento para más
de 2.000 vehículos, un centro comercial, un hipermercado, salas de cine, un auditórium, una nueva estación de ferrocarril,
dos torres de 25 pisos para viviendas y oficinas y una plaza".
Señalan asimismo los interesados que "...aunque no contamos con la documentación que soporte el proyecto elaborado
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por la FADU, no emitimos opinión sobre su calidad técnica, no
obstante lo cual consideramos que deberían existir otras soluciones al problema planteado, sin tener que involucrar una cantidad tan importante de viviendas que, en la actualidad, no tienen el grave problema medioambiental utilizado por la municipalidad como fundamento del proyecto".
De la copia de los boletines informativos acompañados
por los interesados, se desprende que la MUNICIPALIDAD DE
VICENTE LOPEZ celebró un convenio de asistencia técnica y
científica con la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y
URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el que
fue aprobado por ordenanza N° 8.803 del H. CONCEJO DELIBERANTE.
El proyecto elaborado en virtud de tal acuerdo, que
"...contempla aspectos urbanísticos, vehiculares y económicos,
fue elaborado por un equipo de la UBA liderado por los arquitectos Clorindo Testa y María E. Jorcino de Aguilar".
Que: "Dentro del estudio presentado se encontró que
existe una demanda insatisfecha, tanto para peatones como para
comerciantes, conductores y transportistas, dentro de un área
de aproximadamente 30 hectáreas...".
A esta altura del análisis de la cuestión planteada y a la
luz de los elementos obrantes en la actuación, resulta posible
esbozar las primeras conclusiones.
En primer lugar, la inquietud puesta de manifiesto por
los interesados se funda en la ausencia de información oficial y
precisa sobre el emprendimiento en cuestión, que permita conocer con exactitud los alcances del mismo y aventar las dudas a
que dan lugar las contradictorias versiones que tomaron estado
público.
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En segundo término, preocupa a los vecinos quejosos la
falta de participación en cuestiones que les atañen especialmente, toda vez que, de lo que en definitiva se resuelva en relación
con el proyecto mencionado, dependerá su permanencia en el
lugar elegido para vivir con sus familias.
Por su razonabilidad resultan atendibles tales reclamos
y deviene imprescindible hacer cesar la incertidumbre en la que
se encuentran estas personas y promover su activa participación
—así como la de aquellos a los que el emprendimiento en cuestión pueda afectar o beneficiar— en el análisis de este proyecto.
Dadas las circunstancias apuntadas, parece aconsejable
recurrir a un procedimiento que la experiencia muestra como
instrumento idóneo para la activa participación de los ciudadanos en la resolución de cuestiones vinculadas al interés común,
esto es, la audiencia pública.
Que sentado ello, correspondió formular la pertinente
exhortación a la MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ, provincia de BUENOS AIRES.

Actuación 1.087/98
SOBRE MOLESTIAS CAUSADAS A RESIDENTES EN GUAYMALLEN, PROVINCIA DE MENDOZA, POR RUIDOS PROCEDENTES
DE COMERCIOS VECINOS Y TRANSITO DE VEHICULOS. FALTA
DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
El interesado juntamente con otros vecinos del barrio
UNIMEV VILLA NUEVA de la provincia de MENDOZA, se quejan
por los ruidos molestos provocados en una estación de servicios
en la cual se desplega la actividad de un minimercado, ubicado
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Gracias por el silencio
Señor Director:
"La publicidad aérea ha sido prohibida en el partido de Florencio Varela. Así los dispone el decreto municipal N" 1172198 del 22 de julio último.
Pese al poco tiempo transcurrido y a
algunas transgresiones registradas,
los saludables efectos de tal medida
son percibidos por la población: ha
disminuido la contaminación sonora,
ha mejorado la calidad de vida. Cabe
agradecer a quistes hicieron posible
o ay-udarona lograr dicha medida.
"Al señor intendente municipal,
don Julio César Pereyra, y a sus cola-

boradores, por haber tenido el coraje.
de tomar esa disposición y de hacerla cumplir. A quienes, desde otros ámbitos, apoyaron el pedido de los vecinos: al señor obispo de Quilmes. monseñor Jorge Novak, por su comprensión y su aliento ante el problema; al
defensor del Pueblo de la Nación, doctor Jorge Lu is Maiorano, por su intervención en la actuación N° 01059/98
(9/3/98); al senador Nacional doctor
Antonio Callen), por el proyecto de
Comunicación N°5-1168/98, presentado en el Senado de la Nación e17/7/ 98.
"A los medios periodísticos locales
que, en masar o menor medida, acompañaron las 1500 firmas que iniciaron
el expediente municipal. A LA NoCION, por la publicación de las cartas
de lectores del 23/11/96 zdel 10/4/98.
"Agradecer, finalmente, a quienes
desde el primer momento se sumaron
a este esfuerzo en bien de la salud física y psíquica de la población, brindando su activa colaboración. A todos, en no:nbre de los vecinos y de
quienes fuimos sus voceros. ¡muchas
gracias!" .
Pbro. Armando frenen Dessy
Lavalle 390
Feto. Varela (fís. As.)

La Nación, 15 de noviembre de 1998, pág. 22.
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en la calle MANUEL IGNACIO MOLINA entre las calles 25 DE
MAYO y ADOLFO CALLE.
También reclama por los ruidos producidos en un Kartódromo, el cual no contaría con un sistema de acústica adecuado para proteger a los vecinos más cercanos.
A su vez manifiesta haber realizado una presentación
ante las autoridades del MUNICIPIO DE GUAYMALLEN, sin obtener respuesta hasta la fecha —expte. 360.988—.
Con fecha 15 de abril de 1998 funcionarios de esta Institución relizaron una visita en el lugar.
En la misma se comprobó que el "Kartódromo" se encuentra clausurado, tal como consta a fojas 9.
Por último se tomó contacto con autoridades municipales, quienes informaron estar al tanto del problema causado por
la estación de servicios.
También agregaron que han informado tal situación a las
autoridades policiales para que intervengan en el tema.
Por las razones expuestas se dio por concluida esta actuación.

Actuación 1.004/98
SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR UN ARBOL AÑOSO UBICADO EN EL FRENTE DE SU PROPIEDAD
La interesada se queja por los perjuicios que le causa un
árbol ubicado en la calle PLAZA al 1700 de la CAPITAL FEDERAL.
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Al respecto señala que "...tenemos un árbol que tiene 60
años de antigüedad y por ello su estado es realmente malo ya
que las raíces por su tamaño levantaron todas las baldosas.
además en partes se encuentra hueco y ya en reiteradas oportunidades se cayeron ramas...".
Funcionarios de esta Institución realizaron gestiones
oficiosas ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES.
Con fecha 27 de marzo la interesada envía una nota en la
cual manifiesta: "Por la presente me dirijo a Ud. con el fin de
agradecerle su gestión para que nos cortaran el árbol situado en
la puerta de nuestra casa".
Por las razones expuestas se dio por concluida esta actuación.

Actuación 1.059/98
SOBRE CONTAMINACION SONORA EN EL PARTIDO DE FLORENCIO VARELA, CAUSADA POR AVIONES QUE REALIZAN
VUELOS PUBLICITARIOS
El interesado solicita la intervención de esta Institución
manifestando su queja, ante sobrevuelos que a baja altura efectúan pequeños aviones que emiten publicidad en la zona aledaña a su propiedad.
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De acuerdo con lo peticionado por el denunciante se solicitaron informes a la Dirección de Fomento y Habilitación del
Departamento de Trabajo Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina.
El organismo contestó que: "La Municipalidad es la única autoridad de aplicación con competencia para autorizar la
realización de propaganda aérea sonora en el ámbito de su jurisdicción, dado que a través de una ordenanza municipal se
regula la citada actividad...".
Ante ello se solicitó informes a la Municipalidad de Florencio Varela, con fecha 11 de agosto de 1998, el Ejecutivo Comunal, informó que a raíz de los requerimientos efectuado por
los vecinos. se vio en la necesidad de reglamentar la ordenanza
1.060/85 de publicidad sonora y proceder al dictado del dto.
1.172/98.
Surge de dicha resolución, la prohibición de la publicidad
aérea de cualquier naturaleza dentro del radio del Partido de
Florencio Varela.
Tal aseveración en manera alguna excluye una posterior
intervención de esta Institución ante eventuales situaciones
sobrevinientes que conculquen tales derechos y garantías.
Por las razones expuestas se dio por concluida esta actuación.
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Actuación 1 .97 1 /9 8
SOBRE CONTAMINACION AMBIENTAL CAUSADA POR UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSPORTES
COLECTIVOS INSTALADA A LA ALTURA DEL NUMERO 700 DE
LA CALLE ENTRE RIOS, DE MORON, PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
La denunciante, vecina domiciliada en la localidad de
Morón, Provincia de Buenos Aires, se pronuncia en contra del
funcionamiento de una playa de estacionamiento de vehículos
de transporte público, lindera a su propiedad.
Según expresa, se agravia por los perjuicios que trae
aparejado el funcionamiento de la terminal de micros de una línea de colectivos, especialmente en lo relativo a las operaciones
que se desarrollan con las unidades en el sector ubicado en la
calle Entre Ríos al 700, adyacente a su vivienda.
Denuncia una serie de molestias, tales como ruidos molestos, contaminación atmosférica, vibraciones, derrame de
combustible y lubricantes, y otros inconvenientes de la misma
naturaleza.
También manifiesta padecer de problemas de salud imputables a la razón invocada.
Según las versiones recibidas, la línea de colectivos fue
adquiriendo paulatinamente los lotes vecinos e incrementando
así la superficie ocupada en la manzana y consecuentemente los
talleres, áreas de maniobras, depósitos, sectores de lavado y zonas de estacionamiento, acompañando a la ampliación del servicio y a un mayor nucleamiento y centralización del sistema.
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Todo ello propendió a la potenciación de los agravios
vecinales, toda vez que conspira en contra de la tranquilidad y
la calidad de vida de los habitantes afectados.
Ante ello, se realizó un reconocimiento in situ, por parte de Funcionarios de esta Institución, durante el cual por medio del mismo, se pudo verificar la veracidad de la denuncia y el
estado de situación.
De la compulsa concretada y las versiones de los vecinos, se concluye que no se ha producido mejora alguna en las
condiciones que vienen denunciando los vecinos afectados.
En ocasión de la visita realizada, se mantuvo una reunión con la denunciante y con su esposo, quienes manifestaron haber iniciado reclamos ante la Comuna de Morón con diversos grados de respuesta, pese a que hasta el presente el agravio
denunciado persevera sin solución alguna.
En tal sentido los vecinos entrevistados manifestaron
haber realizado denuncias y reclamos ante el Concejo Deliberante y ante el Ejecutivo Municipal, todo ello con ausencia total de
resultados.
También los mismos, le informaron que la problemática
planteada recaía esencialmente en órbita de la Comuna de Morón, toda vez que es incumbencia del Municipio la habilitación
de los lugares de emplazamiento de las terminales de transporte
público, y todo aquello referente a las cuestiones vinculadas con
el vecindario.
Según lo declarado por la denunciante, no habría habilitación alguna como terminal de micros por parte de la comuna,
afirmándose que "Solamente está habilitado por la calle 25 de
Mayo al 750 como EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES".
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En los sucesivos contactos mantenidos con la interesada, ésta manifestó que la situación con la Comuna de Morón
continuaba sin solución alguna hasta el presente, toda vez que
la inacción comunal, según asevera, resultaba evidente.
En tal sentido, acompañó copia de Carta Documento de
fecha 29/SET/98, dirigida al titular del Ejecutivo Municipal, en la
cual formulaba una serie de precisiones vinculadas con la denuncia oportunamente promovida ante la Comuna.
En la misma hace mención al expte. 40.371/98, del cual
no ha visto satisfechas ninguna de sus expectativas.
La respuesta se instrumentó mediante Carta Documento de fecha 15/OCT/98, emanada de la Municipalidad de Morón,
en la que se le informa que la problemática planteada se encuentra en estudio y tratamiento a través de diversos expedientes
administrativos.
El expte. 40.371/98 se estaría tramitando en la Comisión
de Tránsito, Transporte y Servicio Público de Pasajeros del Honorable Concejo Deliberante de Morón.
La problemática planteada se encuadra estrictamente en
el ámbito de la Administración Comunal, siendo sus Organismos, Dependencias y Funcionarios los encargados de proveer al
logro de soluciones con el objetivo de garantizar la buena convivencia, procurando que los reclamos realizados por los vecinos, sean atendidos debidamente y sin dilaciones, cuando la
temática en conflicto se vincula, directa o indirectamente, con
su calidad de vida.
Para lograr tales objetivos resulta imprescindible conferirle la mayor celeridad posible al tratamiento de la denuncia
formulada por los vecinos, procediendo a la aplicación de la
normativa comunal vigente en materia de servicios de transporte
público y su regulación, en las instalaciones existentes en la
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manzana delimitada por las calles Entre Ríos, 9 de Julio, Santa Fe y 25 de Mayo, en la que desarrolla sus actividades la empresa, domiciliada en la calle 25 de Mayo 750.
Ante el estado de situación constatado en el área comprometida, y las manifestaciones vecinales y declaraciones afines, se hace necesario, entonces, se exhortó a la Intendencia
Municipal de Morón, Provincia de Buenos Aires, con el fin de
que arbitre los medios necesarios a fin de que los Organismos
de la Comuna, con incumbencia y con competencia en el tema,
asuman la intervención que les competa, definan finalmente las
condiciones de la empresa de transportes aludida, y atiendan
debidamente a los reclamos de los vecinos afectados.

Actuación 16.298/97
SOBRE PERJUICIOS CAUSADOS POR EL ACCIONAR DE LA
BOCINA DE LOS TRENES DE LA LINEA GENERAL BELGRANO
EN LA CIUDAD DE SANTA FE
Se queja por los ruidos molestos causados por el accionar de la bocina de los trenes de la línea General Belgrano en la
Ciudad de Santa. Fe.
Se pidieron informes a la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE y la empresa FERROCARRILES
ARGENTINOS (E.L.)
La mencionada Comisión contestó que el FERROCARRIL
GENERAL BELGRANO S.A. no se encuentra bajo su jurisdicción.
Por último aclaró que las señales que se emiten por necesidad en la vía pública en el cruce con el ferrocarril, son coherentes con la reglamentación dispuesta en el art. 48 inc. V) de
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la ley 24.249, la cual habilita el uso de la bocina a todo automotor vial.
La empresa FERROCARRILES ARGENTINOS (E.L). manifestó que "...la información requerida en la misma trata aspectos referidos a la circulación de los trenes de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., creada mediante el dto. 1.774 de
fecha 23/08/1993 y de hecho escindida de FERROCARRILES
ARGENTINOS...".
En razón de ello por cuerda separada se le da traslado de
nuestra nota a dicha Empresa, a fin de que proceda a responder
los distintos temas planteados.
Con fecha 17 de marzo del corriente, la Empresa FERROCARRILES GENERAL BELGRANO S.A., informó que no existen
registradas denuncias por molestias sonoras en el Barrio Guadalupe o cercanías del Psje. Larramendi de la Provincia de Santa Fe.
Asimismo revelan que las principales medidas de seguridad en lugares donde no existen barreras son diversas, siendo las principales: reducción de la velocidad de la formación
ferroviaria, uso de silbatos, previos a los pasos nivel para advertir su desplazamiento y la colocación de señales de advertencia
(Cruz de San Andrés) convencionales o lumínicas.
A su vez manifiestan que cuentan con una Unidad de
Accidentes, Prevención y Protección Ambiental, estando a su
cargo, en común con la Gerencia de operaciones, el control de
la misma.
Además consideran: "No conveniente ni prudente atenuar el silbato de los trenes, nuestra opinión es que debe prevalecer la seguridad en los pasos a nivel, debiéndose mencionar
que circunstancias similares se producen en distintas poblacio-
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nes de la red, en razón de que éstas se establecieron a la vera
y con posteridad a la traza del ferrocarril...".
También mencionan que está reglamentado el uso ante la
aproximación de los Pasos a Nivel con señalización pasiva.
Conforme a lo anterior consideran que no afecta a la
población por contaminación sonora.
Ante eventuales situaciones por exceso de uso de silbatos se advierte al personal y de reiterarse estos hechos se adoptan medidas más severas.
Entienden que la limitación del uso de los silbatos protege adecuadamente la contaminación sonora ambiental.
Por último expresan: "Nuestro interés de acompañar toda
y cada una de las inquietudes y accionar de esa Defensoría del
Pueblo, ha determinado que efectuaremos inspecciones en los
pasos a nivel motivo de la actuación promovida...y de producirse excesos, se tomarán las medidas pertinentes".
Es de mención que la cuestión planteada en la presente,
guarda similitud con la que resultó objeto de investigación en la
actuación 9.385/96 caratulada: "Sobre contaminación sonora
por parte de la empresa «Trenes de Buenos Aires S.A.» en la
zona de la Estación Urquiza, Capital Federal".
En ésta se pidieron informes a la empresa TRENES DE
BUENOS AIRES S.A. y al ente regulador UNIDAD DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION FERROVIARIA.
La empresa TRENES DE BUENOS AIRES S.A. contestó
manifestando haber recibido, sobre un total de alrededor de diez
y ocho mil trescientas quejas (18.300), tres referidas al tema
bajo consideración.
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En todos estos casos se elevó informe a las autoridades
del área responsable y carta de respuesta a los quejosos.
El informe permitió, a través de la comunicación del
Departamento de Relaciones Institucionales con la Gerencia de
Operaciones, que los conductores de los trenes fueran informados sobre la utilización prudencial de las bocinas, siempre y
cuando no se violen las normativas vigentes que hacen referencia a la operación del servicio y que apuntan a la prevención de
todo tipo de incidentes.
Las normativas vigentes están reguladas por la Ley Nacional de Ferrocarriles 2.873, el dto. ley 8.302/57 y el Reglamento Interno Técnico Operativo emitido por la Secretaría de Transporte, y que se refieren en particular al uso de señales con silbato, bocina, campana o campanilla como parte de un conjunto de medidas de seguridad.
Ante ello señalan que las medidas ut supra mencionadas
no obedecen a una arbitrariedad sino a una necesidad de prevenir mayores y más graves daños que los que cotidianamente se
deben afrontar por las características que implica la prestación
del servicio.
El ENTE REGULADOR dependiente del MINISTERIO DE
ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS contesta, a su vez,
afirmando haber recibido, en el último trimestre, dos asuntos
por los motivos descriptos sobre un total de cincuenta casos.
Dicho Ente señala que, al respecto, se enviaron notas a
los quejosos informándoles acerca del uso de la bocina y de la
reglamentación vigente.
Fundamentalmente, el Ente Regulador señala que no
existe normativa reguladora acerca de la contaminación sonora
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producida por los Ferrocarriles y considera que no serían aplicables al caso aquellas referidas a ruidos molestos, dado que el
uso de los silbatos de los trenes obedece a normas de seguridad
operativa.
Del análisis de las dos actuaciones mencionadas y de lo
expresado anteriormente surge que, si bien se producen ruidos
molestos, éstos no pueden eliminarse debido a motivos de seguridad pública.
Conforme a todo lo expuesto se dio por concluida la presente actuación.

Actuación 5.830/95 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE INSEGURIDAD VIAL Y PEATONAL, MOLESTIAS AL PUBLICO E INUNDACION DEL AREA, POR DISFUNCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA DE
COSTANERA SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
La presente actuación resultó promovida con motivo de
la nota periodística publicada en el diario LA NACION de fecha
11/10/95, página 6, en la que se transcribe el contenido de la
carta de un particular dirigida al matutino.
Que en la misma, el interesado manifiesta abiertamente
el malestar que produce la presunta clausura, o cegado, de conductos de gran diámetro construidos o instalados, originariamente, para la evacuación de aguas de lluvia.
Tales conductos se encontraban localizados en la zona
que correspondía a la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, más
precisamente en avenida España al 3000, costanera sur, de esta
Capital Federal.
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Aduce también que la zona se inunda fácilmente como
consecuencia de las lluvias, y que al no poder ser evacuadas las
aguas acumuladas, éstas quedan retenidas hasta su eliminación
por evaporación con los perjuicios que ello conlleva para el tránsito de las inmediaciones.
No se hizo mención, en aquel entonces, a reclamo alguno iniciado ante la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, ni ante las autoridades de AGUAS ARGENTINAS S.A. ni
ante su predecesora OBRAS SANITARIAS DE LA NACION.
Se indica, sin embargo, que el área en cuestión habría
sido "...vendida a una empresa privada y la misma decidió rellenar totalmente esa párte del Río de la Plata", con lo cual el sistema de evacuación de las aguas pluviales habría quedado sepultado y, consecuentemente, fuera de servicio.
Con fecha 09/NOV/95, una comisión de esta Institución
concurrió a la zona de la Costanera Sur en donde tendría lugar
el problema manifestado por el denunciante y que fuera publicado en el diario.
Fue constatada la existencia del inconveniente y documentado mediante fotografías, siendo, la situación observada,
consecuencia de las lluvias caídas pocas horas antes, pese a que
la precipitación pluvial ocurrida durante el día ha sido leve.
Se consideró que la existencia del problema se debe a
que el sistema pluvial de la zona se encuentra con dificultades
que se fueron generando a lo largo del tiempo.
Originariamente, el predio sobre el que se había erigido
la Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors, se encontraba separado en forma franca del murallón de la costanera.
Aún persisten en un evidente estado de abandono, las
siluetas de los puentes y las estructuras de los accesos, actual-
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mente clausurados para el público, confiterías y locales sociales, y, en general, todas las instalaciones.
Sin entrar a discurrir respecto del tema de la actual situación societaria o de dominio de la ex Ciudad Deportiva, merece citarse que la evacuación de las aguas pluviales de toda la
zona se ha visto significativamente afectada.
El falso pantano o área inundada que se observa del otro
lado de la baranda o defensa costera es la prueba inequívoca del
problema planteado que afecta al sistema de alcantarillado del
área.
En principio, fue considerado que la responsabilidad de
los desagües pluviales de la Ciudad de Buenos Aires, sería resorte del municipio. Se solicitó información a la (antes) MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, y a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
La Entidad citada en segundo término manifestó no tener
registros o estadísticas regulares, ni antecedentes referidos al
seguimiento de la problemática planteada.
La respuesta de la comuna sufrió una serie de postergaciones en su instrumentación, como consecuencias del nuevo
ordenamiento en su sistema institucional.
La problemática planteada ha merecido, además, otros
pronunciamientos de vecinos y ciudadanos en general, agraviados por la situación de abandono que caracterizaba a la zona,
cuyo deterioro se había ido acentuando a lo largo de mucho
tiempo.
Al respecto, merece citarse la actuación 16.937/97, caratulada: "Sobre contaminación ambiental en el Balneario de la
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Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires", que recibe trámite
conjunto con la presente.
A partir de su instauración, el GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES procedió a propiciar y a incluir,
dentro de sus programas y proyectos, importantes y postergados
emprendimientos destinados a la protección, saneamiento, recuperación y remozamiento de importantes áreas de paseo y
esparcimiento, para uso público irrestricto.
De todo ello se procedió a dar difusión mediante los
medios radiales y televisivos, y a través de la prensa gráfica (fojas 35/36).
Se constató, entonces, que se han perfilado planes concretos de recuperación y mejoras en áreas comunes y paseos
públicos de la ciudad de Buenos Aires.
Sectores de la popularmente conocida como Costanera
Sur que se encontraban en avanzado estado de deterioro, comenzaron a ser considerados más activamente.
Los avances proyectados y en ejecución en la urbanización de toda el área de la costanera sur, incluyen, en principio,
la revisión y el mantenimiento de los sistemas de evacuación de
aguas pluviales que concurren a la zona.
Del informe elaborado por la comuna e ingresado en esta
Institución en diciembre de 1997, se observa que, luego de la
intervención de las dependencias de la SECRETARIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS con incumbencia en la problemática
planteada, se habría procedido a cursar "...la intimación pertinente para que fueran restituidas las condiciones originales de
circulación y evacuación de las aguas".
Se informó, también, que igualmente se procedía a la limpieza de sumideros, tarea desarrollada "...por la Empresa Ro-
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mán, contratista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área en cuestión, y que los trabajos son supervisados por la
ex Dirección General de Hidráulica".
Que ante las versiones manifestadas por el GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES hasta el presente, y también
a las iniciativas y proyectos promovidos y a las obras realizadas,
correspondería estar a lo observado en la evidente evolución del
área cuestionada, como consecuencia de emprendimientos efectuados por las autoridades responsables y competentes de la
Administración para su recuperación y desarrollo.
Prueba de todo ello se observa, asimismo, a través de las
noticias y cortos periodísticos de la prensa gráfica, como el glosado a fojas 64.
Nuevamente, con fecha 04/FEB/98 y con tiempo lluvioso
en forma sostenida desde hacía unos tres días, fue recorrida el
área en cuestión a todo lo largo de la Avenida España.
En dicha ocasión no se observaron zonas inundadas de
la calzada, ni tampoco de las aceras y plazoletas del área.
Fue notada tan sólo la existencia de charcos de aguas de
lluvia, motivados por las irregularidades de la carpeta del pavimento, pudiendo ser transitadas sin dificultad alguna por todo
tipo de vehículos, como se observa en las fotografías.
No se observó obstrucción alguna al escurrimiento de las
aguas pluviales en toda la zona de la Costanera Sur, ni la presencia significativa de montículos de basura, desperdicios de
comida o residuos en general en el área, siendo también razonable el estado de ordenamiento y limpieza existente.
La evolución de los resultados señala una tendencia positiva en beneficio de la seguridad, comodidad y sano esparcimiento del público en general, y a una mejor infraestructura
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para automovilistas, usuarios y concurrentes del antiguamente
tradicional paseo.
Por las razones expuestas, se dio por concluida la actuación por resultar suficiente la información remitida por los organismos consultados, las acciones desarrolladas y los planes
trazados, y la evidente evolución en la recuperación del área.

Actuación 00469/98
SOBRE PRESUNTA CONTAMINACION AMBIENTAL PROVOCADA
POR UNA MAQUINARIA QUE REALIZA TAREAS EN UNA OBRA
VECINA A SU DOMICILIO
La interesada se quejó por las molestias ocasionadas por
el funcionamiento de un tractor en una obra en construcción
lindante con su domicilio sito en la calle REPUBLICA DE LA
INDIA de la ciudad de BUENOS AIRES.
Funcionarios de esta Institución concurrieron a la calle
mencionada donde se pudo comprobar que en la obra en construcción ya no se trabaja con la maquinaria causante de las
mencionadas molestias.
Habiendo cesado las causas que dieron origen a la actuación se dio por concluida.

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

945

Actuación 8.518/96 - Defensor del Pueblo de la Nación
SOBRE PRESUNTA FALTA DE AGUA EN BARRIOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO
La presente actuación se inicio de oficio a raíz de una
nota publicada por el diario EL LIBERAL, en la que se informaba acerca de los cortes en el suministro de agua potable en los
barrios Juan Bautista Alberdi, Ejército Argentino y Jorge Newbery de la ciudad de SANTIAGO DEL ESTERO.
Se pidió informes a la MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DEL ESTERO y a la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS.
La Comuna respondió haciendo saber que "...el servicio
de provisión de agua potable, en todo el territorio de la Provincia, lo que incluye, obviamente, la Ciudad de Santiago del Estero, es responsabilidad de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS)...dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la Provincia".
Se expresaba además, "No obstante estar eximidos de
responsabilidad alguna sobre la prestación del servicio que nos
ocupa, le informamos que esta Intendencia dispuso el abastecimiento de agua, sin cargo alguno para los beneficiarios, mediante los camiones tanque que posee que, tarea que se cumple
cotidianamente, pero con las limitaciones que, lamentablemente, impone el equipamiento disponible. A pesar de ello se llega
con una relativa periodicidad a todos los barrios que carecen del
mentado servicio, atenuando con ello la difícil situación que la
población padece y que hasta tanto DIPOS regularice la tan ansiada provisión permanente de agua".
Por su parte, la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS informó que "...el abastecimiento de agua potable a la
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Ciudad Capital de Sgo. del Estero se realiza mediante Bombeo
con equipos electromecánicos, desde 27 perforaciones (Pozos
Semisurgentes Profundos) a través de una red cerrada interconectada".
A su vez expresan que: "Los inconvenientes ocurridos en
la prestación del servicio mencionados en vuestra Nota se debieron pura y exclusivamente a la deficiencia en el suministro de,
energía eléctrica del cual se depende total y absolutamente".
Finalmente, "Superados estos inconvenientes en la provisión de Energía Eléctrica, se normalizaron los servicios de
DIPOS, situación que se mantiene hasta el presente".
Funcionarios de esta Institución, en ocasión de la comisión cumplida en la provincia mencionada, en octubre de 1996,
mantuvieron entrevista con el titular de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS, quien prometió remitir documentación relativa a las obras previstas para la solución de este
problema.
En razón de no haberse recibido tales elementos, se
mantuvo comunicación telefónica con el Director del organismo
provincial, quien informó que se habían adoptado las medidas
del caso, entre otras, la ejecución de nuevas perforaciones, con
lo que se había superado la situación crítica apuntada.
Resultando suficientes los informes recibidos, se dio por
concluida esta actuación.
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Actuación 16.442/97
SOBRE PRESUNTOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LAS OBRAS
DE ENSANCHE DE LA AVENIDA GENERAL PAZ A CARGO DE LA
CONCESIONARIA AUTOPISTAS DEL SOL S:A.
El interesado se queja por la tala indiscriminada de árboles por parte de la empresa Autopistas del Sol S.A. en virtud de
las obras de ensanche de la AV. GENERAL PAZ, tramo GAONAPUENTE LINIERS.
Dicha cuestión fue motivo de la actuación 8.908/96 caratulada: "Sobre tala de árboles por el ensanche de la Avda. General Paz".
En esta última un funcionario de esta Institución recorrió la AVENIDA GENERAL PAZ, en el tramo que ha sido objeto
de remodelación, el que se extiende entre el ACCESO NORTE y
el barrio de LINIERS de la CAPITAL FEDERAL, comprobando la
importante labor de reforestación llevada a cabo, como así también, el reimplante de ejemplares adultos extraídos de otros
sectores.
En la actuación supramencionada se coligió que la reforestación efectuada ha demostrado notoriamente la mantención
de los espacios verdes que ha sido la característica más evidente
de la AV. GENERAL PAZ.
Asimismo, la obra vial en cuestión resultaba necesaria,
habida cuenta de los percances ocasionados por el excesivo
congestionamiento vehicular que se producían en la Avenida
mencionada.
Por lo expuesto, no comprobándose la afectación de los
derechos y garantías enunciados por el art. 41 de la CONSTITUCION NACIONAL, se dio por concluida esta actuación.
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Actuación 13.672/98
SOBRE PERJUICIOS DERIVADOS DE LA EVENTUAL SANCION
DE UN PROYECTO DE LEY QUE ADJUDICA AL OBISPADO DE
SAN JUSTO UN PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO HABITACIONAL
La presente actuación fue promovida por una queja presentada por la COOPERATIVA FALUCHO DE VIVIENDAS LIMITADA, por intermedio de su Vicepresidente.
Quien manifestó que un predio existente en la localidad
de Ciudad Madero, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos
Aires, habría sido conferido en propiedad y posesión al OBISPADO DE SAN JUSTO, a título gratuito.
A su vez, denunció que en dicho terreno, y con anterioridad, había proyectado y propuesto un emprendimiento inmobiliario destinado a la construcción de OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO (868) viviendas.
Oportunamente, habría gestionado ante las autoridades
competentes del Municipio de La Matanza, y mediante expte.
4.074/6.710/96, la aprobación del emprendimiento descripto,
ejecutado por la propia Cooperativa.
Asimismo afirmó que el proyecto habría merecido la
media sanción del Senado Nacional, pasando luego a consideración ante la COMISION DE VIVIENDA de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, a los efectos de ultimar los detalles finales para su aprobación, y su implementación y puesta en
marcha subsecuente.
También manifestó que "...se deniega a la Cooperativa,
con argumentos que nunca fueron rebatidos, tal cual está de-

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

949

mostrado en los expedientes existentes en la Dirección de Inmuebles Fiscales, la venta del terreno, cuando en ningún momento intentó que se lo «obsequiaran»".
Ante ello, habría formulado una denuncia formal, de fecha 21/SET/98, dirigida al Presidente de la Comisión de Vivienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (fojas 3/
4), en cuyo contenido fueron incluidos los aspectos comentados.
Además aduce y se agravia por ello, habida cuenta de que
hasta el presente no ha tenido una condigna respuesta.
Como consecuencia de la presentación efectuada, se procedió a solicitar información a la DIRECCION DE INFORMACION
PARLAMENTARIA de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION, a efectos de conocer el estado en que se encuentra el petitorio presentado por el denunciante.
Con fecha 18/NOV/98, y en respuesta a la NOTA D.P. N°
26.229/II de fecha 12/NOV/98, la DIRECCION DE INFORMACION
PARLAMENTARIA, Organismo de la Secretaría Parlamentaria de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, informó que se
ha tomado efectiva intervención a través de la COMISION DE
LEGISLACION GENERAL del Honorable Cuerpo, bajo expte. 514P-98, para su consideración.
De conformidad a lo estatuido en el segundo párrafo del
art. 16 de la ley 24.284, que dispone: "Quedan exceptuados del
ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo...el Poder
Legislativo", se dio por concluida la actuación.
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Actuación 16.121/97
SOBRE RUIDOS MOLESTOS, PERJUICIOS Y DISMINUCION DEL
VALOR DE SU VIVIENDA COMO CONSECUENCIA DEL ENSANCHE DE LA AUTOPISTA PANAMERICANA CONCESIONADA A
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
La interesada solicitó la intervención de esta Institución
a fin de que se solucionen los graves inconvenientes que deben
sufrir los propietarios frentistas del. Acceso Norte ante el aumento del tránsito automotor.
Aseguró, ello implica una drástica reducción en los precios de las propiedades, debido fundamentalmente a la contaminación ambiental y acústica que deben sufrir.
Se pidió informes al ORGANO DE CONTROL DE LAS
CONCESIONES DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OCRABA).
El mencionado organismo contestó que "se evalúan en
forma permanente, la distintas alternativas que podrían contribuir a la disminución de la contaminación ambiental y sonora
en el Acceso".
A su vez consigna que en "el art. 6°, pto. 21 del Tercer
Acuerdo Modificatorio del Contrato de Concesión del Acceso
Norte, actualmente en trámite, se ha previsto la construcción de
600 metros de barreras acústicas de hormigón, de 2,50 metros
de alto, en la Estación de Peaje Tigre, Avenida Tomkinson".
Ante ello se dio traslado de dicha información a la interesada quien no manifestó observaciones al respecto.
De conformidad con lo establecido en el art. 23 de la ley
24.284 se consideran suficientes los informes suministrados, se
dio por concluida esta actuación.
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Actuación 8.006/95
SOBRE CONTAMINACION SONORA PROVOCADA POR PUBLICIDAD EMITIDA DESDE AVIONES, POR PARTE DE AERO PUBLICIDAD. INACCION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA
ANTE LAS DENUNCIAS EFECTUADAS
La presente actuación guarda similitud con los hechos
oportunamente investigados en la actuación 5.043/95, caratulada: "Sobre contaminación sonora en el Gran Buenos Aires por
publicidad efectuada con aviones" por lo que se les asignó trámite conjunto.
En la actuación mencionada se exhortó al MINISTERIO
DE GOBIERNO de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la coordinación de acciones comunes con las municipalidades que permitan unificar criterios normativos que regulen la publicidad
aérea por altavoces.
Por último y agotadas las instancias investigativas se
dispuso, de acuerdo con lo establecido mediante Circular 1/98,
concluir la actuación 5.043/95.
Conforme a lo expuesto se dio por concluida también
esta actuación.

Actuación 1.032/98
SOBRE PERJUICIOS CAUSADOS A UNA VIVIENDA POR UN INMUEBLE VECINO PERTENECIENTE A LA EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES (EN LIQUIDACION)
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
respecto del reclamo oportunamente efectuado, por daños y
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perjuicios, a la Ex Compañía Telefónica, sita en Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.
El motivo del mismo estaba fundado en el hecho que el
inmueble lindero a su propiedad, perteneciente a la empresa
citada, se encontraba en "...total estado de deterioro y abandono aproximadamente desde el año 1983...".
Al respecto, el interesado destacó que en su propiedad
funcionaba un laboratorio y depósito de medicamentos, ya que
era propietario de una farmacia.
Del mismo hace mención que "...el abandono y deterioro..." del inmueble citado, vecino a su propiedad, le producía
"...daños y perjuicios..." a su actividad ya que requería de particulares condiciones de higiene.
A su vez, aclaró, en noviembre de 1996 inició un reclamo
con expte. 11.057 ante el Liquidador de Unión Telefónica, remanente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "En liquidación".
El 20 de marzo de 1997 recibió una carta del organismo
citado en donde se le informa que en lo sucesivo debe presentar su reclamo ante la Dirección Nacional de Bienes del Estado,
ante quien se deriva todo lo concerniente al tema.
Siempre de acuerdo con el interesado, hasta la fecha de
la última comunicación telefónica no había recibido contestación alguna.
Se pidió informes a la DIRECCION NACIONAL DE BIENES
DEL ESTADO del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.
El organismo contestó que respecto del "...trámite adoptado en el expte. 11.057/97. cabe informar que no ha ingresado
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en esta Dirección Nacional ninguna actuación con esa numeración".
El Director Nacional de Bienes del Estado agrega que
"...sin perjuicio de ello y relacionado con la comunicación de
fecha 22 de abril de 1997 presentada por el presunto damnificado, se han efectuado...diligencias".
Que relata que "...se realizó una inspección en el bien del
ESTADO NACIONAL comprobando el estado de abandono en que
se encuentra".
Asimismo añade que "...no obstante ello, no existen elementos que permitan asegurar que los daños presuntamente
existentes en la propiedad lindera, cuya titularidad dominial
pretende como propia el nombrado, obedecerían a estas causas,
menos aun que los gastos y mejoras que asegura haber realizado son consecuencia de las causas por él esgrimidas, o sea, el
actual estado en que se halla el inmueble en cuestión".
A continuación, el funcionario citado explica que "...se
encuentran en trámite de resolución las dos solicitudes de venta
relacionadas con el inmueble en cuestión, que a saber son, la
presentada por el Concejo Deliberante de Carmen de Areco (res.
municipal 001/97) solicitando la posiblidad de transferencia de
dominio del bien a esa Comuna, con la intención de destinarlo
al área de Bienestar Social o Educación" y la efectuada por el
Señor Rafael E. Echenique.
Por otra parte, especifica que "...la solicitud de venta
peticionada por el denunciante en la nota referida, tiene la particularidad de pretender una quita en el precio de venta..." debido a los "...gastos efectuados para reparar daños que presumiblemente le ocasionara el inmueble que pretende comprar".
Por último, destaca que "...el nombrado se encuentra en
pleno conocimiento del estado actual de las actuaciones ad-
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ministrativas pertinentes, toda vez que ha efectuado consultas
telefónicas, las que fueran oportunamente evacuadas".
En consecuencia, se consideran suficientes los informes
suministrados, por lo que de conformidad con lo establecido en
el art. 23 de la ley 24.284, se dio por concluida esta actuación.

Actuación 13.390/97
SOBRE FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS SOBRE INFORMACION REFERIDA AL CONTROL AMBIENTAL DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL ACCESO NORTE, POR PARTE DE OCRABA
El interesado se quejó por la falta de respuesta por parte del ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA
RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OCRABA)
ante una solicitud de información referida al control ambiental
en zonas aledañas al ACCESO NORTE.
Considera lesionado su derecho a peticionar y a recibir
información veraz, razón por la cual solicitó la intervención de
esta Institución a efectos de conseguir la documentación solicitada.
Se solicitó informes al Organo cuestionado, quien respondió que mediante Nota OCRABA N° 1.492/97 de fecha 1° de
octubre, se dio contestación al interesado.
Asimismo, la documentación requerida por el reclamante
no fue adjuntada a tal contestación debido a su volumen, no
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obstante lo cual, se le hizo saber al peticionante que la misma
se encontraba a su disposición en la sede del organismo para su
consulta.
Habiendo sido satisfecho el objeto central de la queja
incoada, considerándose suficientes los informes recibidos, de
conformidad con lo establecido en el art. 23 de la ley 24.284,
corresponde dar por concluida esta actuación.

3. LOGROS
En esta sección se consignarán los resultados de las
intervenciones del Defensor del Pueblo de la Nación que se consideran plenamente satisfactorias, en razón de la acogida por
parte de los organismos de la administración, de las recomendaciones y exhortaciones formuladas. Se incluyen también,
aquellos casos en los que la actividad desarrollada por esta Institución, ha coadyuvado a la concreción de tales logros. En tal
sentido, se obtuvo que:
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires cubriera el cargo de coordinador de trabajos prácticos de la carrera de Relaciones Laborales.
La Municipalidad de General Pueyrredón, Provincia de
Buenos Aires adopte las medidas necesarias a fin de preservar
el Chalet denominado Villa Santa Paula, declarado de interés
comunal.
La Dirección de Minería de la Provincia de Buenos Aires
anunciara que procedería a implementar controles por la extracción de tierra en la localidad de Chivilcoy.
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Se removieran grandes cañerías abandonadas en las cercanías del arroyo San Francisco, en la localidad de Claypole,
Provincia de Buenos Aires.
El Banco Central privilegiara la contratación de investigadores de nacionalidad argentina para integrar su plantel.
La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Buenos
Aires preserve el patrimonio arquitectónico del denominado
Palacio Piria ubicado en la localidad de Punta Lara, Provincia de
Buenos Aires.
La Administración de Parques Nacionales proceda a proteger las pinturas rupestres ubicadas en las cercanías del lago
Traful en el Parque Nacional Nahuel Huapi a fin de evitar su
deterioro.
La Municipalidad de Tigre intime a un propietario ribereño a realizar un puente sobre un canal privado en el Delta de
Buenos Aires.
La comuna de Mercedes adoptara medidas destinadas a
impedir la disposición clandestina de residuos.
Las autoridades de la Provincia de Formosa arbitraran
los medios para solucionar los problemas de infraestructura de
la Escuela N° 434.
Se iniciara el proceso para la construcción de un establecimiento educativo en la zona de la frontera con Bolivia —Madrejones de Tarija—, provincia de Salta, a raíz de que los niños
debían concurrir a establecimientos en la República de Bolivia.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales reconociera el derecho a un premio que legítimamente un productor
había ganado.
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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires regularizara la situación académica de un alumno.
La Dirección de Escuelas de la Provincia de Mendoza
procurara soluciones a los problemas de la Escuela Ramón Noyero ubicada en la localidad de Ugarteche.
Las autoridades provinciales solucionaran los graves
problemas que presentaban los techos de la escuela "Capital
Federal" ubicada en General Alvear, Provincia de Mendoza.
La agilización en el pago de un subsidio otorgado por el
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación al Hogar del
Niño Jesús ubicado en la Ciudad de Orán, Provincia de Salta.
La Subsecretaría de Coordinación Técnica del Ministerio
del Interior de la Nación elaborara un anteproyecto de ley sobre
símbolos Nacionales para, entre otros aspectos, definir legalmente los colores de la bandera nacional.
La empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) coloque un
cercado en terrenos de su concesión en el barrio de Belgrano de
la Capital Federal.
Una fábrica ubicada en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires, fuera emplazada a trasladarse al Parque Industrial de ese Partido, en razón de su actvidad contaminante.
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) realice un reconocimiento respecto del inapropiado control de una importación
de mineral a través del puerto de Buenos Aires.
La Municipalidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires dicte una ordenanza a fin de reglamentar la publicidad
aérea.
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El padre de una niña fallecida (habitantes con su familia
del paraje Pozo del Toba, pcia. de Santiago del Estero) pudiera
conocer las razones del fallecimiento de su hija.
La autoridad minera de la provincia de Buenos Aires,
implementara proceso de mediación entre las partes involucradas en el conflicto suscitado a raíz de la extracción de piedra de
las sierras de Tandil.
El Ministerio de Salud de la Nación integrara una comisión de estudio para analizar las alternativas y procedimientos
más adecuados para disponer definitivamente residuos patogénicos.

4. PRINCIPALES ORGANISMOS
A continuación se acompaña una lista de los principales
organismos con los que ha trabajado en esta Area.

Nacionales:
•

Jefatura de Gabinete de Ministros

•

Ministerio de Cultura y Educación

•

Ministerio de Defensa

•

Estado Mayor General de la Armada
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable

•

Secretaría de Energía y Puertos
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•

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

•

Secretaría de Comunicaciones

•

Secretaría de Prensa y Difusión

•

Secretaría de Cultura

•

Subsecretaría de Recursos Hídricos

•

Subsecretaría de Combustibles

•

Subsecretaría de Energía

•

Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET)

•

Comité Federal de Radiodifusión COMFER

•

Comisión Nacional de Regulación de Transporte

•

Comisión Nacional de Energía Atómica

•

Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Nación

•

Comísión Nacional de Comunicaciones

•

Administración de Parques Nacionales

•

Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF)

•

Dirección Nacional de Bienes del Estado

•

Rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires

•

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de
Buenos Aires

•

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires

•

Instituto Universitario Nacional de Arte
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Provinciales
•

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría de Gobierno

•

Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Asuntos Agrarios
Secretaría de Política Ambiental
Secretaría de Gobierno
Dirección Provincial de Minería
Dirección Provincial de Hidráulica

•

Provincia del Chubut
Ministerio de Gobierno
Dirección de Protección Ambiental
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
Municipalidad de Trelew
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

•

Provincia de Santa Fe
Municipalidad de Rosario

•

Provincia de Formosa
Ministerio de la Producción

•

Provincia de Santa Cruz
Secretaría de Turismo
Ente Municipal de Turismo de Calafate

•

Provincia de Tucumán
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
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Dirección Provincial de Vialidad
Dirección de Medio Ambiente
•

Provincia de Santiago del Estero
•

•

Provincia de La Pampa
•

•

Unidad Ejecutora del Servicio de Riego del Río
Dulce

Secretaría de Medio Ambiente

Provincia de Mendoza
Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente
•

Dirección General de Escuelas

5. ACTUACIONES DE OFICIO INICIADAS
EN EL AÑO 1998
En el transcurso del presente año, se iniciaron de oficio
las actuaciones cuya carátula se indica seguidamente:
Actuación 645/98
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD EN EL AMBITO DE UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
Actuación 711/98
RIESGO DE CONTAMINACION AMBIENTAL DERIVADA DEL
ABANDONO DE DESECHOS EN BASURALES CLANDESTINOS
EN LA COMUNA DE MERCEDES, EN LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
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Actuación 745/98
INVESTIGACION PARA PRESERVAR LAS RUINAS DE LA PRIMERA FUNDACION DE LA CIUDAD DE SANTA FE EN LA LOCALIDAD DE CAYASTA
Actuación 855/98
PRESUNTA FALTA DE CONTROL AMBIENTAL DE LAS OBRAS
DE DRAGADO EN EL TRAMO SANTA FE-OCEANO DE LA HIDROVIA DEL RIO PARANA
Actuación 914/98
PRESUNTA CONTAMINACION AMBIENTAL PRODUCTO DE LA
INCINERACION DE RESIDUOS QUE LLEVA A CABO EL HOSPITAL DE CLINICAS GENERAL SAN MARTIN, SITUADO EN LA
CAPITAL FEDERAL
Actuación 974/98
PRESUNTAS PRIVATIZACIONES ENCUBIERTAS QUE IMPORTARIAN UNA MODIFICACION AL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, SITUADA EN LA PROVINCIA
DE RIO NEGRO, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES DE LA NACION
Actuación 1.185/98
PRESUNTA DESAPARICION DE LA ESCUELA "MANUEL BELGRANO"
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Actuación 1.186/98
PRESUNTAS DEFICIENCIAS BUROCRATICAS QUE OBSTRUYEN
EL NORMAL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES EN
CENTROS EDUCATIVOS QUE ATIENDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Actuación 1.187/98
INVESTIGACION ACERCA DEL CONTROL DE LOS CONTENIDOS
DE UNA CAMPAÑA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
Actuación 1.189/98
DAÑO AL MEDIO AMBIENTE POR DERRAME DE COMBUSTIBLE
DE UN CONDUCTO EMPLAZADO EN LAS INMEDIACIONES DE
LA CIUDAD DE LABOULAYE, PROVINCIA DE CORDOBA
Actuación 1.332/98
PRESUNTA NEGATIVA A INSCRIBIR A UN NIÑO POR PARTE DE
LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA 78 "DOCTOR BENITO DE
LA BARCENA", SITUADA EN LA LOCALIDAD DE PALPALA,
PROVINCIA DE JUJUY
Actuación 1.501/98
PRESUNTAS DEFICIENCIAS EDILICIAS EN LA ESCUELA N° 434
"EDMUNDO STRIEN" DE LA CIUDAD DE FORMOSA, PROVINCIA
DE FORMOSA
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Actuación 1.943/98
PRESUNTO ESTADO DE DETERIORO DE LA ESCUELA "RAMON
CESAR NOVERO", SITUADA EN LA LOCALIDAD DE UGARTECHE, PROVINCIA DE MENDOZA
Actuación 2.028/98
PRESUNTO ESTADO DE DETERIORO DE LA ESCUELA "CAPITAL FEDERAL" DE LA LOCALIDAD DE GENERAL ALVEAR,
PROVINCIA DE MENDOZA
Actuación 2.044/98
INVESTIGACION ACERCA DE LA EXPLOTACION PETROLERA
EN LAS ADYACENCIAS DE LAS ISLAS MALVINAS
Actuación 2.236/98
PRESUNTAS DEFICIENCIAS EDILICIAS EN EL EDIFICIO DE LA
ESCUELA NORMAL N° 2 "FLORENTINO AMEGHINO" DE LA LOCALIDAD DE AÑATUYA, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Actuación 2.237/98
PRESUNTA CONTAMINACION AMBIENTAL CON AGROQUIMICOS
EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL TOBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Actuación 2.443/98
PRESUNTA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DE ATC
PARA FINES AJENOS A LA EMISORA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE
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Actuación 2.725/98
PRESUNTA IMPOSIBILIDAD DE VER POR TELEVISION LOS PARTIDOS DE FUTBOL QUE JUEGUE LA SELECCION NACIONAL EN
EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL
Actuación 3.206/98
PRESUNTA FALTA DE CLASES EN EL AREA DE LENGUA DESDE EL INICIO DEL CICLO LECTIVO POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE LA ESCUELA N° 3 "SANTIAGO MARADONA" DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Actuación 3.300/98
APARENTE CONTAMINACION DE LA RESERVA DE IBERA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES
Actuación 4.728/98
INVESTIGACION PARA PRESERVAR EDIFICIOS HISTORICOS
Actuación 9.982/98
PRESUNTO RETARDO EN LA OBTENCION DE UN DIPLOMA POR
PARTE DE LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES DEBIDO A LA BUROCRACIA INTERNA
Actuación 11.874/98
PRESUNTA DISMINUCION DEL CAUDAL DE AGUA EN LAS CATARATAS DEL IGUAZU, REPUBLICA ARGENTINA, POR EL LLENADO DEL EMBALSE DE LA REPRESA SALTO CAXIAS, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
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Actuación 11.891/98
PRESUNTA INUNDACION DE 600 HECTAREAS DEL PARQUE
NACIONAL BARITU, SITUADO EN LA PROVINCIA DE SALTA,
DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA "LAS PAVAS"
Actuación 12.907/98
PRESUNTA FALTA DE SEGURIDAD EDILICIA DE LA ESCUELA
N° 39 DE DARWIN, PROVINCIA DE RIO NEGRO
Actuación 13.735/98
PRESUNTA FALTA DE CONTROL DE LA CONTAMINACION HIDRICA POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y
DEL AMBIENTE
Actuación 14.248/98
PRESUNTA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL DEBIDO A FALTA DE FONDOS
Actuación 14.803/98
PRESUNTO DAÑO AL ECOSISTEMA DEL PARQUE NACIONAL
IGUAZU POR EL SOBREVUELO DE HELICOPTEROS BRASILEÑOS
Actuación 14.915/98
INVESTIGACION SOBRE PRESUNTAS DISFUNCIONALIDADES
EN LA REGLAMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS ESCOLARES
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Actuación 14.916/98
DEPREDACION DE LA FAUNA ICTICOLA EN LA REPRESA "YACYRETA"
Actuación 15.174/98
INVESTIGACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y SUS
CONSECUENCIAS, PREDIO EMPLAZADO EN JURISDICCION
DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, PROVINCIA DE MISIONES
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• Biblioteca Nacional: El Defensor del Pueblo

Jorge Maiorano requirió informes al director de la Biblioteca Nacional Oscar Sbarra Mitre por la presunta
suspensión de los servicios por parte de ese organismo
debido a la falta de fondos. La actuación la originó de
oficio a raíz de una nota publicada en un matutino porteño que decía: "La Biblioteca Nacional está en Emergencia", donde se destacaba que si el director no recibe fondos o patrocinadores lloverán los recortes de salarios y
se restringirá el servicio a los lectores.

Crónica 5ta., 12 de noviembre de 1998, pág. 3.
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Defensoria del Pueblo de la Nación en Añatuya

Visitaron sorpresivamente
la Escuela Normal N° 2

Frágil ~tipostesta El estado de el.
gUnos techoS ea
dramático. A fines del
Pi se hicieron algunos arreglos. pero no
los suficientes.

Deterioro. Los techos de
la escuela han sufrido deterioros que, en ciertoscasos, determinarian el
fin de la vida útil de sus
estructuras. Prometieron gestionar algtme, soluciOn.
Atalaye. General Taboada
(C) Olas pabadoe la E.sceela Nor-

mal Florentino Ameghino N° 2.
de esta ciudad. recibió la sorpresiva Malta de un funcionarlo
melosa'. Interesado en conocer
la situación del edificio escolar.
Lasautoridadesdel establecimiento informaron que el ingeniero Enrique Cerda. funcionario de la Defensorladel Pueblo de
la Nación. a cargo del Dr. Jorge
Matorano. se In terlOrl zO del preocupante estado que presenta la
estructura edilicia. con la finandad de Iniciar gestiones ante loe

enmelemos portineotee.
Sogan lo exprealdo por los
docentes. el visitante manifestó
que si bien el organismo al que
representa no tiene facultades
ejecutivas. puede tramitar
oigan principio de solución que
permita paliar el problema que
soporta la Escuela Normal N°2.
Percuta rezón. el mismo funclonar.o realizo una meticulosa
inspección. re/meriendo Imsecto.
me deteriorado.. para obtener en
forma directa toda la informa-

clon del panorama, teniendo en
cuenta que se han producido dmTrend I mienten ea el ciclo raso y
hay ~len LOMOS qtleTa cumplir.ron rm periododevida útil.
La inesperada visite satisfizo
al personal directivo y docente
•de la Escuela Normal N° 2. quo
de ahora en mas espera una resolución favorable. que ponga
fin a un problema que afecta a
os Importante número de estudiantes. de los diversos nivelen
•educativose

El Liberal, Santiago del Estero, 9 de mayo de 1998, pág. 12.
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Investigan contenidos
de una campaña
antidrogas de la OEA
El Defensor del Pueblo de la Nación, doctor
Jorge Luis Maiorano, pidió informes al ministro de Cultura y Educación, licenciada
Susana Decibe, sobre el control de los contenidos de una campaña contra el consumo
de drogas destinada a pequeños de los niveles primario y pre primario.
A través de una entrega de prensa, se hizo
saber a PREGON que el doctor Mejorarlo, al
tomar conocimiento del tema por una publicación periodística, requirió que, en un plazo
de diez días, la funcionaria informe si el
Ministerio a su cargo ha tomado intervención
en relación a la campaña contra el consumó
de drogas que desarrollaría, en jardines de
infantes y escuelas primarias, la DEA, con
participación de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación.
Un diario de distribución nacional publicó

recientemente un artículo titulado "Campaña
de a DEA contra las drogas en escuelas y
jardines", en el que se destaca que será una
experiencia inédita en la Argentina y que se
realizará "en el marco de un plan de prevención porque la agencia antinarcóticos de los
EE.UU. pronostica un aumento del consumo
y tránsito de drogas en el pais", a la vez que
señala que las charlas las darán policías y
famosos".
En el caso que el área de Cultura y
Educación de la Nación haya tomado intervención, Maiorano le pregunta a Decibe
cuáles son los objetivos y los contenidos de
la campaña; si fueron evaluados por el
Ministerio. En tal caso, solicita que informe
sobre las conclusiones y que remita copia de
la documentación referida al tema que posea
ese organismo, además de toda otra información que al respecto considere relevante.

Pregón, San Salvador de Jujuy, 3 de abril de 1998, pág. 7.
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• Sin clases de lengua
El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, inició de oficio una investigación por la presunta falta de clases
en el área dé lengua, desde el
inicio del ciclo lectivo, a los
alumnos de primer año de una
escuela de la provincia de Santiago del Estero. El establecimiento en cuestión es la Escuela Técnica N° 3 "Santiago
Maradona", y la investigación
fue iniciada a partir de que un
artículo periodístico publicado por el diario El Liberal de
Santiago del Estero hiciera pública la situación que se vive
.1 en el establecimiento. Majorano dirigió un pedido de informes a la directora general
de Nivel Medio, Adriana Buf,
fa de Stancampiano, para inJorge Maiorano

teriorizarse sobre los motivos

que originaron la falta de profesores en dicha escuela santiagueña.
El Tribuno, Salta, 25 de julio de 1998, pág. 10.
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6. PERFIL DE LOS RECLAMANTES
La evolución del perfil de los reclamantes en esta área
continúa con la tendencia ya evidenciada en años anteriores, en
el sentido de que si bien hay tanto presentaciones individuales
como colectivas, se percibe que los propios ciudadanos buscan
unirse con el fin de lograr que sus quejas tengan mayor efecto.
Esto se da especialmente en los problemas ambientales
que por ser de impacto múltiple y difuso requieren una conciencia colectiva para ser encarados, resultando presentaciones de
organizaciones.
Asimismo, en temas de educación o de protección del
patrimonio cultural, las quejas suelen ser presentadas por las
propias comunidades educativas que se unen en pos de objetivos comunes o por asociaciones que tienen por fin proteger
determinados intereses.
Aun así, en cantidad de quejas recibidas, sigue predominando el perfil individual, sobre todo relacionado con problemas
de disfuncionalidad administrativa que implican menoscabo de
los derechos de los ciudadanos en situaciones concretas que
afectan fundamentalmente a una persona, como es el caso de la
contaminación sonora entre vecinos, la deposición de basura o
los perjuicios administrativos que limitan el acceso al derecho
a estudiar o enseñar.
Como conclusión debe señalarse que la tendencia descripta, con presentación de quejas individuales y colectivas, se
ha estabilizado en cuanto a que si bien cuantitativamente las
quejas individuales superan a las colectivas, se ha visto una
continuidad en el caudal de las originadas en Organizaciones No
Gubernamentales, Asociaciones Civiles o Agrupaciones Vecinales, influyendo esta tendencia sobre el tipo de problemas que se
plantean.
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7. ACTUACIONES EN LAS QUE SE
INFORMO A LA COMISION BICAMERAL
PERMANENTE DE LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO
Desde el área se ha tomado contacto con la Comisión
Bicameral permanente para la Defensoría del Pueblo de la Nación a raíz de dos situaciones.
1. Cuando por la índole de la queja se trata de un problema de exclusiva competencia del Congreso Nacional y, por lo tanto, escapan a la capacidad de análisis
de esta Institución.
2. Cuando no se ha conseguido respuesta a una recomendación o ésta no ha sido suficiente de conformidad con el art. 28 de la ley 24.284.
Casos presentados:
• "Inobservancia de los canales televisivos de las normas de protección a los menores", en la que se ha
llevado a cabo la investigación pertinente.
Esta actuación se inició con motivo de la queja por la
inobservancia en los canales televisivos de las normas de protección a los menores.
Específicamente por las escenas de violencia que se
transmiten durante el horario de protección al menor y por los
avances de películas programadas para la noche cuyas escenas
más violentas se proyectan previamente durante los espacios
comerciales de programas infantiles en horas de la tarde.
En su respuesta al pedido de informe de esta Institución el
COMFER hizo saber dicho ente informa que efectúa una fiscaliza-
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ción directa por muestreo orientado de los contenidos de las emisoras y que se realizan controles de los avances promocionales de
programas a emitirse fuera del horario de protección al menor.
Asimismo, agregaba que debido a la cantidad de medios
de comunicación, incluyendo los cables y todas las señales retransmitidas por los mismos y la estructura del organismo, la
fiscalización se realiza por muestreo, es decir con emisoras y
horarios rotativos para ser ecuánimes.
Por otro lado varios medios gráficos expresaron su preocupación en esta problemática (El Cronista Comercial 12/3/97;
La Prensa 3/4/97; La Nación 11/5/97).
Puede citarse, a título de ejemplo, el artículo publicado
por el diario El Cronista Comercial el 12 de marzo de 1997, bajo
el título "La TV argentina dispara contra los niños", donde se
informa acerca de un estudio llevado a cabo por la Universidad
de Quilmes en el que se señala que al cabo de un año, los niños
argentinos pueden llegar a ver (con una exposición baja frente
al televisor de dos horas diarias) 14.235 escenas violentas. Además se agrega que los niños están indefensos ante tanta sangre
televisada, ya que su personalidad se encuentra en formación y
no saben distinguir con claridad los límites de la ficción y la
realidad.
En virtud de lo expuesto, esta Institución por medio de
la res. 3.511/97 dispuso recomendar a la Secretaría de Prensa y
Difusión de la Presidencia de la Nación, "...se arbitren los medios necesarios para el efectivo ejercicio por parte del COMFER,
en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 22.258, de
cada una de las funciones que esa norma le asigna...".
Ello, en virtud de que (tal como lo sostuvo uno de los
quejosos), "el Estado, cuya misión es la de velar por la educa-
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ción pública y el resguardo de la minoridad, volcando en ello
fuertes recursos económicos y humanos que provienen del pueblo, no puede permitirse el desatino de admitir que, desde las
frecuencias de radio y TV, cuya obligación es administrar y controlar, se destruya lo que la escuela pública construye con tanto
sacrificio".
La Recomendación aludida fue recibida en el organismo
mencionado el día 10/07/97, y pese a la obligación legal del titular de responder, en todos los casos, respecto de las recomendaciones formuladas, dentro de los TREINTA (30) días hábiles
desde su recepción, no se ha dado cumplimiento a lo requerido.
Ante tal situación, se puso en conocimiento al señor Jefe
de Gabinete de Ministros de la Nación, quien recepcionó dicha
información el 17 de octubre de 1997, sin haber realizado ninguna observación.
Asimismo, en virtud de las declaraciones atribuidas a la
entonces Interventora del COMFER, publicadas por el diario La
Nación en su suplemento "Espectáculos" del 11 de mayo de
1997, mediante res. 3.510/97 de esta Institución, se dispuso
remitir copia de las actuaciones vinculadas a esta cuestión al
Procurador General de la Nación ante la posible comisión de
delito de acción pública.
Ello dio lugar a la causa N° 4.699 caratulada: "Tezón, Ana
María sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de
funcionario público" del registro de la Secretaría N° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, la cual
se encuentra en etapa de sumario.
• "Presunta violación a la Ley Nacional de Radiodifusión por parte del COMFER"
El interesado se presentó a esta Institución denunciando la violación de la Ley Nacional de Radiodifusión por parte del
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COMFER, puesto que efectuó diversas presentaciones ante el
citado organismo solicitando autorización para operar servicios
de radiodifusión y señaló, 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 pidió informes 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.
Debido a ello, 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".
Sobre la base de dicha ley 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
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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 lo expuesto anteriormente, se recordó al
COMFER 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.
Atento a que no fue contestado el mencionado recordatorio de los deberes legales en el plazo del art. 28 de la ley
24.284, se puso tal circunstancia en conocimiento de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Nación, de la cual tampoco se
ha obtenido respuesta.
• "Derrame de petróleo en el yacimiento «Lomitas Sur»,
situado en la provincia del Neuquén"
Esta 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 producido en
el yacimiento Lomitas Sur, ubicado en la provincia del Neuquén.
Si bien las publicaciones no eran coincidentes en cuanto a la causa del derrame, resultaban contestes al señalar la
gravedad de la situación.
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Se solicitó informes a la Subsecretaría de Combustibles
de la Nación con el objeto de conocer los hechos denunciados
por los periódicos.
En particular, se le requirió precisiones en lo relativo a
la causa del derrame; a los trabajos de remediación encarados;
a la empresa responsable de las instalaciones en las que se produjo el derrame y a los incidentes de igual naturaleza producidos a partir del 1° de enero de 1996, en áreas concesionadas a
esa firma, con indicación de las sanciones aplicadas.
En su respuesta, el organismo mencionado informó que:
"Efectivamente, el día 23 de mayo de 1997, se detectó un derrame de petróleo y agua de producción en la Batería N° 15 del
yacimiento «Lomitas Sur», ubicado en la Provincia del Neuquén"; que en oportunidad de hacer funcionar un calentador de
fluido, "El operario no advirtió, al finalizar dicha maniobra, que
la válvula de purga del equipo no estaba totalmente cerrada, por
lo tanto parte del fluido comenzó a escapar por la válvula y su
cañería hacia la pileta de emergencia, la que rebalsó hacia una
depresión natural". Señaló asimismo, que: "La empresa concesionaria y operadora del área es YPF S.A.; si bien la batería es
operada por una empresa contratista, la responsabilidad es de
YPF S.A.".
En relación con los derrames producidos en las áreas
concesionadas a YPF S.A. desde el 1° de enero de 1996, la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES acompañó a la respuesta comentada, una nómina de "Incidentes Contaminantes Denunciados por la Empresa YPF S.A. desde 1/1/96 hasta 16/5/97", en la
que se consignan detalladamente un total de CIENTO TREINTA
Y NUEVE (139) incidentes.
Al interrogarse a esa repartición acerca de las sanciones
aplicadas en el período en cuestión, el organismo de contralor
informó que "A la empresa YPF S.A. se le aplicó una multa de
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$209.000 por incumplimiento de la res. SE 143/97, por la que se
ordenaba el cierre de los yacimientos Desfiladero Bayo y Puesto Molina, hasta que se superaran las condiciones de seguridad
que ocasionaron los derrames al Río Colorado durante el último
verano".
Ante la falta de relación entre la cantidad de derrames
producidos en el lapso indicado y las sanciones aplicadas, esta
Institución atribuyó carácter parcial a la respuesta recibida,
razón por la cual se cursó nuevo requerimiento a los efectos de
obtener mayor claridad en relación a este tema.
La Subsecretaría de Combustibles de la Nación respondió ampliando la información vinculada a la multa por
"$209.000" ya mencionada. Por resultar nuevamente insatisfactoria la contestación, se cursó un último pedido de informes con
sobreabundantes precisiones que excluyera toda posibilidad de
confusión en cuanto a lo que esta Institución investigaba.
En la nueva respuesta se señala que: "Las sanciones
previstas en la normativa vigente, son de aplicación en los casos
previstos en los incs. a), b), c), d), e) y f) del art. 69 de la ley
17.319. En este orden de ideas, 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".
De tal respuesta se desprendía inequívocamente que la
mencionada sanción fue la única impuesta a la empresa en
cuestión, en cuyo ámbito de explotación se produjeron los 139
"incidentes contaminantes" citados.
Merecen ser consideradas especialmente las expresiones
contenidas en la respuesta, destinadas_a explicar las razones
que obstaron a la penalización de la empresa.
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La Subsecretaría de Combustibles 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".
En el listado de "incidentes contaminantes" que se
acompaña a la última respuesta — que en cuanto a los casos
detallados resulta igual al remitido con la primera contestación—, se consigna el "recurso natural" afectado en cada oportunidad y si el mismo es considerado "recurso socio-económico", sin alcanzarse a comprender las razones por las que, a los
efectos de otorgar relevancia al incidente contaminante, se distingue de tal manera.
Conforme con lo expresado en las planillas en cuestión,
los únicos "recursos naturales" que son considerados "recursos
socio-económicos", son los cursos de agua, quedando fuera de
esta última categoría los suelos y la flora. De acuerdo con tal
criterio, la protección del recurso sólo se justificaría cuando el
mismo resulta actualmente útil.
En manera alguna puede compartirse tal apreciación,
toda vez que el cuidado de los recursos naturales no puede estar determinado sólo por su utilidad actual, sino fundamentalmente, por el imperativo de legar a las generaciones futuras un
patrimonio natural no comprometido —art. 41 de la Constitución Nacional—.
Por su parte, la afirmación de que no merecen sanción
los "incidentes contaminantes" cuando son "...producto del
desarrollo normal de esta actividad riesgosa", resulta desacertada y guarda más afinidad con argumentaciones defensivas de
eventuales responsables, que con la función de contralor y sancionatoria propia del organismo estatal, en manera alguna puede
fundarse en lo preceptuado por la ley 17.319.
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En otro orden, no parece resultar "producto del desarrollo normal de esta actividad riesgosa", los derrames producidos
por: roturas de cañerías por "corrosión interna"; por "apertura
de válvulas de purga por empresa contratista"; por "rebalse de
pileta de purga por mala maniobra"; por válvula de purga mal
cerrada; etcétera.
Precisamente la ley 17.319 no sólo recepta el principio
de la responsabilidad objetiva al establecer que "...si la pérdida (de hidrocarburos) obedeciera a culpa o negligencia, el permisionado o concesionario responderá por los daños causados..." —art. 69 inc. c)—, sino también establece en el mismo
artículo, la obligación de "evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos" —inc. c)—; de observar "las técnicas más modernas racionales y eficientes" —inc. a)—; de "adoptar todas las
medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos" —inc.
b)—; de "adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las
prácticas aceptadas en la materia a fin de evitar siniestros de
todo tipo" —inc. d)—.
El incumplimiento de estas obligaciones, habilita a la
imposición de las sanciones previstas en el Título VII de la ley
citada.
El art. 87 de la ley 17.319 establece que: "El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los
permisos y concesiones que no configuren causal de caducidad
ni sea reprimido de una manera distinta, será penado por la
autoridad de aplicación con multas...". Por ello, resultando la
Secretaría de Energía, el organismo de aplicación de la ley citada
—art. 97—, en los términos del art. 28 de la ley 24.284, se formuló a esa dependencia un recordatorio de los deberes legales
y funcionales impuestos por el art. 87 de la ley 17.319 y normas
concordantes.
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Ante el incumplimiento, por parte del organismo mencionado, de la obligación de responder al recordatorio formulado en
el plazo fijado por el citado art. 28, se puso en conocimiento de
tales circunstancias al Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Con posterioridad a ello, se recibe un informe elaborado
por la Subsecretaría de Combustibles que en manera alguna
explica la ausencia de sanciones a la empresa responsable de la
contaminación ambiental.
•

"Falta de devolución del examen de ingreso por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires"

•

"Solicitud de asistencia y asesoramiento respecto del
cobro del arancel en la carrera de técnico en prótesis
dentarias dictada por la Facultad de Odontología de la
Universidad de Buenos Aires"

•

"Solicitud de asistencia y asesoramiento respecto del
arancelamiento de la carrera de mecánico dental dictada por la Universidad de Buenos Aires"

La primera se inició ante la solicitud de la interesada,
para que "se arbitren los medios necesarios para que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires proceda a
entregarle copia del examen de ingreso que reprobara el 14 de
diciembre de 1996".
La misma expresaba que estos hechos comenzaron por
la negativa de las autoridades de la Facultad a mostrarle la prueba escrita que había realizado.
La segunda, se inició con motivo de la medida innovadora de arancelar la carrera de Técnico en Prótesis Dentarias por
parte de la facultad de Odontología de la Universidad de Buenos
Aires.
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El interesado manifestó su preocupación por este hecho
inesperado, por cuanto siempre había sido gratuita la carrera
citada, así como por el monto impuesto de la cuota y la legitimidad de tal medida, recalcando que la Universidad del Estado,
gratuita, debería garantizar el carácter de dicha enseñanza respecto de otras privadas que son rentadas.
La tercera se inició por los mismos motivos que la precedente, razón por la cual recibió trámite conjunto con aquélla.
Respecto de la actuación vinculada a la falta de devolución de un examen, y con motivo de la investigación pertinente, se solicitaron informes a la Facultad de Medicina de la UBA,
organismo que informó "...el cuadernillo de preguntas y grilla de
respuestas resulta ser patrimonio académico de esta Facultad y,
por ende, pasible de ser limitado en su conocimiento a terceras
personas por razones de oportunidad, mérito y conveniencia..."
y, por lo tanto, "...de la imposibilidad de extraer fotocopia del
examen, ofreciéndole en cambio revisión del mismo".
Respecto de la actuación relativa al cobro de arancel, se
solicitaron informes a la Universidad de Buenos Aires y a la
Facultad de Odontología de la misma.
El primer organismo nunca contestó y la Facultad informó que disponía "...un arancel anual de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($2.400) que debían abonar sólo los alumnos inscriptos en el curso con posterioridad al año lectivo 1996". Las
autoridades aclararon que dicha disposición de arancelar respondió a "...la necesidad de actualizar y ampliar la infraestructura y equipamiento instrumental..." e igualmente que dicha
enseñanza no era considerada como carrera de grado sino como
curso de "...Técnicos de Laboratorio para Odontólogos".
En el primer caso, y en virtud de lo expuesto, no se advirtió cuál era el perjuicio que causaba a esa Facultad la sola
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entrega de una copia de la prueba, ocasionando en cambio con
dicha negativa un perjuicio innecesario a una alumna, así como
a los principios generales de los actos y procedimientos administrativos. Teniendo en cuenta lo antedicho se recomendó a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires el otorgamiento a la interesada de una copia de su examen.
En los otros dos se consideró que, si bien lo señalado
por la Facultad representaba una solución práctica ante dificultades de reducción de presupuesto, los alumnos de una universidad estatal deben poder acceder en igualdad de oportunidades
al derecho a estudiar garantizado por la Constitución Nacional.
Teniendo en cuenta lo antedicho se recomendó a la Facultad de
Odontología de la UBA 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 de Técnico en Prótesis Dental, implementando un sistema de becas.
En respuesta a la primera no se produjo una medida adecuada, ya que los términos de la contestación reproducían textualmente el dictamen inicial que motivó dicha recomendación.
También se tuvo en cuenta la falta de respuesta de la
Universidad de Buenos Aires ante la información suministrada,
como máxima autoridad de la entidad involucrada, de los hechos
descriptos.
Respecto de las restantes ni la Facultad de Odontología,
ni la Universidad de Buenos Aires, han contestado a la recomendación que se le formulara o a las reiteradas notas y llamados
efectuados, siendo que en el caso de esta última Institución se
trata de la máxima autoridad de la entidad involucrada.
Todo ello pone de relieve una actitud sistemática en no
responder las notas enviadas, por parte de la Universidad de
Buenos Aires, la que motivó el informe especial al Congreso.
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"Perjuicios derivados de la demora en la entrega de los
títulos de Procurador y de Abogado por parte de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora."
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
a fin de agilizar el trámite para el otorgamiento de sus títulos de
Procurador y de Abogado, por parte de la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora (UNLZ), comenzado el 1° de marzo de 1994.
Firmó también, que requirió pronto despacho, interpuso
Recurso de Queja y solicitó un Certificado Analítico sin haber
tenido respuesta alguna.
Se pidieron los respectivos informes a la casa de estudios, cuyo rector acompañó a su respuesta copia del Trámite
Interno 2.442/97, expte. 37.247/94 que lleva acumulado el
36.991/95, manifestando que "los originales del expediente mencionado, se encuentran en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Número 1 de Lomas de Zamora, Secretaría N° 1, en donde tramita la causa N° 4.290 caratulada: "...s/dcia. pres. inf. arts.
173 inc. 7°, 277, 278, 292 y 298 del C.P." iniciada a raíz de la
denuncia del interesado por incumplimiento de los deberes de
funcionario público ante la demora del trámite en cuestión.
Asimismo, la UNLZ manifestó que el interesado —según
su ficha académica— adeudaría CINCO (5) materias, aunque no
se acompañó copia de la misma y que, por otra parte, al presentar el Sr. Arias su solicitud de título, la Dirección de Admisión
y Títulos observó que al momento de inscribirse en la carrera
habría presentado un certificado de estudios secundarios aparentemente apócrifo.
Por esta última circunstancia, la Universidad inició el
expte. 36.991/94, en el cual la Dirección de Asuntos Jurídicos
Centralizada dictaminó que correspondía "proceder a: 1.- La
suspensión preventiva del alumno...hasta tanto se sustancie el
Sumario Académico correspondiente; 2.- Realizar la denuncia
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penal de estilo; 3.- Ordenar la instrucción del sumario académico al alumno... 4.- Instruir el sumario administrativo para deslindar responsabilidades en el Departamento de Admisión".
Con fecha 22 de junio de 1994, por disposición N° 944, la
Secretaría Académica de la Facultad de Derecho resolvió la suspensión transitoria del alumno...hasta tanto se instruya el sumario debido, aunque no se dispuso la notificación al interesado
ni existe constancia de que se le haya comunicado tal decisión.
El 8 de julio de 1995, el secretario de la Facultad de Derecho y el instructor del sumario administrativo, recomiendan
al Decano que ante la posible comisión del delito de falsificación
de instrumento público, adopte las siguientes medidas: "1° solicite del Consejo Académico autorización para que proceda a
efectuar denuncia penal. 2° Aprobar lo actuado por la Secretaría Académica... 3° Suspender el presente sumario hasta que
recaiga resolución judicial sobre los hechos que deben denunciarse".
El 7 de octubre de 1995, luego de la solicitud efectuada
con fecha 25 de agosto de 1995 por parte del Juzgado Federal en
la causa N' 4.290, se dictó la Resolución del Consejo Académico N° 163 que ordena remitir el expediente —correspondiente al
sumario académico del interesado— al Departamento de Asuntos Legales.
Con fecha 21 de noviembre de 1995 la Secretaría Académica dispone proceder a la cancelación de la matrícula del señor...
Pese a la serie de acciones llevadas a cabo por la UNLZ,
de la documentación acompañada no surge notificación y/o
respuesta alguna al interesado sobre el estado de su trámite o
de la iniciación de sumarios, lo que hace verosímil los dichos
del quejoso.
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Por otra parte y ante la absoluta inacción de la Universidad cuestionada durante el año 1996, el Juzgado Federal mencionado, con fecha 19 de mayo de 1997 intimó al Rector de la
misma a que informe si con motivo del sumario académico se
efectuó la correspondiente denuncia ante la Justicia, individualizando a los responsables de la falta de efectivización de la
misma.
Ante la mencionada intimación, el Rector de la UNLZ dio
contestación al requerimiento judicial expresando que "carece
esta Universidad de constancia que acredite la denuncia con
motivo del sumario académico instruido al señor..." y que "la
res. 163/95 mencionada ut supra no fue efectivizada, tal como
surge del Registro de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo".
Ante la existencia de cuestiones confusas en la documentación analizada ut supra y con el fin de aclarar las discordancias entre la misma y las manifestaciones del quejoso, se
elaboró un nuevo pedido de informes solicitando especificaciones tales como: si al solicitar el interesado su título habilitante, se le notificó la falta de certificación de algunas materias y
si se realizaron gestiones tendientes a demostrar la aprobación
de las materias cuestionadas.
Se pidió entonces que se informara acerca de los exptes.
internos 4.453, 4.454, 4.455, 4.456, 4.457, 4.458 —relacionados
con la justificación de la falta de materias aprobadas— y que se
acompañara el certificado analítico del mencionado alumno.
También se preguntó a la Universidad si se había dado
contestación al recurso de queja interpuesto por el interesado
el 30 de octubre de 1995 en el expte. 38.584 y que se explicaran
las razones por las cuales no se efectuó la denuncia penal por
el supuesto delito de falsedad ideológica.
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Se inquirió asimismo acerca de si se instruyó el sumario
académico al alumno mencionado y si se notificó al interesado
de la existencia del mismo.
Como única respuesta, la Universidad cuestionada hizo
saber "que la información necesaria para responder a lo requerido se encontraba en poder del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, y que carecía de copias de los expedientes involucrados".
Por todo lo expuesto, resulta sugerente que el organismo
requerido carezca de copias de la documentación necesaria para
responder a los cuestionamientos formulados por esta Institución, máxime teniendo en cuenta que cuando se contestó al
primer pedido de informes, se acompañó copia certificada de
toda la documentación necesaria, cuyos originales también
obraban en el Tribunal mencionado.
Tampoco se explica por qué no contestó la pregunta relativa a los requisitos que debería cumplimentar el alumno Arias
para que se le entregue su título de abogado, ni se acompañó el
certificado de estudios del alumno.
Por otra parte, conforme surge de una planilla emitida
por el Programa Especial de Recuperación de Datos de Ficha
Académica emitido por la Facultad de Derecho y acompañado
por el interesado, las materias que en una primera instancia se
informó que el quejoso adeuda, se encuentran aprobadas.
Se puede concluir que han existido serias disfuncionalidades por parte de funcionarios de la UNLZ y reticencia en enviar la información solicitada por esta Institución; que se ha
comprobado la omisión de efectuar la correspondiente denuncia
penal, cuestión que podría constituir un delito y que está siendo analizada por el respectivo Juzgado; que no existe constancia alguna de que la Universidad haya dado algún tipo de res-
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puesta a las solicitudes del interesado, o de que lo haya notificado de la iniciación de sumarios y/o suspensiones a pesar de
haber pasado más de TRES (3) años.
Hay que tener en cuenta que a pesar de la eventual comisión de cualquier irregularidad que pudiera haber cometido el
interesado al momento de la inscripción, tiene derecho a que la
Universidad resuelva sus solicitudes y a que le notifique las
sanciones que pudieran corresponderle.
Por todo ello se le recomendó a la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora la adopción de las siguientes medidas:
a) resolver las solicitudes del alumno...;
b) notificarlo de las imputaciones que se le endilguen a
efectos de que pueda ejercer su derecho a defensa;
c) notificarlo de las suspensiones y/o sanciones que le
correspondan;
d) hacerle saber qué medidas y/o requisitos deben cumplirse para que pueda finalmente obtener su título
académico.
Ante la falta de respuesta a la recomendación formulada
por parte del Rectorado de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora y tal como lo dispone el art. 28 de la ley 24.284, se remite el presente informe especial a su consideración.
• "Peligro ambiental en zona adyacente al glaciar Perito
Moreno", en la que se ha llevado a cabo la investigación pertinente.
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La presente actuación se inició de oficio a raíz de la información publicada por los diarios Crónica y Página 12 de la
Capital Federal, donde se daba cuenta de la sanción por parte de
la legislatura de la provincia de Santa Cruz, de la ley 2.387 que
daría lugar a emprendimientos que pondrían en peligro las áreas
protegidas por el Parque Nacional Los Glaciares.
Se pidieron informes a la Administración de Parques
Nacionales quien manifestó que en su oportunidad y fruto de un
convenio específico, aportó la coordinación y asistencia técnica para las primeras etapas de elaboración de un Plan de Manejo, pero no avaló el documento provincial final que refleja sólo
algunas de las recomendaciones vertidas oportunamente y que
es responsabilidad exclusiva de los organismos provinciales.
Por su parte, el Gobierno de la Provincia, debido a la
controversia suscitada con la mencionada ley, creó en el año
1995 una Comisión Elaboradora de un nuevo plan de manejo,
adjudicándose dicha tarea a la empresa "Turismo y Recreación",
quien en julio de 1996 presentó su trabajo a las autoridades
provinciales.
El mencionado Plan ha sido criticado por distintos sectores interesados debido principalmente a que: "Demuestra características casi exclusivas de un Plan de Desarrollo Turístico
de un área determinada, basado en el servicio de alojamiento y
su crecimiento periódico como variable principal para el incremento de la demanda...".
Se criticó asimismo en los talleres realizados ad hoc en
la ciudad de El Calafate el hecho de que uno de los socios de la
consultora que desarrolló el plan cuestionado..., es a su vez consultor de la Administración de Parques Nacionales para el manejo de áreas protegidas dando como resultado, al decir de los
mismos que "ambas actividades son realizadas simultáneamente... y, mientras, por el contrato con Parques Nacionales debe-
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ría promover la preservación de áreas naturales, en su contrato con la provincia de Santa Cruz propone un desarrollo turístico que, sin duda alguna, afectará directamente al Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad".
Por su parte, si bien la Mayor parte de la Península de
Magallanes se encuentra fuera del ámbito nacional, en el Plan
preliminar de Manejo del Parque Nacional Los Glaciares de
1991, al referirse al desarrollo de la Península, se establece que
"debería procurarse que las autoridades provinciales impidan, el
desarrollo de hotelería, cabañas u otras formas de alojamiento
en la zona... el hecho de propiciar la instalación de alojamientos y con ello forzar una estadía más prolongada de los visitantes, constituiría una política inadecuada para el tipo de atractivo de que se trata y equivocada en cuanto a la preservación del
valor del atractivo y de su acceso".
Existiendo una preocupante actitud pasiva por parte de
la Administración de Parques Nacionales ante los planes provinciales que afectan su jurisdicción, el Defensor del Pueblo de la
Nación recomendó a la A.P.N. la evaluación en profundidad del
Plan de Manejo de la Reserva Provincial Punta de Magallanes
y se emita una opinión institucional al respecto y que se coordine con las autoridades provinciales el uso de la Península de
Magallanes cuya jurisdicción es compartida.
Como respuesta a la mencionada recomendación se informó que la A.P.N. conoce el documento, así como que está
interiorizada de la preocupación manifestada por distintos sectores interesados ante la construcción de infraestructura turística, pero que se interpreta de la lectura del Plan de Manejo que
la misma se regulará en cuanto a su capacidad y a su realización
en condiciones de no alteración del paisaje natural y con bajo
impacto ambiental.
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Denuncian que hay
"peligro ambiental"
en el Perito Moreno
Maiorano remitió un informe al Congreso.
El defensor del pueblo nacional, Jorge Maiorano, remitió un informe especial al Congreso nacional en el
que denunció que hay "peligro ambiental" en el glaciar Perito Moreno
y una "actitud pasiva" de parte de
la Administración de Parques Nacionales (APN).
La Defensoría realizó una investigación de ocio en la zona del glacial; cuyos resultados revelaron la
existencia "de presunto peligro ambiental en la zona adyacente" a la
masa de hielo, ubicada en el oeste
de la provincia de Santa Cruz.
Los cuestionamientos de Malorano apuntan a un proyecto para la
construcción de infraestructura turística en el parque Los Glaciares.
Además, el defensor del pueblo denunció que "uno de los socios dula
consultora que desarrolló el plan
cuestionado" es Francisco Erize,
quien "es a su vez consultor de la
APN" y ex esposo de la titular de la
Secretaría de Recursos Naturales y

Desarrollo Sustentable, María Julia Alsogaray, organismo del cual dependen los parques nacionales.
En el informe elaborado por la
Defensoría, Maiorano consideró que
"no parece razonable que la APN
mantenga una actitud pasiva ante
la situación planteada" y señaló que
a ese organismo "no le compete fomentar y establecer vinculaciones
de cooperación y asistencia con organismos públicos y privados".
"No escapa al conocimiento de
esta institución la existencia de las
diferentes competencias yjurisdicclanes involucradas", dijo, y denunció que un plan elaborado por
la empresa Turismo y Recreación,
a pedido del gobierno de Santa
Cruz en 1996, demuestra "características casi exclusivas de un plan
de desarróllo turístico de un área
determinada, basado en el servicio
de alojamiento y su crecimiento periódico como variable principal para el incremento de la demanda".

La Capital, Rosario, 4 de julio de 1998, pág. 16.
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•'

bt defensor del Pueblo de ...loción se pronunció sobre el nesga ambiental en
las edyacenclas del Oda, Pedro Morena

PASMDAD ANTE PELIGRO EN LA ZONA DE PERITO MORENO

Denuncia contra
Parques Nacionales
Ante e! Congreso de la Nación. el
defensor del Pueblo, Jonja Maioraoo.
denunció que la Administración de
Parques Nacionales mantuvo una acii•
tud pasiva ante el presunto peligro
ambiental en la zona adyacente al glaciar Penca Moreno. en la provincia de
Santa Cruz.
Maionno presentó ante bu legislado
res las conclusiones de ora investiga.
dan, originada en articules periudisti•
coa que daban menta de k sancidn de
una ley provincial que dada lugar a
emprendimientos tUtiStiCni que pon.
Man en peligro las áreas protegidas
por el Parque:racional loe Glaciares.
En su toforme consideró que no parece razonable que la Adinieiscración de
Parques Nacional. "mantenga una ac
tirad pasiva ante la situadón planteada'. señalando que al citad) organismo
le compete fomentar y establecer vIn•
colaciones de cooperación y asistencia
con organismos públicos y privados no
cionales. provinciales y municipales. y
promover la «limón de las...miste
as generales de los parquet nacionales
y demás áreas protegidas ro et ámbito
de su competencia. a fin d7 inducir un
inemmemo de la o:mins& armónica con la naturalera'.
Sehaló también que 'no escapa aleonocividad° de esta Mit:ación la existencia de cilfenrozes comixtencias y juriadiededes involucradas*.ante lo cual
'no puede admitirse la incompatibilidad que parecen traslucir las :impuralas de la Administración de Parques.
antes bien deberla buscan tl armónico ejercicio de las fondeara propias de
los ámbitos nacional y prorinciar.
Ante un requetimiento le Maiorano.
el organismo nacional Himno que
aportó la coordinación y asistencia ten

ni. para Lis primeras etapas de datoradón de un plan de manejo, pero no
avaló el documento pmvincial final
'que refleja sólo algunas de las reto
roendaciones vertidas oportunamente
y que es responsabilidad exclusiva de
los organismos provinaider.
Frente a la cunuoversia oreada. el gobierno de Santa Cruz creó en 1995 una
comisión elaboradora de un nuevo
plan de manejo, adjudicándose la tarea
a la emprria 'Elitismo y Recreación. que
en julio de 1996 presentó su trabajo a
las autoridades provinciales. Fele plan
fue criticado por distintrissectons Mur
retada debido, principalmente. a que
'demuestra caracterhocas casi cuclusk
vas de un plan de desarrollo turístico
de un área determinada limado en el
servicio de alujacnienro y su orecioden
to periódico como variable principal
para el incremento de la demanda".
En su informe. Maiorano indicó que
también se cuestioné el hecho de que
uno de los socios de la consultora que
desarrolló el plan cuestionado. es a la
vez consultar de la Administración de
Parques para el manejo de lao :betas
protegidas.
El defensor del Pueblo habla recto
mendado a este organismo '17 evalúaoidn en profundidad del plan de manejo de la Reserva provincial Punta de ida.
salines y se emita una opinión institucional al respecto y que se coordine con
las autoridades provinciales el uso de la
peninsula de Magallanes cuya jurisdk:
clon m compartida-.
Agregó que el ente nacional evitó en
la respuesta efectuar un pronunciasniento institucional respecto de la con•
vedeada o nodo autorizar la construr
cien dr infraestructura turistica dentro
de la penimula de Magallanes.

La Voz del Interior, Córdoba, 4 de julio de 1998, pág. 13C.

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

995

Puesto que el organismo evitó efectuar un pronunciamiento institucional respecto de la conveniencia o no de autorizar la construcción de infraestructura turística dentro de la
Península de Magallanes, y de considerarla posible, con qué limitaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de la
ley 24.284, se puso tal circunstancia en conocimiento de la
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en su
carácter de autoridad superior.
Esto llevó a que la Administración de Parques Nacionales informara que con fecha 30 de octubre de 1997 mediante res.
162 se aprobó un nuevo Plan preliminar de manejo del Parque
Nacional los Glaciares en donde se analizan algunos aspectos
del Plan de Manejo de la Reserva Provincial que "configuran una
cierta opinión institucional a su respecto" (sic) y que modifica
ciertos aspectos del plan de manejo preliminar del año 1991,
adecuándolos al Plan provincial.
Manifestó asimismo la A.P.N. que "sin perjuicio de las
consideraciones aquí vertidas, y que hacen al legítimo análisis
de la situación de áreas contiguas, a los efectos de su propia
planificación para el Parque Nacional Los Glaciares, ...esta Administración está inhibida de emitir una más amplia y concreta opinión institucional sobre el proyecto del Plan de Manejo de
la Reserva Provincial Península de Magallanes —de acuerdo a lo
por Ud. solicitado—, en virtud de la jurisdicción que le es propia a la Provincia de Santa Cruz con respecto al área en cuestión, ello, claro está, a menos que su respectivo gobierno lo
solicite".
No escapa al conocimiento de esta Institución la existencia de las diferentes competencias y jurisdicciones involucradas, mas el respeto por las mismas no puede ir en desmedro de
los intereses del país. No puede admitirse la incompatibilidad
que parecen traslucir las respuestas de la Administración de
Parques Nacionales, antes bien debería buscarse el armónico
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ejercicio de las funciones propias de los ámbitos nacional y
provincial. En ese entendimiento, esta Institución formuló la
recomendación citada.
No parece pues razonable, que la Administración de Parques Nacionales, organismo al que le compete "Fomentar y establecer vinculaciones de cooperación y asistencia con organismos públicos y privados nacionales, provinciales y municipales... y promover la difusión de las características generales de
los Parques Nacionales y demás áreas protegidas en el ámbito
de su competencia, a fin de inducir un incremento de la convivencia armónica con la naturaleza", mantenga una actitud pasiva ante la situación planteada.
Por último, debe señalarse que el Plan Preliminar de
Manejo del Parque Nacional Los Glaciares (versión 1997) fue
elaborado con el asesoramiento del Señor Francisco Erize (en
su carácter de Asesor de la Presidencia) y que el Plan Provincial
de Manejo de la Península de Magallanes fue confeccionado por
la sociedad de hecho que integra el Señor...
• "Sobre solicitud de intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación ante las autoridades de la U.T.N.
debido a los perjuicios ocasionados en su salud por
la inhalación del humo de cigarrillos en las aulas de
ese establecimiento"
El interesado solicitó la mediación de esta Institución
ante la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Buenos Aires, para que se prohíba fumar en las aulas, ya que
sus reclamos pertinentes ante las autoridades universitarias no
obtuvieron solución a su problema.
La razón de su petición es que posee una afección alérgica al tabaco que lo obliga a consumir cortisona en caso de
inhalar el humo y que, a causa de ello, no puede seguir sus estudios con la regularidad necesaria.
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Se solicitaron informes al Decano de la Facultad mencionada, quien contestó que existen DOS (2) Resoluciones del Consejo Académico N° 503/88 y 1.274/89" que establecen que "sólo
se podrá fumar en el aula, durante el dictado de la clase, si no
hay oposición de ninguno de los presentes".
Asimismo informó, que ante un pedido del interesado "se
ha enviado al Consejo Académico un proyecto de resolución que
pretende solucionar este tipo de inconvenientes y que conforme
con lo conversado con los involucrados, colmaría las expectativas del alumno afectado".
Debido a ello y a que en la práctica, dichas resoluciones
no han resultado efectivas, continuando los perjuicios sufridos
por muchos alumnos, finalmente se dictó la res. 753/97 que
establece "que aquellos que demuestran fehacientemente su
afección al tabaco, podrán realizar las inscripciones a las asignaturas, para todas las Especialidades, en la Secretaría Académica de la Facultad".
En vista de que la resolución que se analiza, traslada a
los alumnos el problema del exceso de tabaco en un lugar público al que deben asistir obligatoriamente si quieren estudiar,
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.
En respuesta a la Recomendación cursada, la Universidad Tecnológica Nacional informó que "nos comprometemos a
elevar todos los actuados ante el H. Consejo Académico de esta
Facultad Regional Buenos Aires a fin de que se trate nuevamente el tema en cuestión".
SEIS (6) meses después, y ante una nueva consulta de
esta Institución, informó que "el Consejo Académico de esta
Facultad Regional no ha vuelto a tratar el tema en cuestión en-
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tendiendo que con el dictado de la norma citada (res. 753/97)
quedaba concluido a satisfacción de nuestra comunidad universitaria el problema que nos ocupa".
En razón de dicha respuesta, y por considerarla inadecuada, se puso en conocimiento del Rector de la Universidad
Tecnológica Nacional los antecedentes de la actuación.
Ante la falta de respuesta del mencionado rectorado, se
remitió el informe especial previsto en la ley 24.284 el que a sus
efectos se pone en conocimiento de esa Comisión.
• "Sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la presunta violación a la Ley Nacional de Radiodifusión 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 de
radiodifusión y poniendo de manifiesto una serie de irregularidades, sin haber recibido contestación alguna a sus denuncias.
Señaló asimismo el interesado, 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 pidió informes 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—".
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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.
Debido a ello, 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".
Sobre la base de dicha ley 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.
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Por todo lo expuesto anteriormente, se recordó 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.
Atento a que no fue contestado el mencionado recordatorio de los deberes legales en el plazo del art. 28 de la ley
24.284, se puso tal circunstancia en conocimiento de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Nación, de la cual tampoco se
ha obtenido respuesta.
• "Sobre afectación de derechos nacionales sobre los
recursos naturales que fueron objeto de los tratados
sobre Hielos Continentales y de Integración Minera
celebrados por las Repúblicas Argentina y Chile"
El quejoso en su presentación formuló diversos cuestionamientos en relación a dos tratados internacionales celebrados
con la REPUBLICA DE CHILE. Señala el mismo la supuesta inconveniencia de la ratificación, tanto del acuerdo "MenemAylwin" celebrado en 1991 sobre los hielos continentales, como
del llamado "Tratado de Integración Minera" firmado en diciembre de 1997.
Expresa también que no habría impedimentos técnicos ni
económicos para la demarcación del límite internacional en la
zona de los Hielos Continentales, de conformidad con el principio de altas cumbres divisorias de aguas, aceptado por ambos
países en los acuerdos celebrados en el siglo pasado, cuestionando asimismo el arbitrario apartamiento de las autoridades
argentinas, del principio demarcatorio receptado en un acuerdo
centenario y que aquéllas propongan en su lugar la denominada "línea poligonal", lo que considera una flagrante afectación
de los intereses de la República Argentina.
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Por último, el quejoso manifiesta que solicitó la intervención de esta Institución con el objeto de que "en defensa de
nuestros derechos e intereses (art. 86 CN) ...se oponga, ante la
intromisión de otro país, en nuestro territorio y bienes públicos
o privados".
Esta Institución requirió información a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACION a fin de conocer el estado
en el que se encuentra el tema en cuestión.
De la respuesta recibida, se puede destacar que: "El despacho favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados, dejó de tener efectos para su eventual
tratamiento en el plenario", sin embargo, tal "circunstancia no
invalida la posibilidad de su nuevo tratamiento y consideración
dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores" de la Cámara
Baja.
Informó asimismo la Cancillería que: "La demarcación
del sector del límite entre la República Argentina y la República de Chile entre los MCmtes Fitz Roy y Stokes no constituye,
como fuera planteado una "alternativa" al Tratado de 1991. En
rigor, la demarcación consiste en la materialización o amojonamiento de uno o más puntos del límite sobre el terreno, tarea
que corresponde según el Protocolo de 1941 a la Comisión Mixta
de Límites Argentino Chilena...para que sea posible llevar a adelante dicha demarcación es necesario que previamente exista
coincidencia sobre la traza del límite en la zona en cuestión por
parte de los Gobiernos de Argentina y Chile".
Se consignó además en la respuesta que "la demarcación
no pudo ser realizada por la Comisión Mixta en el pasado en
razón de las excepcionales características geográficas propias
de una zona cubierta casi enteramente por capas de hielo de
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variable espesor así como por la carencia de elementos técnicos
apropiados para realizar estudios y mediciones en ellas (en atención a estas circunstancias, fueron labradas las siguientes actas
N° 75 del año 1966, N° 88 del año 1970 y N° 132 del año 1990)".
Explicó también el organismo mencionado que "El 14 de
diciembre de 1997, en Montevideo, los Cancilleres de Chile y
Argentina efectuaron una declaración conjunta en la que manifestaron: «Teniendo en cuenta que los nuevos congresos de uno
u otro país completarán a comienzos del año 1998 el proceso de
incorporación de nuevos legisladores electos este año, ambos
cancilleres mantendrán el diálogo y se encuentran receptivos a
que haya propuestas constructivas y equilibradas sobre el tema
que permitan un entendimiento duradero resolviendo la cuestión del Tratado pendiente»".
Por último concluye el informe destacando que: "Hasta
tanto no se expida el Honorable Congreso de la Nación sobre el
particular, las recomendaciones y sugerencias contenidas en los
mencionados documentos se encuentran en estado de análisis
y consideración".
En razón de lo expresado por la Cancillería, se procedió
a analizar las Actas de la Comisión Mixta de Límites ArgentinoChilena N° 75/66; N° 88/70 y N° 132/90.
En las actas de 1966 y 1970 se decidió postergar las tareas de demarcación debido a que se deberían "emplear medios
especiales para su levantamiento y que por otra parte su ejecución será lenta y difícil"; en cambio, en el Acta de 1990 no se
hace mención a la dificultad de la demarcación, sino que simplemente se incluye, entre los puntos en los que existen "cuestiones pendientes con la Demarcación del Límite Internacional", el
sector de los hielos "en que los países se han puesto de acuerdo antes del Laudo de 1902' y se declara que esa es una zona
en la cual "no se ha realizado ninguna tarea".
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Por otra parte, en el Acta N° 93/72 de la Comisión Mixta
de Límites Argentino-Chilena (que no es mencionada por la
Cancillería en su respuesta) se prevé "abocarse al estudio de los
métodos, instrumental y equipos que deberán aplicarse para llevar a cabo el levantamiento respectivo, con la ayuda de las técnicas más modernas para facilitar las mismas, que permitirán
completar cartografía de esas Secciones".
Resulta importante destacar asimismo que en la Declaración conjunta de los presidentes de ambos países del 29 de
agosto de 1990, éstos se comprometieron a "acelerar los trabajos de terreno y de gabinete encomendados a la Comisión Mixta de Límites Argentino-Chilena", comprometiéndose para ello
a proporcionar a sus comisiones de Límites, los recursos necesarios para la ejecución de sus tareas.
Con el objeto de conocer acerca de las posibilidades de
demarcar (tanto en aquella oportunidad como actualmente) de
conformidad con lo pactado en el TRATADO DE LIMITES de
1881 y PROTOCOLO ADICIONAL de 1893, se pidieron informes
a la ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA y al INSTITUTO
GEOGRAFIC O MILITAR (I.G.M.).
Este último respondió que "no ha realizado hasta el presente, trabajos de relevamiento en cumplimiento de lo establecido en las Actas N° 88 y 93 de la Comisión Mixta de Límites
Argentino Chilena, en las zonas de hielo de las Secciones III y
IV, ya que los mismos deben ser requeridos por la citada Comisión... desde el año 1983 al año 1995 se estudiaron distintas
posibilidades técnicas para el relevamiento de la zona, dado el
continuo avance de la tecnología especialmente satelitaria".
Se señala asimismo en este informe que en 1990 "ante un
pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al Ministerio de Defensa, el IGM eleva un informe conteniendo las necesidades, costos y fecha probable de terminación de los trabajos,
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con carácter prioritario, en la zona de Hielos Continentales, con
un costo aproximado de $781.000" y que ante similares pedidos
de la DIRECCION DE ASUNTOS LIMITROFES de la Cancillería en
1994 y 1995, el I.G.M. elaboró presupuestos semejantes.
Para efectuar dichos relevamientos, ese Instituto tenía
previsto usar técnicas de Vuelo fotogramétrico, Apoyo fotogramétrico, aerotriangulación, restitución planialtimétrica, entre otras.
Por su parte, la ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA al
fijar su posición acerca del acuerdo de 1991 por el que se introdujo la "línea poligonal", que resulta objetada, expresa que "la
demarcación, dando cumplimiento al Tratado de Límites de
1881...merced a técnicas modernas y accesibles de Fotogrametría y de Imágenes Satelitales es absolutamente factible e internacionalmente probada".
Agrega la entidad académica que "los organismos técnicos opinan que en dos años estaría concluida la carta topográfica a la escala necesaria y con la equidistancia conveniente" y
que el costo estimado para la demarcación por estos medios no
supera "para cada país, la suma de un millón de pesos".
Según técnicos de la mencionada Academia, "la disponibilidad de relevamientos satelitales SPOT con resolución de 10
m. (en pancromático) y de fotografías satelitales rusas con una
resolución superior a los 5 m., posibilitarían la realización de
relevamientos más exhaustivos del área donde se podría confeccionar cartografía a escala 1:25.000", pudiéndose de tal manera "superar todas las dificultades que se dice existen para tener
la más fehaciente representación cartográfica de la zona y cumplir así con los compromisos establecidos".
Por último se consigna en la respuesta que "a la Academia Nacional de Geografía le cupo la satisfacción de ser consultada en el caso de la Laguna del Desierto y su pronunciamiento se tuvo en cuenta en la posición de nuestro país en el Tribu-
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nal Internacional que se reunió en Río de Janeiro en 1992 y se
expidió en 1994/5 dándole la razón plena. No obstante no ha
sido requerida su opinión en ocasión del tratamiento del Hielo
Continental Patagónico y en el trazado de esa línea llamada poligonal".
Mediante posterior requerimiento, se solicitó a la Cancillería que informara acerca de si la Comisión Mixta de Límites
Argentino-Chilena acepta la utilización de tecnologías modernas
para la demarcación de los límites fronterizos entre ambos países, a lo cual contestó que utiliza "tecnología moderna para la
demarcación de la traza fronteriza, siendo ése un procedimiento
que se viene utilizando con las Repúblicas de Chile, Bolivia y
Paraguay en las respectivas fronteras".
Por otra parte, el Defensor del Pueblo de la Nación ya ha
tratado el tema de los hielos continentales en la actuación
11.232/96, en la que se investigaron diversos cuestionamientos
en relación con el proceso demarcatorio del límite internacional
en el sector de Hielos Continentales, ubicado en la provincia de
SANTA CRUZ.
En el transcurso de dicha investigación, a raíz de una
consulta, el INSTITUTO NACIONAL DEL HIELO CONTINENTAL
PATAGONICO (organismo científico dedicado al estudio de los
glaciares localizados en la zona a demarcar) informó haber "...relevado topográficamente la zona de nuestros hielos continentales trabajando en colaboración con el Instituto Geográfico Militar en forma parcial", manifestando asimismo que: "A lo largo de
la Cordillera de los Andes en los sectores considerados, puede
establecerse a simple vista la línea (no un solo punto) a partir
de la cual se produce el desplazamiento de los hielos (aguas)
hacia el Atlántico y/o Pacífico" y que "Es posible individualizar
las cumbres más elevadas de la Cordillera de los Andes que producen la divisoria de aguas. Se deja constancia que todas las
cumbres emergen entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel ge-
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neral de los campos de hielo (1.500 metros). Es un grave error
manifestar que tales cumbres estén tapadas por los hielos".
Por último, se hizo constar en esa oportunidad que:
"Este Instituto Nacional no ha sido consultado en modo alguno
por los organismos competentes en materia de límites internacionales, para fijar cualquier tipo de límites".
Resulta de suma gravedad comprobar que las principales
autoridades científicas en el tema de marras, como son el INSTITUTO NACIONAL DE HIELO CONTINENTAL PATAGONICO y la
ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA no han sido consultadas
al momento del Acuerdo Menem-Aylwin de 1991.
Tal como se desprende de lo hasta aquí expresado, ambas Instituciones (al igual que numerosos especialistas en el
tema) son contestes en expresar que no existen impedimentos
técnicos ni económicos para la demarcación del límite internacional en la zona de los Hielos Continentales, de conformidad
con los principios acordados en el Tratado de 1881 y el Protocolo Adicional del año 1893, las Actas de 1896 y 1898 y el espíritu del Laudo Arbitral de 1902.
En razón de las circunstancias apuntadas corresponde,
en los términos del art. 31, párrafo primero, de la ley 24.284,
poner en conocimiento de la HONORABLE COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO los hechos investigados en la presente actuación, por encontrarse
sometido a la aprobación del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE,
celebrado el 2 de agosto de 1991.
• "Protección del derecho ambiental ante la contaminación de las aguas del Río Salí, Provincia de Tucumán"
El notable deterioro de la cuenca del río Salí-Dulce constituye un daño ambiental que trasciende la jurisdicción de la
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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.
Tal situación motivó que esta Institución desplegara una
importante actividad con el objeto de colaborar en la búsqueda
de soluciones, habiendo recabado durante el transcurso de la
investigación, abundante información que mostraba la existencia de aisladas iniciativas, esfuerzos dispersos y dificultades
jurisdiccionales, representando todo 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 Nación anunció la implementación en 1997, de "Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca de los Ríos Salí y Dulce".
Ante tal afirmación, se requirió a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, la remisión
de copia del referido proyecto e información acerca de los organismos de aplicación y de control y los plazos previstos para el
desarrollo del mismo.
De la respuestas de ese organismo se extraía la existencia de una serie de gestiones que carecían de la organicidad
necesaria que permitiera atribuirles el carácter de proyecto.
En noviembre de 1997, habiendo transcurrido un plazo
prudencial desde el último informe y a punto de finalizar el año,
se formuló nuevo requerimiento a la Secretaría de Estado mencionada para conocer si se había producido la implementación
anunciada.
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Reclaman un
proyecto para
sanear el Salí
Alarma la alta contaminación
La responsabilidad del Estado nadonal

El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, señaló que el
plan de recuperación anunciado por Carlos Menem
no abandonó la etapa de identificación. Los alcances
Maiorano visitó Tucumán en
A raíz del alarmante grado do
contaminación que afecta el cur- 1996 y comprobó "in situ" el alto
so de agua de los ríos Salí y Dulce grado de contaminación de la
en las provincias de Tucumán y cuenca. "No se trata de un emSantiago del Estero, el defersor prendimiento más o menos Imdel pueblo de la Nación, Jorge portante, en el que el tiempo de
Maiorano recomendó a la Secre- concreción sea una de las tantas
taría de Recursos Naturales y variantes a considerar, sino que
Desarrollo Sustentable la adop- el alarmante grado de contamición de urgentes medidas para el nación que afecta a este curso de
saneamiento integral de esa agua interjurisdiccional exige la
inmediata adopción de medidas
cuenca.
En la resolución, el °mi:as- que, orgánicamente estructuraman dispuso que se ponga en co- das, respondan a una estrategia
nocimiento de la Comisión Bica- global". sostuvo Maiorano.
meral del defensor del pueble del
El bien común
Congreso Nacional los resultados
Asimismo, señaló que la exisde la investigación de oficio. Es
que, según el funcionario, no fue tencia de un Comité de Cuenca
remitido el proyecto cuya imple- no implica la exclusión de las
mentación anunciara el presi- responsabilidades y funciones
dente Carlos Menem el 1 de propias del Estado nacional, sino
que, por el contrario, es tarea de
marzo de 1997.
la Nación velar por el cumplimiento de las normas" en benefiEstrategia global
Cabe recordar que en estos cio del bien de toda la comunicursos de agua se vuelcan, sin dad.
Finalmente, el Defensor del
tratamiento alguno. desechos do
la zafra, efluentes de los ingenios Pueblo manifestó que el proyecto
azucareros, plantas citrícolas, de saneamiento anunciado por el
papeleras y mataderos, así como presidente "no ha abandonado
aún la etapa de identificación".
líquidos cloacales crudos.

La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 8 de febrero de 1998, pág. 17.

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

1009

De lo informado se extrajo que el "Proyecto de Saneamiento Integral de la Cuenca de los Ríos Salí y Dulce" no había
abandonado su etapa de identificación, por lo que resultaba de
imposible implementación en 1997.
En razón de la gravedad de tal conclusión, se recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación (mediante res. D.P. 113/98) 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".
Al brindar la respuesta a la que obliga el art. 28 de la ley
24.284, ese organismo nacional reiteró la información y los conceptos ya brindados en el transcurso de la investigación que
dieran lugar a la recomendación apuntada.
Estas circunstancias fueron puestas en conocimiento del
Jefe de Gabinete de Ministros mediante la comunicación de estilo. A través de esa Jefatura, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, sin aporte alguno de
elementos novedosos, insistió en la explicación de que el conjunto de iniciativas aisladas y esfuerzos dispersos a los que se
hizo referencia precedentemente, constituían el "Proyecto de
Saneamiento Integral de la Cuenca de los Ríos Salí y Dulce" y
que el Defensor del Pueblo de la Nación incurría en error de
apreciación al no entenderlo de tal manera.
Por lo expuesto y por la gravedad de la situación descripta se pone en conocimiento de esa Comisión los hechos apuntados.
• "Sobre deterioro del bosque del Centro Recreativo
Nacional Ezeiza", con el fin de remitirle copia de la
res. 4.777/98 dictada en la presente, a la vez que ponerlo en conocimiento, de conformidad con lo dis-
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puesto por el art. 28 de la ley 24.284, de los antecedentes de este asunto y de lo actuado por la Secretaría de Deportes de la Nación.
Esta actuación se promovió de oficio a raíz de las comprobaciones efectuadas por funcionarios de esta Institución en
el Centro Recreativo Nacional Ezeiza, dependiente de la Secretaría de Deportes de la Nación.
El predio en cuestión —denominado comúnmente "Bosque de Ezeiza"— es un amplio espacio verde de singulares características que, en razón de su accesibilidad y la gratuidad del
ingreso, es utilizado como lugar de esparcimiento especialmente
por familias de la Capital y el Gran Buenos Aires.
En oportunidad de la visita mencionada, pudo comprobarse que varias instituciones y empresas privadas ocupan amplios sectores de bosque, los que se encuentran cercados y, por
lo tanto, con el libre acceso vedado. Asimismo, en una importante zona —ocupada por un zoológico abierto—, el suelo del bosque había perdido casi totalmente la vegetación subyacente, tal
como lo muestran las fotografías agregadas a la presente (fotografías N° 15, 16 y 17).
Al responder el pedido de informe cursado por esta Institución (para conocer, entre otros aspectos, los vinculados al
cuidado del bosque y a la disponibilidad de espacios públicos),
la Secretaría de Deportes de la Nación describió los roles que,
en relación con el mantenimiento del bosque, desempeñaban el
personal de seguridad, los agentes policiales afectados al Centro, el personal de planta permanente del mismo y los concesionarios de espacios públicos, omitiendo toda mención al requerimiento acerca de los controles del sotobosque en los sectores
concesionados, particularmente en el más afectado.
Asimismo el organismo mencionado remitió —a requerimiento de esta Institución— croquis del Centro Recreativo Na-
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cional Ezeiza, indicando en el mismo sectores administrados
por entidades públicas o privadas y los de libre acceso al público, pudiendo observarse la sensible reducción del espacio público operada a raíz de las concesiones otorgadas.
En mérito de ello y los motivos expuesto en la res. 4.777/
98 (a la que me remito), se recomendó a la 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".
Al responder a tal recomendación, la Secretaría de Estado mencionada, entre otras consideraciones, destaca las ventajas de las concesiones otorgadas (y sus "precios accesibles"),
destacando que las mismas "lejos de restringir el acceso al público, configuran una mejora al predio, al proveerle medios de
esparcimiento y recreación aptos y seguros, que no existirían
sin el concurso de las personas y firmas comerciales titulares
de los respectivos permisos", advirtiendo que "Eliminar esos
establecimientos sería retrotraer al bosque a condiciones primitivas y de total indefensión...".
Se expone también en la respuesta que solamente 90 ha.
de las 659 ha. del Centro Recreativo Nacional Ezeiza han sido
destinadas a permisos o concesiones.
Se señala por último, que de disponerse la caducidad o
no renovación de las concesiones se perdería "una importante
e imprescindible fuente de recursos" de ese organismo.
La respuesta de la Secretaría de Deportes de la Nación no
alcanzó a desvirtuar lo observado por funcionarios de esta Institución, expuesto detalladamente en los considerandos de la
resolución apuntada.
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La extensión de los espacios de bosque de libre acceso
al público (es decir, aquellos que no requieren de pago alguno)
se encuentran sensiblemente reducidos por la conjunción (tal
como se señaló en la resolución) de amplios sectores asignados
a organismos públicos y entidades privadas. La comprobación
de tal afirmación no requiere otra cosa que una visita al lugar.
En cuanto al temor que el bosque se retrotraiga a condiciones primitivas (tal como lo sostiene el organismo nacional
mencionado) más que un riesgo debería ser un fin deseado, que
debería contemplar además la imposibilidad de continuar la construcción de edificios en el mismo, tal como viene ocurriendo.
En definitiva, el Defensor del Pueblo de la Nación, a través de su recomendación, ha buscado evitar que un espacio
verde de características excepcionales y de acceso gratuito, frecuentado especialmente por familias de la Capital Federal y Gran
Buenos Aires (muchas de ellas de limitados recursos económicos), continúe poblándose de alambrados (como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo), en una suerte de "privatización"
del bosque público; ello más allá de la "accesibilidad" de los
precios que cobren los concesionarios y el beneficio de los integrantes de las entidades que gozan de sectores de bosque en
forma exclusiva.
• "Sobre daños al medio ambiente como consecuencia
de las obras correspondientes al paso de una línea de
alta tensión", como asimismo la actuación 15.032/97,
caratulada: "Sobre oposición al trazado de un electroducto a través del Valle Gallinato en la Pcia. de Salta"
y que recibe trámite conjunto con la primera.
El interesado solicita la intervención de esta Institución
respecto del impacto producido por el trazado de una línea de
alta tensión —500.000 KV— hasta el límite con Chile, por parte de dos empresas.
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Más específicamente, el problema planteado se refiere al
tendido del electroducto citado a través del Valle Gallinato,
próximo 15 Km. a la ciudad Salta.
Al respecto, el interesado plantea problemas de deterioro
de la vegetación natural, erosión, salud, destrucción del paisaje
y de la privacidad de la población rural de la zona involucrada.
Se solicitaron informes al Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE) y a la Secretaría de Energía y Puertos de la
Nación, confirmando ambos organismos que la competencia en
el tema le correspondía al ENRE. Este último organismo, además, se comprometió a enviar en forma inmediata toda información de utilidad para el caso, como ser citación a Audiencia
Pública, promesa que nunca se cumplió.
Ante la publicación en los diarios capitalinos de un edicto donde el ENRE comunicaba que la Audiencia Pública tendría
lugar en la ciudad de Buenos Aires, el Defensor del Pueblo de la
Nación, con el objeto de resguardar los derechos e intereses
tanto de la Provincia como de sus ciudadanos, advirtió y recomendó lo siguiente:
"Advertir al ENRE que, al fijar las Audiencias Públicas
previstas por el art. 11 de la ley 24.065, se debe observar la prescripción del art. 3° del Reglamento de Audiencias Públicas en lo
relativo al lugar en el que deben desarrollarse las mismas".
"Recomendar al ENRE citar a una nueva Audiencia Pública, en los términos del art. 11 de la ley 24.065, a celebrarse
en la Provincia de Salta".
El ENRE llevó a cabo, sin embargo, la Audiencia Pública
en la ciudad de Buenos Aires, como tenía originalmente previsto, estableciendo 20 días hábiles para estudiar las presentaciones de trazados alternativos y sugiriendo que las empresas in-

1014

INFORME ANUAL. 1998

teresadas se pongan en contacto con los habitantes de la zona
para lograr una mediación en los trazados señalados, reuniones
que resultaron infructuosas.
En vista de las dificultades planteadas —en donde se
enfrentaban posiciones encontradas entre quienes desarrollaban un emprendimiento económico y quienes actualmente habitan y habitarán en el día de mañana la zona involucrada— el
Defensor del Pueblo de la Nación formuló una nueva recomendación, con el objeto de obtener certezas que aporten a la adopción de soluciones más convenientes, conciliatorias de los diversos intereses en juego, tal como:
"Recomendar al ENRE a que requiera la colaboración de
la Universidad Nacional de Salta, para realizar:
a) la evaluación de las alternativas consideradas para la
traza de la línea de alta tensión Güemes-Sico y la
selección de la más conveniente por su menor impacto antrópico, ambiental y cultural y mayor estabilidad
estructural;
b) el seguimiento y monitoreo de la etapa ejecutiva de la
obra con el objeto de controlar efectos antrópicos,
ambientales y culturales no previstos y participar en
la elaboración de las soluciones a aplicar."
Asimismo, el Defensor del Pueblo envió un pedido de
informe al Rector de la Universidad Nacional de Salta para que
remita copia de todos los informes solicitados, a esa casa de
estudios, por el ENRE y por los interesados.
Simultáneamente a estos hechos el ENRE resolvió llamar
a una nueva reunión en la provincia de Salta, como continuación de la Audiencia Pública iniciada en Bs.As., específicamente
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para resolver el trazado definitivo del electroducto en la zona
bajo conflicto del Valle Gallinato.
Funcionarios de esta Institución asistieron a dicha reunión, solicitando a los funcionarios del ENRE información
acerca de lo actuado por ese organismo en relación con la recomendación de requerir la colaboración de la Universidad Nacional de Salta, formulada por el Defensor del Pueblo, en los siguientes términos: "...si se ha requerido, formalmente, a la Universidad Nacional de Salta, que se expidiera sobre este tema".
A tal requisitoria los funcionarios citados respondieron
evasiva y confusamente, argumentando la existencia de un informe que estaría firmado por el Decano de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad citada.
En el convencimiento de que el documento citado anteriormente no correspondía a un informe solicitado por el ENRE,
sino que no era otro que el que emitiera esa Casa de Altos Estudios a requerimiento del quejoso, se decidió cursar al ENRE
un nuevo pedido de informe para requerirle la información pertinente e insistir en la recomendación del Defensor del Pueblo
para dar intervención a la Universidad Nacional de Salta respecto de los juicios a emitir sobre trazado de líneas de Alta Tensión.
En respuesta al pedido formulado al ENRE, dicho organismo remite copia de los documentos aportados a ellos por el
quejoso, sin hacer ninguna mención de una posible intervención de la Universidad Nacional de Salta.
Asimismo, ante la falta de respuesta del Rector de la
Universidad Nacional de Salta, se decidió enviar directamente al
Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de dicha Universidad, el pedido de informe previamente solicitado.
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A su vez, el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Salta informó que dicha Facultad
no actuó "...en ningún momento en carácter de Institución oficial. Los informes producidos fueron hechos a pedido del interesado y a título personal de los investigadores de nuestra Facultad".
En razón de las respuestas expuestas, que permiten evaluar que ha habido incumplimiento por parte del ENRE respecto de las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo
de la Nación, y ante la falta de respuesta del rectorado de la
Universidad Nacional de Salta, se remite a conocimiento de esa
Comisión el presente informe especial, a sus efectos.
• "Sobre presunto desecho de residuos patológicos sin
tratamiento adecuado en redes cloacales y pluviales
en la ciudad de Buenos Aires"
La interesada denunció la falta de tratamiento de residuos líquidos patológicos por parte de las instituciones dedicadas al Tratamiento de las Afecciones Renales Agudas que realizan diálisis como método de recuperación, así como los Laboratorios de Análisis Clínicos, Odontológicos, Hospitales, entre
otros.
Se pidió informes a la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable (S.R.N.D.S.) en su carácter de autoridad de
aplicación de la ley de residuos peligrosos (24.051) que informó
que: "El Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, dependiente de esta Secretaría, tiene entregados
a establecimientos generadores de residuos patológicos setenta
y ocho (78) Certificados Ambientales y, correspondientes a plantas de tratamiento de residuos patológicos veintiuno (21)".
Hay que tener en cuenta que el art. 19 de dicha ley considera residuos patológicos —entre otros— a los residuos provenientes de cultivos de laboratorios y a los restos de sangre y
sus derivados y en el Anexo I se fijan las categorías sometidas
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a control, siendo la primera: "Y1 Desechos clínicos resultantes
de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos
y clínicas para salud humana y animal".
Sentado ello, el hecho de que sólo existan SETENTA Y
OCHO (78) Certificados Ambientales entregados, habla de una
falta de control de los generadores de este tipo de residuos, ya
que resulta público y notorio que el número de establecimien tos del tipo mencionado en el párrafo anterior, que se encuentran en funcionamiento —e indubitablemente generando residuos patológicos—, es considerablemente superior.
Por ello se recordó a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable los deberes legales impuestos
por la ley 24.051 en lo que hace al control de lo generadores de residuos patológicos.
Por otra parte, se pidió informes a la Subsecretaria de
Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud y Acción
Social de la Nación, a efectos de conocer los requisitos que se
exigen para la habilitación de Hospitales, Clínicas, Laboratorios
de Análisis Clínicos, Laboratorios de Investigaciones Biológicas,
consultorios privados, consultorios odontológicos, etc. y las
exigencias que se requieren para la disposición de residuos
patogénicos.
De la lectura de las normas mencionadas se puede destacar que para conseguir la habilitación de establecimientos asistenciales y servicios de traslados sanitarios, no se requiere de
ningún tipo de infraestructura para disponer adecuadamente de
los residuos patológicos líquidos, pese a que normas como la res.
349/94 establecen las Normas Técnicas Nacionales sobre el manejo
de Residuos Biopatológicos de Unidades de Atención de la Salud,
pero éstas se refieren exclusivamente a los residuos sólidos.
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Del análisis de la información recibida, parece existir un
vacío legal sobre la forma en que deberán tratarse los residuos
patológicos líquidos antes de ser evacuados libremente por las
cloacas y pluviales.
Por su parte el art. 20 de la ley 24.051 establece que:
"Las autoridades responsables de la habilitación de edificios
destinados a hospitales, clínicas de atención médicas u odontológicas, maternidades, laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de investigaciones biológicas, clínicas veterinarias y, en
general centros de atención de la salud humana y animal y centros de investigaciones biomédicas y en los que se utilicen animales vivos, exigirán como condición para otorgar esa habilitación el cumplimiento de las disposiciones de la presente".
Por ello, se recomendó a la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud y Acción Social
de la Nación la adopción de las siguientes medidas:
1. Dictar normas técnicas sobre el manejo de residuos biopatológicos líquidos de unidades de atención de salud.
2. Previa habilitación de los establecimientos sometidos a su control, se solicite que se cumpla con
las normas de la ley 24.051.
En respuesta a la recomendación efectuada a la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud y
Acción Social informó que "la actualización de las normas técnicas contenidas en la res. 349/94 se encuentra a cargo de la
Dirección de Promoción y Protección de la Salud" y que "en
todo trámite de habilitación de unidades de Salud, se exige el
cumplimiento de la ley 24.051 desde hace ya más de un año".
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Por su parte la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable informó que: "A fin de completar el cuadro de
situación, integrado por generadores inscriptos voluntariamente
y generadores inscriptos de oficio, se está solicitando a las
áreas competentes en materia de salud los listados de los establecimientos habilitados para la atención médica de la salud humana y animal". Asimismo "la referida solicitud habrá de comprender, también, la consulta a los respectivos Colegios y/o Asociaciones profesionales".
En razón de dichas respuestas queda claro que (si bien
se estarían actualizando las normas, se estaría exigiendo hace
más de un año el cumplimiento de la ley previa habilitación, se
estaría solicitando información y se estaría previendo consultar a distintas entidades), en la práctica ha existido una clara
negligencia en la aplicación de la ley 24.051 del año 1991, reglamentada por el dto. 831/93.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 28 de la ley 24.284, se acompaña el presente informe especial, a sus efectos.
• "Sobre afectación del medio ambiente por la eventual
construcción de un canal de riego en la Pcia. de Tucumán"
La presente actuación se inició con motivo de Asociaciones tucumanas opuestas a la construcción del denominado
Canal Federal.
En la nota en cuestión se exponían las razones que fundaban tal rechazo, las que se vinculaban fundamentalmente con
el impacto que tendría ese emprendimiento sobre el medio ambiente y los eventuales perjuicios que su materialización traerían aparejados a la provincia de Tucumán ya que, según se afirmaba, la misma no contaba con excedentes hídricos para su
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derivación por transvasamiento de cuencas. Además, se relataba en la presentación que en agosto de 1993 se había celebrado el Convenio Canal Federal entre el Presidente de la Nación y
los gobernadores de las Provincias de Tucumán, Catamarca,
Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja, el Consejo Federal de
Inversiones y la empresa Agua y Energía Eléctrica.
Según se afirmaba, dicho acuerdo preveía la construcción de un canal de riego que captaría el agua excedente del
piedemonte del sur tucumano pasando previamente por varias
localidades de las provincias involucradas, hasta llegar a la Provincia de La Rioja.
Entre muchos otros aspectos negativos que se puntualizaban, los quejosos destacaban que la zona a regarse en la provincia de LA RIOJA "...en su mayor parte es una cuenca endorreica con abundantes arcillas plásticas, lo que hace inútil a la
misma, por mayor riego que se le dé", sostenían también que la
concreción del mencionado proyecto resultaría violatoria de los
arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional y de las legislaciones
ambientales de las provincias involucradas en el mismo.
El Defensor del Pueblo de la Nación solicitó informes a
diversos organismos, mereciendo especial atención en tales
requerimientos, lo relativo a la evaluación del Impacto Ambiental que produciría la obra. Sobre el particular, se solicitó información acerca de las responsabilidades en la selección de normas, especificaciones, métodos, procedimientos, ensayos, peritajes, mediciones y la evaluación de los resultados del estudio
en cuestión; si el mismo fue sometido a consideración de las
provincias cuyos dominios se verían afectados por la obra y, en
su caso, las observaciones que hubieran efectuado éstas.
El Consejo Federal de Inversiones —CFI— informó que la
realización del proyecto cuestionado fue decidida por el Convenio Canal Federal, del cual forman parte los Gobernadores de las
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Provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán, el Ministerio del Interior, el Consejo Federal de
Inversiones y Agua y Energía Eléctrica.
Tal emprendimiento tenía por objeto la sistematización
de la cuenca de aporte al río Salí en la Provincia de Tucumán,
la regulación del río Dulce aguas abajo del dique Río Hondo, la
derivación y conducción de aguas del mencionado río hacia el
suroeste de la provincia de Santiago del Estero, sureste de Catamarca, noroeste de La Rioja y de Córdoba, y la preservación
del cauce y valle de inundación del río Dulce entre el dique Los
Quiroga y la laguna Mar Chiquita.
Se informó asimismo que el 2 de agosto de 1993 se suscribió el Convenio Canal Federal, que en su art. 1° prevé: "Elaborar el proyecto definitivo de derivación de agua de la cuenca
del río Dulce a través del denominado Canal Federal, desde la
Provincia de Tucumán hacia el oeste de Santiago del Estero, Sur
de Catamarca, Noroeste de La Rioja y Noroeste de Córdoba".
Del folleto explicativo que el CFI adjuntara a su contestación, surgía que el canal nacería en la provincia de TUCUMAN
para extenderse a lo largo de QUINIENTOS (500) kilómetros, allí
también se destacaba, que en su recorrido hacia el oeste entraría a la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, regando las áreas
de las localidades de RIO HONDO, NUEVA ESPERANZA y LAPRIDA, emplazándose en dicha zona la presa reguladora de caudales EL ITIN. Además se indicaba, que luego en la provincia de
CATAMARCA regará las áreas de las localidades de SAN ANTONIO DE LA PAZ, EL RECREO y ESQUIU.
Tal como indicara el CFI a esta Institución, el proyecto de
marras se desarrollaría en DOS (2) etapas, en las cuales se analizan las características de los ecosistemas de las áreas preseleccionadas (v. gr. estudios de prefactibilidad de los suelos, geoformas y vegetación, población de las mismas) y, principalmen-

1022

INFORME ANUAL. 1998

te, se evaluarían los Estudios de Impacto Ambiental efectuados
por la empresa INGENOA.
Según destacara el CFI "...una vez concluido el proyecto,
antes de su ejecución deberá ser aprobado por los gobiernos
provinciales...y las partes involucradas decidirán las medidas a
adoptar".
En razón de lo expuesto y ante la oposición que había
despertado el proyecto en cuestión, se consideró procedente
proponer a las autoridades del CONVENIO SISTEMA INTERPROVINCIAL FEDERAL (SIF) la realización de convocatorias a audiencias en las ciudades más importantes de las provincias involucradas en el emplazamiento del canal de riego para el debate
público del Proyecto CANAL FEDERAL, con antelación a la aprobación final del Anteproyecto Definitivo.
Es dable destacar que este punto reviste particular importancia ya que la instrumentación de la audiencia pública
brinda una adecuada herramienta de participación ciudadana
—cada vez más utilizada— posibilitando el conocimiento de las
opiniones de entidades no gubernamentales y de las académicas con incumbencia en la materia, como también de todos
aquellos que manifiesten interés en el emprendimiento. Además, resultaba atendible la inquietud que había despertado la
propuesta bajo análisis en quienes habitan en la Provincia de
TUCUMAN y devenía imprescindible hacer cesar la incertidumbre en la que se encontraban estas personas que desconocían
las características esenciales de un proyecto de semejante envergadura.
En virtud del análisis llevado a cabo en aquella oportunidad, el 26 de mayo de 1997 el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION dictó la res. D.P. 2.776/97 por la que se exhortó a la
DIRECCION SUPERIOR del CONVENIO SISTEMA INTERPROVINCIAL FEDERAL, la adopción de las siguientes medidas: "1) La
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convocatoria a audiencias en las ciudades más importantes de
las provincias involucradas, para el debate público del Proyecto CANAL FEDERAL, con antelación a la aprobación del Anteproyecto Definitivo con las siguientes previsiones: a) Brindar
amplia y anticipada publicidad de las mismas; b) Poner a disposición de los interesados, en lugares de fácil acceso y en forma
previa a la celebración de aquéllas, la totalidad de la documentación que se posea sobre el proyecto en cuestión; 2) La formulación de requerimientos formales a entidades académicas y
organizaciones no gubernamentales, con el objeto de recabar:
a) La opinión fundada sobre el proyecto, suministrando a las
mismas la información que sea requerida; b) Las apreciaciones
técnicas en relación a la selección de normas, especificaciones,
métodos, procedimientos, ensayos, peritajes y mediciones a
tener en cuenta para la elaboración y evaluación del estudio de
impacto ambiental".
El CFI informó, en respuesta a la exhortación formulada,
que en la reunión del CONVENIO SISTEMA INTERPROVINCIAL
FEDERAL celebrada el 26 de junio de 1997, se había decidido
"Comunicar al Ombudsman Nacional, que se prevé una vez que
el Proyecto esté acordado por los Poderes Ejecutivos Provinciales, se dará amplia difusión del mismo a la comunidad de manera que cuando esté en trámite legislativo pueda participar en las
decisiones respectivas".
Con posterioridad, ante la publicación en el Boletín Oficial del llamado a concurso para la precalificación de oferentes
para la ejecución de parte de las obras de la Primera Etapa del
Sistema Canal Federal, sin que hubiera tenido lugar la difusión
pública del proyecto, tal como se había anunciado, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION cursó sucesivos pedidos de
informes al CFI solicitando explicaciones con relación a lo que
parecía una modificación del procedimiento previsto.
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El 12 de mayo de 1998 el CFI informó que: "Aún no se ha
concluido el Proyecto Definitivo del Canal Federal. Alternativa
"E" (MIXTA). El proyecto lo está desarrollando la Consultora
INGENOA con financiamiento del Ministerio del Interior y, según
cronograma, restan siete meses para la presentación de su Versión Definitiva". En relación al impacto ambiental que produciría la obra, en particular sobre la laguna de Mar Chiquita, provincia de Córdoba, el CFI hizo saber que: "Aún no hay conclusiones definitivas. La valoración del impacto ambiental sobre
Mar Chiquita lo está desarrollando la Universidad Nacional de
Córdoba y, según cronograma, dichos resultados definitivos
serán presentados el 20 de agosto de 1998".
Contemporáneamente, a través de noticias periodísticas,
se tomó conocimiento el 25 de marzo de 1998 "en el marco del
Convenio «SISTEMA INTERPROVINCIAL FEDERAL» (SIF)", se
habían reunido la NACION y las provincias de CATAMARCA, LA
RIOJA y SANTIAGO DEL ESTERO con el "...objeto de adoptar las
decisiones iniciales para la realización de una parte de las obras
que en el futuro integradas con otras, culminarán con la ejecución y posterior aprovechamiento del Sistema Interprovincial
Federal". Para ello, las partes acordaban brindar "...su aprobación a los proyectos para la construcción de las siguientes obras
del Sistema Interprovincial Federal (SIF): a) Estación de bombeo
en el Embalse Río Hondo y Canal de 145 km., ambos en territorio de la Provincia de Santiago del Estero. b) Presa de Embalse
«El Bolsón» sobre el Río Albigasta en territorio de la Provincia
de Catamarca, acueducto y el canal que vinculará a Catamarca
y La Rioja".
Asimismo, la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION era incorporada como miembro pleno del Sistema Interprovincial Federal. Ese
organismo, en respuesta a un requerimiento de esta Institución,
el 24 de junio de 1998 luego de brindar una serie de explicaciones en relación con las previsiones ambientales del SISTEMA
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INTERPROVINCIAL FEDERAL, señala que "se hace necesario
puntualizar que las obras previstas en el art. 1° del acuerdo
celebrado el 25 de marzo del corriente...integran dos ejecuciones separadas y que no tienen vinculación física, contando con
las siguientes características: a) La Estación de bombeo en el
Embalse de Río Hondo y Conducción-Tramo I, se ejecutará para
utilizar cupos de agua que pertenecen a la provincia de Santiago del Estero, sin transponer los límites de dicho estado. b) La
Presa de Embalse El Bolsón - Acueducto Conducción hasta la
provincia de La Rioja, captará agua de otra cuenca que es la del
río Albigasta, por lo que no afecta los caudales de la cuenca del
río Salí-Dulce, que —por convenio— deben escurrir libremente
hacia la provincia de Córdoba".
En posterior respuesta —a otro pedido de aclaraciones
de esta Institución— la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION reitera que
se encuentra "...pendiente de ejecución la valoración del impacto ambiental...(del Canal Federal)... en la región de Mar Chiquita encomendada por el Consejo Federal de Inversiones a la Universidad de Córdoba", para señalar seguidamente que: "Por lo
demás y en cuanto al nuevo dimensionamiento previsto en el
acuerdo celebrado el 25 de marzo pasado se refiere, también se
reitera que las obras integran dos ejecuciones sin vinculación
física alguna. La Estación del bombeo en el Embalse de Río
Hondo y Conducción Tramo I, se ejecuta dentro del ámbito territorial de Santiago del Estero y con cupos de agua que le pertenecen".
El 21 de agosto de 1998 esta Institución recibe la "Valoración del Impacto Ambiental en la Región de Mar Chiquita y la
Cuenca Afectada por el Canal Federal", elaborada por la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, en la que se señala un
importante impacto ambiental y como conclusión general se

1026

INFORME ANUAL. 1998

sugiere un profundo estudio de toda la cuenca y una racional
regulación de la misma.
Debe señalarse además que esta Institución recibió numerosas quejas vinculadas a la cuestión bajo análisis, que dieron lugar a las siguientes actuaciones: 2.201/98 caratulada: "Sobre perjuicios derivados de la negativa a la concreción de las
obras del denominado Canal Federal", 2.870/98 caratulada: "Sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la construcción de obras en el marco del proyecto
denominado Canal Federal", 2.871/98 caratulada: "Sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la
afectación ambiental como consecuencia de la construcción del
denominado Canal Federal", 2.872/98 caratulada: "Sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la
construcción de obras en el marco del proyecto denominado
Canal Federal", 3.002/98 caratulada: "Sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la eventual
construcción de obras del denominado "Canal Federal" que afectarían los recursos hídricos y energéticos de la provincia de
Santiago del Estero", 3.363!98 caratulada: "Sobre solicitud de
intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para evitar las
obras del denominado Canal Federal que afectarían el medio
ambiente de los departamentos de Castellanos y San Cristóbal
de la provincia de Santa Fe", 4.818/98 caratulada: "Sobre omisión del estudio y evaluación del impacto ambiental y social
ante la efectivización del proyecto denominado "Sistema Interprovincial Federal" en la provincia de Santiago del Estero", y
11.923/98 caratulada: "Sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en favor de la preservación de
"Los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita" de la
provincia de Córdoba, ante el proyecto de construcción del Canal Federal".
A título de colaboración, se solicitó al FISCAL DE ESTADO de la provincia de CORDOBA informe acerca de las previsio-
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nes del gobierno local en relación con la cuestión del efecto
ambiental sobre la Laguna de Mar Chiquita; en iguales términos
se solicitó informes a la DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, para conocer si se había estudiado el impacto ambiental que produciría en
la provincia la obra prevista en el acuerdo celebrado el 25 de
marzo de 1998, sin obtener respuesta de los mismos.
Por publicaciones periodísticas —diario Ambito Financiero del 30/10/98— se conoció la posición respecto del tema de la
DIRECCION DE PROGRAMACION Y ACCION AMBIENTAL de la
provincia de CORDOBA, cuyo titular cuestionó la construcción
del Canal Federal y adelantó que solicitaría a la Universidad
Nacional de Córdoba ampliaciones del estudio de impacto ambiental elaborado.
En la edición del 10/10/98 el diario El Liberal publica
declaraciones del SECRETARIO DE •RODUCCION Y MEDIO
AMBIENTE y del SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, quienes expresan que "es de
incumbencia del Estado provincial el uso y aprovechamiento
del recurso hídrico en el ámbito de su jurisdicción territorial,
respetando en un todo el convenio vigente que rige desde 1967"
—Convenio celebrado entre las provincias de Tucumán, Santiago
del Estero y Córdoba "con el objeto de fijar las bases para la
distribución de las aguas del Río Interprovincial Salí-Dulce"—.
También medios periodísticos informaron que el CFI encargaría
a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA la auditoría de las
conclusiones del estudio ambiental elaborado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA.
Por último, el diario El Liberal, en su edición del 25/10/98,
informa que: "La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable de la Presidencia de la Nación comunicó en un documento de prensa que el proyecto de aprovechamiento hídrico
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Sistema Interprovincial Federal (SIF) está siendo sometido a una
«reconsideración global», aunque anunció que las licitaciones
para las primeras obras se desarrollarán en las fechas previstas".
Ante el cuadro de situación expuesto, en carácter de
aclaración previa, corresponde puntualizar que no es intención
de esta Institución formular oposición a emprendimientos destinados a brindar condiciones aptas para el desarrollo económico y social y menos aun ignorar las facultades que asisten tanto a las autoridades federales como provinciales —en el ámbito
de sus respectivas competencias— para la búsqueda de tales
fines.
Sin embargo, las ventajas que en orden al desarrollo de
las zonas que se beneficiarían por la obra en cuestión, en manera alguna pueden tener como costo efectos ambientales adversos que, en definitiva, redundarán en perjuicio también de quienes resultan favorecidos por tal emprendimiento, toda vez que
las consecuencias de un medio ambiente afectado raramente
reconocen límites geográficos.
Al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION en repetidas
oportunidades le ha tocado intervenir en numerosas situaciones
en las que la ausencia de una adecuada previsión trajo como
resultado consecuencias ambientales negativas de difícil o imposible remediación.
Ante hechos consumados no resta sino analizar los caminos para la mitigación de los efectos dañosos, mas cuando —como
en el caso— las obras no han tenido aún iniciación, resulta inexcusable no extremar los recaudos que impidan repetir experiencias negativas.
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En este orden de ideas, debe destacarse que compete al
Estado —en la búsqueda del bien común— la irrenunciable función de velar por la preservación del medio ambiente.
Por último, no parece razonable que la adecuada evaluación del impacto ambiental que se preveía para el Sistema Interprovincial Federal, sea soslayada cuando el mismo emprendimiento se lleva a cabo por partes.
Por lo tanto, se impone estudiar el Impacto Ambiental del
Canal Federal en cualquiera de sus variantes técnicas, incluso
la prevista en el acuerdo celebrado el 25 de marzo de 1998 en el
marco del Convenio "Sistema Interprovincial Federal" entre la
Nación y las provincias de Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca, en forma previa a la aprobación y ejecución del proyecto en su totalidad o parcializado.
Por todo ello se dictaron sendas resoluciones con los
siguientes objetos:
1. Exhortar a los Ministerios de Gobierno, Justicia, Educación, Trabajo, Culto y Producción de la provincia de
Santiago del Estero, la adopción de las siguientes medidas:
a) se evalúe el Impacto Ambiental del Canal Federal
en cualquiera de sus variantes técnicas, incluso
la prevista en el acuerdo celebrado el 25 de marzo de 1998, en forma previa a la aprobación y ejecución del proyecto en su totalidad o parcializado;
b) se convoque a audiencias en las ciudades más importantes de la provincia, para el debate público
de las obras en cuestión, con antelación a la aprobación definitiva del proyecto, brindando amplia y
anticipada publicidad de las mismas;
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e) se ponga a disposición de los interesados, en lugares de fácil acceso y en forma previa a la celebración de aquéllas, la totalidad de la documentación que se posea sobre el proyecto en cuestión;
d) se formulen requerimientos formales a entidades
académicas y organizaciones no gubernamentales, con el objeto de recabar la opinión fundada
sobre el proyecto, suministrando a las mismas la
información que sea requerida y las apreciaciones
técnicas en relación con la selección de normas,
especificaciones, métodos, procedimientos, ensayos, peritajes y mediciones a tener en cuenta para
la elaboración y evaluación del estudio de impacto
ambiental.
2. Recomendar a la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable la adopción de las siguientes
medidas:
a) se evalúe el Impacto Ambiental del Canal Federal
en cualquiera de sus variantes técnicas, incluso
la prevista en el acuerdo celebrado el 25 de marzo de 1998, en forma previa a la aprobación y ejecución del proyecto en su totalidad o parcializado;
b) se convoque a audiencias en las ciudades más importantes de las provincias involucradas, para el
debate público de las obras en cuestión, con antelación a la aprobación definitiva del proyecto,
brindando amplia y anticipada publicidad de las
mismas;
c) se ponga a disposición de los interesados, en lugares de fácil acceso y en forma previa a la celebración de aquéllas, la totalidad de la documentación que se posea sobre el proyecto en cuestión;
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Jorge Maiorano y el Canal Federal

Los gobernantes deben
saber escuchar a la gente
Rotary. El defensor del
Pueblo de la Nación,
firmó un convenio de cooperación, explicitó su
competencia en una disertación, escuchó y respondió a inquietudes COmun itarias. La designación de docentes en Santiago del Estero.
Las Termas. Río Hondo (0) El
defensor del Pueblo de le Naden, Jorge MalOnui0, viso a esta Ciudad en el mosco de la
XXIV Conferencia del Rotary
Internacional (Distrito 9.900),
firmó un convenio de cooperación con la entidad, disertó en
el Centro Cultural General San
Manta sobre las funciones lnheren tea a :su gestión y respondió a inquietudes ciudadanas.
Contestó a una ronda de preguntas formuladas cor e) enhilen -que lo despidió con aplausosy al responder una formulada
por un estudiante terma:» llenado Laplana) sobre el Canal
Federal, delimitó so competencia y a la ves propuso que loa goblernos que firman estos convenios tomen sus decisiones. pero
que sepan escuchar lo que los Pobladores afectados quieren decir
al respecto y (ie no Be los tome
en cuenta sólo a la horade votar
(en tiempo de elecciones).
Hubo varias consultas sobre
situaoionee ambientales y en
ar derivo al defensor
del Pueblo de la provincia de
Santiago del Entero. Baldo Honor, quo le acompañaba junto al
defensor del pueblo de Tucumán, cuando uno da loa asistentes cuestionó la forma en

Jorge Maiorano,
defensa del Puebis dele Nación
estuvo ayer en las
Termas de Rio
Hondo.
que se hacen tus designaciones
docentes en esta provincia y
sostuvo que Doy discriminación
en el sector por cuestiones políticas. Ifaiorano trasladó a gofler esta preocupación por ser
de Partallezion provincial.
Unió» vecinal
La Unión Vecinal de esta ciudad profirió interesar por escrito al defensor del pueblo de la
nación por varios temas a partir dese queja por la Creación de
"nobretaaaa para solventar la
eJecticIón de cada proyecto" por
parta del gobierno municipal.
Se hace referencia especifica
a la creación de una sobretasa

del M%. ea principio destinada
al Centro Médico municipal y a
varias tasas mas para solventar
carreras universitarias sin conaultar loa vocaciones del estudiantado previamente.
Se pide el saneamiento de /A
cuenta Sas-Dulce. tema sobre
el cual Malorano reeurdo SU in.
ter:melón ante el gobierno do
la provincia de Tucumán para
que se den soluciones concretas
ante la gravedad de la situación.
También es le requiere participación por anuncios oficiales
que su se cumplen, respecto a :a
inclusión de la red Coacal Integral y la obra vial acceso sur para esta ciudad, en el Plan Quin-

quesal del gobierno central.
HuarMy
Jorge Maiorano firmó anteado
regresar a la Capital Federal un
convenio que faculta a los debes
rotaricedelDIsulto4.800aiwitbir
lnyidetudes en repnmentaclen del
t'ofensor del Pueblo y trasladarlas
luegoasu consideración, en base a
una iniciativa deiRotary Haarmy
(nuieree)delaciudad deSantlago
del Estero. Su pi-Mantee:6n ante el
público y rolarlos de vareas provincias norteña. reunidos en el
Centro Cultural, estuvo a cargo
del gobernador de distrito. Jorge
Raúl Soria y porelHuarmy,Marbi
"Ibresa Tent!. de Volts. ■

El Liberal, Santiago del Estero, 2 de mayo de 1998, pág. 12.
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INFRAESTRUCTURA / SE RENUEVAN LAS CRÍTICAS DESDE LA PROVINCIA

Apelan a Maiorano para que
no se avance en el canal federal
Diez legisladores nacionales por ar,
doba pidieron ayer al Defensor del Pueblo de la Nación. Jorge Maiorano. que
plantee a las autoridades la anulación
del proyecto de creación del canal federal. Argumentaron que no se han observado previsiones de orden legal, ni
se realizaron consultas a varios de los
estados involucrados en esa obra.
Los integrantes de la Alianza. Horacio Viqueira, Mario Negri, Humberto
Volando. José Cafferata Nores, Miguel
Abolla, Beatriz de Martí, Martín filia,
Fernando Montoya y Gloria Gianni,
ademas del cavallista César Albrisi, pusieron en manos del ombudsman un
extenso escrito con la argumentación
que ellos entienden debe ser tomada
en cuenta para no seguir adelante con
esa iniciativa.
Citaron que en el acuerdo por el que
se impulsó la realización de ese complejo, no se tomó en cuenta la opinión
de las provincias de Córdoba y Tucumán. que integran la cuenca hídrica
del citado canal. También expresaron
su preocupación por el impacto ambiental que tendría ese proyecto. especialmente a partir de un informe técnico elaborado por la Universidad Nacional de Córdoba.
Otro argumento estuvo basado en declaraciones de expertos de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funarra), donde se advertía que en lo bier
lógico. se haría sumamente dificil el
mantenimiento de la biodiversidad en
la cuenca de la laguna Mar Chiquita.
Los legisladores no obviaron citar

de la

j/Iliglü
,

Jorge ,Maiorano.
además que el canal federal podría
plantear un conflicto de poderes, atendiendo a que las provincias conservan
el poder no delegado a la Nación. y
mantienen el dominio originario de los
recursos existentes en su territorio.
En otra parte del documento inflar
maron a Maiorano que una presentación en simi:ares términos realizaron
ciudadanos de Tucumán.

En Córdoba
En tanto, ayer tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados

Provincia una iniciativa de la bancada radical, que propone la creación
de una comisión de seguimiento, estudio y evaluación del proyecto 'Sistema
canal federar. Tras su presentación. el
documento fue girado para su estudio
a la Comisión de Medio Ambiente y Calidad de Vida de la cámara baja.
En los fundamentos para la constitución de ese cuerpo, se menciona la
necesidad de proteger el ecosistema
de la laguna Mar Chiquita y los bañados de/ Río Dulce, por entender que
la forma en que se pretende realizar
el canal federal, traerá aparejados riesgos muy grandes".
Indica que esa obra requiere de una
evaluación exhaustiva y de una investigación científica para determinar
cual será el impacto ecológico, especialmente en la cuenca de la laguna.
Se cuestiona asimismo el hecho de
que Córdoba no prestó aún su conformidad, y que la decisión final deberá
ser de Córdoba_ luego de completados
los estudios que, aseguren que la obra
no producirá un impacto negativo sobre el ecosistema.
El proyecto prevé que la comisión de
seguimiento deberá estar integrada por
representantes de los legisladores nacionales por Córdoba y también provin,
dales. delegados del Poder Ejecutivo
provincial, especialistas de las universidades nacionales y privadas, representantes de los municipios y comunas
pertenecientes a la zona dé influencia
del ecosistema, y por el Consejo Provincial del Ambiente.

La Voz del Interior, Córdoba, 22 de mayo de 1998, pág. 19A.
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d) se formulen requerimientos formales a entidades
académicas y organizaciones no gubernamentales, con el objeto de recabar la opinión fundada
sobre el proyecto, suministrando a las mismas la
información que sea requerida y las apreciaciones
técnicas en relación con la selección de normas,
especificaciones, métodos, procedimientos, ensayos, peritajes y mediciones a tener en cuenta para
la elaboración y evaluación del estudio de impacto
ambiental.
En razón de lo expuesto y la relevancia de la cuestión
objeto de esta actuación, se remite a conocimiento de esa Comisión el presente informe especial, a sus efectos.
"Sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo
de la Nación ante la falta de efectivización de un concurso docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires".
El interesado solicitó la intervención de esta Institución
a fin de que se logre que la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires efectivice el llamado a concurso
para la selección de Coordinador Técnico de la carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo que no ha sido materializado
debido a supuestas deficiencias en su implementación.
Se pidieron informes al titular de la Facultad cuestionada, quien luego de reiteradas intimaciones informó que "el trámite del concurso en cuestión se ha iniciado el 21/11/96" y "se
encuentra desarrollándose normalmente".
Asimismo manifestó que "no se ha recibido ningún reclamo formal sobre la cuestión y que con fecha 8/7/97 se designó
a la asesora técnica del concurso. Se llamó a concurso para el
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22/12/97 aunque nunca se pudo obtener la presencia de más de
dos profesores, por lo cual el jurado no ha podido sesionar".
Ante una nueva requisitoria por parte de esta Institución,
las autoridades de la Facultad explicaron que "la selección no ha
concluido por cuanto el jurado no ha sesionado por la ausencia
de la mayoría de los miembros".
Agregaron también que "no se ha iniciado sumario administrativo, por cuanto los profesores designados no están obligados a intervenir como jurados y/o selectores de coordinadores
técnicos y sus ausencias algunas veces con aviso y otras justificadas a posteriori no son susceptibles de generarles sanciones, ya que nada impediría que no aceptara o renunciaran a
serlo".
Posteriormente, se efectuó una nueva citación para el
25/3/98 sin que se haya conseguido la presencia de los jurados
necesarios.
El llamado a concurso fue hecho por la res. 1.132 de fecha 10 de septiembre de 1996 en la que se normó que "El procedimiento establecido por esta resolución deberá ser implementado a partir de los diez (10) días de su aprobación por el
Consejo Directivo" y que el "jurado estará integrado por los
miembros titulares del claustro de profesores de la correspondiente junta de carrera".
El excesivo tiempo transcurrido sin que se haya concluido con el referido concurso, parece demostrar que "si los profesores no están obligados a intervenir como jurados y/o selectores de coordinadores técnicos" se torna abstracta la res.
1.132/96, razón por la cual a fin de cumplir con los objetivos
tenidos en cuenta al momento de sanción de la norma mencionada, resulta necesaria la adopción —o promoción ante instancias superiores— de normas aptas para hacer efectiva la confor-
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mación de los jurados y concluir así con los concursos pendientes.
Por ello se recomendó a la Facultad de Ciencias Sociales
la adopción urgente de las medidas necesarias para llevar a
cabo, de conformidad con lo dispuesto en la res. 1.132/96, el
concurso para cubrir el cargo de Coordinador Técnico de la
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo.
En razón de que no se recibió respuesta por parte de la
Facultad mencionada, se puso tal circunstancia en conocimiento del Rector de la Universidad de Buenos Aires.
El Subsecretario de Asuntos Jurídicos de dicha Universidad, acompañó posteriormente un informe elaborado por la
Directora de Relaciones del Trabajo en el que se reseña que tampoco se consiguió reunir "quorum" en las siguientes fechas: 29
de abril, 6 de agosto y 15 de octubre de 1998.
• "Sobre contaminación del agua corriente en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, provincia de
Buenos Aires"
Se trata de un vecino de la localidad de Bernal, Pcia. de
Buenos Aires, que se agravia por la presunta mala calidad del
agua potable de red que recibe en su domicilio. Asimismo, según la nota remitida a esta Institución, manifiesta que en los
barrios de Villa Alcira y Villa Cramer habría habido menores en
los que se detectaron manchas en la piel, debido a la posible
presencia de cromo y cobalto en el agua de piletas públicas de
recreación. Los aspectos y circunstancias mencionadas, conforme a la versión del denunciante, fue puesta en conocimiento de
la delegación Bernal de la comuna de Quilmes, con jurisdicción
en la problemática planteada.
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A instancia y a cargo de esta Institución, personal de la
Cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires concurrió al domicilio del interesado el 08/AGO/96 y efectuó la extracción de muestras para realizar el análisis microbiológico de agua de consumo, cuyo resultado se consideró apto según el Código Alimentario Argentino.
Independientemente de lo realizado, se recibieron versiones de la posible existencia de metales pesados en las aguas
crudas que pudieran acceder a la Planta Potabilizadora General
Belgrano de la localidad de Bernal, Partido de Quilmes. Según el
denunciante, la rutina de control de AGUAS ARGENTINAS en la
Planta de Toma de Bernal sería insuficiente, en cuanto a la frecuencia y a las determinaciones incluidas en el protocolo, por
lo que la población no tendría garantías de consumir aguas con
contenido excesivo de metales pesados. A ello se estaría agregando que algunos meteoros ocasionales provocarían la confluencia de líquidos cloacales de Berazategui con las tomas de
agua de Bernal, además de remover elementos contaminantes
yacentes en el álveo del río. Estos elementos nocivos habrían
sido generados a lo largo del tiempo por descargas incontroladas de efluentes industriales por parte de la actividad fabril desarrollada en las proximidades.
Asimismo, se invoca que se estarían vertiendo en el Río
de la Plata en jurisdicción de Bernal, efluentes con altos contenidos de taninos y metales pesados en horario nocturno, circunstancia que dice haber observado el interesado.
Con lo señalado precedentemente, se habrían agregado a
la actuación nuevos elementos de juicio con los cuales se prosiguió con la investigación ante los nuevos elementos aportados, promoviendo la remisión de un pedido de informes a la
empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., como concesionaria del
servicio; a la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de
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Buenos Aires y a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, como organismos con incumbencia en la aplicación de la normativa aplicable en la generación,
manipulación y descarga de efluentes industriales y residuos
peligrosos en general.
De la respuesta emanada de la empresa prestadora del
servicio, surge que AGUAS ARGENTINAS S.A. cumple con un
cierto programa en el monitoreo de las aguas crudas superficiales en las tomas de los establecimientos potabilizadores. Algunos de esos análisis son realizados en el Laboratorio Central de
la empresa, con frecuencias preestablecidas y adecuadas a cada
tipo de determinaciones. Es así que se realizan extracciones
diarias para la detección y determinación de bacterias; semanales para el caso de magnitudes fisicoquímicas; mensuales para
el monitoreo de la presencia de metales pesados y otros componentes vecinos; y trimestrales para la observación de trazas de
biocidas y afines.
También se realizan controles según extracción de muestras a ser analizadas por los Laboratorios de las Plantas de
Aguas Argentinas con una mayor frecuencia: cada dos (2) horas
en la determinación de datos indicadores de magnitudes físicoquímicas y cada ocho (8) horas para la determinación de datos
referidos a la materia orgánica presente en las muestras.
Se considera que estos últimos análisis comentados,
realizados localmente en los laboratorios de la planta potabilizadora, serían más frecuentes y de determinación rápida, por
cuanto darían la pauta de los detalles del tratamiento a que se
someterá el agua extraída, en cuanto a la dosificación de aditivos y reactivos a ser utilizados en el proceso continuo.
Asimismo, en su respuesta, la firma prestadora del servicio acompañó una tabla referida a magnitudes anuales promedio, identificadoras de la calidad de agua para consumo, de com-
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puestos fisicoquímicos, de compuestos orgánicos, y de parámetros bacteriológicos, referidas a los años 1993/94/95/96. Acompañó, además, datos de naturaleza similar para la identificación
de agua cruda captada en la toma del establecimiento de potabilización Gral. Belgrano, de la localidad de Bernal.
En general, los valores resultantes de los análisis ponen
en evidencia que las características de las aguas crudas pueden
tener variaciones estacionales, pese a que dichas variaciones no
son significativas. Lo que sí es importante, es que la calidad de
las aguas de red, destinadas al consumo, se encontraría siempre dentro de los parámetros permisibles, y además' ostentando
una ligera y sostenida mejora en su calidad a medida que se
avanza en el tiempo, por cuanto las trazas de gran parte de los
componentes presentes se reducen.
Por su parte, manifiesta en su informe, la empresa prestadora del servicio, que la rutina de control que lleva a cabo en
las tomas de agua cruda superficial, se basa sustancialmente en
las condiciones contractuales pactadas para la Concesión.
Respecto de los presuntos vertidos de efluentes al Río de
la Plata, resulta incumbencia de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, quien informó que la empresa
ha declarado oportunamente no usar, entre otros elementos
químicos, cadmio, cromo, mercurio, y plomo, integrantes del
elenco de los denominados genéricamente "metales pesados",
peligrosos para la salud humana y el medio ambiente en general.
El ETOSS es la Entidad responsable que tiene a su cargo asegurar la calidad de los servicios, la protección de los intereses de la comunidad, el control, fiscalización y verificación
del cumplimiento de las normas vigentes y del Contrato de Concesión. En tal sentido, se consideró necesario orientar el curso
de la investigación a efectos de que el ETOSS modifique esa
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rutina, fundado en las cambiantes condiciones hidrodinámicas
del Río de la Plata y en el presunto carácter espasmódico de los
vertidos industriales.
La circunstancia planteada encuadra en el dto. 147/97,
cuyo art. 1° establece que: "El contrato de concesión de los servicios sanitarios de agua potable y desagües cloacales, celebrado con AGUAS ARGENTINAS S.A., aprobado por dto. 787/93 y
regido por la ley 23.696, podrá modificarse con el objeto de satisfacer necesidades de interés público no previstas en el contrato originario y que hubieren surgido durante su ejecución".
En el momento de establecerse la concesión de la ex
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, la ley 23.996 creó el ENTE
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS),
constituido por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), a través del convenio celebrado el
10 de febrero de 1992. El Ente Regulador creado ejerce el Poder
de Policía y de regulación y control, verificando no sólo la normativa vigente, sino también el contrato de concesión.
Mediante el dictado de la res. 6.149 de fecha 20/NOV/97,
le fue formulada una recomendación al ENTE TRIPARTITO DE
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS) a efectos de que, en
uso 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.
En la respuesta de la Entidad Regulatoria a la recomendación formulada, surge que ambas se encuentran asumiendo
las acciones que les compete según sus propias responsabilidades e incumbencias. No perseveraría, entonces, disfunción alguna a las normas establecidas al respecto ni tampoco en las con-
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diciones pactadas en el respectivo marco regulatorio. Las alteraciones hidráulicas en el escurrimiento de las aguas del río,
que podrían motivar algún riesgo en la presunta presencia de
metales pesados en las aguas crudas captadas para su potabilización en la planta de la Concesionaria, son monitoreadas de
manera permanente siguiendo un esquema programado.
El ETOSS ha anunciado que los resultados de las mediciones efectuadas durante esas campañas de monitoreo, permitirán evaluar la necesidad de incrementar la frecuencia de
muestreo para análisis, con lo que se estaría dando cumplimiento
a la recomendación formulada por esta Institución. Sin embargo,
y debido a la importancia de la temática planteada, le fue formulado al ETOSS un nuevo pedido de informes con fecha 16/FEB/98,
en el cual le fue requerido que remita un detalle de los antecedentes en los que se sustenta la elección de la frecuencia de
extracción de muestras para la detección de metales pesados,
implementada en la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano de
Bernal para las aguas crudas captadas en las obras de toma, y
asimismo mayores datos y precisiones acerca del desarrollo de
los planes y programas referidos al relevamiento y monitoreo de
la costa fluvial que realiza AGUAS ARGENTINAS S.A., en convenio con otros Organismos que integran el Consejo Permanente
para la Vigilancia de las Aguas de la Franja Costera del Río de la
Plata. Merecen citarse el Servicio de Hidrografía Naval, AGOSBA,
el Instituto de Limnología de la Plata "Raúl Ringuelet", además
de la propia Concesionaria, desde 1993 hasta la fecha.
En su respuesta, el ETOSS aduce que los documentos
que actualmente fijan la frecuencia de monitoreo de metales
pesados son el Marco Regulatorio (dto. 999/92) en su anexo C y
el Contrato de Concesión (dto. 787/93) en su anexo II. En el primero de ellos, se establece con frecuencia mensual la extracción
de muestras de agua cruda de toma superficial para la detección
de metales pesados en las operaciones dedicadas al control de
calidad.
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Al no tratarse de una obligación contractual, la Entidad
Regulatoria no dispone de todos los datos referentes al plan
operativo y cronogramas del estudio en cuestión, aspectos que
le habían sido requeridos por esta Institución.
El ETOSS señaló en su NOTA N° 6.736 de fecha 24/ABR/98
que los monitoreos se han realizado sobre alrededor de 40 sitios
representativos de la franja y hasta 1.000 m. de la costa, entre
las localidades de San Fernando y Magdalena, a razón de 3 a 4
campañas por año. Este programa incluye muestreos en las
proximidades de las tomas de los establecimientos de potabilización General San Martín en Capital Federal, General Belgrano
en Bernal, y AGOSBA, en Ensenada.
En lo que se refiere a metales pesados en las aguas próximas a las tomas, que del estudio se desprende globalmente que
las concentraciones se encuentran por debajo de los NIVELES
DE GULA de calidad de agua para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional, invocando al respecto lo
establecido en el Anexo II-Tabla I dto. 831/93-ley 24.051.
Manifiesta que en la zona cuestionada se pueden encontrar tenores más elevados de metales pesados, pero más cerca
de la costa, como producto de la incorporación proveniente del
Riachuelo, Arroyo Sarandí y Canal Santo Domingo pero se están
realizando transectas hasta 1 km. aguas adentro en el Río de la
Plata, sobre la traza del conducto de toma de la Planta Belgrano, y no se han verificado tenores de metales pesados que pudieran comprometer la potabilización.
Continúa señalando que respecto de la pluma formada
por la descarga de Berazategui en condiciones de sudestada, no
se han observado hasta el momento aportes significativos de
metales al agua cruda del Establecimiento Potabilizador General Belgrano, en donde en unión con el proceso natural de absorción de éstos a las abundantes partículas arcillosas del agua
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del río, actúan los procesos del sistema convencional de potabilización, impidiendo el traslado de metales al agua de consumo, tal como lo han demostrado los permanentes controles en
red en conformidad con las normas del Marco Regulatorio e Internacionales.
Merece destacarse que las pautas establecidas en el Contrato de Concesión según el dto. 787/93, anexo II, respecto de
las Normas de Calidad de Agua y Efluentes, condiciones y valores convenidos al presente y como metas futuras, serían cumplidas por la prestadora del servicio.
En relación con los efluentes cuyo destino es un cuerpo
receptor como descarga, sea cual fuere el grado de tratamiento
que hubiera recibido, el control de las normas se encuentra a
cargo del Ente Regulatorio (ETOSS) y de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Al respecto, propone
como fecha límite de implementación de mejoras de sistemas
existentes sin tratamiento figura el 31/DIC/1998 para instrumentar un Tratamiento Primario, y el 31/DIC/2005 para completar el
Tratamiento Secundario.
Puede verse que, en ciertos aspectos, se están cumpliendo las pautas y condiciones establecidas para la calidad de las
prestaciones, y adoptando los recaudos pactados para garantizar parámetros lo suficientemente adecuados en las características del agua cruda para su potabilización.
Del análisis crítico de todo lo actuado se podría inferir
que el ETOSS ha respondido en forma adecuada a los sucesivos
requerimientos formulados por esta Institución. Sin embargo,
en su accionar ha puesto en evidencia que depende en un todo
de la información que le suministra el Concesionario del servicio, AGUAS ARGENTINAS S.A., para convalidar la validez de los
criterios técnicos en los que basa la garantía de calidad del servicio de potabilización y el resguardo de la salud pública.
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En opinión de esta Institución, la apoyatura de la recomendación formulada al ETOSS a través de la res. 6.147 de fecha 20/NOV/97 estuvo dada por los últimos estudios hasta entonces disponibles (Noviembre de 1997), ejecutados por el Consejo Permanente para la Vigilancia de las Aguas de la Franja
Costera del Río de la Plata, que databan de 1992 y recogían información del período 1989/90.
Por su parte, el ETOSS informó la aparente imposibilidad
de modificar la frecuencia actualmente en uso, ya que ésta resultó establecida en el Marco Regulatorio y en el Contrato de
Concesión, tal como fuera detallado más arriba, y poniendo en
conocimiento del Defensor que el referido Consejo de Vigilancia
acababa de editar el último estudio con información recabada
hasta el año 1995, aduciendo además que los valores detectados
en la presencia de metales pesados se encuentran por debajo de
los niveles guía establecidos por la norma.
En el convencimiento de que las respuestas del ETOSS
no dan cumplimento a la recomendación formulada por esta
Institución, a través de la res. 6.149 de fecha 20/NOV/97, a pesar de que resultan inobjetables en términos formales, la información actualizada no ha modificado ninguno de los supuestos
que promovieron el citado acto resolutivo, inspirado en resguardo de uno de los elementos esenciales, tal como es el agua potable de red para consumo humano de gran parte del área metropolitana, que hace a la salud pública.
En definitiva, el Defensor del Pueblo de la Nación, a través de su recomendación, ha buscado incrementar el monitoreo
de aguas crudas en la zona de toma, con el fin de la detección
temprana de la presencia de metales pesados, previo a su ingreso a la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano, de Bernal, Provincia de Buenos Aires. Con ello, podrían ser implementados más
eficazmente los planes de contingencia que fueren necesarios.
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En razón de lo manifestado, y en ejercicio de las facultades conferidas a esta Institución, llevó a su conocimiento las
circunstancias relatadas, a sus efectos.

8. INFORMES A LA PROCURACION
GENERAL DE LA NACION
Cuando en ejercicio de las funciones propias de su cargo, el Defensor del Pueblo de la Nación toma conocimiento de
hechos que presumiblemente pueden constituir delitos de acción pública debe, de conformidad con lo dispuesto por el art.
26 de la ley 24.284, poner tal circunstancia en conocimiento del
Procurador General de la Nación, a efectos de que este realice
la pertinente labor investigativa.
La segunda razón por la cual se puede requerir la intervención de la Procuración General de la Nación es cuando un
funcionario no cumple con la obligación de informar al Defensor del Pueblo y por ende incurre en el delito de desobediencia
del art. 239 del Código Penal.
En el presente año, el Defensor del Pueblo de la Nación
ha remitido las siguientes actuaciones al Procurador General, a
saber:
• 5.509/97 "Solicitud de intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación ante la presunta violación a la
Ley Nacional de Radiodifusión por parte del
COMFER"
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Atento a la falta de respuesta por parte del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER) a un pedido de informes
efectuado por el Defensor del Pueblo de la Nación, se puso en
conocimiento tal situación al Procurador General de la Nación.
Posteriormente se recibió la información solicitada.
•

589/98 "Solicitud de asistencia ante la falta de respuesta a los reclamos sobre una obra de su autoría
que ha sido favorecida con un premio, por parte de la
Embajada de las Letras"

Puesto que en la queja la interesada denunciaba un supuesto fraude por parte de una Asociación civil y, toda vez que
se trata de un delito de acción pública, conforme lo dispuesto
por el art. 26 de la ley 24.284 se le envió al Procurador General
los antecedentes presentados por la denunciante.
•

15.146/97 "Solicitud de intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación ante el presunto incumplimiento del deber de contralor de la radiodifusión en la
localidad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
por parte del COMFER"

Atento a la falta de respuesta por parte del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION (COMFER) a un pedido de informes
efectuado por el Defensor del Pueblo de la Nación, se puso en
conocimiento tal situación al Procurador General de la Nación.
Posteriormente se recibió la información solicitada.
•

249/98 "Perjuicios derivados de las presuntas disfuncionalidades en el dictado de la maestría en Ciencias
Sociales por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba"

Atento a la falta de respuesta por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA a un pedido de informes efectuado por el Defensor del Pueblo de la Nación, se puso en conocimiento tal situación al Procurador General de la Nación. Posteriormente se recibió la información solicitada.
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9. VISITAS E INSPECCIONES
En el transcurso del año 1998, 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:
•

Provincia de Buenos Aires
Trenque Lauquen
—> General Pueyrredón
Balcarce
Mercedes
Bahía Blanca
Avellaneda
•

•

Tres Arroyos

Capital Federal
B° Belgrano
•

•

B° Once

Provincia de Tierra del Fuego
Ushuaia
•

•

Provincia de Corrientes
•

•

Río Grande

Curuzú Cuatiá

Provincia de Misiones
Oberá
Eldorado
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Posadas
Campo Viera
Puerto Iguazú
•

Provincia de Formosa
Pirané
Formosa
Clorinda
Laguna Yema

•

Provincia de Mendoza
Ugarteche
Luján de Cuyo
San Rafael
Malargüe
General Alvear

•

Provincia de San Juan
Calingasta
San Juan

•

Provincia de Santiago del Estero
Pozo del Toba
Santiago del Estero
La Banda
Quimili
Añatuya
Los Juríes
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10. CUADRO ESTADISTICO
a) Composición porcentual del conjunto de actuaciones
De la totalidad de actuaciones tramitadas en el Arca, el
29,3 % corresponde a la temática de Medio Ambiente; el 21,1 % a
Educación; el 5,6 % a Patrimonio Histórico y Cultural; el 33,9 %
a Urbanismo y Vivienda, y el 10,1 % a Radiodifusión.
Debe señalarse que para la determinación de estos porcentuales y a los efectos de evitar la distorción del cuadro, se ha
considerado sólo la actuación madre de aquellas quejas colectivas referidas a una misma cuestión.

Medio ambiente
29,3 %

Educación
21,1 %

Radiodifusión
10,1 %

Patrimonio histórico
y cultural
5,6 %
Urbanismo y vivienda
33,9 %
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11. ATENCION DE CONSULTAS
TELEFONICAS
Si bien el art. 19 de la ley 24.284 establece que las quejas al Defensor del Pueblo de la Nación deben formularse por
escrito, diariamente se reciben numerosas llamadas telefónicas
de personas que se comunican con la Institución tanto para
interiorizarse sobre la competencia de la misma (en vistas al
planteo de su problema) como para solicitar orientación.
Así, en 1998 se han atendido alrededor de 1.400 comunicaciones telefónicas.

12. CONCLUSIONES
Tal como ha venido aconteciendo en años anteriores, se
ha continuado trabajando simultáneamente con quejas individuales, ligadas a problemas puntuales, y con quejas o actuaciones de oficio relacionadas con temas de incidencia colectiva.
Asimismo, en todos los casos en donde el DPN tiene
competencia directa su rol, así como lo marca la CN, consistió
fundamentalmente en recomendar o advertir el cumplimiento y
aplicación de las normas establecidas en las temas de incumbencia del área.
En los casos en que el DPN no tiene competencia directa igualmente se ha buscado dar algún tipo de curso, o solución,
a los problemas planteados, ya sea haciendo una presentación
del caso a través de una derivación al organismo pertinente o

AREA MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

1051

dictaminando una exhortación cuando el tema lo amerita; investigando soluciones factibles e informando al interesado las
soluciones que pueda impulsar; así como intentando mediar
—entre los interesados y organismos correspondientes— aunque más no sea telefónicamente o a través de una visita personal.
Específicamente en los temas de medio ambiente, en
donde se plantearon problemas de grandes obras o de inversiones significativas para las comunidades involucradas, se hizo
referencia a las recomendaciones convenidas a nivel internacional, y suscriptas por la República Argentina, en donde se adhiere a políticas que crean una fuerte relación entre objetivos de
desarrollo económico y objetivos sociales de disponer de un
medio ambiente sano y descontaminado, obligando a buscar
soluciones de crecimiento económico que sean ambientalmente sustentables.
Es de destacar que en países en vías de desarrollo, como
el nuestro, este rol debe necesariamente adquirir un fuerte carácter mediador entre los distintos intereses en juego, sopesando equilibradamente las necesidades de desarrollo versus las
necesidades de preservación del medio ambiente.
Esto no implica, en forma alguna, priorizar un interés
sobre otro sino, más bien, buscar y exigir acciones económicamente posibles —dado los recursos relativamente escasos con
que se cuenta— que se compatibilizen con un control cada vez
mayor de los impactos negativos.
Es decir, no es realista suponer que se pueda imponer el
mismo nivel de control y exigencia de los países desarrollados
si el medio a controlar pertenece a países en vías de desarrollo
que deben invertir fuertemente, en condiciones adversas, para
aumentar el nivel de vida. Pero debe garantizarse que cada vez
se cree mayor conciencia y obligación, a corto y mediano plazo,
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de la necesidad de defender el medio ambiente, y respetar la
legislación vigente para ello, sin ir al mismo tiempo en detrimento del desarrollo posible.
En dicho contexto, el rol del DPN consistió en promover
soluciones que garantizaran un mínimo de impacto ambiental
producido por la actividad del hombre sobre el medio ambiente
físico. Para ello debió establecer un delicado equilibrio entre
fuerzas contrarias donde la divulgación del problema y el estado público de los mismos es el primer paso a garantizar para
acercarse a conductas de preservación ambiental. De ahí que el
DPN debe, en la mayoría de las recomendaciones, acompañar el
señalamiento de la observancia de las normativas vigentes con
la exhortación de que se propaguen los resultados, se discutan
las soluciones en audiencias públicas y se creen mecanismos de
control con participación activa de los actores involucrados.
Es un camino a recorrer, de aproximaciones sucesivas,
donde en ciertos casos alcanza con exigir el simple cumplimiento de las normas vigentes, mientras que en otros casos es necesario prever los impactos negativos y promover normas aun más
exigentes y detalladas.
Justamente acorde con lo apuntado anteriormente en el
presente año se ha comenzado a actuar según un huevo enfoque, abordando algunos temas con una visión más abarcadora,
buscando la prevención e incluso la solución de casos que si
bien no fueron planteados, o sobre los cuales existe poca cantidad de quejas, demuestran que es un problema generalizado
en el país y que se descuenta su existencia
En este sentido, la experiencia de la Institución permite
vislumbrar, sin necesidad de que exista un queja formal ni un
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artículo periodístico que lo destaque, cuáles son los problemas
recurrentes que afectan a determinado grupo o situación.
Por ejemplo, es casi un hecho que en todo el país, las
municipalidades tienen inconvenientes para la disposición final
tanto de los residuos domiciliarios como de los patogénicos,
razón por la cual se han iniciado actuaciones dirigidas a solucionar los mismos preventivamente, y por la importancia de dicho tema, en el presente informe se lo pudo analizar como casos especiales agregadas este año, justamente dedicadas a estos dos temas.
Igual situación ocurre con los bienes de interés cultural,
que suelen estar mal cuidados pese a ser declarados como tales,
o corren serios riesgos de desaparecer, justamente por no haber
sido declarados de interés histórico.
En el tema de educación existen problemas respecto de
la edad máxima exigida a los docentes en todos los niveles, lo
que constituye tanto un acto discriminatorio, como atentatorio
con la excelencia de la educación brindada.
Estos son sólo ejemplos de algunos temas que han llamado la atención por su generalización y sobre los que se ha
decidido actuar preventivamente con la clara intención de prevenir o que se agraven los problemas.
Se estima que, con este enfoque, se continuará trabajando sobre la base de un diagnóstico de los problemas generales
del país.
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I. INTRODUCCION
1. COMENTARIO GENERAL
1,1. CUADRO DE SITUACION
Durante el curso del período que nos ocupa se ha profundizado tanto la labor que la Institución realiza en el ámbito de
la salud pública como el aspecto social que conllevan, principalmente, los planteos que se formalizan y las cuestiones que
se investigan.
El contacto con la problemática que presenta el quejoso
siempre involucra perfiles de índole esencialmente social que
también deben ser atendidos para lograr los resultados que se
espera alcanzar.
El "ser humano" como eje y esencia de esta Institución requiere de una consideración particular de las situaciones que lo
aquejan, dentro del contexto social en el que se encuentra inmerso.
Este tratamiento particular de cada caso, aun para orientar el requerimiento del interesado, con el que se entabla un
contacto directo, cuando ello es posible, establece un vínculo
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entre los ciudadanos y la Institución que permite una mejor y
más eficiente canalización de los asuntos que se tratan.
La Institución, entonces, expone ante los organismos
responsables la demanda que se registra, para que éstos, apelando a sus propios mecanismos de resolución, confieran una
respuesta adecuada o procedan a satisfacer el requerimiento.
En definitiva, se enfrenta a la Administración Pública con
sus falencias para que las modifique, de modo de posibilitar un
entendimiento preciso de la demanda que produce el ciudadano.

1,2. CONSIDERACIONES PARTICULARES
Para establecer si el ciudadano, usuario de los distintos
servicios de salud, cuenta con medios adecuados para la defensa de su "derecho a la salud", cabe formalizar algunos planteos
útiles para aproximarse al tema.

A) Quiénes concurren en defensa de su "derecho a la salud"
El primer aspecto que surge está vinculado con quiénes
tienen posibilidades de recurrir a las instituciones competentes para producir la defensa de sus derechos. La respuesta es
relevante, ya que antes de analizar cómo se produce el amparo
de tales "consumidores" debemos saber si la población que recurre es representativa del conjunto.
Con fundamento en la experiencia recogida desde la Defensoría del Pueblo de la Nación podemos decir que mayoritariamente requieren tal "defensa", y por ende reclaman por sus
derechos, aquellos que, por una parte, tienen pleno conocimiento de los derechos básicos que los asisten en materia de salud y,
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por otra, aquellos que tienen pleno conocimiento de las instituciones que actualmente funcionan para atender esta temática.
Al respecto se advierte una paradoja, ya que las personas
más vulnerables a las deficiencias que presenta el Estado en la
atención de la salud, son las que menos conocimiento y herramientas tienen para solicitar, ante el organismo correspondiente, su intervención para obtener protección.

B) Cómo se atiende esta demanda
Esta suerte de "ignorancia social" relativa a los derechos
e instituciones, involucra no sólo a los consumidores sino, en
gran medida, también a los distintos factores de los diferentes
"servicios de salud", habida cuenta que, en la mayoría de los
casos, tanto los profesionales como los no profesionales que los
atienden, se ajustan a los condicionamientos de la realidad desconociendo las posibles alternativas a seguir para optimizar el
sistema imperante. Esto se advierte cuando los interesados
plantean las dificultades; cuando concurren consultando porque
no fueron asesorados debidamente o derivados a los organismos
competentes o a las entidades de defensa correspondientes.
En este sentido, basta recordar lo que sucede en los
hospitales públicos, en tanto la normativa vigente prevé la
gratuidad de los servicios para aquellos pacientes carentes de
recursos y de obra social; donde, sin embargo el arancelamiento constituye una realidad contundente que parece no tener
solución.
Similar situación se presenta con relación a las obras
sociales, ya que los beneficiarios, en su mayoría, desconocen
las prestaciones a las que tienen derecho, contenidas actualmente en el Programa Médico Obligatorio (PMO), y desconocen
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también las instancias a seguir para que la entidad que eventualmente incumple les otorgue aquello que justamente demandan.
La situación de los afectados por el HIVISIDA no es ajena al panorama planteado previamente. La legislación vigente,
prevé una cobertura integral, pero en la práctica los pacientes
deben someterse a innumerables trámites para obtener la medicación que requieren o la gratuidad de los estudios que necesitan. En la temática del SIDA la posibilidad de recurrir a instituciones de defensa se complica notablemente por la connotación
que la patología reviste. Todavía existen graves prejuicios que
limitan la exigencia de la cobertura necesaria y esto lleva, en
algunos casos, al abandono del tratamiento y a una distribución
inadecuada de las responsabilidades emergentes.
La misma suerte corren las personas discapacitadas
o las que presentan patologías crónicas o aquellas que requieren la continuidad de un tratamiento médico o farmacológico para recuperar su salud.
Sin embargo, comienzan a apreciarse en la vía pública la
implementación de obras y medidas adecuadas para mejorar la
calidad de vida y posibilidades de los discapacitados motores.
Por ejemplo, la instalación de rampas en las aceras y en las
puertas de acceso a edificios públicos, empresas de transporte
de pasajeros que se han equipado con unidades diseñadas para
el ascenso y descenso de pasajeros en sillas de ruedas, son signos visibles del interés y preocupación que para distintas órbitas acarrea el tema de los discapacitados.

C) Libertad de elección
En otro orden de cosas, veamos si los ciudadanos que
utilizan servicios de salud son "consumidores de servicios de
salud", y si ello conlleva la posibilidad de comprender al espec-
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tro de posibles afectados. El término consumir implica, en principio, la posibilidad de ejercer una opción. Sin embargo en materia de salud y en nuestro país, una gran mayoría de personas
no tiene opción alguna a la hora de requerir asistencia; por el
contrario, se constituye en una población cautiva de un único
servicio de salud.
Tal vez esto se verifique con mayor crudeza en el interior
del país y particularmente en ciertas localidades, donde la población sólo cuenta con una sala de primeros auxilios, a veces
deficitaria, o un centro de salud, o, en el mejor de los casos, con
un hospital público cuyas prestaciones y recursos son generalmente insuficientes para dar respuesta a la demanda.

D) Difusión de los derechos para contribuir a su mejor
defensa
Considerando los aspectos enunciados precedentemente, surge la necesidad de que las instituciones de defensa de los
consumidores como así los propios ciudadanos incrementen las
acciones de difusión de los derechos existentes en materia de
salud y de los mecanismos de protección.

E) Pautas para la satisfacción de la demanda del usuario
del "derecho a la salud"
— En tal sentido deviene de singular importancia la
comprensión del requerimiento, dado que de ello depende su correcta canalización y, de corresponder, su
concreción.
— El debido respeto por el reclamante, atendiendo la
situación que lo lleva a realizar el pedido. Cabe recordar que, en líneas generales, éste las produce ante un
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hecho que requiere una respuesta rápida y concreta
que permita solucionar la situación que lo aqueja.
— Identificación del personal y de la posición que ocupa en el servicio que atiende, como mecanismo para
dirigir las quejas y reclamos.
— Brindar información adecuada y veraz, de acuerdo
con el perfil del individuo que la requiere.
— Efectuar un efectiva ''regulación" y un estricto "control" que permita restablecer el equilibrio entre el ciudadano y las estructuras responsables a fin de que no
se torne ilusorio el derecho que le asiste al solicitante.
— Establecer las condiciones necesarias para que no se
distorsione el ejercicio del derecho a quejarse en el
ámbito del servicio y que se le brinde una respuesta,
en función de un análisis que permita determinar con
la mayor certeza si asiste derecho a su reclamo.

1,3. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON
ASPECTOS ESPECIFICOS
La experiencia institucional en la materia indica que las
dificultades vinculadas con la verificación del denominado "derecho a la salud", desde la óptica del usuario, tal como se explicitara en los INFORMES ANUALES presentados ante el H. Congreso de la Nación, en las oportunidades correspondientes, se
presentan, fundamentalmente, a través de dos mecanismos: las
quejas que presentan los ciudadanos y las investigaciones que
"de oficio" inicia la Defensoría.
A modo de reseña cabe destacar:
El primero de esos Informes correspondió al período
octubre/diciembre de 1994, sin perjuicio de lo cual se tramitaron actuaciones relativas a problemas con: obras sociales inte-
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grantes del sistema nacional, el INSSJP; dificultades en /a tramitación de subsidios para acceder a diversas prestaciones;
falta de vivienda y alimentos.
El segundo informe (1995) presentó las posibilidades de
acción de la Institución en cuanto no se encuentra a su cargo
la posibilidad de acudir en auxilio directo de los quejosos sino
que tiende a lograr que los organismos encargados atiendan los
reclamos de los ciudadanos. Los reclamos principales se vincularon: "en el ámbito de la salud pública": con el arancelamiento hospitalario, falta de asesoramiento en los establecimientos
a los que concurren, falta de realización de campañas de prevención del SIDA, dificultades de acceso a la asistencia sanitaria en el interior del país, atención de pacientes con SIDA en
unidades del SPF, condiciones inadecuadas de internación
neuropsiquiátrica y geriátrica; "en el ámbito de la seguridad
social": demoras en el trámite de pensiones no contributivas y
falta de difusión de los requisitos para acceder a dichas prestaciones; "en el ámbito de los organismos públicos que brindan
asistencia social": escasa difusión de cuáles son las prestaciones sociales que brinda el Estado, suspensión o supresión de
programas sociales, "en el ámbito de las obras sociales": falta
de orientación a los beneficiarios con relación a la utilización
de los servicios, falta de difusión de las prestaciones que brindan, escasa consideración de la opinión del beneficiario, diferente atención a beneficiarios de una misma entidad, demoras
en la resolución de peticiones.
En cuanto al tercer informe (1996) la temática se relacionó principalmente, sin perjuicio de la indicada precedentemente, con: la red pública hospitalaria, la situación del INSSJP, la
situación de las obras sociales integrantes del sistema nacional y de los institutos provinciales, el SIDA, la drogadependencia, prevención, discapacidad, pensiones no contributivas,
salud mental, control de alimentos y crotoxina.
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El cuarto informe anual (1997), agregó a los problemas
indicados para los anteriores períodos, el relativo a la mujer
víctima de violencia y el vinculado con las empresas prestatarias de medicina prepaga.

1,4. CONCLUSIONES
Como sabemos la Constitución Nacional ha previsto que
la misión del Defensor del Pueblo de la Nación consiste en la
"defensa" y "protección" de los derechos humanos y demás
derechos y garantías e intereses tutelados por la carta magna,
frente a hechos, actos u omisiones de la Administración.
En definitiva, las cuestiones de índole sanitaria quedan
comprendidas en la previsión relativa a la "protección de la salud". Esta protección que se garantiza, comprende derechos,
incorporados al texto constitucional, por vía de los tratados internacionales y que consecuentemente comprometen al Estado
en lo que atañe a su satisfacción.
La falta de concreción de las aspiraciones que en la materia sostiene la población, ya sea porque las requiere "directamente," o porque "indirectamente" son necesarias, como sucede
en los casos en que existen factores que podrían comprometer su
salud, impone a la Institución la necesidad de actuar sostenidamente respecto de las diversas situaciones que se plantean.
El aparato estatal no se visualiza cumpliendo apropiadamente con los roles sustanciales que se reservara. La "regulación" y el "control" del funcionamiento del andamiaje que en el
orden social y sanitario permite a la población contar con la
asistencia básica, tanto en materia de "prevención" como de
"atención primaria" de su salud, no sólo se ven afectados por la
falta creciente de recursos sino, también, porque se ha ampliado
el espectro poblacional que requiere de la asistencia pública.
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Estas cuestiones se observan a poco de analizar la demanda que se presenta. Hemos señalado ya que no ocurría produciendo reclamos, en la primera etapa de funcionamiento institucional, la población adherida a empresas de medicina prepagas. Esta situación ha variado sustancialmente.
El incremento de los pedidos para acceder a un beneficio
"no contributivo", son incoados por un gran número de ciudadanos que, tras haber perdido otras posibilidades de satisfacción de sus elementales necesidades, recurren solicitando la
concesión de estos beneficios.
Por otra parte, en lo que respecta al "control", se ha verificado claramente, por ejemplo, en la investigación llevada
adelante a través de la actuación respectiva, caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION sobre maltrato a menores
discapacitados alojados en la FUNDACION PRONOR", vinculada
con la atención que el Estado debería proporcionar a menores
con discapacidades internados en entidades privadas contratadas al efecto, la ausencia de un contralor eficiente y efectivo que
permita evitar o contrarrestar hechos como los sucedidos.
Con relación a ello, entre otras medidas que, en la sección correspondiente comentaremos, se procedió a recomendar
a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS "...que adopte las
medidas necesarias para que los organismos responsables del
cuidado y seguimiento de los menores discapacitados, que
concurren a entidades contratadas por el Estado Nacional,
cumplan con su cometido, realizando las actividades de observación y verificación e instando las correcciones que fuesen
necesarias en procura del objetivo perseguido, ello es la protección de los niños y menores afectados."
La necesaria producción de señalamientos como el citado responden a la realidad descripta, a través de la que se percibe un Estado que se repliega ante las necesidades que plantea
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la población, como consecuencia de situaciones que no puede
resolver con sus propios recursos.
Es relevante que se escuche el llamado que la Institución
realiza a los organismos y responsables de la conducción de la
Administración Pública, en tanto las críticas que se formulan
tienden a enfrentar al Estado con aquellas deficiencias que perjudican al individuo, operando, a su vez, desvastadores efectos
sobre el conjunto social cuando este se encuentra desprotegido frente a las contingencias sociales y sanitarias que los colocan en un virtual estado de indefensión.

1,5. INCIDENCIA TEMATICA DEL TOTAL DE
ACTUACIONES DEL AREA
Del total de las actuaciones tramitadas por la Institución
durante el curso de 1998, el 10.4 %, correspondió al Area de
Administración Sanitaria y Acción Social.

1,6. ACTUACIONES A LAS QUE NO SE LES DIO CURSO
Y CAUSA DEL RECHAZO
En función de los motivos que impiden al Defensor del
Pueblo de la Nación "dar curso" a las presentaciones que se
formalizan, se determinó el rechazo del 4.5 % de las actuaciones.
En cambio se admitió la tramitación del 95.5 % restante,
de acuerdo con el siguiente gráfico.
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ACTUACIONES
Año 1998
Admitidas
95,5 %

Rechazadas
4,5 %

1,7. DERIVACIONES PREVISTAS POR EL ARTICULO 20
DE LA LEY 24.284
La derivación de las actuaciones para que sean atendidas
por las autoridades competentes al efecto, resulta de las previsiones contenidas en el artículo 20 de la ley.
Esta facultad determinó la derivación de 55 casos, para
su tratamiento por parte de las autoridades competentes para
considerarlos y resolverlos.

2. TEMATICA
a) Red pública hospitalaria.
b) INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS —INSSJP—.
c) Obras Sociales integrantes del Sistema Nacional de
Obras Sociales y de los Institutos de Obra Social municipales y provinciales.
d) Problemática del HIV-SIDA.
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e) Prevención de la salud y control de alimentos.
f)

Personas con discapacidad.

g) Pensiones no contributivas.
h) Salud mental.
i) Problemática de la mujer.
j) Empresas prestatarias de servicios médicos prepagos.

2,1. FAMILIA DE CASOS
a) Red pública hospitalaria
La problemática de las instituciones hospitalarias, consideradas éstas como trama cuyos eslabones se distinguen por
su singularidad, continúa siendo uno de los intereses de carácter prioritario en el trabajo de esta Institución.
Las investigaciones realizadas ya sean desde la quejas
presentadas por los usuarios o por las actuaciones iniciadas de
oficio, dan cuenta de una realidad hospitalaria en la que se observan problemas de carácter general y otros específicos propios
de las características de la población que allí se asiste.

Problemas generales
A través del trabajo realizado pudo constatarse que el
nivel socio-económico de la población es la variable determinante de la gran afluencia de usuarios en los hospitales tanto municipales como provinciales.
El nivel de uso sobrepasa la capacidad tanto edilicia
como la referida a los recursos humanos, e influye considerablemente, en definitiva, en la calidad de la atención médica.
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Se suma a la situación descripta la falta de medicamentos
que imposibilita la adecuada conducción de ciertos tratamientos.
Otra de las cuestiones, difíciles de resolver y cuya verificación se reitera, es la referida al requerimiento a los usuarios
de los distintos servicios, de los denominados bonos de contribución voluntaria, que en realidad funcionan como aranceles
encubiertos ya que se "obliga a los usuarios a contribuir voluntariamente". Esta instrumentación paradojal se aplica ante
la imposibilidad o dificultades de índole administrativo, para
implementar el cobro de las distintas prácticas médicas a aquellos pacientes que cuentan con obra social o que se encuentran adheridos a empresas de medicina prepaga o que cuentan
con recursos para afrontar las prácticas. De lo que resulta que
el Estado es el que se hace cargo de los gastos producidos por
los verdaderos responsables, restando, de este modo, recursos
para la atención de quienes la necesitan gratuitamente.
Esta situación, vinculada en muchos casos, a la administración de los nosocomios a través del sistema de autogestión,
se reitera en todo el país con los consecuentes resultados: dificultad de asistir sin cargo a los pacientes sin cobertura social.
Actualmente muchos hospitales de alta complejidad se
ven imposibilitados de seguir sosteniendo la demanda de asistencia de la población debido a las deudas impagas de las obras
sociales, como es el caso del Hospital "Angel Roffo" y el Hospital de Clínicas "José de San Martín".
Las dificultades edilicias representan una suerte de
denominador común, en tanto se presenta en la mayoría de los
establecimientos, muchos de ellos centenarios.
En ocasiones se comprobó que una vez obtenido el presupuesto acordado por el organismo correspondiente para la
refacción de un edificio o para la compra de equipamiento, el
problema se centró en la demora ocurrida para su ejecución por

INFORME ANUAL. 1998

1070

dificultades netamente burocráticas, lo que impide una rápida
solución a los problemas que interfieren en la atención de la
salud de la población.

Problemas específicos
Se ha observado en algunos hospitales, ubicados en
ámbitos provinciales, que las carencias más frecuentes son las
referidas a equipamiento e insumos. En ocasiones, al contar con
equipos desactualizados, existen problemas para su reparación,
generando ello dificultades en la producción de los diagnósticos
o consecución de los tratamientos, según el caso.

Actuaciones vinculadas con hospitales provinciales
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
— Actuación 209/98: caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, sobre falta de profesionales
médicos en el Hospital Regional «Dr. Ramón Carrillo», de la Provincia de Santiago del Estero".
Se actuó de oficio ante la falta de profesionales médicos en el HOSPITAL "RAMON CARRILLO" de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Ante una nota publicada por un matutino de esa provincia, en la que se informaba respecto de la situación que atravesaban los usuarios en relación con la falta de médicos, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la
Dirección del mencionado hospital. Esta intervención resultó
positiva ya que aceleró las gestiones para los nombramientos de
médicos por parte del Ministerio de Salud de esa provincia.
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Ombudsman nacional

Piden
informes
a Salud
Un grupo de asesores del defensor del Pueblo de la Nación. Jorge Maiorano, visitó
el martes pasado la provincia
para interiorizarse acerca de
una serie de cuestiones relacionadas con la prestación de
la salud pública que hace el
Estado santiagueño y con la
situación por la que atraviesan los afiliados del Instituto
Obra Social del Empleado
Provincial (Iosep), debido a la
exigencia de pagar de contado
el importe del cpseguro.
Según reveló Carlos Carrizo, titular de la Dirección General de Planeamiento, los
funcionarios de la Defensoría
del Pueblo de la Nación mostraron su interés -generado
por varias publicaciones periodísticas realizadas por EL
LIBERAL- sobre la falta de
reactivos en los hospitales públicos provinciales, especialmente los relacionados con
afecciones como la hepatitis y
el sida.
Informe
Asimismo. las autoridades
sanitarias locales brindaron
un completo y detallado infor-

me sobre las acciones de salud
que el ministerio implementó
para disminuir las consecuencias del hidroarsenicismo crónico regional endémico; y
aprovecharon la oportunidad
para trasladar a los visitantes
hasta la localidad de Villa
Hipólita, uno de los lugares en
los que se detectó un alto tenor de arsénico en el agua y
que tiene uno de los mayores
índices de afectados.
En este sentido, Carrizo
adelantó que el 9 de septiembre "se lanzará el primer programa sobre hidroarsenicismo que contempla una serie
de tareas que se realizarán en
forma conjunta con el área de
Educación".
La agenda de los miembros
de la Defensoría del Pueblo de
la Nación también incluyó
una reunión con el ministro
de Gobierno, Ricardo Leguizamón, y la presidenta interventora del Iosep, Teresita
Noemí Suárez, oportunidad en
la recabaron información sobre la difícil situación que viven los afiliados a la obra social provincial que no pueden
abonar el coseguro de contado.■

El Liberal, Santiago del Estero, 4 de setiembre de 1998, pág. 8.
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PROVINCIA DE SANTA FE

— Actuación 1.920/98: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, sobre deficiente estado de las instalaciones en algunos pabellones de la COLONIA PSIQUIATRICA «DR. ABELARDO IRIGOYEN FREYRE» de la
localidad de OLIVEROS, de la provincia de SANTA
FE"
Se promovió una actuación de oficio con motivo de una
visita efectuada el 12 de marzo 1998, a la Colonia "DR. ABELARDO IRIGOYEN FREYRE". Pudo comprobarse el deficiente estado
de algunos pabellones, roturas de caños, paredes y vidrios que
impiden el alojamiento de los pacientes.
El Defensor del Pueblo de la Nación cursó pedidos de
informes a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACION, organismo donde la Colonia solicitó un subsidio con el
fin de producir las reparaciones correspondientes. Además se
requirió información sobre el tema a la SUBSECRETARIA DE
SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
PROVINCIA DE SAN JUAN
— Actuación 10.035/98: caratulada: "SENADOR NACIONAL, A.A, sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante deficiencias ante
la prestación médica en hospitales de la Pcia. de San
Juan por carencia de equipamientos y recursos".
Un Senador de la Nación solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con el fin de lograr que
el Hospital MARCIAL QUIROGA, del departamento RIVADAVIA,
de la provincia de SAN JUAN, obtuviera una bomba de cobalto
en condiciones de ser utilizada y para que en el Hospital RAWSON, cuéntase con un tomógrafo computado y un equipo de
resonancia magnética.
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Se solicitaron informes a ambos nosocomios, como a la
autoridad sanitaria provincial y por último al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, entidad que había decidido la compra de la bomba de cobalto para dicho establecimiento.
La intervención de esta Institución resultó altamente
positiva en razón de que aceleró la tramitación de la entrega de
la bomba de cobalto.
En cuanto al Hospital RAWSON se espera respuesta de
los organismos a los que se remitió pedidos de informes para la
adquisición de los equipos solicitados.
PROVINCIA DE CHUBUT
— Actuación 13.498/98: "DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, sobre presunta interrupción de trece
tipos de análisis clínicos por falta de reactivos en el
HOSPITAL ZONAL DE TRELEW, ubicado en la provincia del CHUBUT".
Se inició una investigación de oficio ante la nota periodística aparecida el 19/9/98, en el diario "EL CHUBUT" de la
provincia homónima. En dicha nota se informaba que el HOSPITAL ZONAL DE TRELEW había suspendido la realización de trece clases de análisis clínicos por falta de reactivos.
Se requirieron informes a la Dirección de ese hospital.
Esta informó que la carencia se debía a la falta de presupuesto.
Además, se solicitó información sobre el tema al MINISTERIO DE HACIENDA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y al
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
CHUBUT. Se aguardan respuestas.
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PROVINCIA DE SALTA

— Actuación 14.218/98: caratulada: "R.E., sobre presuntas irregularidades en la atención médica de su
abuela fallecida en el servicio de Guardia del Hospital "San Bernardo".
Un ciudadano, residente en la provincia de Salta, remitió
una nota a esta Institución en la que denunciaba irregularidades
ocurridas en el HOSPITAL SAN BERNARDO de esa provincia.
Refería el interesado que a raíz de un accidente de tránsito, su abuela había sufrido lesiones que no fueron prontamente atendidas, motivo por el cual falleció a raíz de un paro cardíaco, sin haber obtenido asistencia médica.
Para establecer las circunstancias del caso se cursó un
pedido de informes al Gerente del mencionado hospital del que
se aguarda respuesta.
PROVINCIA DE CORDOBA
— Actuación 14.489/98: caratulada: "B.J.L., sobre
solicitud de intervención a fin de obtener que el Hospital de Clínicas acceda a extender la internación de
su hermano incapacitado para su tratamiento".
Un ciudadano, presentó una nota ante esta Institución para
que su hermano, que se encontraba internado en el Hospital de
Clínicas de la ciudad de Córdoba, pudiera permanecer en el mismo en razón de tener una enfermedad neurológica progresiva.
Manifestó que fue derivado a varios hospitales y geriátricos en los que tuvo dificultades para ser asistido. Por ello solicitó que se lo atienda en el mencionado hospital.
En función de ello se solicitaron informes a la Dirección
del hospital. Se aguarda respuesta.
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PROVINCIA DE MISIONES
— Actuación 14.680/98: "DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, sobre presunta falta de médico de
guardia permanente y equipamiento en el HOSPITAL
UNIDAD SANITARIA «PUERTO PIRAY»".
Se inició una investigación de oficio ante la nota periodística aparecida el 11/11/98 en el diario "EL TERRITORIO" de
la localidad de PUERTO PIRAY, provincia de MISIONES. En dicha
nota se informaba que debido a la falta de un médico de guardia
un niño no pudo ser asistido, motivo por el cual falleció.
Además, informaron que el director del hospital reconoció que no contaba con un médico de guardia el día en que el
menor necesitó ser asistido.
También, señalaba ese diario, que el establecimiento no
cuenta con un aparato de rayos X, ni con heladera para conservar vacunas, nebulizadores y jeringas. En cuanto a la movilidad,
se indicó que contaba con una camioneta naftera en "pésimas
condiciones" (sic) y que además no llegan los bonos que envía
el Ministerio de Salud a través de las zona III.
La gravedad de los hechos determinó que se solicitaran
informes a la Dirección del nosocomio. Se aguarda respuesta.
PROVINCIA DE TUCUMAN
— Actuación 14.802/98 "Defensor del Pueblo de la
Nación, sobre presunta falta de elementos básicos
para la realización de cirugías en el Hospital del Niño
Jesús de la provincia de Tucumán".
Se inició una investigación ante la nota periodística aparecida el 21/11/98 en el diario "LA GACETA" de la provincia de
Tucumán. A través de la misma se informaba que el HOSPITAL
DEL NIÑO JESUS no contaba con los elementos esenciales para
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la realización de cirugías. Además, indicó ese diario que el Jefe
de Cirugía manifestó que en ese nosocomio se practican entre
cinco (5) y siete (7) cirugías de urgencia diarias. Esa situación
se agrava a medida que transcurre el tiempo sin que se instrumenten_medidas para solucionarla, pese a que el Secretario de
Desarrollo Social de la Nación inauguró cuatro (4) quirófanos de
los cuales sólo dos (2) están equipados.
Consecuentemente se solicitaron informes a la Dirección
del hospital y a la responsable del SISTEMA PROVINCIAL DE
SALUD de dicha provincia. Se aguardan respuestas.

Actuaciones vinculadas con hospitales municipales
HOSPITAL RAMOS MEJIA
— Actuación 23/98 caratulada: "C.C., sobre presuntas
disfuncionalidades en la atención al público en el
Hospital «Ramos Mejía»".
Una ciudadana presentó una nota ante esta Institución
con el fin de denunciar que el hospital RAMOS MEJIA le exigía
el pago de los análisis y una ecografía que le fueron indicados
por médicos del mismo hospital.
La presentación fue derivada a la SECRETARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, iniciándose el expediente correspondiente. Se aguarda respuesta.
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "JOSE T. BORDA"
— Actuación 10.015/98 caratulada: V.U., sobre presunta falta de medicamentos en el Hospital "José T.
Borda".
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La presentación se derivó la actuación a la SECRETARIA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
— Actuación 11.855198 caratulada: B.C., sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación ante la falta de provisión gratuita de un medicamento a un familiar en el Hospital José T. Borda"
Una ciudadana denunció falta de medicamentos en el
Hospital "JOSE T. BORDA", dependiente del gobierno de la ciudad de Bs. As., donde se encontraba internado un familiar.
Se remitió un pedido de informes al Director del hospital, quien indicó, posteriormente, que la paciente comenzó a
recibir la medicación prescripta por los médicos.

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP)
Durante el período que se informa las alternativas que se
han presentado respecto del funcionamiento del Instituto estuvieron referidas, como en anteriores períodos, tanto al reclamo
de prestaciones a su cargo, de índole médica y asistencial, como
a las referidas a su desenvolvimiento institucional, que, aún
normalizado, no conforma al conjunto de su población beneficiaria.
Ello dio lugar a una labor que no sólo se remitió a los
pedidos de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación,
sino también a la necesidad de investigar de oficio, situaciones
que se advirtieron por distintos medios.
En tal sentido las investigaciones iniciadas "de oficio"
desde esta Institución, atendieron las siguientes situaciones:
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— Actuación 777/98: 'presunta falta de atención médica a beneficiarios del INSSJP en VILLA BONITA, provincia de MISIONES'.
El análisis de la situación verificada, denunciada por el
diario "EL TERRITORIO" de la provincia de MISIONES, y de la
documentación reunida determinó la necesidad de producir recomendaciones al Instituto a fin de que produjera las modificaciones necesarias. En tal sentido se le requirió al INSSJP que
arbitrase las medidas para: a) que la Sucursal XVIII de la provincia de MISIONES de ese Instituto efectúe periódicamente
inspecciones a los prestatarios, de la localidad de VILLA BONITA, con el fin de propender a la mejor calidad de prestación
médica, aun cuando no existan denuncias de los beneficiarios,
y b) brindarse información actualizada y escrita relativa a la
lista de prestadores de los distintos servicios a los beneficiarios.
— Actuación 1.007/98: "presunta falta de camas de
habilitación y supervisión de geriátricos para la atención de beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), en la provincia de CORDOBA".
A raíz de un artículo periodístico que se publicara en el
diario "La voz del interior" de la provincia de Córdoba, titulado
"Más de 100 ancianos esperan en Córdoba ingresar a un hogar".
Se investigó la situación que se presentaba en esa provincia con
relación a la internación geriátrica de beneficiarios de esa obra
social.
Realizada la investigación y en oportunidad de disponer
el cierre de la actuación se destacó: "...Que sin perjuicio de lo
expuesto y de acuerdo con la información habida, la vinculación entre el Instituto y la citada Federación se encuentra siendo analizada en el ámbito jurisdiccional competente...".
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"...Que, no obstante ello, esta Institución continuará
observando el desarrollo de los acontecimientos y la producción
de casos concretos que pudieran evidenciar una conducta disfuncional por parte de la entidad responsable de conferir las
prestaciones...".
"...Que, cabe tener presente, que tanto las prestaciones
médicas como las sociales resultan de relevancia en la atención
de los beneficiarios de la tercera edad, pues éstas, en conjunto,
hacen a la consideración del ser humano que ha culminado su
vida laboral activa y que necesita de una protección integral...".
"...Que la ley de creación del INSSJP, previamente citada,
establece condiciones de contralor que deben ser observadas y
que distan de relevar a la citada obra social de los que procedan
en virtud de la función social que debe cumplir...".
"...Que la interpretación particular que el Instituto realiza respecto de las facultades que le asisten, en orden al decreto N° 197/97, para efectuar contrataciones en forma directa con diversos prestadores de servicios, ha sido materia de
análisis y observación a través de la investigación seguida por
medio de la actuación N° 13.930/97, y objeto de un informe
especial dirigido a la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION...".
— Actuación 2.026/98: "presunta discontinuidad en
la provisión de drogas a un beneficiario, por parte del
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)".
Se promovió una actuación de oficio, para verificar los
hechos consignados en una carta de lectores, firmada por el
señor R.J.S., publicada por el DIARIO POPULAR el 29 de abril
del corriente año, bajo el título "Situación Desesperada". El
nombrado hacía referencia a las dificultades que se suscitaban
ante la SECCION QUILMES del INSTITUTO NACIONAL DE SER-
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VICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS —INSSJPpara obtener en forma regular la medicación que requería.
Se solicitaron informes al titular del Instituto y se notificó al afectado sobre el inicio de la actuación.
El INSSJP contestó a la requisitoria informando que le
proveyeron al afiliado el medicamento solicitado para su tratamiento ambulatorio (targocid), no así aquél indicado para suministrarse en internación (vancomicina), ya que debe otorgarlo el
prestador correspondiente
Actuación 2.596/98: "presunta falta de personal
médico y de enfermería y falta de insumos en la Clínica del Plata, prestataria del INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)".
Se encuentran en pleno trámite de investigación los hechos denunciados a través de una carta de lectores en el diario
"La Nación" de esta Capital, titulada "LIBRE ELECCION", de fecha 19 de mayo de 1998. En dicha nota la señora I. P. y otros
se queja de la falta de médicos, enfermeros e insumos indispensables para la atención de pacientes en la CLINICA DEL PLATA,
prestataria del INSSJP.
Actuación 2.923/98: "presunta incapacidad para
atender a sus afiliados por parte de la oficina del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) de la provincia de CORDOBA";
Se investigó el contenido de un artículo periodístico,
publicado por el DIARIO EL PUNTAL, en la localidad de RIO
CUARTO de la provincia de CORDOBA, referida a los beneficiarios del INSSJP que requerían acceder a una internación geriátrica.
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El Instituto informó, de acuerdo con el pedido que se
formalizara, que estaba cubierta la demanda en la citada localidad.
— Actuación 2.954/98: "investigación relacionada con
la solicitud de una prótesis de cadera por parte de
una beneficiaria ante el INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)".
Se encuentra en pleno trámite la investigación de la situación aparecida en el diario "La mañana del Sur", a través de
una carta de lectores, titulada "DISCRIMINADA".
— Actuación 3.259/98: "presunta demora mayor a
diez (10) horas para atender a una beneficiaria de
SETENTA Y CUATRO (74) años por parte del servicio
de urgencia del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP)".
Se inició una investigación a tenor de la nota publicada
en el diario "LA NACION", con fecha 7 de julio del corriente año,
página 19, titulada "PAMI: un auxilio tardío", a través de la que
se informaba a la opinión pública acerca de la demora, de más
de DIEZ (10) horas, por parte del servicio de urgencias del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS (INSSJP), para acudir en auxilio de la beneficiaria E.L.G. de B., de SETENTA Y CUATRO (74) años de edad.
La información reunida determinó que se dictase una
recomendación al Instituto, por medio de la que se le indicó que
adopte Las medidas necesarias para garantizar que los servicios de asistencia domiciliaria, requeridos por los beneficiarios
de esa entidad, sean prestados dentro de parámetros temporales razonables.
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— Actuación 4.767/98: "aparente falta de atención gratuita a los afiliados al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) en el Sanatorio ALLEN, de la localidad
de ALLEN, situada en la provincia de RIO NEGRO".
Se investigaron los hechos consignados en una carta de
lectores, publicada el 20 de julio del corriente año por el diario
RIO NEGRO. A través de dicha carta, el firmante denunció la
pretensión de un profesional del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (Sucursal RIO NEGRO) de cobrar un arancel para brindar atención
médica oftalmológica.
Con relación a ello el Instituto brindó el informe correspondiente.
— Actuación 9.979/98: "investigación sobre la atención brindada por el Sanatorio METROPOLITANO a
los pacientes derivados a dicha Clínica por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)".
Se inició una actuación referida a la situación que fuera denunciada a través del programa periodístico TELENOCHE
INVESTIGA, que se televisa por canal 13, de esta CAPITAL FEDERAL, emitido el día 6 de agosto de 1998, relativo a la atención que se brinda a los pacientes internados en el SANATORIO METROPOLITANO, prestador del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP).
La Institución dispuso poner los hechos en conocimiento del PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, habiéndose formado la causa N° 9.143/98, caratulada: "SANATORIO METROPOLITANO s/delito de acción pública. Damnificado: Defensor del
Pueblo de la Nación", ingresada el 16 de septiembre de 1998, en
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el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5,
interinamente a cargo del Dr. Gabriel CAVALLO, Secretaría N' 10
a cargo del Dr. Hernán FOLGUEIRO. Asimismo, se solicitaron
informes al citado Instituto respecto de su vinculación con dicho nosocomio.
— Actuación 13.570/98: "presunta falta de atención
médica en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP) a una beneficiaria en la localidad de RESISTENCIA, provincia del CHACO".
Se investigan de oficio los hechos denunciados en una
carta de lectores, publicada por el diario NORTE de RESISTENCIA, con relación a los inconvenientes sufridos por una beneficiaria del INSSJP en ocasión de requerir asistencia médica de
urgencia. Se solicitaron informes a la Sucursal Chaco del Instituto, encontrándose la actuación en pleno trámite.
— Actuación 13.964198: "presunta suspensión del
servicio farmacéutico a los afiliados al INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)".
Se inició la actuación como consecuencia de la solicitada publicada por la CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA y la FEDERACION ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS, aparecida en el diario CLARIN, del 22 de octubre del corriente año, página 14, titulada "JUBILADOS SIN REMEDIOS", a
través de la que se informa que por haberse agotado todos los
plazos previstos en los contratos entre el INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP) y la industria farmacéutica, sin que se hubiesen abonado los servicios respectivos, se suspende la prestación de los
mismos a los beneficiarios de esa obra social. La suspensión del
servicio a los beneficiarios del Instituto, tal como surge de la
solicitada en cuestión, obedecía a la falta de pago de una deuda.
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En función de ello se le recomendó directamente al Instituto que dispusiera lo necesario para garantizar la prestación
del servicio farmacéutico en todo el ámbito del territorio nacional, con el objeto de evitar que los beneficiarios queden en situación de desamparo, agotando para ello, los recursos que
impidan que se configure la suspensión del servicio. Contestó
el Instituto que había procedido a abonar la deuda correspondiente al mes de agosto de 1998 y que en función de ello se
había restablecido el servicio farmacéutico en todo el país.
Asimismo, en el mismo trámite se procedió a exhortar a
la CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA y a la FEDERACION ARGENTINA DE CAMARAS DE FARMACIAS para que, en
virtud del deber que les alcanza en función de lo dispuesto por
el art. 33 de la ley 23.661, precepto que proclama que el servicio de asistencia social es de interés público, prestasen el servicio correspondiente a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), evitando suspenderlos o interrumpirlos.
En cuanto a las solicitudes planteadas por distintos interesados y entidades, cabe destacar los casos que se indican a
continuación:
— Actuaciones 287, 288 y 289/98, caratuladas: "...sobre presuntas irregularidades en la contratación de
servicios odontológicos en la provincia de CORDOBA
por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS";
"...sobre presuntas irregularidades en la contratación
de servicios odontológicos en la provincia de Córdoba por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS"
y "...sobre solicitud de intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION ante denuncias relacionadas con la contratación por el INSSJP de servicios
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odontológicos en la provincia de CORDOBA", por medio de las que se investigó la situación relacionada
con la contratación de servicios odontológicos, tanto
con relación a la forma en que se concretó la vinculación con el nuevo prestador como con relación a la
desvinculación del anterior, la repercusión que ello
operó respecto de los beneficiarios y la idoneidad del
efector para brindar los servicios en cuestión. Asimismo, se indicaba que el Instituto había entregado la
atención odontológica (en forma directa) a una sociedad con sede en Capital Federal, según se expresa,
sin trayectoria conocida y con deficiente cobertura,
esta es "RED ODONTOLOGICA S.A.". A su vez el padrón de dicha prestadora adolecería de graves irregularidades, donde figurarían profesionales que no fueron consultados y que manifestaron su oposición
expresamente. También se habrían incluido consultorios inexistentes y profesionales fallecidos. Se solicitaron informes al INSSJP y a la ANSSAL respecto de
la situación del prestador.
La información reunida a través de la investigación realizada fue puesta en conocimiento del JUEZ NACIONAL EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 10, Dr. Gustavo A.
LITERAS.
— Actuación 292/98 caratulada: "MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
sobre irregularidades en la privación de la cobertura
médico-asistencial de jubilados de Rosario, provincia
de Santa Fe, por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", se
investigan las falencias denunciadas, tales como el
cobro de "plus", reducción de servicios y del plantel
de profesionales y demoras en la atención de pacientes correspondientes a áreas críticas (como cardiolo-
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gía), dificultades en la provisión de insumos y recursos humanos como consecuencia de la reducción del
número de profesionales médicos. Se solicitaron informes al INSSJP, pedido que hubo de ser reiterado,
ante el contenido de la respuesta obtenida se requirieron precisiones.
— Actuación 359/98, caratulada: "Concejal Jorge BOASSO y otros sobre privación de servicios a afiliados
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por el retiro voluntario de
médicos de cabecera".
La denuncia producida por un grupo de Concejales de la
ciudad de ROSARIO, de la provincia de SANTA FE, relacionada
con la falta de servicios a los beneficiarios del Instituto se encuentra siendo investigada, para lo cual se requirieron informes
a la Sucursal del INSSJP y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
— Actuación 467/98, caratulada: "P.N.F. y otros s/irregularidades en la prestación de diversos servicios a
afiliados de Puerto Iguazú, provincia de MISIONES,
por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS", a
través de la que plantean cuestiones vinculadas con
la imposibilidad de plantear las inquietudes que los
aquejan ante funcionarios con capacidad de diálogo y
resolución de los asuntos; falta de asesoramiento por
parte del personal de las oficinas respectivas; falta de
atención odontológica; una sola farmacia para los
beneficiarios; inadecuado servicio de fisioterapia y
kinesiología; pésimo servicio fúnebre; no cuentan
con ópticas y finalmente, se quejan de la atención
médica por deficiencias e irregularidades que no precisan. Refieren, también, que para obtener algún asesoramiento deben desplazarse hasta la localidad de
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Pami: murió otro jubilado
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El Dorado, distante 110 km. de Puerto Iguazú o a la
ciudad de Posadas (332 km). Se solicitaron informes
al INSSJP.
Una vez obtenida la información correspondiente se procedió a recomendar al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) que
adopte las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento del PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO a los afiliados de ese Instituto domiciliados en PUERTO IGUAZU, provincia de MISIONES.
— Actuación 943/98, caratulada: "CIRCULO MEDICO
DE MISIONES, sobre perjuicios a jubilados y pensionados de la provincia de MISIONES ante deficiencias
en la prestación de los servicios médico-asistenciales
brindados por prestatarias contratadas por el INSSJP",
se investiga la rescisión de los contratos fuera de las
pautas convenidas, las contrataciones realizadas y su
efecto en la población beneficiaria, así como el cumplimiento de la normativa vigente al respecto por parte de la obra social. Se señala que al rescindirse los
convenios vigentes se contrató en forma directa con
empresas de la Capital Federal (REDSAL, CLINICARD
y MEDINEA), sin que mediase licitación previa. Asimismo, se indica que se desconoce la capacidad prestacional de las empresas citadas para brindar servicios en la provincia y la idoneidad de éstas, dado que
para otorgar los servicios deben contratar a los efectores, oficiando de simples intermediarias. Se solicitaron informes al INSSJP y a la ANSSAL. Las respuestas obtenidas fueron puestas en conocimiento de los
denunciantes.
— Actuación 1.003/98, caratulada: "CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA, pcia. de ENTRE RIOS y
otros sobre presuntas irregularidades del INSSJP en
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1 PUERTO 'GUAM
El Pami
contestó al
Defensor del
Pueblo
PUM OIL El médico asesor del
Pami , Efrain Pérez Galo y la
jefa de la entidad en esta localidad, Graciela Azar salieron
al cruce de las declaraciones
del Defensor del Pueblo de la
Nación,Jorge Maiorano. sobre
irregularidades en la atención
a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y pensionados.
El médico dijo que "cabe
destacar que el asesoramiento
a los beneficiarios por parte
del personal de la Agencia
Iguazú en lo que atañe a la obra
social, fue óptimo, sin necesidad de trasladarse a otro lugar
de la provincia para realizar
dicha consulta También se considera que la atención odontológica es suficiente y es prestada con regularidad".
Dario Valtesone, "es quien
atiende diariamente a los afiliados". Pérez Galo afirmó "que
existen dos farmacias que atienden a los beneficiarios"
Con relación al servicio de
kinesiolo0a y fisioterapia afirmó
que "se realiza regularmente
en consultorio, se está tramitando en la actualidad el servicio de óptica" y admitió que
en esta ciudad "carecemos de
internación a nivel privado,
la misma se realiza a través del
Hospital Samic, donde se derivan algunos pacientes".
El Territorio, Posadas, Misiones, 7 de setiembre de 1998, pág. 7.
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la prestación de servicios médico-asistenciales a afiliados residentes en CONCORDIA, provincia de ENTRE RIOS", de acuerdo con el pedido de audiencia
contenido en la presentación, la misma se realizará el
11 de marzo del corriente, como medida previa a disponer el curso de acción correspondiente. La queja
planteada refiere que se encuentran afectados 17.000
beneficiarios de la zona, que se verifica la intermediación de servicios a través de una empresa que se afecta la relación médico-paciente y que se teme el deterioro de la cantidad y calidad de prestaciones que
ofrece el Instituto, se denuncia también, el cobro del
"plus".
— Actuación 1.298/98, caratulada: "CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS INFANTA M. DE SAN MARTIN, sobre perjuicios derivados de los cambios introducidos en el sistema de prestación de servicios médico-asistenciales por parte del INSSJP", en la que se
solicitaron informes a la sucursal respectiva en relación al cambio en el sistema de prestaciones, del que
se quejan los afectados en tanto no ha demostrado
poder satisfacer las necesidades de los beneficiarios.
A través de la respuesta producida se indicó que se dejaba sin efecto la medida en cuestión.
— Actuación 2.613/98, caratulada: "H.R., sobre solicitud de intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación ante el INSSJP a fin de obtener la provisión de
un audífono". Ante el requerimiento producido por la
Institución, dado que la interesada había solicitado el
recambio del audífono que se le otorgara en 1991, el
Instituto autorizó la provisión del mismo.
— Actuación 13.061/98, caratulada "L.J.M., sobre falta
de entrega de medicamentos oncológicos a sus afiliados, por parte del INSSJP", trámite en el que, en ra-
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PAM I

Solicitud
de Maiorano
1E

1 defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Luis Maiorano, pidió informes, con un plazo de
entrega de 10 días, al presidente del directorio del PAM: acerca del nuevo sistema de servicios.
Quiere conocer, detalladamente,
cuáles son las condiciones previstas para llevar adelante la modificación del
sistema de prestaciones y cómo se efectuará el traslado de los beneficiarios de
los actuales prestadores a los nuevos
adjudicatarios, con qué anticipación se
informará a los interesados y de cuánto
tiempo dispondrán para decidir quién
habrá de atenderlos.
También desea saber si se ha previsto alguna limitación en relación con los
prestadores del Instituto que hubiesen
sido denunciados ante los organismos
jurisdiccionales competentes y si se ha
evaluado la opinión de la población beneficiaria.
Pregunta, además, si los adjudicatarios deberán encontrarse inscriptos en
el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Servidos de Salud y de
de qué manera se evalúa la idoneidad
de los oferentes y cómo se ejercerá su
control.
En el pedido de informes pregunta si
los organismos de control correspondientes se han expedido con relación al
contenido del pliego de bases y condiciones. En ese caso, solicita que se
o
acompañe copia ce los informes.

Clarín, 9 de noviempre de 1998, pág. 56.
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zón de una denuncia presentada por la hija de una
beneficiario, se investiga la provisión de medicamentos oncológicos.
— Actuación 14.260/98, caratulada: "ASOCIACION DE
CENTROS INDEPENDIENTES COORDINADORA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA PCIA. DE CORDOBA, sobre perjuicios a pacientes oncológicos como
consecuencia de la falta de pago de prestaciones a las
farmacias, por parte del INSSJP". A instancias de la
Asociación se solicitaron informes respecto de la situación particular de la provincia de CORDOBA, dado
que, de acuerdo con la información difundida por diversos medios periodísticos se habría producido la
falta de provisión de los medicamentos necesarios
para la realización de los tratamientos.
— Actuación 13.585/98, caratulada: "CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS «UNIDOS Y FELICES»,
sobre cuestionamiento a un nuevo sistema de servicios del INSSJP" y otras iniciadas por entidades similares. En tales obrados se sigue una investigación
relacionada con la el llamado a licitación de los servicios que brinda ese Instituto, en tanto los interesados consideran que ello implica la virtual privatización de la obra social, cuestión que se opone a las
previsiones de su ley de creación.

c) Obras Sociales integrantes del Sistema Nacional de
Obras Sociales y de los Institutos de Obra Social
municipales y provinciales. Nuevo régimen de opción
de cambio
A partir del dictado del decreto 9/93, se estableció la
posibilidad de que la población beneficiaria del sistema nacional de obras sociales, es decir los trabajadores que se desempe-
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ñan bajo relación de dependencia, pudiera optar por cambiar de
obra social.
El citado decreto posibilitaba esta elección a todos los
beneficiarios comprendidos en los arts. 8° y 9° de la ley 23.660,
y respecto de las entidades contempladas en los incisos a), b),
c), d) y f) , del art. 10 de la citada ley.
Al dictarse la normativa que instrumentó el ejercicio del
mencionado derecho, recién durante el curso de 1996, ello es la
resolución 633/96-MSYAS, se limitó también el espectro de beneficiarios con posibilidad de efectuar la mentada elección, a los
que estuvieran incluidos en las obras sociales contempladas por
los incisos a), b), d), f) y h). Esta cuestión se subsanó con el
dictado del decreto 1.301/97, cuyo artículo primero sustituyó el
art. 1° del decreto 9/93, refiriéndose a los beneficiarios del sistema, contemplados por los arts. 8° y 9° de la ley, y permitiendo su cambio entre las obras sociales previstas por los incs. a),
b), c), d) y h). En este caso el propósito fue excluir a las obras
sociales del inc. f), dado que éstas habían generado un desequilibro en razón de la gran captación de beneficiarios que lograron para algunas entidades que tradicionalmente no contaban
con gran cantidad de trabajadores cautivos.
Recientemente, con fecha 13 de mayo de 1998, se publicó en el Boletín Oficial 28.896, el decreto 504/98, que modificó
nuevamente la población con capacidad de optar restringiéndola, en los términos que a continuación se indican:
"...La opción de cambio sólo podrá ser ejercida por
aquellos afiliados titulares de las Obras Sociales indicadas en
los incs. a), c), d), f) y h) del artículo 1° de la Ley N° 23.660
de la ley 23.660 dentro de las comprendidas en los incisos a),
b), c), d) y h) de la norma citada." (el resaltado es propio).
A través del art. 18 de esta norma se derogan los decretos 1.560/96 y 84/97 y la res. 633/96 del registro del MSYAS.
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Asimismo, el art. 6°, del nuevo decreto, por medio del
que se previó la implementación de una COMISION CONSULTIVA DEL REGIMEN DE TRASPASOS, contempla que la misma
podrá recomendar la aprobación o el rechazo de las solicitudes
de opción. Al respecto se advirtió que este aspecto podría incidir con relación a las posibilidades de los beneficiarios para
ejercer el derecho antes referido, es decir, para hacerlo efectivo, en tanto la revisión de las elecciones que produzcan los
beneficiarios, podían implicar una suerte de "censura" que, en
definitiva podría influir sobre los concretos destinatarios, privilegiando los intereses de las entidades y tornando inoficioso el
derecho que se les acordara.
También se observó que el art. 11 del decreto reiteraba
una limitación que tampoco favorece a la población beneficiaria,
en orden a los servicios que las entidades deben ofrecer, acotando las prestaciones a las que indica el PMO, eximiendo a las
obras sociales de conferir aquellas que otorgan por sobre dicho
Programa. En este caso los interesados debe abonar un suplemento para equipararse con los afiliados de origen.
Este procedimiento modificaría el sistema de solidaridad
que inspira a las obras sociales, en tanto se "presume" que el
beneficiario realiza un aporte inferior a los de origen, pero sin
considerar qué sucede en los casos en que esta hipótesis no se
verifica. Ello es, se reconoce al ingresan te su equiparación con
el resto de la población o siempre se le exigirá el aporte diferencial.
En función de estas consideraciones se inició la investigación correspondiente, solicitándose informes a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
Al registrarse el conteste producido por la autoridad requerida, del mismo surgió que la no inclusión de los beneficiarios contemplados por el inc. b) del art. 1° de la ley 23.660 en la
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redacción del art. 1° del decreto, quedaría subsanada a tenor de
las previsiones contenidas en el art. 9° del mismo, en tanto del
listado solicitado surge que la única entidad contemplada,
actualmente, en ese inciso es el INSSJP.
En cuanto a la Comisión Consultiva del Régimen de Traspasos, a tenor del dictado de la resolución 042/98 —SSS—, se
estableció su conformación, sin que se hubiesen señalado los
fundamentos por los que fueron elegidas las entidades establecidas por el art. 1° de ese acto resolutivo.
Respecto de las funciones que debe cumplir esa Comisión, la informante, ello es la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS de esa Superintendencia, indicó que la oposición sólo podría corresponder a la inobservancia de los requisitos formales
y sustanciales del derecho de opción. A tal fin se remitió al dictado de la res. 053/98 —SSS—.
Con referencia a la actuación de esta Comisión los informes de prensa que se agregaron a la investigación daban cuenta
de las dificultades que se habrían suscitado con relación a la impugnación que formalizara dicha Comisión respecto de la resolución 042/98-SSS-, dado que pretendía revisar los traspasos anteriores al 22 de mayo de 1998. En consecuencia se determinó la
necesidad de establecer si se había resuelto esa cuestión, de
modo de que no se afectasen los derechos de los usuarios.
Finalmente, tampoco pudo establecerse, en tanto no fue
respondido, qué sucede con los afiliados que integran aportes
iguales o superiores a los beneficiarios de origen.
Consecuentemente, se solicitó a la Superintendencia que
ampliara la información brindada en el sentido precisado previamente.
Recibida la respuesta producida por la autoridad correspondiente, como también la información publicada por los me-
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dios periodísticos con relación específica, a la verificación efectiva del derecho de opción, instaurado en favor de los beneficiarios del sistema nacional, resultó oportuno atender los siguientes aspectos.
En relación con el criterio utilizado para designar a las
entidades integrantes de la Comisión Consultiva del Régimen de
Traspasos, se señaló que se tuvo en cuenta a aquellas entidades
"...con mayor población beneficiaria y a las llamadas "ganadoras" y "perdedoras"..., ello para dar "mayor transparencia del
sistema y asegurar imparcialidad en sus funciones".
No se expidió, sin embargo, concretamente respecto de
las razones que pudieran justificar que todas las entidades integrantes de la Comisión sean de origen sindical.
Remitió copia del expediente 1.490/98 —SSS—, por medio del que se dispuso que la citada Comisión tuviera facultades
para revisar los traspasos de beneficiarios anteriores al dictado del decreto 504/98. Produciendo así, una interpretación contraria a la aconsejada por el área jurídica de ese organismo.
Por último, no se expidió en concreto con relación a la
situación de los beneficiarios cuyos aportes fueran superiores,
en cambio indicó con relación a las facultades de esa Superintendencia, que carece de atribuciones para "...interpretar Decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional...". Sobre esta cuestión puntual cabe remitirse a las previsiones contenidas en la
res. 247/98, dictada por el MSYAS de la Nación, por medio de la
que ese organismo atribuye a la citada Superintendencia la facultad de dictar las normas relativas al ejercicio del derecho de
opción de cambio reglamentado por las disposiciones vigentes,
así como la facultad de aceptar o rechazar fundadamente las
solicitudes de cambio de otra social...
Por su parte, de informes periodísticos publicados, surgieron algunas cuestiones a considerar. En tal sentido se des-
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tacó que en la publicación titulada "MIL PERSONAS POR DIA SE
CAMBIAN DE OBRA SOCIAL". de fecha 27 de septiembre de
1998, se incluyó un listado identificado como "LAS 12 QUE MAS
GANARON", el que precisaba cuáles eran las entidades que registraron, a su favor, mayor cantidad de opciones. De dichas
entidades sólo TRES (3) conforman aquella Comisión. La fuente de la información, tal como se consigna al pie del listado fue
la propia Superintendencia.
Seguidamente, ello es con fecha 4 de octubre de 1998 el
matutino CLARIN señaló que se habían anulado 3.000 pases de
afiliados, mediante el dictado de la resolución 133/98, dejando
sin efecto por medio de este mecanismo las opciones formalizadas por los beneficiarios, quedando a cargo de las obras sociales de origen su atención médico-asistencial. Debe tenerse presente que quienes decidieron hacer uso del derecho de opción,
por lo general, estaban disconformes con los servicios que éstas ofrecían y ahora, por imperio de ese acto resolutivo debieron
volver a esas entidades.
En función de lo cual se adoptaron los recaudos destinados a establecer si ese retorno a la obra social originaria implicó
que los afiliados en cuestión no pudieran formalizar una nueva
opción, por el término de 1 año, tal como se encuentra previsto por el decreto que reglamenta la opción.
En definitiva las conclusiones de la investigación realizada muestran que las sugerencias a formalizar deberán vincularse con lograr que se consulte al usuario cuando una recomendación producida por la Comisión Consultiva de Traspasos señale a la SSS que la opción realizada debe ser rechazada; que se
establezca el tiempo de permanencia en la Comisión de las
obras sociales que la integren: que la conformación de la citada Comisión se realice de acuerdo con los resultados obtenidos
anualmente en función de las opciones registradas y que la previsión contenida en el art. 11° del decreto no puede ser interpre-
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tada en desmedro del beneficiario que opta por una entidad en
la que realizará un aporte igual o superior al que efectúan los
beneficiarios de origen, recibiendo las mismas prestaciones que
éstos.

d) Problemática del HIV-SIDA
1. Cobertura asistencial por parte del Estado a los
pacientes carentes de recursos y de obra social
Durante el curso del año 1998 esta Institución continuó
investigando diversas cuestiones que hacen a la debida atención
de los pacientes afectados por el HIV/SIDA. La intervención institucional se centró en las obligaciones que al respecto le competen al Estado, en particular al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION y al PROGRAMA NACIONAL DE
LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS HUMANOS SIDA, para garantizar a los pacientes carentes de recursos y de obra social el
acceso a los tratamientos médicos y farmacológicos indicados
en los hospitales públicos. Ello, teniendo en cuenta las disposiciones emanadas de ley 23.798, normativa que estableció las
acciones a seguir en la lucha contra el SIDA.
Se llevó adelante una investigación tendiente a precisar
los inconvenientes que se suscitaban para la adquisición sin
cargo de la medicación que requieren los pacientes.
A tales fines se celebró una reunión, en sede de la Defensoría, con titulares de los servicios de infectología de hospitales públicos referentes en materia del SIDA (Dr. CAHN del Hospital FERNANDEZ, Dr. CASIRO del Hospital ALVAREZ, Dr. BENETUCCI del Hospital MUÑIZ, Dra. BOLOGNA del Hospital GARRAHAN, Dra. TEICHER y Dr. CONTARELLI del Hospital SAN
JUAN DE DIOS de LA PLATA y Dr. LUPPO del Hospital CENTE-
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NARIO de la provincia de SANTA FE). Los participantes posteriormente remitieron sendos informes sobre los problemas comunes que estimaban dificultaban la provisión gratuita de medicación, involucrando ello al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL DE LA NACION.
Del conjunto de la información proporcionada surgió, en
primer lugar, que el sistema de provisión de drogas implementado por el citado Ministerio cubre a un mínimo porcentaje de
los infectados (aproximadamente sólo al DIEZ por ciento) y ello
obedece, en gran medida, a que la población infectada desconoce tal circunstancia porque no se realizó el estudio de testeo. A
su vez, esa falta de testeo sería ocasionada por la falta de campañas continuas y sistemáticas de prevención.
Por otra parte, los citados profesionales coincidieron en
afirmar que el sistema de provisión de drogas no es elástico, por
el contrario se ajusta a normativas administrativas demasiado
rigurosas que recaen fundamentalmente en el paciente, en detrimento de su salud. La documentación a presentar ante el
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS
HUMANOS SIDA resulta excesiva para la mayoría de los afectados y sumamente compleja para aquellos de las clases sociales
más bajas.
En cuanto al suministro de medicación a los hospitales
se indicó en los informes que generalmente la cantidad de drogas no se relaciona con los envíos del Programa (siempre resulta
menor) y tampoco cuentan con un stock que permita atender las
situaciones urgentes que se presentan, como ser pacientes violadas que ingresan a un nosocomio o accidentes laborales que
se producen con el personal de los establecimientos asistenciales. A su vez, el envío de las drogas no estaría identificado para
cada paciente, generando ello dificultades en la provisión intrahospitalaria. Los plazos de entrega tampoco se ajustan a las
necesidades de la demanda, situación que se agrava cuando se
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debe cambiar uno de los medicamentos que integran el cóctel
por rechazo del paciente. Se refirió, asimismo, que los servicios
de infectología están cada vez más abocados a tareas administrativas (para elevar los pedidos de medicamentos) no contando
con el recurso humano necesario y capacitado.
Por otra parte, dieron cuenta de las dificultades burocráticas que se presentan para autorizar las normativas científicas
que sugieren las modalidades de los tratamientos médicos y
farmacológicos del SIDA.
En virtud de la información obtenida, esta Institución
adoptó un conjunto de medidas en pos de contribuir a la solución de los problemas planteados. En este sentido, se cursó
una recomendacion al titular del MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION para que arbitre las medidas
del caso tendientes a: simplificar el trámite de provisión de
drogas en cuanto a la documentación a presentar por parte de
los pacientes o del centro tratante y, a tales fines, procurar un
acceso a los padrones correspondientes para establecer si el
paciente solicitante cuenta con cobertura social o haber previsional; extender el plazo de vigencia de la documentación a
presentar; ajustar los envíos de drogas a los pedidos elevados
por los hospitales e identificar la medicación para cada paciente; enviar un stock excedente de medicación a los nosocomios
para atender situaciones imprevistas; actualizar periódicamente las normas y recomendaciones para la terapéutica del SIDA
y, posteriormente, garantizar su aplicación y difusión a todo el
país; acordar con la SECRETARIA DE SALUD del GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y con los MINISTERIOS DE
SALUD de las provincias con mayor incidencia de casos de
SIDA la realización de un programa de capacitación para el
personal que interviene en la tramitación de los pedido de drogas, específicamente dirigido al personal administrativo y de
farmacia de los nosocomios.
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A su vez, se cursaron exhortaciones a la SECRETARIA
DE SALUD del GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y a los MINISTERIOS DE SALUD de las provincias de
SANTA FE, BUENOS AIRES y CORDOBA (provincias de mayor
incidencia en casos de HIV/SIDA) a los efectos de que acuerden
con el PROGRAMA NACIONAL un plan de capacitación para el
personal que interviene en la tramitación de los pedidos de drogas. Asimismo, se exhortó a que instrumenten alternativas a
seguir ante posibles cortes o interrupciones en el suministro de
determinada droga, con el propósito de garantizar la continuidad
de los tratamientos. Por último, se cursaron informes especiales a las COMISIONES DE SALUD de la CAMARA DE DIPUTADOS
Y SENADORES del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION y a
la COMISION DE SEGUIMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, a los efectos de poner en su conocimiento las
cuestiones investigadas por esta Institución en relación a la
provisión de drogas por parte del Estado.
Por otra parte, esta Institución inició una investigación
de oficio para verificar la situación descripta en un medio de
prensa relativa a la inadecuada prestación de servicios por parte del SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD de la provincia de TUCUMAN a la población afectada por el HIV/SIDA. Se solicitaron
informes al organismo y en la respuesta informó que había procedido a derivar la atención de los pacientes a un centro hospitalario para optimizar el servicio prestado. La actuación continúa en trámite.
Asimismo, se promovió una investigación de oficio para
verificar la atención que se les dispensa, a través del PROGRAMA NACIONAL, a los pacientes que concurren a dependencias
del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, a fin de
retirar la medicación o gestionar algún tipo de pedido. La actuación continúa en trámite.
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Cobertura brindada por las obras sociales y
entidades de medicina prepaga

Esta Institución intervino ante denuncias, tanto periodísticas como de particulares, referidas a la falta de cobertura integral que prestaban ciertas obras sociales o entidades de medicina prepaga. Tales investigaciones tuvieron en cuenta las
disposiciones emanadas de las leyes vigentes en la materia
(24.455 y 24.754).
En este sentido, cabe mencionar que se continuó investigando sobre las prestaciones otorgadas por OSDE a los afiliados adherentes afectados por el HIV/SIDA. Como consecuencia
de las recomendaciones cursadas durante el curso de 1997, tanto a la entidad como a la ANSSAL, OSDE extendió la cobertura
de los tratamientos médicos y farmacológicos al conjunto de
sus afiliados, sin limitar las prestaciones de acuerdo a la categoría de afiliación.
Asimismo, se llevó adelante una investigación de oficio
para verificar las prestaciones que brindaba el INSTITUTO OBRA
SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL -I.O.S.E.P.- a los pacientes HIV, habida cuenta que según información periodística el
Instituto había establecido un tope en la cobertura. Se solicitaron informes y en la respuesta remitida el organismo indicó que
recientemente habían dictado una resolución extendiendo la
cobertura al CIENTO POR CIENTO de los tratamientos médicos
y farmacológicos.
Por otra parte, se investigó la cuestión planteada por un
particular referida a la negativa del IOMA en reincorporar a un
paciente, en carácter de adherente, por padecer SIDA. Se solicitaron informes a la entidad y en la respuesta señalaron que por
disposición del cuerpo directivo se había resuelto acceder a la
reincorporación solicitada.
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Sin defensa contra el sida
El Defensor del Pueblo de la Na- fundamentales para controlar la evoción, inició de oficio una investigación lución de la enfermedad y establecer la
ante la presunta falta de funciona- medicación que el paciente necesita.
miento desde hace dos meses, del equi- Este hospital Muñiz, es el único centro
po Citómetro, destinado a medir las que brinda la posibilidad de realizar
defensas de los pacientes portadores este estudio en forma gratuita, en todo
de hiv/sida, en el hospital de Enfer- el país.
Sorprende que no se hubieran arbimedades Infecciosas "Dr. Francisco
trado hasta ahora, las medidas neceMuñiz" de la Capital Federal.
Por un artículo periodístico publi- sarias para poner en funcionamiento
cado en un diario metropolitano, este equipo, habida cuenta de la gran
Maiorano pidió informes' al director cantidad de enfermos, que desean tedel nosocomio y si el hospital adoptó ner la plena seguridad del mal que paacciones para solucionar el problema decen o bien poder reintegrarse con
planteado y cuánto tiempo estima que la tranquilidad que están libres de ese
demandará el arreglo del equipo. flagelo.
Indaga también sobre las conseSe hace necesario que equipos sicuencias que genera la falta de fun- milares, funcionen en la Capital Fecionamiento del equipo en el segui- deral y en las ciudades más imparmiento de los tratamientos de los pa- :antes de la República, para evitar que
cientes con HIV/SIDA y si se procedió a los pacientes se les generen más gasa derivar a la población afectada a tos, para conocer en forma fehaciente,
otros establecimientos asistenciales que están libres de esa enfermedad.
Es de esperar que cuanto antes se
para que efectúen los estudios CD4;
pregunta a cuáles y de qué manera se anuncie la rehabilitación de ese equipo, para que puedan recurrir a él,
instrumentó la derivación.
Este equipo, ahora sin funcionar, quienes presenten síntomas de este flapermite realizar uno de los exámenes gelo.

El Tribuno de Jujuy, San Salvador de Jujuy, 9 de marzo de 1998, pág. 10.

1108

INFORME ANUAL. 1998

También se investigó, por la denuncia de un particular,
la cobertura que otorgaba la entidad de medicina privada GRUPO FREEMED. Luego de las instancias seguidas, el interesado
comunicó que estaba accediendo a las prestaciones que requería sin cargo alguno.
De igual manera se realizó una investigación, por denuncia de un paciente, sobre la atención recibida en el HOSPITAL
ARGERICH. En respuesta al pedido de informes, el nosocomio
indicó que había iniciado un sumario administrativo para dilucidar los hechos expuestos por el denunciante.
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.

3. Medios de diagnóstico del HIV/SIDA por parte de la
red pública hospitalaria
Se inició una actuación de oficio para investigar sobre el
acceso de los pacientes atendidos en hospitales públicos a los
estudios denominados CD4, los cuales permiten medir el estado del sistema inmunitario de los pacientes con HIV. Se solicitaron informes a las autoridades sanitarias de la ciudad de BUENOS AIRES y de la provincia de BUENOS AIRES. Si bien la investigación continúa en trámite, cabe mencionar que se realizó una
inspección al HOSPITAL ARGERICH para verificar el funcionamiento del citómetro, aparato que sirve para efectuar los estu-
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dios aludidos. A través de la inspección se pudo comprobar el
normal funcionamiento.

e) Prevención de la salud y control de alimentos
Prevención de la salud
La labor de investigación realizada estuvo referida, principalmente, a las cuestiones que se reseñan a continuación.
Asimismo, se consideran temas iniciados en períodos anteriores, cuyo tratamiento ha merecido la prosecución de la correspondiente investigación.

Fiebre hemorrágica
El Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio,
el 29 de agosto del año 1996, una investigación tendiente a verificar información de prensa que daba cuenta de la aparente
interrupción en la producción de la vacuna contra la Fiebre
Hemorrágica Argentina, involucrando ello al MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION.
Cursadas las requisitorias pertinentes y, en atención a la
información recibida, se presentó un informe especial ante la
COMISION BICAMERAL PERMANENTE de la DEFENSORIA DEL
PUEBLO DE LA NACION.
Posteriormente, la señora M.C.V. promovió una acción de
amparo 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 Fiebre Hemorrágica Argentina en el Instituto Nacional
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de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio 1. Maiztegui" asegurando su inmediato suministro a la totalidad de la población
potencialmente afectada por el virus Junín.
La CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA 1V condenó al
Estado Nacional, ello es al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL DE LA NACION, a cumplir con el cronograma de actividades tendientes a que se produzca la vacuna CANDID 1, responsabilizando en forma personal a los Ministros de Salud y Acción
Social y de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Asimismo, el fallo en cuestión dispuso "...c) encomendar al Sr.
Defensor del Pueblo de la Nación el seguimiento y control del
cumplimiento del referido crortograma, sin que obste a ello el
derecho que le asiste a la actora en tal sentido...".

Banco Nacional de datos genéticos
La 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", dio lugar al dictado de una recomendación dirigida al MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION para que, junto con el
GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
adoptase las medidas tendientes a que se alcancen las soluciones que posibiliten el pleno funcionamiento del BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS, de modo de evitar cualquier perjuicio a los ciudadanos contemplados por la ley 23.511 y el decreto
700/89.
En el mismo sentido se dictó una exhortación dirigida al
GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
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La Justicia apura
la vacuna Candid 1
La Nación fue intimada
a cumplir "sin
demoras" el plan
previsto para fabricar
las dosis contra la
fiebre hemorrágica.

gobierna a Os de que en el Instk.
Luto Nacional de Enfermedades Viales Humanas Julio Malztegul, de
Itrgamints se produzca y asegure
el Inmediato suministro de la vacuna ala totalidad de la poblador,potencialmente en riesgo Ció con,
traer el mal de los rastrojos, estimada onclalmente en 35 millones.

La ;valida intimó al gobierno na.
elonal a cumplir "eatrictementr y omisiones ledvas
en demoras" con el plan previsto
oldalmente para producir la va- la conclusión principal de loe C1cuna*Candid 1 contra la fiebre he. maristas es que 'fundament almorraeoca argentino. La noticia se mente está en luego el derecho a.
conoció ayer, en medio de: brote It vida, primer derecho natural da
epidémico :nielado dos meses le persona humana. preexistente
atniey nue hasta el momento aren- moda legislación positiva y que.
jó más de 130 presuntos canoa, de, obviamente, resulta reconocida y
los cuales la mayoría provienen del encantando en nuestra Cartalllakno y las leyes-.
gut san:afean°.
La resolución de la Sola IV de la
1.4Slue0e6 consideraron que el
Cámara en lo Contencioso Admi. gobierno -ha Incurrido en amistonistrativo Federal reaponsabffiza risa lesives del derecho a la. salud
"en firma personal" a los ministros do la población potencialmente
de Salud PlIblIca y Acción Social, afectada por la enfermedad".
S) bien el proyecto oficial de,
Alberto Mazzo, y de Economia y
Obras y Servicios Pobilcos. Hoque producción de la vacuna se Inicio
Fernández, y obliga a loa -orgerils- entre/1. en la actualidad reata "amos a su cargo, al cumplimiento m'Izar las obras el:Moles y entolde loa plazos legales y reglamen- pstMento del laborutorlo de omitirlos' para lograr dicha produc- dicción". Para el tribunal. el:Wallclon.
tewirestalejos de hallarse en conEn ese sentido, intimó al Eje- detones de producir la vacuna" ya
cutivo a que dentro de los dice di- Are quedan pendientes —puntitaas de nutiCeadu informe a esa mi- Usó— la adquisiehM y Colocación
mara -acerca del cumplimiento" de Ion aparatos necesarios pura
del plan.
efectuar la producción y luego la
tribunal- Integrado por los ce- realización del control de biselomoriscas Maria Jenneret de Pérez raimiento.
Cortes, Alejandro Uslenghl y Club
"No se ha reanudo ninguna inbermo Pablo (Salli. encomendó el versión durante los últimos dors
seguimiento y control del plan al atioir que permitiese la nanas derentor del pueblo de la Nación, eSa do la unidad de producción.
&anearon los magistrados. al
Jume Moloranci.
La causa se inició a partir de tismpo que advirtieron que -la grouna demanda de amparo que ore- vedad de la enfermedad y la gran
sentó Mariela Cecilia Viceconte, cantidad de personas con riesgo
residente de la ciudad bonseren- de contraerla dentro del área ense de Azul. La demandante pidió &colea toma necesario el mala.o
que el Poder Ejecutivo Nacional esfuerso de las autoridades cono
cumpla en tiempo y forma con el ostentes a fln de realicaries en el
cronograrna que habla previsto el menor tiempo posible",

Prevención y control
la enfermedad producida por el vi-Esta resolucIón avala les gestus JUnin y conocida Coma molde times iniciadas dos anos atrás en
los rastrojos es, hasta el momento, procura de loVar el ananolocaleaimposible de erradicar. La prosee- te para la producción de cata vaclon mes COMPILA°. la ofrece holt:in- cana, pero no altera la sal:tacto:o
ración ele la vacua Cundid 1, etga perijue ese plan ya se puso en MUdectivtdad esta ea el urden del 90.:5 cita , manifesto la directora di I
N010,0014 Della Enda, quien agrePor ciente,.
te vacuna DAC producida por el ito que -en Med>) de esta ~lema>.
Instituto Salle mediante no coro- no qutsiera deavlanne de la Infostrato con el departamento ele Se- !nación más Importante, que va pos
fensadele0 Estados Unido& Segun el lado de la prevención y el cantina:AM:1e de la defensora del mse.•
610, dalas 320 MI dosis adquindea
Merca del planpara producir la
Queda un stock disputable de z,0 mg vacuna, Enna Macó que "todos ky
doste, una cantidad no suaclente datos elaborados y detallados selwainmunwar alas 3.5 millones de raro puestos a disposición de
habitantes de la zona endémica. yo.enisa enla próxbna reuniOn anual
Inacesta mon, la vacunación se ha- dio Plan Nacional de Lucha contrace a mayores de la anos. a quienes »nebro herrortasóca anamtina", a
irse en Córdoba el m'Oxise cOnstdera dentro de la población &Ir
dr
de "alto riesgo".

La Capital, 2da. Sección, Rosario, 6 de junio de 1998, pág. 2.
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VACUNA CONTRA EL
"MAL DE LOS RASTROJOS"

Maiorano controlará Que su
fabricación sea normal

Por orden Judicial, el Defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Luis Maiorano deberá controlar que el
Estado cumpla estrictamente y sin demoras con el
cronograma previsto para la producción de la vacuna
contra el "mal de los rastrojos". De acuerdo a lo
resuelto por la Sala IV del Fuero Administrativo
Federal, también los habitantes de las zonas
afectadas se encuentran legitimados para
reclamarle al Estado el cumplimento de
dicho compromiso.
Esta decisión judicial permitirá organizar y hacer

efectiva la prevención entre los potenciales afectados
por la fiebre hemorrágica argentina.
En julio de 1996, Maiorano remitió un informe a la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoria del
Pueblo de la Nación, ante la grave situación que Se
planteaba respecto de la prevención de este mal estendido por buena parte de la zona rural.
El Ministerio de Salud y Acción social de la Nación
respondió, ante un pedido de informes, que "debido a
las reducciones presupuestarlas', no se contaba ccn
la asignación que posibilitara la continuidad en la elaboración de la vacuna en el Instituto Nacional de Enermedades Virolas. "Dr. Julio Maiztegui', de Pergami•
no, provincia de Buenos Aires.
La misma era provista anteriormente por el laboratorio Salk. de Estados Unidos, que por un acuerdo iba
a capacitar al personal científico argentino del Instila.
to Maiztegui.
Esto último se produjo, no así la remodelación y el
equipamiento del laboratorio, lo que desembocó en la
peligrosa demora para fabricar la vacuna.
La fiebre hemorrágica es una enfermedad enderna
epidémica, instalada geográficamente en las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.
Jorge Luis ~mano, Defensor del Pueblo de la Nación.
tiene la capacidad de atacar simultáneamente a un
orden del 95.5%. La Organización Mundial de la Salud
gran número de personasLa protección más completa contra este mal la avaló su eficacia y autorizó su aplicación en el pais
ofrece la vacuna "Candil 1', cuya efectividad está en desde 1991.

La Arena, Salud, Santa Rosa, La Pampa, 24 de junio de 1998, pág. 20.
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LA JUSTICIA OBLIGA AL ESTADO A PRODUCIR VACUNAS

La salad como un derecho
Par P•dro Upeadols

Haciendo lugar al recurso de amparo de una mujer que vive en

albedo Mesen. rolválro de
"dad y Arel6n timar, y Ro. una zona afectada por el mal de los rastrojos, la Justicia
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Leishmaniasis
En el contexto de la actuación iniciada y cumplida la investigación correspondiente se remitieron informes especiales
a las CAMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES de la provincia
de SALTA y al CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAMON DE LA
NUEVA ORAN, a fin de poner en su conocimiento la investigación realizada por esta Institución, relacionada con la denuncia
formalizada por el CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS). La citada entidad refirió la grave situación verificada en la provincia de SALTA, y puntualmente en la localidad de
ORAN, por un brote epidémico de leishmaniasis y, en función
de ello, reclamaba la adopción de urgentes medidas para que se
asegure el suministro de la droga que se utiliza en los tratamientos médicos; para detener y supervisar adecuadamente las
actividades económicas y las obras públicas que alteraron el
medio ambiente, provocando el brote epidémico y, en su caso,
disponer la reparación del daño ambiental causado y del perjuicio al erario público nacional y provincial originado en la atención sanitaria de la epidemia.
Esta Institución solicitó informes al MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION; al MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA de la provincia de SALTA, a la MUNICIPALIDAD
DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, al HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL y a la Sede Regional de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA (UNS).
Cabe destacar, a modo de síntesis, que los informantes
han señalado que la comunidad debe intervenir para realizar
una prevención efectiva en los ámbitos educativo, sanitario,
social, laboral, debiendo tener presente que estas tareas deben
ser intensificadas localmente, pues es allí donde se verifica la
ocurrencia de los casos. Consecuentemente, y en orden a las
previsiones contenidas en el art. 86 de la Constitución Nacional
resultó necesario remitir los informes especiales dando cuenta
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• Brote Epidémico:

El Defensor del Pueblo
de la Nación le remitió al Parlamento salten() y al
Concejo Deliberante de Orán, en esa provincia, el resultado de una investigación realizada por esta institución ante la aparición de un brote epidémico de
leishmaniasis en esa localidad. De acuerdo a lo suministrado por el Ministerio de Salud de la Nación, los
casos ocurridos a lo largo del año pasado fueron 263,
siendo Orán la zona más afectada con 129 casos, y se
produciría por los desmontes realizados por empresas petroleras.
Crónica 5ta., 6 de octubre de 1998, pág. 2.
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de los hechos, señalando la procedencia de alentar la concreción de las tareas de prevención, en forma sostenida de modo de
evitar nuevos casos y continuar atendiendo adecuadamente los
existentes.
Con posterioridad la Cámara de Diputados de esa provincia informó respecto del dictado, con fecha 10 de noviembre de
1998, de una ley por medio de la que se declaró el estado de
"alerta sanitario" en ORAN y el departamento de SAN MARTIN.

Medicamentos adulterados
Desde que se instaló la temática referida a la adulteración de medicamentos y su venta, la sociedad ha entendido necesario formalizar consultas sobre el tema.
Recordemos que esta Institución dictó oportunamente
recomendaciones dirigidas a la autoridad competente, ello es la
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT), a fin de que produjera las
medidas necesarias para profundizar la labor correspondiente.
En tal sentido se recibieron consultas vinculadas con la
prohibición para comercializar medicamentos por parte de la
ANMAT; sobre los motivos por los que difería el contenido de las
"advertencias" y "contraindicaciones", según se tratara de distintas presentaciones de un medicamento y por cambios en el
envase de un medicamento para niños.
También se suscitaron dudas planteadas por la UNION
DE PROFESIONALES DE CASAS DE OPTICA, sobre la presunta
infracción a la ley 17.132 que regula la profesión óptica y eventuales perjuicios a la salud visual del público configurados por
la entrega de anteojos para sol por parte de un revista. Para
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establecer los extremos denunciados se solicitó la colaboración
del HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA.
Del análisis realizado por ese nosocomio, para establecer
concretamente si el producto ofrecido por la revista, era del tipo
de los correctores, filtrantes o protectores, o simplemente neutros, no provocando de ese modo posible daño a quien los usa,
surgió que "los anteojos que fueron enviados para su análisis
son neutros desde el punto de vista óptico-oftalmológico".

Tabaquismo
En cuanto a las cuestiones vinculadas con esta problemática en particular, merece destacarse las situaciones planteadas, particularmente, por dos quejosos.
El primero, empleado de la ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP-DGI), delegación SAN CARLOS
DE BARILOCHE, planteaba la situación laboral desfavorable que
se generaba en relación al hábito de fumar.
Solicitada la información correspondiente al organismo
empleador éste señaló que había rechazado formalmente el recurso presentado por el interesado. Sin perjuicio de ello se
reubicó al personal afectado para que no sufriera en forma directa la exposición al humo del tabaco, se solicitó la instalación de
extractores para renovar permanentemente el aire en las oficinas y por último señaló que ante falta de normas, la jefatura de
ese organismo no se encuentra facultada ni resulta competente para implementar otras medidas de naturaleza prohibitiva o
restrictiva sobre el hábito de fumar.
No obstante lo cual, toda vez que la petición del interesado excedía el trámite de su recurso y se vinculaba con su in-
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quietud sobre el marco regulatorio actual relacionado con el
hábito de fumar y el derecho de los no fumadores, se solicitaron
informes al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y
a las Comisiones respectivas del H. Congreso de la Nación. Las
actuaciones se encuentran a la espera de las respuestas correspondientes.
El segundo caso se refiere a la situación que planteara
un estudiante de la carrera de Psicología de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ROSARIO. Refirió que su preocupación por encontrar una solución al problema data del año 1996.
En junio de 1997 presentaron una carta al Consejo Directivo, que culminó con el dictado de una resolución recomendando no fumar en las aulas, por razones de solidaridad, que surtió escasísimo efecto. Dos (2) miembros del Consejo propusieron establecer la prohibición de fumar y volver a colocar carteles en las aulas, aclarando que no sería de competencia de los
docentes ni del propio Consejo, hacer cumplir la medida.
El interesado acompañó un certificado médico del que
surgía padece afecciones alérgicas respiratorias, especialmente
rinosinusitis alérgica y que los contaminantes ambientales agravan sus trastornos. El humo del tabaco es particularmente nocivo para tal patología, por lo que se contraindica su uso o exposición al mismo.
En dicho contexto se cursó un pedido de informe a la
FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO. El Consejo Directivo de esa Facultad contestó que
no había podido tratar el tema en la sesión del 31 de agosto de
1998. Con posterioridad, el nombrado efectuó una nueva presentación informando que el Consejo Directivo de la FACULTAD DE
PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, no
abordó la problemática del cigarrillo en las aulas en la reunión
que se llevó a cabo el día 9 de noviembre 1998.
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En los principios y garantías que consagran la Constitución Nacional y las leyes que rigen en la materia se formuló una
recomendación dirigida a esa casa de altos estudios para que
adopte las medidas necesarias para atender la petición formulada por el alumno.... referida a la problemática del tabaquismo suscitada en las aulas de esa facultad.

Dengue
La investigación relacionada con la aparición de un brote de "dengue" se inició para analizar la situación correspondiente en el ámbito de la ciudad de BUENOS AIRES, en este aspecto la información pertinente aún se aguarda, tal como se
señalara previamente.
Por su parte las autoridades nacionales consultadas brindaron los informes que se le requirieron, incluso cuando hubo
de ampliarse el marco de la investigación, a tenor del surgimiento de casos en las provincias de SALTA y MISIONES, respecto de
lo cual, como se indicara, también produjeron los correspondientes documentos.
Sin perjuicio de lo cual y teniendo en cuenta cuáles son
los ambientes propicios para que prolifere el vector que ocasiona el contagio, es decir todos aquellos recipientes capaces de
retener agua y considerando los acontecimientos producidos a
consecuencia de las lluvias acaecidas en una vasta extensión de
nuestro territorio, que dieron lugar a la indefectible inundación
de zonas pobladas, se estimó que las posibilidades de contagio
por "estancamiento de agua", podían prosperar.
En función de dicha situación, se solicitaron informes
tanto al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION como a la SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION DE LA
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NACION para conocer el trámite de autorización de la campaña
de "prevención del Dengue". Obtenidas las respuestas correspondientes se indicó que la campaña se llevaría a cabo y en tal
contexto se efectuó el seguimiento pertinente, observándose
que —efectivamente— la misma se produjo a través de los medios masivos de comunicación.

Celíacos
Se inició una investigación relativa al cumplimiento de
las normas vigentes en relación a la identificación de los alimentos aptos para celíacos, de acuerdo con publicaciones periodísticas que se referían al tema. A tal fin se consideró que aún, con
carácter preventivo, hace a la función de esta Institución el seguimiento de cuestiones como la indicada, en tanto es la dieta
libre de gluten el único tratamiento al que pueden recurrir los
afectados.
En ese marco se solicitó colaboración a la ACELA, es
decir a la entidad que asiste a los pacientes en cuestión, y se
requirieron informes a la ANMAT, al MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION en función del PMO y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (SSS) en relación
con la cobertura que brindan las obras sociales del sistema,
para verificar la adecuación a la norma en vigor. Luego de recibida la respuesta producida por la ANMAT con relación a la labor que realiza la Comisión de Trabajo creada en el ámbito de
esa Administración, por disposición 3.134/97, pudo conocerse
que luego de someterse a consideración de las asociaciones de
celíacos, autoridades provinciales de control y las cámaras de
industrias elaboradoras el proyecto de resolución reglamentario
de la ley 24.827, éstas cursaron distintas observaciones al proyecto.
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EN DEFENSA DE LOS CELIACOS

Maiorano investiga si se cumplen normas
El Defensor de Pueblo de la
Nación pidió informes a
organismos nacionales
respecto del cumplimiento
de la ley que obliga a las
empresas alimenticias colocar una inscripción especial
para los enfermos celíacos
en los envases.
El Dr. Jorge Luis Maiorano
explicó que ante el presunto
incumplimiento de la norma
que establece la obligatoriedad de colocar una
inscripción en el envase de
los alimentos advirtiendo si
son aptos para los enfermos
celíacos, a lo que Se suma la
posible falta de cobertura por
parte de las obras sociales,
pidió informes a los organismos nacionales responsables en el tema.
Refirió que la denuncia fue
hecha por la organización
Asistencia al Celíaco de la
Argentina (ACELA), según
un artículo publicado recientemente en un matutino
porteño, que dio origen a la
investigación de oficio.
«Las empresas de productos alimenticios, en su mayoría, no cumplen con la disposición que establece que
el símbolo de alimentos
aptos para celíacos debe fig-

urar en las etigustos de loe
alimentos., se4ate la orgen1zacIón mencionada.
«Muchas empresas -agregó
ACELA-, todavía no colocaron el símbolo universal
del celíaco en los productos,
no lo ponen por temor a ser
multados cuando en realidad
contienen gluten» .
La Ley 24827 establece que
el Ministerio de Salud y
Acción Social debe presentar
anualmente un listado de
productos alimentarios que
no contengan gluten en su
fórmula química.
Con 20 días de plazo,
Maiorano requirió que el
Director de la ANMAT
(Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica)), Dr.
Pablo Bazerque, le informe
detalladamente cómo se
realiza la verificaciórí del
cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley
24827 (advertencia en los
envases de los alimentos) y
cuáles son los organismos
responsables de realizar tal
verificación.
Además, qué sanciones se
han aplicado en los casos
que se comprobaron
incumplimientos y si lleva un
listado de infractores; dónde
deben realizarse las denuncias y a través de qué
mecanismos se efectúa al
difusión respectiva, y también le preguntó si se verificaron quejas relativas al
incumplimiento de la ley, qué
medidas se adcptaron y qué
cursos se les dio a las mismas.
Respecto de la cobertura
médica, el Defensor del
Pueblo de la Nación pidió
informes, también con plazo
de 20 días, al Secretario de

Políticas y Regulación de
Salud,
Dr.
Giutliermo
Sonamassa.
Preguntó si el Programa
Médico Obligatorio (PMO)
contempla previsiones relativas a la cobertura de los
celíacos; en caso afirmativo,
en qué consiste y en caso
negativo, los motivos por los
que no se hubieren incluido
esas previsiones.
El Defensor de Pueblo de la
Nación requirió que informe
sobre el tema en caso de
que esta cuestión se encuentre en estudio.
Con el mismo plazo, al
Superintendente de Servicios
de Salud, José Lingerim, le
preguntó si las obras
sociales integrantes del
Sistema Nacional, tiene prevista la cobertura del
tratamiento de los celíacos;
en caso afirmativo, qué
alcance tiene y a través de
qué mecanismos puede
accederse.
Si no se encontrase prevista
la cobertura, cuáles son los
motivos que lo determinan;
además requirió que informe
si se han dispuesto medidas
para facilitar el acceso de los
beneficiarios del sistema a
los alimentos que deben ser
importados.
Como parte de la actuación,
Maiorano solicitó la colaboración de ACELA para que le
informe sobre las denuncias
presentadas por esa entidad;
si tiene conocimiento de las
sanciones aplicadas en
casos de incumplimientos; si
estima suficiente el medio en
que se realiza la publicación
relacionada con el registro y
las modificaciones bimensuales; y si las obras sociales
brindan asistencia a los
celíacos.

Pregón, San Salvador de Jujuy, 25 de abril de 1998, pág. 7.
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No ponen
el símbolo
del celíaco
La. Asistencia al Celíaco de la
Argentina (ACELA), denunció
públicamente que hay firmas
que no cumplen con la norma
que obliga a colocar en los envases de productos alimenticios la
advertencia respecto de si son
aptos para los enfermos celíacos
(personas que no pueden consumir gluten), y obras sociales que
no contemplan la cobertura médica para esos pacientes. A raíz
de la grave denuncia, el defensor
del Pueblo de la Nación, doctor
Jorge Maiorano, otorgó un plazo
de 20 días al secretario de Políticas y Regulación de Salud, doctor
Guillermo Bonamassa, y al director de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), doctor Pablo Bazerque,
para que informen al respecto.
Maiorano emplazó a Bazerque
para que explique detalladamente "cómo se verifica el cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la ley 24.827 (advertencia en los envases de alimentos) y cuáles son los organismos responsables de la tarea".
Asimismo, le solicita que precise

JORGE MAIORANO INICIO UNA
INVESTIGACION.

qué sanciones se aplicaron en los
casos de incumplimiento; si se
lleva un listado de infractores;
dónde se efectúan las denuncias
y qué curso se les dio.
En tanto, Bonamassa deberá
responder si el PM0 (Programa
Médico Obligatorio) contempla la
cobertura asistencial de los celiacos y, de ser afirmativo, qué alcance tiene. Si no se encontrase
prevista, el funcionario deberá
explicar cuáles son los motivos
que lo determinan.
El Defensor del Pueblo de la
Nación solicitó la colaboración
de ACELA para llevar adelante
esta investigación.

La Gaceta, San Miguel de Tucumán, 24 de abril de 1998, pág. 13.
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A RAIZ DE UNA DENUNCIA DE ACELA

Maioranopidió informes a las empresas
El doctor Jorge Malorano, Defensor
del Pueblo de la Nación Inició una
Mvestigackn Recia les empresas
de producto* alimenticios. a ~Ir
de una denuncia realizada por la
org,antracIón Asistencia el Celíaco
Argentina (ACELA), donde se
marcaba el Incumplirnlanto por
parte de diceaa °marinas, de la
norma Que establece l•
obligatoriedad do colocar una
Inscripclen en el enrome> de los
alimentos advirtiendo al 6011 *atoe o
no pare el conaumo de los celíaco,.
La organización ACELA manifestó en su denuncia que 'las empre
sas de productos alimenticios, en
su mayoría, no cumplen con la che
posición que establece Cue debe
figurar en los envases el simboio
universal de alimentos aptos para
Feilac4s. y Que varias de estas to
davia no ID colocaron el símbolo
universal del celíaco en los produo
tos, o lo ponen por temor e ser
multados. cuando en realidad contienen giOten".
Malorano le dio 20 días de plazo al directOr de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medical, doctor Pablo Sazereue. para
que le enuege informes detallados
de cómo se realizan las venficacrones de cumplimiento de las prescripciones contenidas en la ley
24.827 (advertencia en los enea
seso de alimentos) y cuáles son
los organismos responsables de
realizar tal verificación.
Además pidió informes sobre
qué clase de sanciones se han
aplicado en casos de incurnpli•
miento. Por otra parte, y con el
mismo plazo de dentar). el pelen

Jorge M'Oxee°. Defeasor de. Arabio
de la Nación.
sor del Pueblo pidió informes al
Secretario de Políticas y Regulación de Salud, doctor Guillermo Po.
namassa, para conocer si el Programa Médico Obligatorio (PMC)
Contempla preunsiones relativas a
la cobertura de bellacos.
Supenntendente de Sentidos
de Salud. José Lingenm, se le otor•
se el mismo plazo para que dé un
informe sobre sl lasnbres sociales
integrantes del Sistema nacional.
tienen prevista la cobertura de los
celiacos.
Finalmente, Maiotano solicitó
colaboración de AGUA para que le
informe sobre las denuncias presentadas por esa entidad.
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Consecuentemente, la citada Comisión evalúa las propuestas para elaborar el texto que se pondrá a consideración del
Ministro de Salud y Acción Social de la Nación.

Diabéticos
En el matutino CLARIN, pág. 18, del 26 de noviembre de
1998, se publicó una carta, relacionada con la situación por la
que atraviesan las personas diabéticas, insulinodependientes.
La citada pieza señala la actitud asumida por la autoridad sanitaria nacional, con relación a la cobertura que efectivamente
recibe esta parte de la población, la que según la nota en cuestión asciende a 2.500.000 personas.
Indica que luego de 10 años se reglamentó la ley 23.753,
que allí se prevé cobertura total de la insulina y la cobertura del
70% de los restantes elementos necesarios para realizar el control. Por otra parte señala la necesidad de que las prestaciones
necesarias sean contempladas por el PMO y finalmente refiere
las situaciones de discriminación a las que son sometidos.
En orden a tales consideraciones se inició la pertinente
investigación, para lo cual se procedió solicitar informes a la
SECRETARIA DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA NACION y a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
Obtenidas las respuestas del caso se elaboró la recomendación dirigida al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE
LA NACION para que "...adopte las medidas necesarias para
que la población comprendida en las previsiones de la ley
23.753 y su reglamento aprobado por medio del dictado del
decreto 1.271/98, obtenga sin dilaciones la cobertura que dichas normas les acuerdan, realizando también, a tales efectos,
las correcciones necesarias al PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO)."
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Asimismo, se dispuso cursar informes especiales a la
Comisión Bicameral Permanente del Defensor del Pueblo de la
Nación y a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la H.
Cámara de Diputados de la Nación y a la Comisión de Asistencia
Social y Salud Pública de la H. Cámara de Senadores de la Nación.

Falta de reactivos
Se dispuso el inicio de una actuación de oficio para verificar los hechos planteados en un artículo de prensa, publicado el 5 de noviembre de 1998, por el diario LA CAPITAL, bajo el
título "Versiones encontradas por la falta de vacunas en Rosario", relativo a la insuficiente provisión de dosis de vacunas "triple viral" y de "antihemofilus" para la ciudad de Rosario.
El artículo recogió la opinión de la SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA de la citada ciudad, de la provincia de SANTA
FE, referida a la carencia de las dosis requeridas, como también
aquella vertida por las autoridades del MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACION relativa a que el suministro es "normal".
A los fines de producir la correspondiente investigación
se solicitaron informes al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL DE LA NACION y a la autoridad sanitaria provincial,
encontrándose la cuestión en pleno trámite.

Juguetes
En relación a la investigación relacionada con la utilización de PVC en los juguetes para niños y los posibles efectos
tóxicos de ciertos aditivos (ftalatos) que puede contener dicho
material, teniendo en cuenta las recomendaciones que, oportunamente, realizó esta Institución.
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Maiorano quiere saber si son tóxicos

Piden informes sobre
los juguetes de PVC
El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Luis Maiorano, realizó ayer
un nuevo requerimiento ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), para que responda sobre la
presunta toxicidad de los juguetes de plástico PVC.
El pedido de informes realizado por el funcionario, obedece a la falta de respuesta por parte del Anmat, a dos de los puntos de la recomendación de carácter preventivo que la Defensoría del Pueblo solicitara
en diciembre pasado, ante la denuncia de la entidad ecologista Greenpeace sobre el nivel de toxicidad del PVC.
La advertencia de los ecologistas, expresada en el pasado mes de octubre, señalaba que los juguetes fabricados con ese compuesto contienen un aditivo químico, que puede "contener niveles de toxicidad para riñones, hígado y anomalías al aparato reproductor".
En tanto, según las primeras investigaciones realizadas por el Anmat, de acuerdo al pedido del Ministerio de Salud, el PVC contiene entre un diez y un 40 por ciento de 'talatos', una sustancia química cancerígena, que puede ser transferidos a los niños con succiones o
mordidas. En su actuación, el Defensor del Pueblo advirtió sobre "el desconocimiento de los consumidores, en relación a la presunta toxicidad
de los juguetes fabricados con ese derivado, cuya composición contendría el peligroso aditivo con que se fabrican juguetes blandos que son
succionados por las criaturas" ■
La Prensa, 27 de febrero de 1998, pág. 19.
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ElTribuno de Jujuy, San Salvador de Jujuy, 27 de febrero de 1998, pág. 9.
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Recordemos que la misma se dirigió 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".
Posteriormente se recibió una respuesta referida a la labor que desarrolla la Comisión de Normatización de Juguetes.
Del informe pertinente surgió la labor que se realiza en pos de
establecer la toxicidad de los aditivos que se utilizan para ablandar el PVC con el que se fabrican juguetes destinados, en particular, a niños de corta edad.
Sin perjuicio de ello queda sin establecer aún qué curso
se dio a la identificación "preventiva" de los juguetes, tal como
se recomendara oportunamente. Consecuentemente, se continúan realizando consultas sobre este particular.

Crotoxina
En el marco de la investigación que se cursa desde 1996,
se cumple con el seguimiento de la labor realizada en relación
al control de los equipos de investigación que debe realizar la
ANMAT. Según informó el organismo involucrado, se autorizó a
uno de los equipos investigadores para que diera inicio de la
fase 11 temprana, de acuerdo a la documentación oportunamente
presentada.
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Control de alimentos
Pan
Se concluyó la investigación seguida con referencia a la
fabricación de pan para su venta con "bromato de potasio".
De las actividades desarrolladas en cuanto al seguimiento de este tema merece destacarse la audiencia que se llevara a
cabo el 22 de enero de 1998, en sede del INSTITUTO NACIONAL
DE ALIMENTOS (INAL), de la que participó esta Institución.
Se coincidía en aconsejar la exclusión del bromato de
potasio como aditivo para la elaboración del pan.
En función de la información obtenida, se solicitaron informes a la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD DE LA NACION a fin de que indicara si había dictado el acto
por el que se denegó el plazo de prórroga para el uso del bromato de potasio. La citada Secretaría respondió que el MINISTERIO
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION dictó la resolución
190, por medio de la que no hizo lugar a la solicitud de prórroga del plazo otorgado por la resolución 26/97—MSYAS—.
Consecuentemente, el aditivo cuestionado quedó definitivamente excluido del listado de los permitidos, dando ello lugar al cierre de la investigación.
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Aclaran sobre sustancia del pan
Por DAMIAN WEIZMAN
Colaborador de UNO
La directora de Higiene de los
Alimentos de Mendoza, Irene
Greven, dio tranquilidad a la población al afirmar que el bromato
de potasio -sustancia cancerígena utilizada en la elaboración
del pan- está perfectamente
controlada en la provincia. Pero
reconoció que hasta el 11 de
mayo, los comerciantes de este
rubro tienen permitido usar una
mezcla, la cual contiene 90% de
harina y 10% de este componente, próximo a eliminarse.
Este terna volvió al ruedo el
pasado 4 de marzo, cuando el
defensor del pueblo, Jorge Maiorano, reclamó la exclusión definitiva del bromato de potasio para
la elaboración del pan.
Greven afirmó que esta sustancia se utiliza para mejorar las
texturas y fermentación del pan,
desde hace más de 50 años.
Con lo que quiso decir que puede ser nociva a largo plazo y sólo si se consume en grandes
cantidades. Otro de los inconvenientes que comentó la especialista es que la manipulación de
este preparado es peligroso para los trabajadores que fabrican
este producto.
"Todos los países del Merco-

da Educación para la Salud recomienda que el consumidor
seleccione muy bien los negocios donde adquiere el producto. Si el kilo de pan lo venden a
1~1~11~1~~~1 30 o 40 centavos, seguramente
no está bien elaborado. Esto es
sur acordaron no usar este aditiporque usando el bromato solo,
vo. En el caso del consumo para
de
alguna forma, disminuye el
nuestro país, se pidió una prórrocosto para el panadero", aclaró
ga que ya había concluido en seGreven.
tiembre, y ahora se alargó hasta
Además indicó que desde
el 11 de mayo. Y en el caso parque se inscriben los estableciticular de la provincia, ya se promientos, se fiscalizan lodos
hibió el bromato solo, pero hasta
los procesos de elaboración.
la fecha estipulada se permitió la
Estos incluyen la verificación
mezcla".
de materias primas, de las insSi bien en muchas panaderías
talaciones, personal y, sobre
de Mendoza todavía utilizan el
todo, constatar la educación
preparado y aguardan hasta últien
la manipulación de los alimo momento para eliminarlo defimentos. "Luego seguimos reanitivamente y comenzar la fabrilizando inspecciones periódicación con nuevos productos,
cas con nuestros 10 inspectoGreven apuntó que la mayoría de
res.
Pero también trabajamos
los comercios de la provincia han
junto con los municipios en dicambiado por alternativas renoferentes tareas para no supervadoras: "Por ejemplo se usa el
ponernos y así abarcar todos
ácido ascórbico, que contiene vilos locales".
tamina C, y esta permitido en el
Aunque Greven aseguró teCódigo Alimentario Argentino".
ner el tema bastante controlado,
Sin embargo, existen lugares
pidió
que la población denuncie
clandestinos que no pueden
los casos en donde no se cumacostumbrarse a las medidas de
pla con esta medida. De esta
salud y continúan utilizando el
manera ellos van, inspeccionan
bromato en grandes cantidades,
y si detectan el bromato, se delo que hace que vendan su mercornisa el producto y se colocan
cadería a precios llamativamente
importantes multas.
bajos: "Por eso el Departamento

A partir de mayo
no se podrá usar el
bromato de potasio

Uno, Mendoza, 11 de marzo de 1998, pág. 8.
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Comedores infantiles
•

El día 26 de octubre se publicó un artículo periodístico en el diario CLARIN, titulado "GRAVE DENUNCIA
POR ALIMENTOS CONTAMINADOS", en el cual se
refería que un grupo de padres de alumnos primarios
de la localidad de El Bolsón, de la provincia de Río
Negro, denunció que la comida preelaborada y disecada que el Consejo Provincial de Educación sirve a sus
hijos provoca diarrea, vómitos y dolores de cabeza y
que estarían contaminados por materia fecal.

La situación dio lugar al inicio de una investigación de
oficio, solicitándose en el contexto de la misma informes al
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION de la provincia del CHUBUT, encontrándose la misma en pleno trámite.
•

El diario CRONICA, edición de la mañana, del día 24
de noviembre de 1998, página 15, señalaba que más
de 120 alumnos de tres colegios primarios de las localidades bonaerenses de MONTE GRANDE y LUIS
GUILLON, debieron ser trasladados ayer a hospitales
zonales, luego de que sufrieran un cuadro de intoxicación presuntamente provocada por la ingesta de alimentos en mal estado, que les fueron servidos en el
almuerzo escolar.

Comentaba la misma publicación que en las escuelas —N° 3,
N° 18 y N° 32— los alimentos son provistos por una misma empresa contratada para ese servicio, por lo que en el hecho intervinieron autoridades municipales. Se señalaba, también, que una hora
después de que comieran los alumnos del turno mañana y, cuando algunos de ellos ya sufrían síntomas de intoxicación, la misma
comida se les sirvió a los alumnos del turno tarde.
En consecuencia y pudiendo encontrarse comprometidas
garantías, expresamente, consagradas por la carta magna, en
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orden a las prescripciones contenidas en el artículo 86 de la
Constitución Nacional, se estimó conducente dirigir un pedido
de informes al municipio responsable, ello es a la MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA, encontrándose la actuación
dispuesta en pleno trámite.

f) Personas con discapacidad
El tratamiento de la discapacidad tanto mental como física continúa siendo un tema de permanentes reclamos en la
Institución.
La disparidad de criterios sobre el alcance de las prestaciones que deben brindar las obras sociales a los discapacitados
—muchas de ellas apartándose de la normativa específica vigente—, motivó el inicio de múltiples y variadas actuaciones tramitadas durante el año 1998.
Como en ocasiones anteriores, 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.
A continuación se enumeran los motivos que dan lugar
a la mayor parte de las quejas que se tramitan en el Area:
— Colocación de rampas para discapacitados en las aceras de la ciudad de Buenos Aires.
Obtención de subsidios para el pago de escuelas y
transportes diferenciales.
— Búsqueda de un terreno destinado a la práctica de
actividades deportivas para personas sordas.
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Falta de provisión medicamentos, prótesis y de atención médica a personas discapacitadas por parte de
distintas obras sociales.
— Retraso en el pago de subsidios destinados a medicamentos y pañales.
— Solicitud de asesoramiento sobre el régimen implementado por la ley 24.901.
Asimismo, numerosos ciudadanos solicitaron la intervención de esta Institución para que se intime al Poder Ejecutivo
Nacional a reglamentar la ley 24.901, a través de las actuaciones
1.532/98, 1.973/98, 1.999/98 a 2.000/98, 2.004/98, 2.006/98 a
2.009/98, 2.014/98 a 2.024/98, 2.026/98, 2.032/98, 2.034/98,
2.037/98 a 2.040/98, 2.118/98, 2.119/98, 2.152/98 a 2.194/98,
2.308/98 a 2.331/98 y 2.335/98.
Como es sabido, el decreto 762/97 crea el Sistema Unico
de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad que se
encuentren o no incorporadas al Sistema de la Seguridad Social,
que acrediten discapacidad mediante el certificado previsto en
el art. 3° de la ley 22.431 y sus homólogas a nivel provincial.
La ley 24.901 por su parte, instituye un Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas
con Discapacidad. No obstante, su falta de reglamentación en
muchos casos dificultaba su efectiva operatividad.
En virtud de ello y toda vez que el tema permanentemente ocupa a la Institución, se solicitaron informes a los siguientes organismos:
— SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
— COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS.

AREA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL
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— SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
— DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA
NACION.
El cuestionario cursado por entonces tendió a establecer
si esos organismos participaban en la elaboración del reglamento de la ley N° 24.091 y, en su caso, qué actividad desarrollaban
y cuáles eran los resultados obtenidos.
Concretamente se les preguntó sobre los motivos por los
que aún no se había dictado la mentada reglamentación y si
resultaban de aplicación las previsiones contenidas en el decreto 762/97.
Las respuestas fueron satisfactorias. En efecto, tanto la
ADMINISTRACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES como la
COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE
PERSONAS DISCAPACITADAS, habían trabajado en la elaboración del proyecto reglamentario de la ley 24.091, que por esa
época se encontraba a estudio de la ASESORIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Por su parte, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE
SALUD, si bien no había tenido participación institucional en el
proceso de reglamentación, comunicó a esta Institución sobre el
dictado la resolución 075/98 —SSSALUD— mediante la cual se
establecía el procedimiento de reclamo para atender, entre otras,
las disfuncionalidades en las prestaciones a los discapacitados.
Finalmente, mediante el dictado del decreto 1.193/98 de
fecha 8 de octubre de 1998, se aprobó la reglamentación de la
ley en cuestión, cuya publicación se verificó en el Boletín Oficial
29.000, del 14 de octubre de 1998.
Esta última norma pone de relieve que el Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Perso-
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nas con discapacidad tiene como objeto garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración
de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a
dicha temática.
A tal efecto prevé que aún las obras sociales no comprendidas en el art. 1° de la ley 23.660 podrán adherir al "Sistema de
Prestaciones Básicas" en los términos que oportunamente se
determinarán.
Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura brindada por ente, organismo o empresa y además no contaran con recursos económicos suficientes y adecuados podrán
obtener las prestaciones básicas a través de los organismos del
Estado Nacional, Provincial o Municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según corresponda, que adhieran al Sistema.
El MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL será la
autoridad encargada de establecer los criterios y elaborar la
normativa de evaluación y certificación de discapacidad. El certificado de discapacidad se otorgará previa evaluación del beneficiario por un equipo interdisciplinario que se constituirá a tal
fin y comprenderá la siguiente información: a) diagnóstico funcional, y b) orientación prestacional, la que se incorporará al
Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
Las prestaciones previstas en los arts. 11 a 39 de la ley
24.091 deberán ser incorporadas y normatizadas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD será el organismo responsable dentro de su ámbito de competencia, de la
supervisión y fiscalización de dicho Nomenclador, de la puesta
en marcha e instrumentación del Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad y de
la supervisión y fiscalización del gerenciamiento en las obras
sociales de esas prestaciones.
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La COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS será el organismo
regulador del Sistema y contará para su administración con un
Directorio integrado por representantes de los siguientes organismos y áreas gubernamentales:
-

COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS, dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

— SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION.
— ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES.
— SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
— SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
— CONSEJO FEDERAL DE LA SALUD.
— PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD
DE LA ATENCION MEDICA DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL.
— INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
— SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES.
Se invita a integrar el Directorio a dos (2) representantes
de las instituciones sin fines de lucro destinadas a la atención
de personas con discapacidad, prestadores de servicios que
acrediten antigüedad e idoneidad a nivel nacional.
— Situación relativa a la atención de las personas discapacitadas en la provincia de LA PAMPA:
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Se continuó con la investigación vinculada a la falta de
atención de las personas discapacitadas en LA PAMPA, de
acuerdo con lo expuesto en el INFORME ANUAL correspondiente
a 1997, Tomo 11, pág. 664, cuyo resultado determinó cursar una
exhortación al MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL de esa provincia a fin de que se adopten las medidas necesarias para:
a) lograr el efectivo cumplimiento de lo establecido por
el art. 5°, inc. g) de la ley provincial 831/84 modificado por el art. 15 del decreto reglamentario 2.302/85;
b) habilitar centros provinciales para la atención de discapacitados mentales profundos;
c) disponer de servicios provinciales de rehabilitación
para que los discapacitados motores accedan a tratamientos específicos en distintas zonas de la provincia según la demanda existente;
d) brindar audífonos para niños y adultos de bajos recursos económicos y para aquellos que no posean
cobertura médico-social, y
e) posibilitar el normal funcionamiento de las Juntas
calificadoras para otorgar el Certificado Provincial de
Discapacidad.
La necesidad de producir dichos señalamientos surgió
como resultado de la labor investigativa realizada, la que incluyó
visitas a los distintos organismos provinciales y la elaboración
de los pertinentes informes, documentos que dieron sustento a
las medidas en cuestión. Actualmente, se aguarda la respuesta
de los responsables provinciales, sin perjuicio de indicar que las
circunstancias expuestas fueron puestas en conocimiento del
Poder Ejecutivo de esa provincia.
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g) Pensiones no contributivas
Durante el transcurso del año 1998, el Area de Administración Sanitaria y Acción Social mantuvo una relación dinámica
y continua con la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES, dependiente de la SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACION, no sólo a través de las solicitudes de
información vinculadas con el trámite de las actuaciones, sino
también mediante el contacto directo, que permitió aclarar o
rectificar datos de manera recíproca.
Esa comunicación permanente, tuvo como objetivo acelerar las tramitaciones y que los expedientes de pensiones no
contributivas para que su pronta evaluación fuera posible.
Cabe destacar que en todos los casos presentados se
efectuó un seguimiento pormenorizado de cada cuestión en
particular, a saber: expedientes que se encontraban archivados,
en razón de estar incompleta la documentación necesaria y en
otros por dificultades para ubicar al solicitante en su domicilio,
lo que motivó que la propia Comisión solicitara en diversas
oportunidades a esta Institución la dirección actualizada del
titular con el propósito de reactivar el trámite.
Se observó también que parte importante de los solicitantes residía en parajes o pueblos alejados de los centros urbanos, dificultando ello la entrega de la correspondencia y por
lo tanto la verificación del cumplimiento de los trámites en
cuestión.
En ocasiones fueron los Defensores Provinciales o Municipales quienes realizaron las presentaciones en nombre de los
interesados. En todas las ocasiones se los mantuvo informados
respecto del desarrollo de las investigaciones, como así también
del resultado final de las mismas. Particularmente, el Defensor
del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, de la provincia de Córdo-
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ba, envió una considerable lista de solicitantes de pensiones,
cuyos trámites estaban demorados, lo que motivó el inicio de las
correspondientes actuaciones.
En muchos casos se obtuvieron resultados favorables a
la petición de los quejosos a través de las recomendaciones que
esta Institución formulara a la Comisión. Las mismas fueron
respondidas por el organismo en los plazos estipulados por la
ley vigente, y determinaron la agilización de los trámites y su
consecuente resolución.
Se lograron resultados positivos también en aquellos
casos en los cuales las evaluaciones de los expedientes fueron
favorables, lo que determinó la conclusión de las actuaciones
con el otorgamiento de los beneficios solicitados.
Las situaciones investigadas en esta Institución revistieron distintas características, que implicaron la necesidad de
producir un diferente abordaje. Las cuestiones presentadas, en
su mayoría, se vincularon con demoras en los trámites, en algunos casos de dos, tres y más años.
Cabe consignar que los convenios firmados, oportunamente, entre la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES y las provincias, no produjeron los resultados esperados en algunas de ellas, lo que determinó que frente a la solicitud de informes de esta Institución, dicha Comisión debiera
solicitar el expediente respectivo a la provincia en cuestión y
enviar personal para realizar la encuesta socio-económica para
agilizar los trámites necesarios para realizar la evaluación correcta del caso.
Se analizaron otras quejas en las cuales se cuestionaba
la denegatoria del organismo. En estas condiciones se asesoró
a los interesados a fin de que solicitasen la reconsideración de
ese decisorio. En la mayoría de estos casos, los trámites fueron
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reactivados y los beneficios otorgados. Asimismo, se presentaron otras situaciones en las que esta Institución remitió a esa
Comisión documentación que motivó que el organismo reconsiderara la denegatoria y acordara la pensión.
Particularmente, se analizó una situación en la que una
de las causales de la denegatoria era que el progenitor de la
solicitante trabajaba en relación de dependencia. Anoticiado el
interesado de tal circunstancia envió una constancia expedía
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación,
dando cuenta de su situación de desempleo, la que fue enviada
por esta Institución a la Comisión, lográndose la reconsideración de la denegatoria y el otorgamiento del beneficio.
Asimismo, ante las solicitudes de pensiones presentadas
por los propios ciudadanos se brindó asesoramiento con respecto al lugar donde se debía iniciar el trámite, enviando además
copia de los requisitos establecidos por la legislación vigente en
cada caso, para acceder a las pensiones asistenciales.
Cabe mencionar que frente a las denegatorias de ciertos
beneficios, se solicitó a la Comisión que comunicara los fundamentos de las mismas, información que en muchas ocasiones
fue remitida a los interesados, quienes a partir de ello pudieron
conocer con precisión cuál era su situación.
Se tramitaron también varias actuaciones presentadas
por el Servicio Social de la Colonia Montes de Oca, en relación
a denegatorias a solicitudes de pensión correspondientes a internos de dicho establecimiento. La denegatoria se fundamentaba en que los interesados contaban con amparo institucional
(art. 1° del inc. g) del anexo del dto. 432/97 reglamentario del art.
9° de la ley 13.478).
Teniendo en cuenta que los trámites habían sido iniciados con anterioridad a la vigencia de ese decreto se consideró
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pertinente requerir al organismo la indicación de las causas por
las cuales había sido demorada la evaluación del trámite, cuestión que fue respondida en forma suficiente por el mismo.
Se indicó en esa oportunidad que es criterio de esa Comisión proceder a denegar aquellos pedidos de pensiones correspondientes a personas que cuentan con amparo institucional y que no tienen posibilidades reales de externación ya que,
en caso contrario se estaría duplicando la ayuda asistencial a
una misma persona en desmedro de aquéllas que no la poseen.
Finalmente, es preciso manifestar que la transformación
de la entonces GERENCIA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS,
dependiente de la ANSeS, en la actual COMISION NACIONAL DE
PENSIONES ASISTENCIALES, dependiente de la SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, ha conllevado un
cambio altamente favorable, ya que la misma ha respondido en
general a las solicitudes de informes de esta Institución en los
plazos legales estipulados.
En definitiva, el objetivo del Defensor del Pueblo de la
Nación, en cuanto a la consideración de las situaciones vinculadas con el acceso a estos beneficios, detectando irregularidades o demoras de la administración pública, ha permitido defender, especialmente, los intereses de los más desprotegidos,
como lo son en su mayoría los ciudadanos que recurren para
peticionar se les conceda este recurso.

h) Salud Mental
Desde comienzos de siglo, nuestro país ha sido uno de
los precursores en el tratamiento de la salud mental de la población. Se crearon neuropsiquiátricos y colonias los que eran dirigidos según las últimas teorías psiquiátricas de la época.
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Así las colonias fueron fundadas con el fin de brindar a
los pacientes con síntomas neuróticos tratamientos médicopsiquiátricos. Posteriormente, comenzaron a internarse pacientes psicóticos a quienes se les brindaba la posibilidad de realizar actividades como el aprendizaje de oficios, jardinería, cultivo
de huerta, fabricación de pan, talleres de carpintería, etc. Estas
tareas eran concebidas como medio para generar la inserción de
los pacientes dentro de pequeñas producciones.
Más tarde la finalidad primigenia fue modificándose para
convertir esos establecimientos en centros psiquiátricos para
pacientes psicóticos y débiles mentales profundos. Un ejemplo
de ello lo constituye la Colonia "Montes de Oca" de la provincia
de Buenos Aires. Actualmente, muchos factores influyen en la
práctica de la modalidad adoptada.
En cuanto a los hospitales neuropsiquiátricos, en sus
inicios a través de la modalidad de asilos o manicomios, comenzaron alojando pacientes psicóticos, esquizofrénicos, a quienes
se le realizaban tratamientos psiquiátricos, utilizando las prácticas terapéuticas vigentes (medicación, electroshocks, shocks
insulínicos).
Posteriormente, se incentivaron las prácticas psicológicas en los hospitales al punto de que en cada hospital se creó
un servicio de psicopatología. El discurso psicoanalítico comenzó a tener presencia junto con el psiquiátrico. La comunidad
tuvo acceso a tratamientos en hospitales y centros de salud
mental. De esta forma los hospitales neuropsiquiátricos dieron
lugar a la realización de tratamientos; dejando de alojar, solamente, pacientes psicóticos con alto grado de deterioro físico y
mental, transformándose en hospitales donde se atienden distintas patologías con posibilidad de estabilización de psicosis y
tratamientos para pacientes neuróticos. Así los antiguos "manicomios" fueron convirtiéndose en centros de salud_ mental destinados a toda la comunidad.
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Actualmente, junto con el avance de las teorías psiquiátricas y psicoanalíticas, se tiende a implementar tratamientos en
los que la internación corresponda sólo en casos extremos, justificada dentro del tratamiento realizado. De este modo se limitan las posibilidades de generar pacientes crónicos.
En este sentido, cabe advertir que uno de los motivos de
las prolongadas internaciones, está dado por cuestiones, también, de índole social, como lo es la falta de vivienda. En tal
contexto, se verifica, con una frecuencia indeseada, el abandono de pacientes, por parte de sus familiares.
Por otra parte, en nuestros días, se ha difundido la idea
de la "desmanicomialización", pues además de los gastos que
genera cada paciente por año, se considera que la internación
concebida en esos términos no resulta eficaz. Al respecto cabe
advertir que esta medida debe ser elaborada considerando distintas variables que intervienen en las instituciones de salud
mental. Es decir, no sólo proceder a valorar las de orden económico, no vinculadas directamente con la salud mental de los
pacientes, sino también los efectos que podrían generar la desatención de los mismos si no se generan los mecanismos adecuados a tal fin (consecuente indefensión de los pacientes, recuérdese lo ocurrido en países europeos donde la "liberación"
de los enfermos mentales trajo aparejado un deambular continuo de los mismos sin tratamientos adecuados).
Es así que esta Institución, desde el comienzo de su gestión, se interiorizó de los diferentes problemas que se plantean
en los establecimientos psiquiátricos en general (tanto los emplazados en la Capital Federal como en las provincias).
A través de las visitas realizadas y de las actuaciones
tramitadas, pudo constatarse que la problemática se centra en:
A) cuestiones relacionadas con la infraestructura edilicia;
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B) cuestiones vinculadas con la carencia de insumos y
medicamentos;
C) cuestiones relacionadas con la carencia de profesionales, tanto médicos psiquiatras y psicólogos como
auxiliares especializados;
D) cuestiones vinculadas con las internaciones dispuestas por orden judicial.

A) Temas relacionados con la infraestructura edilicia
Aún existen hospitales con importantes deficiencias, falta de baños adecuados, roturas de mampostería, rotura de caños
etc., la que traen aparejadas la configuración de otras deficiencias como el hacinamiento y la aparición de otras enfermedades.
Estas dificultades, que generan una situación negativa
para los pacientes y su tratamiento, no es fácil de superar pese
a los grandes esfuerzos que realizan, en la mayoría de los casos,
el conjunto del personal afectado.

B) Carencia de insumos y medicamentos
Tanto la falta de insumos como la falta de medicamentos
se ha convertido en la carencia general de los hospitales en
sentido general. Frecuentemente la carencia de drogas específicas contribuyen al desmejoramiento de la salud de los pacientes.
Dadas las características de las patologías de los pacientes internados, se hace necesario una mayor disponibilidad de
insumos, particularmente de aquellos que pudieran coadyuvar
a mejorar —aun mínimamente— su calidad de vida.
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C) Carencia de profesionales: médicos psiquiatras,
psicólogos y enfermos
Se ha comprobado que en la mayoría de los hospitales la
falta de profesionales como de personal auxiliar especializado es
otro de los problemas más frecuentes.
La precaria situación laboral que —en muchos casos—
enfrentan estos trabajadores, limita las posibilidades de dedicación de estos en función de una labor fecunda.

D) Cuestiones vinculadas con las intenaciones
dispuestas por orden judicial
La mayor parte de los pacientes internados en los hospitales y colonias neuropsiquiátricas, son derivados por orden judicial. De las investigaciones realizadas (caso Colonia "Montes de
Oca") no se verifica debidamente la adecuación entre la patología
del paciente y la capacidad del establecimiento para atenderla.

E) Falta de cobertura médico asistencial de los pacientes
En la mayoría de los establecimientos neuropsiquiátricos
los pacientes no cuentan con cobetura médico asistencial a cargo de entidades ajenas a los nosocomios donde son atendidos.

F) Falta de curadores
En casi todos estos establecimientos los pacientes no
cuentan con curadores y en los casos en que son designados,
éstos no cumplen con las funciones que le son propias.
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i) Problemática de la mujer
1. Violencia conyugal
Esta Institución continúa la investigación iniciada en el
año 1996 referida a 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 decreto reglamentario
235/96.
Durante el curso del año 1998 se recibieron las respuestas correspondientes a las recomendaciones cursadas 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 las medidas del
caso para dar cumplimiento al conjunto de las disposiciones
que emanan de la normativa vigente, como también con respecto
a la exhortación formulada a la SECRETARIA DE PROMOCION
SOCIAL de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES para que
asista adecuadamente a la totalidad de los casos de urgencia
que se presenten, cuando la vida de la víctima corre peligro.
Del conjunto de las respuestas obtenidas surgió que los
organismos involucrados están realizando acciones, desde el
punto de vista preventivo y asistencial, para atender la problemática de la violencia, pero igualmente no logran dar una respuesta acabada a las diversas dificultades que se plantean a diario en la protección y atención de las víctimas. Por este motivo
la investigación sigue en trámite y se realiza un seguimiento
periódico de las actividades que las autoridades siguen o prevén
seguir en este tema.
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2. Discriminación de la mujer en obras sociales cuanto
a los beneficios a los que acceden
Se llevó adelante una investigación ante el IOMA, por la
denuncia de mujeres afiliadas a ese Instituto, por las diferencias
que planteaba la normativa que regía la obra social respecto de
los beneficios de afiliar indirectamente al cónyuge sin cuota
adicional. Como consecuencia de la información obtenida y a
partir de verificar la situación de desigualdad y discriminación
planteada por la interesada, esta Institución formuló una EXHORTACION al MINISTERIO DE SALUD de la provincia de BUENOS AIRES para que procure la modificación del decreto reglamentario 7.881/84, modificado por el decreto 415/97, a fin de
que se garanticen los mismos derechos y beneficios a los afiliados obligatorios del INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL,
en cuanto a la afiliación indirecta de sus respectivos cónyuges.
El Instituto posteriormente admitió en su respuesta que
la cuestión planteada era atendible y agregó que las normas se
originan a fin de dar respuesta a determinadas situaciones fácticas que con el paso del tiempo pueden variar, trayendo como
necesario corolario la modificación de las mismas. Sin perjuicio
de ello, aclararon que modificar el decreto reglamentario 7.881/84
requiere de una evaluación cautelosa, ya que debe medirse previamente el impacto que tal medida puede generar en el presupuesto y régimen del IOMA y por ende en las prestaciones que está
obligado a brindar.
Por otra parte, esta Institución cursó un informe especial
al PROCURADOR GENERAL de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA BONAERENSE, ya que de acuerdo a información periodística
estaba interviniendo sobre el particular. La actuación continúa
en trámite.
De igual manera se llevó adelante una investigación ante
el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS de la provin-
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cia de CHUBUT por la queja presentada por una señora, beneficiaria titular de la entidad, por la discriminación plasmada en la
normativa vigente que regula al Instituto, en cuanto al derecho
de afiliar al concubino. Según refirió en la presentación, el beneficiario titular hombre goza de ese derecho de afiliación, sin
estar casado legalmente, abonando una cuota adicional; beneficio que no se extendía a las mujeres. Se solicitaron informes a
la obra social y como resultado se pudo verificar la cuestión
descripta por la quejosa. En virtud de ello, esta Institución cursó un INFORME ESPECIAL para el titular de la LEGISLATURA
PROVINCIAL para poner en conocimiento de ese cuerpo la investigación realizada y las consideraciones del caso y, a su vez, se
exhortó al GOBERNADOR de la provincia de CHUBUT a que arbitre las medidas necesarias para procurar la modificación de la
normativa vigente, garantizando en la realidad la igualdad de
derechos y beneficios entre hombres y mujeres.

j) Empresas prestatarias de servicios médicos prepagos
Se presentaron ante esta Institución numerosos ciudadanos reclamando por la falta, deficiente o mala prestación de
servicios por parte de las empresas prestatarias de servicios
prepagos de salud, también se verificaron quejas relacionadas
con el constante cambio de condiciones contractuales, falta de
información y principalmente por incumplimiento del PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO).
El incumplimiento del citado PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO) es una de las dificultades que más perjudican
a los usuarios de tales servicios. Téngase presente que, por lo
general, se desconoce el alcance del Programa y por ende, no
resulta sencillo para los interesados establecer si una prestación se encuentra incluida en el mismo y consecuentemente si
ésta queda alcanzada por las previsiones de la ley 24.754.
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Esta realidad, dio lugar a que en el INFORME ANUAL
1997, el Area de Administración Sanitaria y Acción Social incluyera, a estas empresas, en la temática a tratar, circunscribiendo el análisis, en esa oportunidad, a la cobertura del HIV/SIDA.
En ese orden de ideas. se analizó si los interesados
cuentan en la actualidad con un mecanismo que les permita
verificar el cumplimiento de las previsiones contenidas en la ley
24.754. Es decir, si el usuario puede, a través de una autoridad
con competencia para ello, conocer y recurrir para establecer
cuáles son aquellas prestaciones a las que tiene derecho en
función de la vigencia de la ley que así lo establece.
Máxime cuando no cabe duda alguna que ese cuerpo legal ha modificado e integrado los contratos que se hubiesen
suscripto o cualquiera de lag modalidades por las que se acceda a los servicios que prestan estas empresas, ampliando en
muchos casos, la prestación convenida, con el alcance que determina el PMO.
Cabe recordar que en los supuestos en que se encuentra
comprometida la salud del afiliado o la de su grupo familiar no
existe la posibilidad de realizar largos trámites o numerosas
consultas. El acceso a la información adecuada y veraz, que
nuestra Constitución Nacional garantiza, no debe tornarse ilusorio en el caso de quienes recurren a los servicios de salud que
ofrecen las mencionadas empresas.
Desde esta óptica la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, creada por medio del decreto 1.615/96, es la autoridad que tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento del
PMO.
Por su parte el decreto 405/98, por el que se aprobó la
estructura orgánico funcional de transición de la citada entidad
autárquica, y el plan estratégico de la misma, establece entre
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sus funciones que debe asegurar las prestaciones acordadas y
el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio, a través de
los Agentes de Salud (punto 3,2,3, inc. 7).
Esta clara imposición impide que el Estado se desligue
de la responsabilidad que le cabe frente al cumplimiento de las
prestaciones por parte de todos los actores que deben verificar
su otorgamiento.
El hecho de señalar que se trata de "empresas privadas"
no es motivo suficiente para desatender el mandato legal que, en
este sentido, ha "regulado" su actividad prestacional vinculándolas con el otorgamiento de los servicios comprendidos en ese
Programa.
Téngase presente que muchas de estas empresas, además, brindan sus servicios a beneficiarios de las obras sociales
del sistema nacional, que han convenido con estas, como prestadoras de los servicios, cuestión que no puede ni debe escapar
al control correspondiente.
El mero hecho de estar constituidas como empresas privadas no resulta argumento suficiente para otorgar los servicios
fuera de las pautas que se han previsto para la concesión de los
mismos.
Asimismo, tampoco resulta adecuado para los usuarios
de estos servicios que, cada vez que se presentan diferencias
con relación al otorgamiento de las prestaciones, deban recurrir,
como única alternativa, a la vía jurisdiccional para verificar su
efectiva prestación. Ello teniendo en cuenta que existe una autoridad administrativa encargada de la fiscalización de la aplicación del PMO.
Estos aspectos deben ser profundamente analizados,
regulando definitivamente la prestación de estos servicios de
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salud e indicando cuáles son las responsabilidades que el Estado asume para que se verifique el acceso al PMO, de modo de
evitar que se frustre el otorgamiento de la atención médica con
la extensión que corresponda, en orden a las previsiones legales que vinculan a estas empresas con la concesión de dichos
servicios.
Los usuarios de estos servicios han presentado quejas
con relación a los temas que se indican a continuación: falta
de respuesta a un pedido de baja como titular del servicio médico por parte de una empresa de medicina prepaga; por excesivos incrementos de las cuotas mensuales; falta de control público en el sistema de medicina prepaga; falta de respuesta a los
reclamos sobre la baja del servicio; perjuicios derivados de la no
inclusión en el traspaso de afiliados del sistema de un sistema
de medicina prepaga a otro; falta de cobertura de una internación; rechazo de empresas de medicina prepaga a una solicitud
de ingreso para obtener cobertura médica; falta de cobertura
para el tratamiento de una hija; eventuales restricciones a la
cobertura médico-asistencial brindada por una empresa de medicina prepaga; modificaciones en el contrato de adhesión; presunta comisión de una mala praxis; incumplimiento de las prestaciones médicas ofrecidos; disfuncionalidades en la prestación
de un servicio médico de urgencia; negativa a facturar el servicio en forma individual; falta de reintegro de gastos realizados
en concepto de internación; irregularidades y falta de cobertura médica; perjuicios derivados de la baja de la progenitora del
quejoso; perjuicios ocasionados como consecuencia de la rescisión unilateral del contrato; negativa a brindar atención médica de urgencia.
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JORGE MAIORANO

El defensor del Pueblo de
la Nación inició una actuación
y pidió informes a funcionarios nacionales a raíz de los
numerosos reclamos surgidos
por la falta o ¿eficiente prestación por parte de las empresas
de servicios prepagos de salud. Por tal motivo, Maiorano
dirigió sus cuestionamientos
al secretario de Recursos y Programas de Salud, Víctor Martínez, y al superintendente de
Servicios de Salud, José Luis
Lingeri, a quienes solicitó información acerca de la situación actual en relación con la
obligatoriedad de brindar cobertura, prevista por el Programa Médico Obligatorio.
BAE, Buenos Aires Económico, Diario de Negocios, 9 de julio de 1998, pág. 17.
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3. LOGROS OBTENIDOS
3,1. LOGROS
Se logró que el INSSJP reintegrase gastos de sepelio
correspondientes al fallecimiento de la madre de la
quejosa. (Act. 7/98)
— Se logró que el INSSJP evaluara la situación habitacional de una beneficiaria ante la situación de desamparo de la misma. (Act. 201/98)
Se logró establecer cuáles fueron las medidas que la
autoridad competente tomó en el caso de un Kiosco,
ubicado en el centro de la CAPITAL FEDERAL, que
expendía alcohol a menores de edad. (Act. 208/98)
— Se logró, mediante la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION que el MINISTERIO DE
LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, acelerara los nombramientos de profesionales médicos en el
HOSPITAL REGIONAL "RAMON CARRILLO" de esa
provincia (Act. 209/98)
Se logró que el INSSJP reintegrara gastos de sepelio
correspondientes al fallecimiento del padre del quejoso. (Act. 374/97)
— Se logró que el CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y
LA FAMILIA, no interrumpiera los subsidios a los
PEQUEÑOS HOGARES (Act. 564/98)
— Se logró mediante una recomendación al INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS la instalación de un consultorio médico y la contratación de dos médicos para
brindar atención médica primaria a los beneficiarios
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de la localidad de VILLA BONITA, de la provincia de
MISIONES. (Act. 777/98)
Se logro que a instancias de los informes especiales
cursados por esta Institución a las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia de SALTA relacionada con un brote de "leishmaneasis" en
esa provincia, particularmente en la localidad de SAN
RAMON DE LA NUEVA ORAN, que la legislatura provincial dictara, con fecha 10 de noviembre de 1998,
una ley por medio de la que se declaró el alerta sanitario en el departamento de ORAN, a raíz del incremento del número de casos de la citada enfermedad
que afecta a la referida localidad y zonas aledañas y
el departamento de SAN MARTIN. (Act. 893/98)
Se logró que un ciudadano residente en la provincia
de TUCUMAN, accediera al PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROL DEL CANCER para recibir un tratamiento
adecuado a su dolencia. (Act. 1.049/98)
Se logró que la COMISION NACIONAL DE PENSIONES
ASISTENCIALES le otorgue los haberes adeudados a
una ciudadana. (Act. 134/98)
— Se logró que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, Sucursal MENDOZA, dejara sin efecto una medida por la
que disponía el cambio en el sistema de prestación de
servicios a los beneficiarios de la localidad de LAS
HERAS. (Act. 1.298/98)
— Se logró que un interesado solucionase la situación
que se había generado con la entidad médica prepaga a la que se encuentra adherido, por incumplimiento del PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO).
(Act. 1.492/98)
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— Se logró que una ciudadana de 95 años, beneficiaria
del INSSJP, obtuviera el audífono que había solicitado. (Act. 1.495/98)
— Se logró que la obra social del PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y PROPIEDAD HORIZONTAL (OSPERYH)
proporcionara una prótesis para la columna vertebral
de una beneficiaria. (Act. 1.533/98)
— Se logró que el INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL
EMPLEADO PROVINCIAL de SANTIAGO DEL ESTERO
amplíe la cobertura de los tratamientos del SIDA.
(Act. 1.697/98)
— Se logró, en función de gestiones directas realizadas,
que se otorgase un turno para cirugía en el HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN para un residente de la provincia de SAN JUAN. (Act. 2.112/98)
Se logró, a pedido del Centro de Jubilados y Pensionados de Ingeniero Huergo, provincia de Río Negro,
que un médico de cabecera que había dejado de prestar servicios en esa localidad, continuara brindándolos en la ciudad de Villa Regina, distante sólo a 15 km
de aquélla. (Act. 2.116/98)
Se logró que una prestadora del INSSJP procediera a
la devolución de importes correspondientes a prestaciones farmacéuticas brindadas a beneficiarios de ese
Instituto. (Act. 2.148/97)
— Se logró que el INSSJP brindara información relativa
a un reclamo por irregularidades en el tratamiento
médico de un familiar fallecido. (Act. 2.230/98)
— Se logró que el IPROSS (Instituto Provincial de Salud
de RIO NEGRO) autorizara la cobertura integral de un
estudio, para la hija de un beneficiario, a realizarse
en un nosocomio determinado, solucionándose de
esta manera la cuestión planteada. (Act. 2.355/98)
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— Se logró que al HOSPITAL "TOMAS PERON" de la provincia de SAN JUAN, del distrito RODEO, que desde
hacía CUATRO (4) años no podía utilizar el aparato
radiológico, se le proveyese el mencionado aparato.
(Act. 2.445/98)
— Se logró que el INSSJP reintegrase los gastos correspondientes por una prótesis odontológica, reclamados por una beneficiaria de la entidad. (Act. 2.555/98)
— Se logró que el INSSJP le otorgara un audífono a una
beneficiaria. (Act. 2.613/98)
Se logró que un ciudadano que solicitó un alojamiento por falta de vivienda, consiguiera uno, a través de
diligencias efectuadas por esta Institución, con el
PROGRAMA LOS SIN TECHO, dependiente del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (Act.
2.796/98)
— Se logró que IOMA accediera al pedido de un interesado, paciente HIV, de reafiliación para continuar recibiendo el tratamiento médico y farmacológico indicado. (Act. 3065/98)
— Se logró que la prepaga AMSA, le otorgara, un respirador y un tubo de oxígeno a un beneficiario de la
misma. (Act. 3.209/98)
Se logró que el SECRETARIO DE PROGRAMAS DE
SALUD Y EL SECRETARIO DE POLITICA Y REGULACION DE SALUD de la Nación, resolvieran, a instancias de la recomendación que formalizara el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a través del dictado de la resolución 2.653/97, dictaran la resoluciones
32 y 42, respectivamente, de fecha 17 de marzo de
1998, por la que crearon un grupo de trabajo dirigido
a adoptar medidas tendientes a evitar prácticas que
pongan en peligro la salud de la población. También
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se invitó a participar de ésta al GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES. (Act. 4.230/95)
Se logró que la SECRETARIA DE POLITICA Y REGULACION SANITARIA DE LA NACION analizara, en función de una recomendación que formalizara esta Institución, "... la posibilidad de efectuar o propiciar en
forma paulatina y gradual las correspondientes
modificaciones normativas a fin de incorporar a
nuevos sectores al régimen de libre elección de
Obras Sociales, todo ello, siempre que cuestiones de
oportunidad, mérito y conveniencia propias del poder administrador así lo aconsejen..." (Act. 5.567/97)
Se logró que se efectuase un trasplante de córnea a
una residente de la provincia de TUCUMAN. (Act.
7.909/96)
— Se logró que en el HOSPITAL FRAY JUSTO SANTA
MARIA DE ORO de la localidad de SANTA SYLVINA de
la provincia del CHACO se realizaran las reparaciones
necesarias de los techos, que se construyera una
nueva torre-tanque de agua, se proveyeran matafuegos, un lavarropas y se repararan las piletas del lavadero. Asimismo se realizó una nueva conexión de
energía con provisión de tablero general y cambio de
artefactos eléctricos. (Act. 9.970/96).
— Se logró que la obra social ASE le reintegrara a una
afiliada los montos totales correspondientes a prácticas de kinesiología post quirúrgica. (Act. 9.974/98)
— Se logró que una ciudadana, con tratamiento ambulatorio prescripto por el HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA, obtenga gratuitamente los
medicamentos que necesita. (Act. 11.855/98)
— Se logró a través del dictado del decreto 504/97, que
se verificase la recomendación formalizada por esta

1162

INFORME ANUAL. 1998

Institución, mediante el dictado de la resolución DP
4.638/97, a fin de que en el supuesto de los trabajadores casados en que ambos revisten la calidad de
dependientes, pueda cada uno sostener la afiliación
a su obra social de origen, aun cuando el otro decida
sostener la que a su vez le corresponda. (Act. 12.013/
97)
Se logró que el IMOS autorizase la medicación para
una afiliada y su hijo, ambos portadores del HIV. (Act.
12.197/97)
— Se logró que el INSSJP otorgue asistencia médica a
los beneficiarios residentes en la localidad de SAN
JAVIER, provincia de SANTA FE. (Acts. 12.287/97 y
16.089/97)
— Se logró que la FEDERACION ARGENTINA DE COSMETOLOGOS Y ESTETICISTAS obtengan el reconocimiento de la cosmetología como actividad de colaboración de la salud y una nueva matrícula. (Act.
12.366/97)
— Se logró con relación al funcionamiento del BANCO
NACIONAL DE DATOS GENETICOS y teniendo en
cuenta que en ese caso se recomendó al MINISTERIO
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION y se
exhortó al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES que conjuntamente adoptasen las medidas
tendientes a que, se alcancen las soluciones que posibiliten el pleno funcionamiento del. BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS, de modo de evitar cualquier perjuicio a los ciudadanos contemplados por
la ley 23.511 y el decreto 700/89, que el citado Ministerio indicase haber adoptado las providencias del
caso para que no se perjudique la continuidad de la
actividad correspondiente. (Act. 12.412/97)
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Se logró mediante el asesoramiento brindado, que un
afiliado no sea dado de baja de la OBRA SOCIAL DEL
PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSTEL). (Act. 12.925/98)
— Se logró que la OBRA SOCIAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL DE SANTIAGO DEL ESTERO proveyera un
set de gastrostomía indicado para la consecución del
tratamiento de un menor. (Act. 13.494/97)
Se logró que la COMISION NACIONAL ASESORA
PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS otorgara a una profesional un subsidio para la
compra de una computadora personal que la ayudaría
a ejercer su labor, en razón de padecer una discapacidad visual, retinoplasia retrolental moderada o retinopatía de prematuro, con compromiso en ambos
ojos. (Act. 13.504/97)
Se logró que una beneficiaria del INSSJP obtenga un
subsidio de ese organismo para cubrir sus necesidades básicas. (Act. 13.507/98)
— Se logró que un beneficiario del INSSJP a quien se le
había negado la posibilidad de optar en favor de la
OSECAC, obtuviera su incorporación a ese obra social. (Act. 13.733/98)
— Se logró que en el HOSPITAL "MARCIAL QUIROGA"
de la provincia de SAN JUAN, se adopten las medidas
necesarias para que se erradique del quirófano del
mismo las vinchucas existentes. (Act. 13.735/97)
— Se logró que la OSECAC ampliara el plazo de cobertura
para el hijo discapacitado de un beneficiario titular,
dado que se operaba el vencimiento del plazo que originariamente se le otorgara. (Act. 13.785/98)
— Se logró que el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL DE LA NACION dictara la resolución 190,
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por medio de la que no hizo lugar a la solicitud de
prórroga del plazo otorgado por la resolución 26/97
—MSYAS— para continuar con la utilización del
"bromato de potasio" como aditivo en la preparación
del pan. Consecuentemente, el aditivo cuestionado
quedó definitivamente excluido del listado de los permitidos. (Act. 13.969/97)
— Se logró que el INSSJP reintegrase los gastos de sepelio correspondientes al fallecimiento del padre de
un ciudadano. (Act. 14.011/97)
— Se logró que el INSSJP le otorgara un subsidio a un
beneficiario para su asistencia. (Act. 14.065/98)
Se logró que un beneficiario de la OBRA SOCIAL DE LA
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD reintegrase gastos por atención médica de su madre. (Act. 14.138/97)
— Se logró que la OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE
COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES otorgara una
extensión de una cobertura médica para el hijo de un
beneficiario titular. (Act. 14.139/97)
— Se logró que un ciudadano de la provincia de CORDOBA obtuviera un medicamento en forma gratuita a través de un pedido de informes remitido al HOSPITAL
NACIONAL DE CLINICAS DE CORDOBA cuyo Servicio
Social asesoró al paciente quien lo obtuvo del MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD de esa provincia.
(Act. 14.940/97)
— Se logró que una ciudadana obtenga del INSSJP una
silla de paseo especial para su hija de 4 años discapacitada. (Act. 14.982/97)
— Se logró que beneficiarios de la OBRA SOCIAL DEL
PERSONAL DE ENCOTESA Y LAS COMUNICACIONES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPEC) pudieran
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participar del sistema de opción de obras sociales.
(Act. 15.028/97)
— Se logró, a través de una presentación realizada ante
la ASESORIA DE MENORES E INCAPACES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 3 de esta CAPITAL FEDERAL, que
se atendiera la situación de una ciudadana discapacitada, sin cobertura médica ni social. (Act. 15.618/97)
Se logró que el ISSB procediera al reintegro de las
sumas correspondientes a una internación geriátrica
por los meses julio a noviembre de 1995 y de abril,
mayo y junio de 1996. (Act. 15.939/97)
— Se logró que el INSSJP procediera a otorgar a un beneficiario un cambio de UPI. (Act. 16.231/97)
— Se logró, mediante el dictado de una recomendación
al efecto, que a una ciudadana, se le otorgue asistencia médica gratuita, atento a su precaria situación
económica y falta de obra social. (Act. 16.241/98)
Se logró que la OSSEG a través de gestiones directas
autorizara la internación y posterior operación de un
beneficiario de esa entidad. (Act. 16251/97)
— Se logró que la hija de una beneficiaria del INSSJP,
quien padecía de bulimia y anorexia, iniciara un tratamiento especializado en una clínica privada a cargo de esa entidad. (Act. 16.374/97)
— Se logró que un beneficiario del INSSJP, hemipléjico,
obtuviera el traslado por ambulancia a un centro de
rehabilitación en razón de su imposibilidad para
movilizarse. (Act. 16.446/97)
Se logró que el INSSJP cambiase de UPI a una beneficiaria para que pueda continuar con el mismo médico de cabecera. (Act. 16.456/97)
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Se logró que una ciudadana quien padece una enfermedad física permanente obtuviera la instalación de
un kiosco en el HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
(Act. 20.779/96).
Se logró que la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION otorgara una prótesis a un ciudadano de la provincia de SAN JUAN. (Act. 28.421/96)
Se logró que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomara medidas para que la menor quien tuvo un
accidente en una escuela de esa jurisdicción, fuera
asistida. (Act. 28.953/96)
Se logró que la OSBA otorgase nuevamente, a un afiliado minusválido, el beneficio que anteriormente le
había sido cancelado y la deuda correspondiente por
internación en un geriátrico. (Act. 29.868/96)
Se logró que el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL DE LA PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO recepcionara la recomendación efectuada en relación a
la instalación de un centro de salud en el Barrio VINALAR de esa ciudad. (Act. 30.195/96)
— Se logró que se modifiquen los porcentajes de cobertura asistencial previstos para los discapacitados, limitados a través del dictado de la resolución 364, del
registro de esa entidad, en particular por medio del
art. 40 de la misma. (Act. 30.343/96)
Se logró que un beneficiario del INSSJP, residente en
la provincia de la provincia de JUJUY, recibiera la totalidad de un reintegro por un trasplante de córnea
que había sido otorgado parcialmente. (Act. 30.347/97)
— Se logró que la COMISION NACIONAL DE PENSIONES
ASISTENCIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, produjera el otorgamiento de TREINTA (30) pensiones no contributivas,
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de las cuales, DIECISIETE (17) expedientes fueron
evaluados favorablemente por esa Comisión. En los
TRECE (13) casos restantes, esta Institución efectuó
recomendaciones, obteniéndose la correspondiente
respuesta en los plazos estipulados.
— Se logró que el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL de la provincia de MENDOZA le otorgara al interesado un subsidio para costear el tratamiento quirúrgico que requería su hija.
Se logró, a través del asesoramiento y la orientación
brindada a los ciudadanos requirientes que pudieran
resolver las dificultades planteadas.

3,2. RECOMENDACIONES, RECORDATORIOS DE
DEBERES LEGALES Y EXHORTACIONES
Recomendaciones
A la Jefatura de Gabinete de Ministros
Se le recomendó que adoptara las medidas necesarias
para que los organismos responsables del cuidado y seguimiento de los menores discapacitados, que concurren a entidades
contratadas por el Estado Nacional, cumplan con su cometido,
realizando las actividades de observación y verificación e instando las correcciones que fuesen necesarias en procura del objetivo perseguido, ello es la protección de los niños y menores
afectados.
Se le recomendó que dispusiera lo necesario para establecer cuáles son los fundamentos que pudieran justificar que
sólo los beneficiarios de pensiones no contributivas otorgadas
por "invalidez" y las correspondientes a los "ex combatientes de
Malvinas" cuentan con posibilidades de ejercer una opción con
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relación a la entidad que les brinda cobertura médico-asistencial
y analizar si el conjunto de dichos beneficiarios podría participar del mismo sistema de opción del que gozan las referidas
categorías. Se remitieron los antecedentes al Secretario de
Políticas y Regulación de Salud de la Nación a fin de requerir
los estudios pertinentes para determinar la viabilidad de extender esa posibilidad de opción a todas las categorías de beneficiarios de pensiones no contributivas y, en su caso, efectuar
las modificaciones normativas correspondientes..

Al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
Se le recomendó que junto con el GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, adoptara las medidas
tendientes a que, se alcancen las soluciones que posibiliten el
pleno funcionamiento del BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS, de modo de evitar cualquier perjuicio a los ciudadanos
contemplados por la ley 23.511 y el decreto 700/89.
Se recomendó que arbitre los medios necesarios para
que simplifique el trámite de provisión de drogas en cuanto a la
documentación a presentar por parte de los pacientes y del centro tratante; acuerde con los establecimientos asistenciales la
posibilidad de extender el plazo de vigencia para proceder a la
renovación de los pedidos de drogas; ajuste adecuadamente los
envíos de drogas a las solicitudes elevadas por los nosocomios
e identificar la medicación correspondiente a cada paciente.
haciendo uso del respectivo "código de identificación"; envíe un
excedente de medicación a los hospitales para atender situaciones imprevistas, garantizando de esta manera el inicio de tratamientos preventivos y la continuidad de aquellos donde se hubiese producido el rechazo a determinada droga; actualice periódicamente las normas y recomendaciones para la terapéutica del
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SIDA y posteriormente proceda a su pronta aplicación, realizando para ello una amplia difusión en todo el país y acuerde con
la SECRETARIA DE SALUD del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES y con los áreas de salud de las provincias con
mayor incidencia en casos de SIDA, la realización de un programa de capacitación para el personal que interviene en la tramitación de los pedidos de medicación.
Se le recomendó que arbitre las medidas del caso para
convenir junto a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA NACION la modalidad de atención de las personas discapacitadas que requieran el otorgamiento de determinada prestación social.

A la Administración Nacional del Seguro de Salud
(ANSSAL)
Se le recomendó que dispusiera lo necesario para instar
a las obras sociales bajo su contralor, inscriptas en el Registro
Nacional de Obras Sociales y de Agentes del Seguro de Salud,
que cuenten con planes destinados a la incorporación de beneficiarios adherentes, que informen a los solicitantes las causas
que motivaran el rechazo del pedido de inclusión a las mismas.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
resolver el planteo formalizado por el beneficiario de la OBRA
SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL (OSPIT),
señor C.A.A., relacionado con la negativa de esa entidad a reconocer los gastos derivados de la internación de su hijo en el
Instituto Privado de Neonatología y Pediatría de la ciudad de RIO
CUARTO de la provincia de CORDOBA. Procedió a resolver el
planteo considerando que no le asistía razón al interesado.
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A la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)
—ex ANSSAL-Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
otorgar a la beneficiaria de la OSECAC, S.A.M.O., la extensión de
la cobertura correspondiente al Plan Materno Infantil, que el
PMO regula a través del punto 1.1.1., por lo menos, durante el
tiempo en que la citada perciba el subsidio por desempleo.
Se le recomendó que disponga lo necesario para garantizar la prestación del servicio farmacéutico, a los beneficiarios de
la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSPPRA), en el ámbito de las provincias de RIO
NEGRO y del NEUQUEN, con el objeto de evitar que los beneficiarios continúen careciendo de ese servicio.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
atender a la luz de la legislación vigente la situación del INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL (IMOS), de modo que cumpla con la finalidad para la que fue concebido realizando las
gestiones tendientes a ello y verificando que se implementen las
correcciones que fuesen necesarias en procura del objetivo perseguido, ello es que la población beneficiaria del Instituto pueda participar del sistema de opción y acceder a la atención adecuada de su salud cualquiera sea el ámbito territorial en que
resida. El organismo indicó que solicitó opinión sobre el particular a su asesoría jurídica a la vez que dispuso la elaboración
de los proyectos necesarios para dar curso a la recomendación
formalizada.
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Incorporación de adherentes

Obras sociales deben informar
causas de eventuales rechazos
rOtONICI1v0

El Defensor del Pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano. recomendó a la ANSSAL que disponga lo necesario para instar a las obras sociales bajo su contralor,
que cuenten con planes destinados a la
incorporación de beneficiarios adherentes. que informen a los solicitantes las
causas que motivaran el rechazo del
pedido de inclusión a las mismas.
En otra resolución de igual tenor.
Maiorano recomendó a la obra social de
la Unión Personal Civil de la Nación que
disponga las medidas necesarias para
informar a los interesados las causas por
las que se deniegue la inclusión de beneficiarios adherentes.
El funcionario dispuso una investigación al receprer la presentación de
una ciudadana que se quejó porque la
OSUPCN habia denegado su incorporación en calidad de beneficiaria adherente
por padecer diabetes. Si bien el caso
puntual fue solucionado. "cabe atender la situación que se
plantea en aquellos supuestos en que las obras sociales integrantes del sistema nacional que cuenten con programas que
contemplan la admisión de beneficiarios adherentes, denieguen la incorporación de los aspirantes sin indicación de la
causa que da lugar a tal decisión", sostiene Maiorano en los
considerandos de las resoluciones.
También afirma que la respuesta producida por la ANSSAL "no alcanza a demostrar la producción de un análisis
adecuado a las consultas que esta institución formalizó, pues
de otro modo hubiera advertido que ningún programa u plan
cuya prestación se encuentre a cargo de las obras sociales
bajo su contralor, pueden sostener principios contrarios a los
contenidas en la legislación vigente". En ese sentido, menciona los artículos 1° y 2° de la ley 23.661 y la ley 23.753, previsionei legales que reniegan de toda forma de discriminación que pueda afectar tanto a los beneficiarios del sistema
como a las personas diabéticas.
Asimismo, el Defensor del Pueblo hace hincapié en el

artículo 42 de la Constitución Nacional
que garantiza a los consumidores y usuarios obtener información adecuada y veraz. Opina en este aspecto que la
OSUPCN 'puede rechazar un pedido de
incorporación, pero esa facultad "debe
annonirarse con las normas vigentes.
evitando producir situaciones contrarias
a esas disposiciones que, a su vez, no deben ser consentidas por la autoridad
competente". Una recomendación dirigida por Maiorano al Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación, llegó a buen
puerto. El funcionario considera alentador el hecho "porque podrán ponerse
en marcha mecanismos que protejan a la
gente contra prácticas médicas ilegales y
porque esta decisión muestra a funcionarios más sensibles ante una sugerencia de la Delensoría nacional".
A fines de 1995, el organismo inició
una investigación de oficio, por avisos
publicitarios que anunciaban el tratamiento de tumores con
veneno de serpiente por parte de un dersominado"Centro
Naturista Tumores y Dolores". Claramente, la propaganda en
cuestión estaba dirigida a pacientes oncológicos, sugiriendo
su tratamiento con el empleo de crotoxina, sustancia que no
se encuentra autorizada hasta el presente.
Recientemente, los secretarios de Programas de Salud y de
Política y Regulación de Salud de la cartera nacional resolvieron, de acuerdo con lo recomendado por el defensor nacional -"dada la trascendencia que el tema entraña para la salud
de la población"-, crear un grupo de trabajo que adoptará las
medidas tendientes a establecer procedimientos que eviten
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 no autorizados de
carácter supuestamente médico".
Este grupo dispone hasta el próximo 17 de mayo pare elevar un informe detallado de su labor.

La Mañana, Formosa, 17 de abril de 1998, pág. 19.
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A la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación
Se le recomendó que dispusiera lo necesario para que la
COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES diera
prioridad y urgente tratamiento al expediente de una pensión no
contributiva. El organismo respondió que se había enviado una
Asistente Social al domicilio de la interesada para agilizar el
trámite.
Se le recomendó que adoptara las medidas necesarias
para controlar adecuadamente que el PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (PRO.SO.NU .), particularmente en el ámbito de la
provincia de FORMOSA, cumpla con la finalidad para la que fue
concebido realizando las observaciones tendientes a ello y verificando que se implementen las correcciones que fuesen necesarias en procura de la verificación del objetivo perseguido, ello
es la nutrición de los niños comprendidos en el subprograma
"comedores infantiles".
Se le recomendó que adopte las medidas del caso para
convenir junto con el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION la
modalidad de atención de las personas discapacitadas que requieran el otorgamiento de determinadas prestaciones sociales.

A la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales de
la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación
Se recomendó en 30 casos que dispusiera lo necesario y
diera urgente tratamiento a los expedientes correspondientes a
solicitantes de pensiones no contributivas, atento a la demora
observada en su tramitación. En todos los casos el organismo
respondió en tos plazos establecidos.
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Se recomendó que arbitre las medidas pertinentes para
dar prioridad y urgente tratamiento al reinicio de un expediente extraviado de pensión asistencial.

Al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP)
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
garantizar el efectivo cumplimiento del PROGRAMA MEDICO
OBLIGATORIO a los afiliados de ese Instituto domiciliados en
PUERTO IGUAZU, provincia de MISIONES.
Se le recomendó que arbitre las medidas para:
a) que la Sucursal XVIII de la provincia de MISIONES de
ese Instituto efectúe periódicamente inspecciones a
los prestatarios, de la lócalidad de VILLA BONITA,
con el fin de propender a la mejor calidad de prestación médica, aun cuando no existan denuncias de los
beneficiarios;
b) brindar información actualizada y escrita relativa a la
lista de prestadores de los distintos servicios a los
beneficiarios. Posteriormente, ese Instituto respondió
que se dispuso la creación de un consultorio médico y la contratación de dos médicos afin de brindar
atención médica primaria a los beneficiarios de la
localidad de VILLA BONITA.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
garantizar que los servicios de asistencia domiciliaria, requeridos por los beneficiarios de esa entidad, sean prestados dentro
de parámetros temporales razonables.
Se le recomendó que disponga lo necesario para garantizar la prestación del servicio farmacéutico en todo el ámbito del
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territorio nacional, con el objeto de evitar que los beneficiarios
queden en situación de desamparo, agotando para ello, los recursos que impidan que se configure la suspensión del servicio. Contestó el Instituto que había procedido a abonar la deuda correspondiente al mes de agosto de 1998 y que en función de ello se
había restablecido el servicio farmacéutico en todo el país.
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
atender la petición formulada por una beneficiaria, referida al
cobro de reintegro de prótesis.

A la Obra Social de La Unión del Personal Civil de la
Nación (OSUPCN)
Se le recomendó que disponga lo necesario para informar
a quienes soliciten su incorporación a la entidad, en calidad de
adherentes, las causas por las que se deniegue su inclusión.

A la Obra Social de la Actividad de Seguros,
Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo
para la Vivienda (OSSEG)
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
atender la petición formulada por S.B.R. referida al reintegro de
las cuotas abonadas durante el período en el cual la citada percibía el subsidio por desempleo.

A La Obra Social Unión Obrera Metalúrgica de la
República Argentina (OSUOMRA)
Se le recomendó que disponga lo necesario para regularizar el pago del subsidio otorgado al beneficiario I.S., padre del
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menor J.S., de modo de garantizar las prestaciones correspondientes a la concesión del mencionado apoyo económico. La
SSS emplazó a la obra social para que procediera a la cobertura del menor.
Se le recomendó que disponga lo necesario para regularizar el pago del subsidio otorgado al beneficiario R.M., padre del
menor M.A.M., de modo de garantizar las prestaciones correspondientes a la concesión del mencionado apoyo económico. La interesada comunicó que la entidad había abonado lo adeudado.

A la Obra Social de la Federación Gremial de la
Industria de la Carne y sus Derivados
Se le recomendó que adoptara las medidas necesarias
para dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en la ley
24.901 y el decreto 762/97, reconociendo el gasto de la escuela
terapéutica para un beneficiario discapacitado. La entidad dispuso dar cumplimiento a la recomendación indicando que brindará la cobertura de educación diferenciada en cuestión.

A la Obra Social de los Empleados de Comercio y
Actividades Civiles (OSECAC)
Se le recomendó que arbitre las medidas para que se
efectúen periódicamente inspecciones a la CLINICA "LOS CEDROS" con el fin de propender a la mejor calidad de prestación
médica, aun cuando no existan denuncias de los beneficiarios
y que ante irregularidades detectadas, se analice, en base al
convenio suscripto con el prestador, si corresponde la aplicación de sanciones. La obra social indicó que a partir del 23 de
diciembre de 1998 se realizaron en la clínica en cuestión, con
intervención de la Delegación correspondiente y sus auditores
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médicos, 4 auditorías, sin haberse detectado anomalías ni
quejas de los beneficiarios de la OSECAC.

A la Dirección de Asistencia Social y Medicina Integral
de la Universidad Nacional de Luján (DASMI)
Se le recomendó que evalúe la posibilidad de utilizar
como parámetro el PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO)
para determinar la concesión de los servicios requeridos, en
aquellos casos en que las peticiones de los beneficiarios no
resulten contempladas por el Reglamento de Prestaciones de
esa entidad.

Al Instituto de Oncología "Dr. Angel H. Roffo"
Se le recomendó:
a) brindar a la paciente de ese nosocomio, V.M., la asistencia médica necesaria y efectuar los estudios prescriptos de acuerdo con su patología, en forma gratuita, evaluando a tal fin su situación económica y el
hecho de que carece de obra social y de cualquier
otra cobertura médica;
b) observar el cumplimiento de los preceptos contenidos en el art. 4°, inc. c), del decreto 578/93, en cuanto
señala que los hospitales públicos de autogestión,;
deben cobrar los servicios que brinden a personas
con capacidad de pago o terceros pagadores que cubran las prestaciones del usuario de obras sociales o
similares; y
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c) observar el cumplimiento de los preceptos contenidos en el art. 7° del mencionado decreto, en tanto
refiere la obligación de estos hospitales de brindar
atención médica gratuita a toda persona carente de
recursos económicos, que así lo requiera.

A la Administración Nacional de la Seguridad Social
—ANSeSSe le recomendó que adopte las medidas necesarias para
atender la petición formulada por S. M., referida al pago del
subsidio de sepelio correspondiente a G. M., cuyo deceso ocurrió con fecha 15 de junio de 1994.

A la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Rosario
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
atender la petición formulada por el alumno A.L., referida a la
problemática del tabaquismo suscitada en las aulas de esa facultad.

Recordatorios de deberes legales
Al Hospital de Clínicas "José de San Martín"
Se recordó al HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN
MARTIN" el cumplimiento de los preceptos contenidos en el art.
7° del decreto 578/93, que señala la obligación de los hospitales
públicos de autogestión de brindar atención médica gratuita a toda
persona carente de recursos económicos, que así lo requiera.
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Al Instituto Nacional Unico Coordinador de Ablación e
Implante (INCUCAI)
Se le recordaron los deberes legales que le asisten en
cuanto al cumplimiento de los controles previstos por la ley
24.193, a los efectos de que se produzcan verificaciones de las
condiciones en que se llevan a cabo las actividades de ablación
e implante de órganos en los establecimientos autorizados, en
forma continua y sistemática. La respuesta producida dio cuenta de las acciones realizadas en pos de controlar los casos de
rehabilitación de los establecimientos dedicados a las prácticas trasplantológicas.

Exhortaciones
Al Instituto de Seguros de Jujuy
Se exhortó a ese Instituto que adopte las medidas necesarias para brindar cobertura médica a una beneficiaria de esa
entidad, para que realice el tratamiento de hemodiálisis que se
le hubiese indicado y los posteriores que correspondan de
acuerdo con la indicación médica pertinente, como así también
la de los medicamentos que se le prescriben.

Al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires
Se exhortó a que, junto con el MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION, adopte las medidas tendientes
a que se alcancen las soluciones que posibiliten el pleno funcionamiento del BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS, de
modo de evitar cualquier perjuicio a los ciudadanos contemplados por la ley 23.511 y el decreto 700/89.
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Se exhortó a que arbitre los medios necesarios para que
implemente un programa de capacitación para el personal de los
hospitales que se encuentran bajo su dependencia, que interviene en la tramitación de los pedidos de medicación, elevados al
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS
HUMANOS/SIDA y a que disponga de recursos extraordinarios
para atender situaciones imprevistas que pudiesen producirse
ante eventuales cortes o suspensiones en el suministro de determinada droga, en pos de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.
Se lo exhortó a fin de que adopte las medidas necesarias
para que el IMOS cumpla con la finalidad para la que fue concebido realizando las gestiones tendientes a ello en procura del
objetivo perseguido, ello es que la población beneficiaria del
Instituto pueda participar del sistema de opción y acceder a la
atención adecuada de su salud cualquiera sea el ámbito territorial en que resida.

Al Instituto Municipal de Obra Social (IMOS)
Se lo exhortó para que atienda el caso del beneficiario
F.F., residente en la localidad de SANTA TERESITA, partido de
LA COSTA, provincia de BUENOS AIRES, quien por su condición
de jubilado no puede afrontar el sistema de reintegros implementado en dicha localidad, de modo de reconocerle las prestaciones médico-asistenciales necesarias para preservar o restablecer su salud.
Se lo exhortó para que atienda sin dilación alguna el caso
y las peticiones incoadas por la beneficiaria M.E.B., residente en
la localidad de RUFINO de la provincia de SANTA FE, quien por
su condición de jubilada no puede afrontar el sistema de reintegros implementado por esa entidad, de modo de que no se
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torne ilusorio su derecho a la salud que las normas vigentes le
garantizan.
Se lo exhortó a que adopte las medidas necesarias para
cumplir con la finalidad para la que fue concebido realizando las
gestiones tendientes a ello en procura del objetivo perseguido,
ello es que la población beneficiaria del Instituto pueda participar del sistema de opción y acceder a la atención adecuada de
su salud cualquiera sea el ámbito territorial en que resida.

Al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos
de la Provincia de Formosa
Se lo exhortó a que adopte las medidas necesarias para
aplicar la totalidad de los fondos coparticipados que el Estado
Nacional remite para el cumplimiento del PROGRAMA SOCIAL
NUTRICIONAL (PRO.SO.NU.) de modo de posibilitar la continuidad del citado programa, destinado a la nutrición de los niños
comprendidos en el sub-programa "comedores infantiles".

Al Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia
de Formosa
Se lo exhortó a que adopte las medidas necesarias para
no suspender la provisión de fondos destinados a las unidades
educativas intervinientes, correspondientes al sostenimiento del
PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL (PRO.SO.NU.) de modo de
posibilitar la continuidad del citado programa, destinado a la
nutrición de los niños comprendidos en el subprograma "comedores infantiles".
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Al Ministro de Bienestar Social de la Provincia de
Jujuy
Se exhortó a ese ministerio que adopte las medidas necesarias para:
a) que la obra social INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY brinde cobertura médica a una ciudadana para
que continúe con el tratamiento de hemodiálisis y
posteriores según indicación de los médicos como
así también los medicamentos correspondientes;
b) asegurar la cobertura médica de todos los beneficiarios de esa obra social según lo prevén las leyes vigentes.

Al Instituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires
Se exhortó a dicho Instituto a fin de que se adoptaran las
medidas pertinentes destinadas a resolver el expediente de pensión no contributiva solicitado por una discapacitada. La exhortación fue tenida en cuenta por el organismo hallándose la
interesada percibiendo su beneficio en la actualidad.

Al Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia
de Santiago del Estero
Se lo exhortó para que evalúe la posibilidad de instalar
un centro de salud en el BARRIO VINALAR de la ciudad de SANTIAGO DEL ESTERO, acorde a las necesidades de la población
de dicho barrio. El exhorto fue receptado positivamente por la
autoridad en tanto indicó que se encuentran trabajando para
implementar la solución adecuada para el barrio en cuestión.
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Se lo exhortó a que adopte las medidas necesarias para
que:
a) la Posta Sanitaria de la localidad EL ARENAL, departamento JIMENEZ de la provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO cuente con profesionales médicos y enfermeros que en forma periódica, suficiente y regular
asistan a sus habitantes;
b) la ambulancia asignada a la citada Posta Sanitaria se
encuentre en condiciones de ser utilizada para posibilitar el traslado de enfermos y médicos cuando así
fuese necesario;
e) continúe proveyendo, en forma regular, insumos y
medicamentos a la mencionada posta sanitaria, acordes a las necesidades y a la cantidad de los pacientes
que se asisten en ella.

Al Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la
provincia de Santa Fe
Se exhortó que adopte las medidas necesarias para dotar
al barrio FONDO CABAL de la ciudad de ROSARIO, de agentes
sanitarios para asistir a la población de dicho asentamiento.
Se exhortó a que arbitre los medios necesarios para que
implemente un programa de capacitación para el personal de los
hospitales que se encuentran bajo su dependencia, que interviene en la tramitación de los pedidos de medicación, elevados al
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS
HUMANOS/SIDA y a que disponga de recursos extraordinarios
para atender situaciones imprevistas que pudiesen producirse
ante eventuales cortes o suspensiones en el suministro de determinada droga, en pos de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.

ARFA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACC1ON SOCIAL

1183

A la Confederación Farmacéutica Argentina y a la
Federación Argentina de Cámaras de Farmacias
Se las exhortó a que en virtud del deber que les alcanza
en función de lo dispuesto por el art. 33 de la ley 23.661, precepto que proclama que el servicio de asistencia social es de interés público, presten el servicio correspondiente a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), evitando suspenderlos
o interrumpirlos.

A la Subsecretaría de Estado de Salud Integral de la
Provincia de San Luis
Se exhortó a que reconsidere el caso presentado por una
paciente sometida a un trasplante hepático, para otorgarle el
reintegro de los gastos que la práctica demandó, teniendo en
cuenta la urgencia médica que tal caso revistió.

Al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de
San Juan
Se exhortó a que adopte las medidas necesarias tendientes a garantizar, a la población atendida en la red pública hospitalaria que carece de recursos y de obra social, la concreción
de los tratamientos médicos indicados, cubriendo, en los casos
que corresponde, las prestaciones requeridas para que se lleven
a cabo.
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Piden garantizar
atención de salud
San Juan - El defensor
del pueblo de la Nación,
Jorge Luis Maiorano, formuló sendas exhortadones.al ministro de Desarrollo Humano y al jefe
del Departamento de
Hidráulica de la provincia de San Juan, con el
objeto de procurar que
se garantice el acceso a
la atención médica en
la red pública hospitalaria y que se evite el
daño al medio ambiente
era el emprendimiento
para la explotacióir minera en El Pachón, respectivamente.
En la exhortación dirigida al ministro de
Desarrollo Humano,
Maiorano solicita que
adopte las medidas necesarias tendientes a
garantizar a la población atendida en la red
pública hospitalaria que
carece de recursos y de
obra social, la concreción
de los tratamientos médicas indicados, cubriendo
en los casos que corresponde, las prestaciones
requeridas para que se
lleven a cabo.
• Cuestión
La cuestión surge de
una actuación de oficio
del defensor del pueblo de
la Nación, originada en
un articulo periodístico
local en el que se daba
cuenta de las dificultades que atravesaba un
paciente internado en el
Hospital Guillermo Rawson, que debió adquirir un
material requerido para
ser intervenido quirúrgicamente por padecer

Jorge Luis Maloreno
aneurisma cerebral.
Maiorano se interesó en
conocer los motivos por
los que el nosocomio u
otro organismo de la
administración. no proveyó el material quirúrgico citado.
Luego de varios meses y
reiterando en varias oportunidades los pedidos de
informes a título de colaboración a. distintos funcionarios provinciales, recibió en algunas casos
respuestas parciales o
que no se ajustaban a
las cuestiones planteadas o. como en el caso del
Ministerio de .Desarmllo
Humano, ninguna respuesta.
«Esto impidió establecer si la población afecta:
da obtiene las prestaciones que necesita para
llevar adelante los tratamientos médicos y
quirúrgicos indicados
por los profesionales tratantes" consideró el defensor del pueblo de la
Nación al resolver la exhortación.

Ambito Financiero, 20 de mayo de 1998, pág. 28.
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Al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Se exhortó a que arbitre los medios necesarios para que
implemente un programa de capacitación para el personal de los
hospitales que se encuentran bajo su dependencia, que interviene en la tramitación de los pedidos de medicación, elevados al
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS
HUMANOS/SIDA y a que disponga de recursos extraordinarios
para atender situaciones imprevistas que pudiesen producirse
ante eventuales cortes o suspensiones en el suministro de determinada droga, en pos de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.

Al Ministerio de Salud y Seguridad Social de la
Provincia de Córdoba
Se exhortó a que arbitre los medios necesarios para que
implemente un programa de capacitación para el personal de los
hospitales que se encuentran bajo su dependencia, que interviene en la tramitación de los pedidos de medicación, elevados al
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS
HUMANOS/SIDA y a que disponga de recursos extraordinarios
para atender situaciones imprevistas que pudiesen producirse
ante eventuales cortes o suspensiones en el suministro de determinada droga, en pos de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.
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A la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) de la
Provincia de Mendoza
Se exhortó a que considere la posibilidad de modificar
los porcentajes de cobertura asistencial previstos para los discapacitados, limitados a través del dictado de la resolución 364,
del registro de esa entidad, en particular por medio del art. 4° de
la misma.
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Desprotección a discapacitados

Denuncian a la OSEP por
una presunta discriminación
Padres de discapacitados denuncian la
implementación de una resolución de OSEP
que afectaría la cobertura de los servicios que
requieren esos afiliados.
Un grupo de padres de chicos discapacitados, afiliados a OSEP (Obra
Social Empleados Públicos), denunció
una presunta discriminación a través de la implementación de la resolución 364 de 1996, que reglamenta
las normas del área de discapacidad
de esa obra social. Esto afectaría la
firma de los convenios que la obra
social tiene con las instituciones que
reciben a estos pacientes.
Dicha resolución, en su artículo
cuarto dispone entre otras cosas, un
límite de cobertura, determinada por
la edad cronológica de los afiliados: a
mayor edad. menor cobertura.
Los familiares de discapacitados en
busca de la derogación de este ar-

título han realizado las denuncias
correspondientes ante en la Fiscalía
de Estado y la Comisión de Derechos
y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia.
Los padres reclamaron la derogación del controvertido artículo y convocaron a quienes deseen acompañarlos a una reunión en la Legislatura
que se hará lunes a las 9.30.
Explicaciones
Según declaraciones de Oscar
Renna. gerente dé la obra social, no
se trata de dejar sin cobertura al afiliado. "sino que cuando el paciente
discapacitado llegó a su máximo de
capacidades, y el nivel de evolución
comienza a decaer, también disminuye el nivel de cobertura.
A su vez, la encargada de los programas especiales dele OSEP, Patricia Pérez, recalcó que "se resolvió
que a una determinada edad -los pacientes con discapacidad- tienen requerimientos terapéuticos distintos.
que implican costos diferentes".
Agregaron que "el programa para
dtscapacitados mentales, motores y
sensoriales de OSEP tiene un presupuesto de 2.400.000 pesos anuales.

Actualmente participan en él 1.200
afiliados y el promedio de nuevos ingresantes es de 15'. por lo que se
primiza la estimulación temprana.
El defensor del Pueblo
Por su parte, Jorge Maiorano, defensor del Pueblo, exhortó a la Obra
Social de Empleados Públicos a modiBcar el artículo cuarto de dicha resolución.
Maiorano entiende que la disminución de los porcentajes de la cobertura asistencial implica la "desprotección de los pacientes discapacitados que al tiempo que crecen, necesitan mayor cobertura, tanto por las
patologías como por el consecuente
deterioro de la salud".
Asimismo, esta reglamentación se
contradice con la recientemente sancionada, ley 24.901 sobre el "sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral
en favor de personas con discapacidad". La misma aclara en el artículo
segundo que las obras sociales...
tendrán a su cargo con carácter obligatorio. le cobertura total de las
prestaciones básicas, que necesiten
las personas con discapaeldad afiliadas a las mismas". La ley estipula
como prestaciones básicas todas
aquellas acciones de "prevención.
asistencia promoción y protección,
con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y
requerimientos".

Los Andes, Sección 2, Mendoza, 23 de marzo de 1998, pág. 13.

Uno, Mendoza, 24 de ma rzo de 1998, pág. 11.
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La Capital, Rosario, 12de agosto de 1998, pág. 8.
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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, contra los siguientes organismos y entidades:
SSS-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
(ex ANSSAL ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD)
— ANMAT-ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA
ANSES-ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
— CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION de la provincia de RIO NEGRO
— CONSEJO PROVINCIAL DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO de la provincia de BUENOS AIRES
— DGI - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (SAN CARLOS DE BARILOCHE)
— GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
— GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
— INSSJP-INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
— MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
NACION
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— MINISTERIOS Y GOBIERNOS PROVINCIALES
— PODER EJECUTIVO NACIONAL
— PODER LEGISLATIVO NACIONAL
— SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION
— SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES
— PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CANCER
— HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN"
— HOSPITAL MUÑIZ
HOSPITAL "JOSE T. BORDA"
— HOSPITAL DE ABRA PAMPA de la provincia de JUJUY
HOSPITAL SAN BERNARDO de la provincia de SALTA
HOSPITAL REGIONAL de SANTIAGO DEL ESTERO
HOSPITALES PUBLICOS de la provincia de SAN JUAN
HOSPITAL "COSME ARGERICH"
— HOSPITAL DE GENERAL ALVEAR de la provincia de
MENDOZA
— INSTITUTO DE ONCOLOGIA "DR. ANGEL H. ROFFO"
— ASE (ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS)
— OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISION
— OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (DOSUBA)
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— OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA
AZUCARERA
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE IMPRENTA
OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACION Y AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA (OSSEG)
— DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL Y MEDICINA
INTEGRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN (DASMI)
OBRA SOCIAL FERROVIARIA
— OBRA SOCIAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL
DE LA NACION
— OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y
PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
CARGAS
OBRA SOCIAL DE PRENSA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
IMOS (INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL)
— ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE SAN JUAN
OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
— OSPLAD (OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE)
— CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA DE RIO
NEGRO
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ODONTOLOGOS
de la provincia de BUENOS AIRES
— SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD de la provincia de
TUCUMAN
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— IOSEP de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO
INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD de
la provincia de RIO NEGRO
— INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS DE
LA PROVINCIA DE CHUBUT
— PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA
Y LOS RETROVIRUS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD DE FRONTERAS
— OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MARITIMO
— OSECAC (OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES)
— APS (ASOCIACION DE PRESTACIONES SOCIALES
PARA EMPRESARIOS Y PERSONAL DE DIRECCION
DE EMPRESAS DE LA PRODUCCION, INDUSTRIA,
COMERCIO Y SERVICIOS
— OBRA SOCIAL WITCELL
— OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
— OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
OBRA SOCIAL FEDERACION GREMIAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSTEL)
— OSDE
MUTUAL DEL PERSONAL DE AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA
— IOSE (INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJERCITO)
— SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
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4,2. MOTIVOS DE LOS RECLAMOS
— Arancelamiento de la atención en Hospitales Públicos
Nacionales.
— Cancelación de la prestación de los servicios sociales, por ej.: subsidios, transporte.
— Deficiente atención.
— Demora o denegatoria en el otorgamiento de una pensión no contributiva.
— Disfuncionalidad de los centros de salud, falta de
médicos y ambulancias.
— Disfuncionalidades en Hospitales Nacionales.
— 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.
— 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.
Situación de desamparo.
— Solicitud de asesoramiento.
— Contaminación de alimentos.
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Irregularidades en la aplicación de los programas
nacionales de entrega de bolsones de comestibles.
— Mala praxis.
Cambio de cobertura médica de pensionados no contributivos.
Falta de reintegros por estudios médicos, intervenciones quirúrgicas o sepelios.

4,3. ENTIDADES Y LEGISLADORES PRODUCTORES
DE QUEJAS
FUNDACION DE LA HEMOFILIA.
— UNION PROFESIONALES DE CASAS DE OPTICA.
DEFENSOR DEL PUEBLO de la provincia de CORDOBA.
— MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
— CONCEJAL Jorge BOASSO.
— FEDERACION ARGENTINA DE VOLEIBOL DE SORDOS.
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES
(CELS).
— CONCEJAL Raúl Alberto WOSCOFF.
ASOCIACION CIVIL "LA CASA DE EVA PERON".
— CIRCULO MEDICO DE MISIONES.
— CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA, de la provincia de ENTRE RIOS.

AREA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL
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— DEFENSOR DEL PUEBLO de la provincia de RIO NEGRO.
— CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "INFANTA
M. DE SAN MARTIN".
— DEFENSOR DEL PUEBLO de RIO CUARTO, provincia
de CORDOBA.
— DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS Y
RELACIONES CON LA COMUNIDAD, de la provincia
de RIO NEGRO.
— DEFENSOR DEL PUEBLO de la provincia de SAN
JUAN.
— CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ING.
HUERGO.
— ASOCIACION MEDICA DOMINGO F. SARMIENTO.
— DEFENSOR DEL PUEBLO de QUILMES, provincia de
BUENOS AIRES.
— CONCEJO DELIBERANTE DE AÑATUYA.
— CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN.
— LIGA DE AMAS DE CASA de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
— SENADOR NACIONAL Alfredo AVELIN.
— LIGA DE AMAS DE CASA REGIONAL CUTRALCO,
PLAZA HUINCUL.
— ESCUELA ESPECIAL N° 9, SAN FRANCISCO DE ASIS.
— DEFENSOR DEL PUEBLO de la provincia de SAN
LUIS.
— CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "UNIDOS
Y FELICES".
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CENTRO DE JUBILADOS "FRAY LUIS BELTRAN".
— CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "PEDRO
LURO".
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "SIEMPRE
JUNTOS".
— CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "ING.
WHITE".
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE "DARRAGUEIRA".
— CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE "BORDENAVE ".
— CAMARA DE COMERCIO MINORISTA, PRODUCTORES
Y AFINES DE RIO GRANDE.
— CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE "VILLALONGA".
CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "FELIPE
SOLA".
— ASOCIACION DE CENTROS INDEPENDIENTES COORD. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS de CORDOBA.
CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA.
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO-REGIONAL VALLE DEL CHUBUT.
— LIGA DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
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5. QUIENES SE QUEJAN Y COMO SE QUEJAN

CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES

Mujeres
48,09or
o

Entidades
7,01 %

Hombres
44,90 %

RECEPCION DE QUEJAS

Por correo
44,43 °/0
Personalmente
55,57 %
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6. ACTUACIONES INICIADAS DE OFICIO
En el AREA DE ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION
SOCIAL, durante el curso del período 1998 se iniciaron cuarenta
y uno (41) actuaciones de oficio y desde el comienzo de las actividades de esta Institución, el 17 de octubre de 1994 hasta el
31 de diciembre de 1998, ha llevado adelante la cantidad total de
ciento ochenta y cuatro (184) investigaciones.
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
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 profesionales médicos en el Hospital «RAMON CARRILLO» de la provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO";
— "presunta falta de atención médica a beneficiarios del
INSSJP en VILLA BONITA, provincia de MISIONES";
— "presunta falta de funcionamiento desde hace dos meses de un equipo destinado a medir las defensas de los
pacientes portadores de HIV en el Hospital «MUÑIZ»";

AREA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL
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— "presunta falta de camas de habilitación y supervisión de geriátricos para la atención de beneficiarios
del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), en la
provincia de CORDOBA";
"presunta imposibilidad de acceder al PROGRAMA
NACIONAL DE CONTROL DE CANCER por parte de un
enfermo de cáncer de TUCUMAN";
"presunta falta de marcapasos para una paciente internada en el Hospital «MARCIAL QUIROGA» de la localidad de CAUCETE, provincia de SAN JUAN";
— "presunta falta de cobertura de la totalidad de los
infectados con el VIII por parte del INSTITUTO OBRA
SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL correspondiente a la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO";
"presuntas deficiencias en la atención sanitaria en el
Hospital de ABRA PAMPA de la provincia de JUJUY";
"presunto incumplimiento de la norma que dispone
la colocación de un símbolo en la etiquetas de los
alimentos aptos para celíacos";
— "deficiente estado de las instalaciones en algunos
pabellones de la Colonia Psiquiátrica «DR. ABELARDO IRIGOYEN FREYRE», de la localidad de OLIVEROS, de la provincia de SANTA FE";
"presunta discontinuidad en la provisión de drogas a
un beneficiario, por parte del INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)";
— "presunta denegación de dos pensiones no contributivas a dos internos alojados en la Colonia «MONTES
DE OCA»;

•

•
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Defensor delPueblo investiga
la muerte de bebés en la Puna

PRESUMEDEFICIENCIAS
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— "presunta restricción a los derechos de la población
beneficiaria del Sistema Nacional de Obras Sociales
para ejercer el derecho de opción, en función del dictado del decreto 504/98";
— "presunta falta de personal médico y de enfermería y
falta de insumos en la Clínica del Plata, prestataria
del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)";
— "presunta incapacidad para atender a sus afiliados
por parte de la oficina del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) de la provincia de CORDOBA";
"investigación relacionada con la solicitud de una
prótesis de cadera por parte de una beneficiaria ante
el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)";
— "verificación del cumplimiento del PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO) a cargo de las empresas prestatarias de servicios prepagos de salud, por parte de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (SSS)";
"presunta demora mayor a diez (10) horas para atender a una beneficiaria de SETENTA Y CUATRO (74)
años por parte del servicio de urgencia del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)";
— "aparente falta de atención gratuita a los afiliados al
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) en el
Sanatorio ALLEN, de la localidad de ALLEN, situada
en la provincia de RIO NEGRO";
— "aparente falta de ambulancias en el Hospital Regional de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO";
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• Indecoroso: El Defensor del Pueblo de la Nación

realizó un pedido de informes a la directora del Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus HumanosSida, doctora Laura Astarloa, para investigar el presunto trato indecoroso a pacientes portadores de HIV por
parte del personal de esa dependencia.

Crónica 5ta., 15 de setiembre de 1998, pág. 2.
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— "investigación sobre la atención brindada por el Sanatorio METROPOLITANO a los pacientes derivados a
dicha Clínica por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP)";
"presunto trato indecoroso por parte del personal de
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS
RETROVIRUS HUMANOS-SIDA";
— "presunta falta de atención médica en el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) a una beneficiaria en
la localidad de RESISTENCIA, provincia del CHACO";
— "presunta demora en el otorgamiento de una pensión
asistencial";
"presunta suspensión del servicio farmacéutico a los
afiliados al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP)";
— "presuntos malestares digestivos en niños producto
de la ingesta de alimentos preelaborados y desecados
en el CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION de RIO
NEGRO";
"presunto cambio de cobertura médica a los pensionados no contributivos de las provincias del NEUQUEN y RIO NEGRO";
"presunta atención deficiente a los portadores de HIV
y enfermos de SIDA en la provincia de TUCUMAN";
"falta de médico de guardia permanente y equipamiento en el HOSPITAL UNIDAD SANITARIA "PUERTO PIRAY", de la localidad de PUERTO PIRAY, de la
provincia de MISIONES";
— "presuntas discrepancias respecto de la provisión de
dosis de vacunas triple y viral y de antihemofilus en-
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tre la SECRETARIA DE SALUD de la ciudad de ROSARIO, provincia de SANTA FE y el MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION";
— "presunta falta de elementos básicos para la realización de cirugías en el Hospital DEL NIÑO JESUS de la
provincia de TUCUMAN";
— "presunta desatención de un beneficiario de la OBRA
SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, de la localidad de CHILECITO, provincia de LA RIOJA";
— "presunta demora en el trámite de una pensión no
contributiva en la localidad de VILLA MARIA, provincia de CORDOBA";
— "presunta falta de implementación de las medidas
necesarias para concretar la atención de los pacientes diabéticos";
"presunta intoxicación de más de 120 alumnos de
escuelas primarias de las localidades de MONTE
GRANDE y LUIS GUILLON, ambas situadas en la provincia de BUENOS AIRES";
"presunto desamparo de una mujer hemipléjica en la
localidad de REMEDIOS DE ESCALADA, provincia de
BUENOS AIRES";
— "presunta desatención por parte de la OBRA SOCIAL
DE LA UNION DE TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES de una beneficiaria embarazada de la provincia de CORDOBA";
— "presuntas irregularidades del INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, de la provincia de SANTA FE en relación
a la imposibilidad de efectuar un tratamiento de quimioterapia a una beneficiaria".
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7. PERFIL DE LOS RECLAMANTES
Durante el período que se informa no se ha mostrado un
cambio significativo respecto del perfil de quienes recurrieron
a la Institución para producir sus quejas y reclamos, en relación
con los años anteriores. Se advierte, en general, que las personas que acuden a esta Institución son aquellas que han tenido
conocimiento de su existencia, fundamentalmente a través de
los medios de prensa, o quienes han sido derivados por otros
organismos, en muchos casos por parte de aquellos que se encuentran en el mismo ámbito de competencia del Defensor del
Pueblo de la Nación.
Del análisis de las quejas presentadas surge que todavía
la difusión de la labor que se desarrolla y de la órbita correspondiente no se ha extendido a los sectores más carenciados del
país, precisamente hacia aquellos que obligadamente necesitan
de la asistencia del Estado para cubrir sus necesidades básicas.
En este sentido basta citar que pese a ser más frecuente y generalizado el cobro compulsivo de aranceles en los hospitales públicos, esta realidad no se traduce en un caudal significativo de reclamos.
Tampoco se advierte un incremento en los reclamos relativos a la atención del SIDA, cuyos afectados (carentes de obra
social y de recursos económicos) requieren del Estado para acceder a la atención médica y a la provisión continua y gratuita
de la medicación necesaria. Ello, a pesar de haber verificado,
mediante investigaciones de oficio, las graves falencias en las
que incurren los organismos competentes de la administración
al dar respuesta acabada a esta problemática.
Cabe mencionar que el mayor número de quejas continúa siendo presentado por aquellos que cuentan con la cobertura de una obra social, y los problemas que plantean se relacio-
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nan con las inadecuadas o insuficientes prestaciones médicas
o sociales que reciben.
En este orden también puede señalarse un incremento
de quejosos por cuestiones que atañen a la cobertura de las
empresas de medicina prepaga, máxime desde que se dispuso la
obligatoriedad de la cobertura del Programa Médico Obligatorio.
En consecuencia, se destaca que el perfil de los reclamantes por cuestiones de salud se relaciona directamente con
el conocimiento que la población afectada cuenta de esta Institución, tanto sea por la difusión que realizan los medios de
prensa como por el mecanismo de derivación que efectúan los
propios organismos públicos involucrados en la materia.

8. VISITAS REALIZADAS Y PARTICIPACION EN
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
8,1. VISITAS
En el trámite de la actuación 680/94, con fecha 24 de
abril del corriente año, se realizó una visita, en función de la labor de seguimiento que esta Institución
realiza con relación a la situación de la COLONIA
"MONTES DE OCA". Se conoció la labor realizada por
el Director Interventor y se estableció contacto directo con el Servicio Social del establecimiento y en función de ello se trazaron nuevos cursos de acción a
seguir en el caso.
— En el trámite de la actuación 4.871/97 se realizó una
visita, el 28 de abril, al HOSPITAL MUÑIZ, para obtener mayor información sobre el funcionamiento del
citómetro (aparato que realiza los estudios CD4 a la
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población afectada por el HIV/SIDA). La visita permitió conocer que el aparato se encuentra en funcionamiento y también aportó datos sobre la realización de
los estudios citados en otros ámbitos hospitalarios.
— En el trámite de la actuación 16.382/97, el 11 de junio de 1998, se realizó una visita a la U.1 del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. El objetivo fue recabar mayor información sobre el tratamiento médico y
farmacológico que recibía un interno afectado por el
HIV. La visita permitió corroborar la información dada
oportunamente por los organismos y establecer que
el interno recibía la medicación que requería y accedía a los estudios médicos indicados.
— En el trámite de la actuación de oficio 8.892/6, el 18
de junio de 1998, se realizó una visita al HOSPITAL
DE NIÑOS "DE LA SANTISIMA TRINIDAD", específicamente el servicio de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA. El objetivo fue verificar in sito el funcionamiento de esa unidad y los recursos humanos y técnicos
con que cuenta en la actualidad. La visita permitió conocer la situación de la UTI a la que sólo se le han
efectuado modificaciones mínimas que no influyen en
la problemática central. Ese servicio aún no cuenta
con el espacio y cantidad de profesionales suficientes
para su buen funcionamiento. Se efectuará un estricto seguimiento del mismo hasta que se realice el traslado al nuevo edificio.
— En el trámite de la actuación de oficio 11.351/96, el
23 de junio se realizó una visita a la ANMAT para
obtener información actualizada sobre el proceso de
investigación de la crotoxina. Se mantuvo una entrevista con el titular del organismo y con la coordinadora de la investigación de la citada droga. En esa
ocasión se pudo conocer sobre el inicio de la fase 11
del proceso, la cual está destinada a verificar la efica-
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cia o no de la droga, incorporando para ello mayor
cantidad de pacientes en los protocolos con diferentes tipos de cáncer.
— En el mes de abril se efectuó una visita a los policlínicos PAMI 1 y 2 de la ciudad de ROSARIO, de la provincia de SANTA FE, con el fin de recabar información
relativa al funcionamiento de esos establecimientos.
En el mes de abril se realizó una visita al Centro de
Cuidados Intensivos de la ciudad de Rosario, de la
provincia de SANTA FE, donde se atienden patologías
mentales. El objetivo de la visita fue el de efectuar un
diagnóstico de situación.
— En el mes de abril se realizó una visita a la COLONIA
PSIQUIATRICA "ABELARDO IRIGOYEN FREYRE" de la
localidad de OLIVEROS, de la provincia de SANTA FE,
con el objeto de efectuar un diagnóstico de situación.
—

El 18 de junio se efectuó una visita al Centro de Asistencia Integral en Salud Mental de la ciudad de Córdoba con el objeto de realizar un diagnóstico de situación. Los directivos de esa institución informaron sobre la modalidad y la realización paulatina de la desmanicomialización. Entregarán informe institucional.
El 18 de junio se efectuó una entrevista con la Subdirectora General de Salud Mental de la provincia de
Córdoba quien brindó un panorama general de la Salud Mental de la provincia. Además, informó sobre las
acciones para concretar en los distintos efectores de
salud de la provincia, especialmente los tipificados
como Establecimientos Especiales como en el caso
del Hospital Colonia Santa María.
El 19 de junio se efectuó una visita a la Colonia Neuropsiquiátrica de la localidad de Oliva de la provincia
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de Córdoba con el objeto de realizar un diagnóstico
de situación.
— En el trámite de la actuación 2.833/98, el 15 de julio
se realizó una visita al CENTRO DE SALUD 18, que
funciona en la villa 20 de VILLA LUGANO, de esta
CAPITAL FEDERAL, para verificar cuáles son los servicios que presta a la comunidad. Ello, a raíz de la
denuncia recibida por parte del Director de un COMEDOR INFANTIL de la villa, la cual fue refrendada por
un grupo de vecinas.
— En el trámite de la actuación 30.423/96, el día 29 de
julio, se mantuvo una entrevista con la DIRECTORA
GENERAL DE LA MUJER del GOBIERNO AUTONOMO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. El objetivo de la
entrevista era ampliar la información aportada oportunamente por el organismo con relación a la problemática de la mujer víctima de violencia familiar y sobre las acciones que desde allí se implementan.
En el trámite de la actuación 207/98, con fecha 1° de
septiembre se realizó una entrevista con el presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas (CACI), entidad sin fines de lucro, con el objeto
de recabar información relativa a las normas, las funciones y las habilitaciones correspondientes a los
Servicios de Hemodinamia de las clínicas y hospitales.
En referencia a una actuación de oficio relacionada
con el Programa de Becas del Consejo Nacional del
Menor y la Familiar, el día 13 de abril se efectuaron
sendas visitas a dos establecimientos prestadores de
dicho organismo. Se concurrió a la Comunidad Terapéutica "Alegría de vivir" ubicada en la calle Cramer
3535 y al IAP, Instituto de Asistencia en Psicopatolo-
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gía, calle Neuquén 571, ambos de esta ciudad, a fin de
conocer la frecuencia de las supervisiones del Consejo, la situación de los menores y/o discapacitados allí
alojados, y la vigencia de los convenios. La evaluación
de las visitas fue favorable, no habiéndose detectado
irregularidades para mencionar.
A raíz de una actuación presentada por un particular
en el mes de julio quien solicitó la intervención de
esta Institución, por haberse quedado sin vivienda y
sin trabajo y estar durmiendo en un auto abandonado en la vía pública, se concurrió a la Iglesia del Salvador, teniendo en cuenta el domicilio consignado en
la presentación. En el lugar se pudo constatar que
dicha Iglesia brinda el desayuno a personas carecientes, por lo que se dejó constancia de la visita a fin de
que el interesado se contactara con personal de la
Defensoría, lo que llevó a cabo días después. Posteriormente, se estableció contacto con el Programa
SIN TECHO de la Secretaría de Promoción Social del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As., el cual, puesto en
conocimiento de la situación del solicitante, se comprometió a recogerlo y darle alojamiento.
En el trámite de la actuación 1.918/98 se realizó una
visita al INSTITUTO SAN CARLOS, de la localidad de
TEMPERLEY, en la provincia de BUENOS AIRES, a fin
de conocer el tratamiento y las condiciones en que se
brinda los servicios correspondientes a los menores
y adultos allí internados.
En el trámite de la actuación 3.0423/96 se realizó una
visita al REFUGIO DE MUJERES GOLPEADAS dependiente de la SECRETARIA DE LA MUJER del GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
La visita permitió conocer el establecimiento y la
modalidad de funcionamiento para atender a las situaciones de emergencia de las víctimas.
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8,2. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
Entre el 29 de abril y el 1° de mayo de 1998 se participó de una Comisión de trabajo, visitando la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO. En esa oportunidad
se mantuvo una reunión con el SUBSECRETARIO DE
SALUD (Int.) de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, Dr. Carlos Alberto MARRODAN en relación al
curso de investigaciones realizadas en ese ámbito.
Asimismo, se concurrió al HOSPITAL REGIONAL
"RAMON CARRILLO" y al HOSPITAL "INDEPENDENCIA".
— El 21 y 22 de mayo de 1998, se participó, en el contexto de las PRIMERAS JORNADAS NACIONALES
SOBRE DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN SERVICIOS DE SALUD, en carácter de expositores del tema
"Mecanismos Institucionales Preexistentes".
Mensualmente, se ha participado del Programa radial
que emite RADIO EL NIHUIL de la provincia de MENDOZA, en el espacio "Los vecinos", a través del que
se reseña la evolución de las actuaciones de interés
para la región.
— Los días 26 y 27 de mayo de 1998 se participó de las
jornadas de labor realizadas con la Delegación de la
REPUBLICA POPULAR CHINA, en sede de esta Defensoría, a fin de realizar un intercambio relacionado con
las experiencias recogidas por ambas Instituciones.
— El día 5 de junio del corriente año, se visitó la ciudad
de CHIVILCOY, de la provincia de BUENOS AIRES,
integrando una Comisión. En dicha ocasión se asistió a reuniones en la Municipalidad de la que participaron funcionarios locales. En horas de la tarde se
atendió al público que requirió asesoramiento.
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Los días 17 y 18 de junio de 1998 se participó de las
jornadas de labor realizadas con la Delegación que
encabezara el Ministro Inspector General del Estado
de VIETNAM, con el propósito de intercambiar experiencias relacionadas con la labor de ambas Instituciones.
— El día 17 de junio se participó de la jornada de prevención de accidentes por inhalación de monóxido de
carbono en el Ente Nacional Regulador del Gas, donde se abordaron las causas que producen el monóxido de carbono; las consecuencias que provoca y las
estadísticas. También se hizo referencia a las instalaciones defectuosas generadoras de accidentes, las
responsabilidades reglamentarias y la descripción de
las alternativas de acción.
— El 8 de octubre se participó en el 4° CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD: CRISIS Y REFORMA, realizado en el Centro Costa Salguero, en la ciudad de
BUENOS AIRES, como integrantes de la mesa redonda con discusión del público, actividad en la que se
disertó respecto del tema "El derecho a la salud.
Aportes para una mejor comprensión."
— Los días 10 y 11 de noviembre de 1998 se participó de
las jornadas de labor realizadas con la Delegación
que encabezara el Ombudsman de la República de
POLONIA, con el propósito de intercambiar experiencias relacionadas con la labor de ambas Instituciones.
— Los días 16 y 17 de noviembre de 1998 se participó de
las jornadas de labor realizadas con la Delegación
que encabezara el Sindic de Greuges de Catalunya,
con el propósito de intercambiar experiencias relacionadas con la labor de ambas Instituciones.
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9. INFORMES A LA COMISION BICAMERAL
PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
— Actuación 28.267/96, 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". Remitido a esa
comisión en fecha 5/1/98.
— Actuación 13.294/97, caratulada: "T.S.E., sobre
perjuicios causados en el tratamiento de fertilización
asistida derivados del proyecto de ley que regula y
restringe las técnicas del mismo". Remitido a esa
comisión en fecha 8/1/98.
— Actuación 16.996/97, caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION sobre maltrato a menores discapacitados alojados en la FUNDACION PRONOR". Remitidos a esa Comisión con fechas 30/4/98 y 23/11/98,
este último con relación al incumplimiento de una
recomendación dirigida a la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
En estas actuaciones se dirigieron informes especiales a las siguientes Comisiones: DE FAMILIA Y MINORIDAD de la H. C. de Senadores de la Nación (30/4/98)
y DE FAMILIA, MUJER Y MINORIDAD de la H. C. de
Diputados de la Nación (30/4/98).
— Actuación 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".
Remitido a esa Comisión con fecha 27/7/98.
— Actuación 28.621/97, caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION sobre investigación por pre-
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Se rela iona con las técnicas de fertilización asistida
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Fertilidad: Consulta
Informó el defensor del Pueblo de la Nación, Jorge
Maiorano, a la Cámara de Diputados las observaciones
realizadas por un grupo de especialistas al proyecto de ley
para regular las técnicas de fertilización asistida, que ya
cuenta con media sanción del Senado de la Nación. Requeridos por la Defensoría del Pueblo, los expertos señalaron
que el proyecto "no atiende principios de bioética internacionalmente reconocidos y consagrados, como el de autonomía de los pacientes; el de beneficencia, de veracidad y
de confidencialidad".
Maiorano remitió los informes al presidente de la Comisión Bicameral del defensor del Pueblo de la Nación, César
Arias, y al presidente de la Comisión de Acción Social y
Salud Pública de Diputados, José Corchuelo Blasco. En dichas presentaciones sostiene que la documentación reunida amerita un detenido análisis, en tanto aporta elementos
de orden técnico y científico que refiere la situación, tanto
nacional como internacional respecto de la denominada
"reproducción humana asistida".
Crónica 1ra., 23 de enero de 1998, pág. 8.
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sunta falta de medicamentos para el tratamiento de
pacientes con SIDA, por parte del MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION". Remitido
a esa Comisión con fecha 7/8/98.
En estas actuaciones se dirigieron informes especiales a
las COMISIONES DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA de la
H.C. de Diputados de la Nación y de ASISTENCIA SOCIAL Y
SALUD PUBLICA de la H.C. de Senadores de la Nación.
— Actuaciones 7.028/95, caratulada: "A.H.R., sobre
falta de respuesta a los reclamos efectuados para
obtener el reintegro de gastos de sepelio por parte del
INSSJYP y de la ANSES", y 28.965/96, caratulada:
"P.V.G., sobre denegatoria a la solicitud de reintegro
por sepelio, por parte del INSSJP". Remitido a esa Comisión con fecha 24/8/98.
En estas actuaciones se dirigieron informes especiales a
las COMISIONES DE PRESUPUESTO Y HACIENDA y de NORMALIZACION DEL INSSJP de la H.C. de Senadores de la Nación y a
las COMISIONES DE PRESUPUESTO Y HACIENDA y de la TERCERA EDAD de la H.C. de Diputados de la Nación.

10. COMUNICACIONES AL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
— Actuación 16.916/97, caratulada: "DIPUTADO DE
LA NACION DR. RICARDO A. BARRIOS ARRECHEA,
sobre presuntas irregularidades de la ONG "CASA DE
LA MUJER DE LA PROVINCIA DE MISIONES" en la
aplicación de subsidios otorgados por la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION". Remitida con fecha 12/1/98.
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— Actuación 5.581/97, caratulada: "CENTRO DE JUB.
Y PENS. NACIONALES «FRAY MAMERTO ESQUIU» y
otro, sobre presuntas irregularidades en la administración y funcionamiento de la DELEGACION REGIONAL CATAMARCA —XX1V— del INSSJP". Remitida
con fecha 6/3/98.
— Actuación 2.521/98, caratulada: "ASOCIACION MEDICA D.F. SARMIENTO, sobre presuntas irregularidades en la administración de la ASOCIACION DE
OBRAS SOCIALES DE SAN JUAN. Riesgos a la salud
ante la desatención de requerimientos básicos para la
prestación del servicio médico-asistencial". Remitida
con fecha 7/7/98.
— Actuación 2.787/98, caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE QUILMES, sobre presuntas irregularidades en la prestación del servicio de ambulancias contratado por el INSSJP". Remitida con fecha 27/7/98.
— Actuación 9.979/98, caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION sobre investigación sobre la
atención brindada por el SANATORIO METROPOLITANO a los pacientes derivados a dicha clínica por el
INSSJP". Remitida con fecha 20/8/98.

11. INFORMES A LA AUDITORIA GENERAL
DE LA NACION
— Actuación 7028/95, caratulada: "A.H.R., sobre falta de respuesta a los reclamos efectuados para obtener el reintegro de gastos de sepelio por parte del
INSSJP y de la ANSeS" y la 28.965/96, caratulada:
"P.V.G., sobre denegatoria a la solicitud de reintegro
por sepelio, por parte del INSSJP". Remitida con fecha 3/12/98.
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12. COMUNICACIONES AL PODER JUDICIAL
DE LA NACION
— Actuaciones 287, 288, 289/98, caratuladas: "0.0.,
sobre presuntas irregularidades en la contratación de
servicios odontológicos en la provincia de CORDOBA
por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS"; "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios odontológicos en la provincia de
CORDOBA por parte del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS" y "V.P., sobre solicitud de intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ante denuncias relacionadas con la contratación por el INSSJP
de servicios odontológicos en la provincia de CORDOBA". Se llevaron a conocimiento del JUEZ NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 10,
Dr. Gustavo A. LITERAS, las constancias acumuladas
en esas actuaciones.
— Actuación 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". Se llevaron a conocimiento del SR. JUEZ NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10, Dr. Gustavo A. LITERAS,
las constancias acumuladas en esa actuación.
— Actuación 3.333198, caratulada: "U.R.G., sobre solicitud de asesoramiento e investigación respecto de
la prestación de servicios efectuados por la CAJA DE
SERVICIOS SOCIALES de la provincia de SANTA
CRUZ". A la SRA. JUEZA NACIONAL EN LO CRIMINAL
DE INSTRUCCION 45, —SECRETARIA 122— DRA. Ma-
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ría FONTBONA DE POMBO, se le remitió copia fiel de
los informes producidos por el INCUCAI y por la SECRETARIA DE PROGRAMAS DE SALUD DE LA NACION, en los citados obrados.

13. INFORMES ESPECIALES A LEGISLATURAS
PROVINCIALES Y A LA DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
— Actuación 893/98, caratulada: "CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
ante la aparición de un brote epidémico de leishmaniasis en la localidad de ORAN, pcia. de SALTA", se
dirigieron informes especiales a la H. CAMARA DE
SENADORES de la provincia de SALTA, a la H. CAMARA DE DIPUTADOS de la misma provincia y al CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAMON DE LA NUEVA
ORAN, también de esa provincia con fecha 1° de octubre de 1998. Dichos informes determinaron que la
legislatura provincial dictar una ley declarando la
alerta sanitaria en San Ramón de la Nueva Orán y
zonas aledañas y en el departamento de San Martín.
— Actuación 1.512/98, caratulada: "L.M.R., sobre solicitud de asistencia y asesoramiento ante la negativa de la obra social S.E.R.O.S. a brindar a su cónyuge cobertura médica", se dirigió un informe especial
a la H. LEGISLATURA de la provincia de CHUBUT para
poner en su conocimiento la investigación realizada
y las medidas adoptadas por esta Institución.
— Actuación 3.333/98, caratulada: "U.R.G., sobre solicitud de asesoramiento e investigación respecto de
la prestación de servicios efectuados por la CAJA DE
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SERVICIOS SOCIALES de la provincia de SANTA
CRUZ". Se cursó un informe a la H. Cámara de Diputados de esa provincia.
— Actuación 2.304/98, 2.305/98, 2.306/98, 2.353/98
y 2487/98, caratuladas... "sobre presunta violación
del derecho de afiliados al IMOS a elegir otra obra
social". Se cursaron informes a la H. Legislatura de la
Ciudad de BUENOS AIRES, y a las Comisiones de
SALUD; de DERECHOS HUMANOS, GARANTIAS Y
ANTIDISCRIMINACION, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES y de DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.

14. INFORMES ESPECIALES A GOBIERNOS
PROVINCIALES
— Actuación 3.333/98, caratulada: "U.R.G., sobre solicitud de asesoramiento e investigación respecto de
la prestación de servicios efectuados por la CAJA DE
SERVICIOS SOCIALES de la provincia de SANTA
CRUZ". Se cursó un informe al señor Gobernador de
la provincia de SANTA CRUZ respecto de las cuestiones de incumbencia exclusivamente provincial planteadas por la interesada.

Crónica, Comodoro Rivadavia, 2de agosto de 1998, pág. 40.
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15. COMUNICACIONES AL PROCURADOR
GENERAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
— Actuación 6.280/97, caratulada: "V.M.E., sobre solicitud de asistencia y asesoramiento ante la negativa de la obra social IOMA de afiliar a su esposo". Se
cursó un informe especial para poner en conocimiento la investigación realizada y las medidas institucionales adoptadas, en virtud del convenio suscripto
oportunamente con ese organismo.

16. CONCLUSIONES
Como se advierte a través de los datos contenidos en este
capítulo del INFORME ANUAL 1998, la población en general debe
realizar no pocos esfuerzos y sostener los reclamos correspondientes por los canales adecuados, para intentar acceder a la
cristalización de los beneficios que, por diversos conductos, le
han sido acordados.
Es decir que —más allá de las buenas intenciones de los
gobernantes— la concreción de iguales derechos no beneficia al
conjunto del mismo modo. Las diferencias sociales y económicas constituyen características que influyen definitivamente
acercando o alejando a los ciudadanos de la posibilidad de lograr la protección a que aspiran.
En estos días, la importancia que se asignara a la economía, por sobre otros valores, ha contribuido a desdibujar el necesario perfil social que requiere la lucha contra el desamparo,
la desocupación, la indigencia y otros flagelos de este fin del
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milenio. Esta postura, como es lógico pensar, no afecta a quienes cuentan con los recursos económicos necesarios para hacer frente a las contingencias, ello es los derechos de estas
personas no serán limitados.
Fuera de ese contexto la cuestión no resulta tan clara.
Aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas
(NBI), tampoco contarán con la posibilidad cierta de reivindicar
postulados, derechos y garantías. Para éstos el natural garante
debería ser el Estado, a través del ejercicio del debido contralor
de los organismos responsables y el otorgamiento del amparo
suficiente a quienes no cuentan con los recursos y mecanismos
idóneos en la lucha por la supervivencia.
Reconocer esta realidad puede significar el comienzo
para advertir y rectificar aquellos errores que deben ser subsanados en pos del resguardo de los derechos elementales del
conjunto social más afectado, de modo de no generar un sistema de exclusión contrario a nuestros principios rectores y a la
esencia de nuestro ser nacional.

r.,Z N, Itr):

I. INTRODUCCION
1. COMENTARIO GENERAL
Cuando se confeccionó el Informe Anual correspondiente
a 1997, se hizo referencia al incremento de cuestiones, que
durante los primeros años de funcionamiento de la Institución
no habían merecido un profundo tratamiento, eran las relativas
al sistema de rutas nacionales y corredores viales y a la situación bancaria, y que habían comenzado a presentar una incidencia paulatina en las quejas recibidas, precisamente en el año
anterior.
Con el correr de 1998, se han visto intensificadas, en
forma notable, las presentaciones sobre los temas aludidos, que
han merecido un amplio tratamiento por parte del Defensor del
Pueblo de la Nación.
Lo indicado no significa que haya disminuido la cantidad
de quejas ingresadas sobre los servicios públicos domiciliarios,
en especial aquellos relativos al teléfono y al agua, sino por el
contrario, éstos también han crecido en forma progresiva.
Tampoco pueden dejarse de lado aquellos asuntos relativos a las distintas formas de transporte, ya sea ferroviario,
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aéreo, colectivo y marítimo, que han sido también una constante
en la presentación de denuncias, como también los generados
en la actividad aseguradora, o del accionar de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
A lo expuesto debe resaltarse el hecho de que las solicitudes de intervención de la Institución han tenido su origen
en Municipios o Concejos Deliberantes, en federaciones o asociaciones, y no sólo de aquellas que nuclean a usuarios y consumidores, sino también a grupos de empresarios o profesionales.
La actividad desarrollada por la Institución, a lo largo de
estos años, ha significado la comprobación de la falta de una
adecuada forma de consulta, a través del sistema de Audiencia
Pública, para la resolución de temas que afectan en forma directa a los usuarios, ello, además, se ve agravado por el hecho de
la ausencia de un control adecuado por parte de las Autoridades
respectivas, en el seguimiento y cumplimiento de las cláusulas
contractuales de cada una de esas actividades o, lo que debilita aun más la situación es la constitución de Entes Reguladores,
por parte del Poder Ejecutivo Nacional, sin una adecuada intervención de las asociaciones que representan a usuarios o consumidores; a ello se adiciona que estas Autoridades Reguladoras son integradas por funcionarios que han sido designados,
sin que medie un concurso de antecedentes y oposición, a diferencia de la legislación que dio creación al Ente Nacional Regulador del Gas o del Ente Nacional Regulador de la Electricidad,
lo que significa que se incrementa la desprotección de aquellos
que finalmente serán los beneficiados del servicio o actividad.
Sin perjuicio de que cuando se desarrolle el informe se
reseñarán aquellos aspectos temáticos en grandes grupos, resulta importante describir, aunque sea en una apretada síntesis
y a grandes rasgos, cada una de las materias involucradas.
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1,1. RUTAS - CORREDORES VIALES - AUTOPISTAS
En el Informe Anual del año 1997, con énfasis se resaltaron los serios problemas que en forma cotidiana afrontan los
usuarios de los caminos troncales en todo el país, como consecuencia del estado en que se hallan y los accidentes viales producidos, muchos de ellos fatales.
El rol prioritario de esta Institución ha sido y es lograr la
búsqueda de soluciones inmediatas —muchas veces de carácter
provisorio, pero por sobre todas las cosas efectivas— tendientes
a asegurar la utilización, adecuada transitabilidad y seguridad
en la Rutas Nacionales que integran la Red Vial Nacional.
Varias de las investigaciones llevadas a cabo por esta
Institución durante el transcurso de estos dos últimos años
permitieron demostrar que las autoridades nacionales si bien se
hallan abocadas a la realización de las respectivas contrataciones con el fin de encomendar tareas de remodelación, mantenimiento y/u otras actividades a las empresas concesionarias de
los Corredores Viales, no se cuenta con el presupuesto necesario para su materialización, razón por la cual los procedimientos implementados a tales fines se demoran en el tiempo (como
aconteció con los COT Nros 31 y 32 de la Ruta Nacional N° 33,
y con la Malla 201B de la Ruta Nacional N° 226) y, por ende, no
se brindan soluciones alternativas a efectos de minimizar las
problemáticas que sufren los usuarios del sector.
En primer término, deviene forzoso resaltar dos aspectos
de suma relevancia que incidieron significativamente en el tema
subexamen en el transcurso del año 1998, a saber:
1. Un notorio incremento en aquellas actuaciones iniciadas de oficio (alrededor de un 80 %), originadas por
notas periodísticas publicadas en diarios del interior
del país y/o en cartas de lectores (Rutas Nacionales
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Nros. 41, 35, 226, 188, 22, 8, 12, 14, 9, 36 y 38), en
muchas de las cuales el Defensor del Pueblo de la
Nación formuló recomendaciones a la Dirección Nacional de Vialidad, las cuales con posterioridad serán
reseñadas.
2. La gran cantidad de presentaciones efectuadas ante
esta Institución por parte de legisladores nacionales
y provinciales, gobiernos provinciales, comunales y
por las fuerzas vivas de las zonas, denunciando problemas tales como la falta de mantenimiento y reparación de las rutas, las inadecuadas medidas de seguridad, la ausencia de controles eficaces por parte de
las autoridades nacionales competentes en la materia, la inacción en muchos casos de las empresas
concesionarias, la falta de respuesta a los reclamos
formulados en diversas oportunidades al Poder Ejecutivo Nacional, la instalación de cabinas de peaje en
sectores indebidos, el incremento de los peajes, entre otros.
Entre las autoridades que acudieron requiriendo la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación se encuentran:
•

Señor Gobernador de Tucumán, Diputada Nacional
Saad de Alderete, Honorable Concejo Deliberante de
Aguilares y Defensor del Pueblo de la provincia de
Tucumán por la Ruta Nacional N° 38.

•

Intendente Municipal de Junín, Honorable Concejo
Deliberante de Junín y Fuerzas Vivas de Junín por la
Ruta Nacional N° 7 y por la instalación de la cabina de
peaje en el tramo que une las localidades de Junín y
Agustín Roca, de la provincia de Buenos Aires.

•

Bloque de Concejales del Partido Renovador de Salta
(Metán) por falta de seguridad vial y presencia de animales sueltos en la Ruta Nacional N° 34.
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•

Consejo de Integración, Desarrollo y Apoyo Solidario
del Departamento de San Martín (CON.I.DE.A.S.S.) por
la construcción de la Ruta Nacional N° 86, que conectaría Tartagal con la localidad de Santa Victoria, del
Departamento Rivadavia Banda Norte, provincia de
Salta.

•

Presidente del Honorable Concejo Deliberante de
Trenque Lauquen por la Ruta Nacional N° 33 en el
tramo que llega a la ciudad de Rufino, provincia de
Santa Fe.

•

Honorable Concejo Deliberante de Cipolletti por falta
de señalización e instalación de pasarelas para el cruce de la Ruta Nacional N° 22 en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

•

Colegio de Abogados de la 4a Circ. Jud. de la provincia de Santa Fe y las Fuerzas Vivas de la zona por el
excesivo monto de la tarifa de peaje y mala ubicación
de la casilla de control en el kilómetro 778 de la Ruta
Nacional N° 11 al sur de la ciudad de Reconquista por
parte de la empresa Servicios Viales S.A.

•

Honorable Concejo Deliberante de Capitán Sarmiento por la falta de adopción de medidas de seguridad
para prevención de accidentes por parte del concesionario de peaje de la Ruta Nacional N° 8.

•

Defensor del Pueblo de La Banda de la provincia de
Santiago del Estero por la intersección de la Ruta
Nacional N° 34 y la Provincial N° 5.

Sin lugar a dudas, la tarifa en los peajes ha sido también
uno de los temas de mayor envergadura que merecieron la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación durante todo
el año 1998. Si se compara los reclamos de los años anteriores, a claras luces, se advierte un elevadísimo incremento de
quejas vinculadas a los excesivos aumentos de los peajes en
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las rutas nacionales concesionadas de todo el país y, con problemas vinculados a la instalación de las cabinas por parte de
tales empresas.

1,2. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Desde el inicio de las actividades de la Institución, uno
de los temas que adquirió siempre relevancia fue el telefónico,
a lo que se adiciona en el corriente período el tema relativo al
servicio de agua.
La temática de las presentaciones, en relación con el
informe especial de 1997, no ha variado sustancialmente, sólo
se ha visto agravada en temas, como la incorporación en las facturaciones de abundantes llamadas internacionales, generalmente desconocidas por los usuarios; el servicio de audiotexto
también generó graves inconvenientes en los ciudadanos que
insistentemente han requerido la intervención de la Institución.
Desafortunadamente, debe insistirse en el hecho de la
falta de debida protección a los usuarios del servicio, por parte
de la Autoridad Reguladora —Comisión Nacional de Comunicaciones—, ya que a pesar de que la Institución ha recomendado
a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que fije un plazo para que el Ente de Control se expida, ello no ha sucedido.
Cabe destacar, en este sentido. que al momento de celebrarse la
Audiencia Pública relativa a la revisión de los respectivos reglamentos del servicio, el Defensor del Pueblo de la Nación y varios
de los asistentes instaron al respecto a las Autoridades encargadas de solucionar el tema, hecho éste que hasta la fecha no
ha acontecido, agravándose por lo tanto la desprotección de los
ciudadanos.
Durante el curso de 1998, la Secretaría de Comunicaciones desarrolló el sistema de documentos de consulta, relativos
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al servicio universal, defensa de la competencia y régimen de
licencias, en todos los casos el Defensor del Pueblo de la Nación
destacó el hecho de que las acciones judiciales iniciadas por la
prórroga de la exclusividad de las licencias, se encontraba en
debate ante los estrados judiciales y que la Autoridad no podía
resolver cuestiones que merecían la sanción de una ley formal.
Al respecto, en los últimos días de diciembre de 1998, la Secretaría llamó a Audiencia Pública por los temas aludidos, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, esta Institución hizo
hincapié, nuevamente, en la necesidad de que la cuestión sea
resuelta por el Congreso de la Nación, y no a través de un reglamento del Poder Ejecutivo Nacional.
También a finales de 1998, la Intendencia de Moreno,
asociaciones y sectores representativos de dicho partido, hicieron llegar a la Defensoría casi cuarenta mil presentaciones, debido a que en esa área no se aplica la clave 1 del servicio telefónico, a pesar de que la localidad queda incorporada a tales
condiciones, luego de la sanción del dto. 92/97. El desigual tratamiento para este sector de la comunidad, conllevó a que inmediatamente se recomendara a la Secretaría de Comunicaciones,
para que dé pronta solución a los ciudadanos, evitando los perjuicios que sufren no sólo los abonos residenciales, sino los
comerciales e industriales de la zona.
En lo que respecta al servicio de agua, prestado por la
Concesionaria Aguas Argentinas S.A., en el informe pasado ya
se había hecho referencia a la sanción del dto. 1.167/97, a través del cual se renegociaba el contrato, eliminándose el cargo de
infraestructura, que era reemplazado por el SUMA, el que debía
ser abonado por todos los usuarios del servicio. Esta actitud
asumida por el Estado, sin intervención del Ente de Control, de
la verificación del cumplimiento de las metas por parte de la
empresa y la ausencia, otra vez, de los usuarios en el debate de
la cuestión dieron origen a una acción judicial, presentada por
el Defensor del Pueblo de la Nación, que implicó la suspensión
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del cobro del cargo. Lamentablemente, la medida fue revocada,
la empresa comenzó nuevamente a facturar el SUMA, aunque se
destaca que la cuestión de fondo sigue su curso ante la justicia.
A lo expuesto se agregaron los incrementos en la tarifa,
de un servicio que —sobre todo en el caso de los nuevos usuarios— resulta deficiente por la falta de presión adecuada del vital elemento, que ha significado no sólo la iniciación de investigaciones por parte de la Institución, sino el seguimiento de las
mismas, a los fines de obtener no sólo un adecuado suministro,
sino también la aplicación de las correspondientes sanciones a
la empresa.
En relación con los otros dos servicios domiciliarios,
esto es gas y electricidad, las presentaciones por deficiencias en
la prestación o inconvenientes con la facturación han disminuido notablemente, destacando el hecho de que las Autoridades
Reguladoras respectivas, Ente Nacional Regulador del Gas y
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, dan adecuada respuesta no sólo a los ciudadanos, sino al Defensor del Pueblo de
la Nación, cada vez que fue requerida la información a través de
los respectivos pedidos de informes.

1,3. SISTEMA BANCARIO
Como se señaló, durante el período correspondiente a
1998, continuó el crecimiento de actuaciones vinculadas al desenvolvimiento del Banco Central de la República Argentina, en
lo que respecta al control de las entidades financieras. El cierre
de varias entidades bancarias, amén de los inconvenientes y
perjuicios causados a los ahorristas de las mismas, demostraron un control ineficaz por parte de la autoridad rectora de la
actividad, que conllevó a realizar varias denuncias al Procurador
General de la Nación, con el objeto de que se investigara la posible existencia de delitos de acción pública.
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Las investigaciones desarrolladas sobre la actividad bancaria abarcó, además, los problemas existentes con cajeros automáticos, ya sea por extracciones no realizadas por los titulares, por depósitos que no eran acreditados en las respectivas
cuentas bancarias, por los inconvenientes que se generaban con
el hurto o robo de las tarjetas respectivas, pero fundamentalmente con los inconvenientes que se provocaban cuando el
usuario del servicio debía percibir su salario, a través de un
cajero y la entidad bancaria había sido suspendida en su operatoria. La realidad demuestra, especialmente en este último caso,
la falta de legislación que contemple este tipo de situaciones.
No están ausentes del tema bancario las quejas relacionadas con el Banco Hipotecario S.A., las que se incrementaron
en gran medida respecto de 1997. Especialmente las quejas han
tenido su origen en diversas provincias o localidades, como
Mendoza, Jujuy, Trelew, Puerto Madryn, Salta, entre otras. A
modo de ejemplo, se pueden citar como causas generadoras de
las presentaciones, la sobrevaluación de las viviendas, recálculo
de saldos de deudas, defectos de construcción, modificación de
las tasas de interés, falta de reconocimiento de pagos efectuados.

1,4. SERVICIO DE TRANSPORTE
Han sido innumerables los tipos de cuestiones traídas al
Defensor del Pueblo de la Nación, podemos mencionar, a modo de
ejemplo, en lo relativo al transporte ferroviario, daños producidos
a los usuarios en ocasión de la prestación del servicio, verificación de procedimientos especiales de emergencia, inconvenientes con distintos pasos a nivel, falta de limpieza en vagones y
baños de diversas estaciones, cancelación de servicios, etcétera.
El transporte de colectivos generó también una cantidad
importante de quejas que ingresaron en la Institución, los cuestionamientos fundamentales estaban referidos a la falta de fre-
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cuencias de los distintos servicios, especialmente en horarios
nocturnos, a inconvenientes que presentaban las máquinas expendedoras de pasajes, a la falta de limpieza de las unidades
afectadas al servicio, al trato que reciben los pasajeros por parte
de algunos conductores y a los cambios de recorridos, muchas
veces sin la previa autorización de la autoridad respectiva.
En el curso del año 1998, también se recibió una cantidad importante de denuncias por inconvenientes con el transporte aéreo, ya sea por demoras en los distintos vuelos, especialmente un gran número correspondió a la empresa VASP, de
la cual también se denunciaron pérdidas de equipajes. La aeronavegación no sólo abarcó inconvenientes con el servicio de
transporte propiamente dicho, sino que, además, vecinos de la
ciudad de Trelew, provincia de Chubut, residentes de un barrio
cercano al aeropuerto, requirieran la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación, como consecuencia de las molestias
ocasionadas a estos ciudadanos el tránsito aéreo nocturno.

1,5. INFORMES ESPECIALES
Resulta oportuno resaltar, para finalizar este comentario
general, que durante el curso de 1998, se ha remitido una considerable cantidad de Informes Especiales a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
como también diversas comunicaciones 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
de las 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 a la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
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•

A través de uno de los informes, y como consecuencia del requerimiento efectuado por la Asociación de
Consumidores y Usuarios del Norte Santafesino, se
puso en conocimiento del Congreso la necesidad de
que se estableciera con carácter prioritario, y a través
de leyes formales, la independencia de los distintos
Entes Reguladores de los diversos servicios públicos,
así como también la forma en que este tipo de asociaciones de defensa de consumidores y usuarios participarían en sus directorios, a fin de dar cumplimiento al art. 42 de la Constitución Nacional.

•

Se hizo conocer también a la Comisión Bicameral los
antecedentes del incremento en las tarifas ferroviarias, para compensar las futuras inversiones de los
concesionarios, en momentos en que, por otra parte,
se renegociaban los contratos sin la realización de la
respectiva audiencia pública.

•

Otro de los temas de gran relevancia, comunicado al
Congreso, fue el relativo a la prórroga de la exclusividad de las licencias del servicio telefónico, cuando la
investigación llevada adelante por la Institución daba
cuenta de los incumplimientos de las licenciatarias,
a lo que se agregaba una acción judicial, la que a la
fecha se encuentra pendiente de resolución final.

1,6. INCIDENCIA TEMATICA DEL TOTAL DE
ACTUACIONES EN EL AREA
Del total de actuaciones tramitadas en la Institución
durante el curso de 1998, el 65,6 % correspondió al Area de
Administración Económica, por lo que este año otra vez se produjo un notable incremento en relación con el año 1997, en el
que le correspondió el 40,4 %.
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1,7. QUEJAS NO ADMITIDAS
Durante el curso de 1998, también han ingresado presentaciones que no fueron admitidas, ya que los temas denunciados
versaban sobre cuestiones entre particulares, en los que no existía una irregularidad o disfuncionalidad de la Administración
Pública o de las empresas prestadoras de servicios públicos.
Estas quejas no admitidas también comprendieron aquellas en donde ya existía una decisión administrativa y, que el
Defensor del Pueblo de la Nación, como consecuencia de lo
prescripto por el art. 27 de la ley 24.284, no podía modificar.
En menor medida, en algunas de las presentaciones, se
había excedido el límite de un año que establece la ley en su art.
19, y que por el tenor de los temas traídos, tampoco permitían
su derivación a la autoridad competente.
A pesar de lo expuesto, el número de quejas no admitidas
ha disminuido notablemente de las indicadas en los anteriores
Informes Anuales, ya que este año han representado un 0,5 %.

ACTUACIONES DE ESTA AREA
Año 1998

0,5 %
Rechazo

Admitidas
Rechazadas
99,5 %
Admitidas
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1,8. RESULTADOS OBTENIDOS
En la medida de las posibilidades que el actuar de la Institución conlleva, se ha tratado de que las soluciones que se
logren impliquen no sólo la satisfacción individual, sino que
precisamente esas soluciones beneficien a la mayor parte de la
comunidad.
Estos logros alcanzados durante el período de 1998, si
bien serán detallados en el acápite correspondiente, cabe mencionar en forma sucinta, y sólo como ejemplos relevantes, los
siguientes:
O Suspensión por parte del Banco Hipotecario S.A. de la
firma de escrituras por parte de los adjudicatarios de
todo el país, hasta tanto se resolvieran cuestiones
previas, como recálculo de deuda, inclusión de capital abonado, cuotas canceladas, etcétera.
O Solución a los perjuicios causados a los vecinos,
como consecuencia del desplazamiento de camiones
en un predio perteneciente al Ferrocarril Mitre.
O Prórroga del plazo fijado originalmente para que los
usuarios que adeudaran facturas generadas por el
rebalanceo telefónico pudieran refinanciar las mismas.
O Que las distribuidoras eléctricas se abstengan de
suspender o cortar el suministro, sin intimar previamente al usuario a realizar el cambio de titularidad.
O La adopción de las medidas necesarias para el alambrado de un sector de estaciones ferroviarias requeridas por la Comisión Vecinal de Seguridad del Barrio
Ciudad Jardín de El Palomar.
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1,9. CONCLUSIONES

La desprotección que sufren los usuarios y consumidores de servicios, como de aquellos ciudadanos que se ven afectados por el accionar de la Administración, que involucra los
temas concernientes al Area de Administración Económica, ha
significado que durante el curso de 1998 debiera profundizarse
la búsqueda no sólo de alternativas de solución, sino de los
conocimientos que permitieran un adecuado tratamiento de las
cuestiones, ello implicó que en muchos casos debiera recurrirse
a la legislación comparada que permitiera encontrar el camino
a seguir.
La labor desarrollada no se agota en el tratamiento puntual de cada una de las quejas ingresadas, sino que, por el contrario, diariamente se suceden consultas telefónicas y personales que duplican aquellas que ingresan en forma escrita y que
implican que debe darse una respuesta, información, los pasos
que deberá seguir ese quejoso para encontrar satisfacción a sus
necesidades y, en muchos casos la solución a su problema aunque la vía no sea la determinada por la ley de creación de la Institución.

2. TEMATICA
•

Servicio telefónico

•

Rutas. Corredores viales. Peaje. Autopistas

•

Bancos

•

Servicio de agua

•

Transporte ferroviario

•

Transporte automotor
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•

Transporte aéreo

•

Transporte fluvial

•

Servicio de electricidad

•

Servicio de gas

•

Temas impositivos y aduaneros

•

Seguros

•

Correo

•

Varios
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Los temas contenidos en el punto precedente se detallan
a continuación separados por familias de casos.

2,1. SERVICIO TELEFONICO
Durante el transcurso del año 1998, los usuarios del
servicio básico telefónico plantearon diversos inconvenientes,
entre los cuales se resaltan las siguientes temáticas: la inclusión en sus facturas de exorbitantes llamadas a abonados desconocidos, muchas de ellas internacionales, a los diversos servicios de audiotexto, y a servicios celulares móviles que según
afirmaran los interesados en sus presentaciones nunca concretaron, desde sus equipos terminales.
Un notorio factor que merece destacarse es la escasa y
deficiente atención brindada por parte de las prestadoras telefónicas (Telefónica de Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A.),
a los abonados que planteaban sus reclamos, es decir, la falta de
información veraz y adecuada frente a las reclamaciones que
formularan. Tal extremo se grafica con las múltiples consultas
que se recibieron en la Institución (tanto por escrito como telefónicamente) de manera constante, quedando demostrada la
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notoria y cada vez más creciente situación de indefensión en
que los usuarios del servicio que nos ocupa se encuentran.
En todos los casos que fueron consultados durante al año
1998 al Defensor del Pueblo de la Nación, se indicó a los ciudadanos de distintas localidades del país, cómo debían actuar ante
la empresa prestadora como también ante la Comisión Nacional
de Comunicaciones (Ente Regulador del servicio telefónico).
Además de ello, pudo notarse la manifiesta desconfianza de los interesados respecto del tratamiento otorgado por las
licenciatarias a sus quejas, como a la inadecuada conducta asumida por la citada Comisión Nacional de Comunicaciones, en su
carácter de Organismo de Control.
En forma genérica, puede indicarse que en el primer semestre del año que se informa, un 60 % de las actuaciones que
se iniciaron 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 10 % comprendía quejas respecto del accionar de las prestadoras Telefónica Comunicaciones Personales S.A. (UNIFON),
Movistar S.A. (MINIPHONE), Compañía de Radiocomunicaciones
Móviles S.A. (MOVICOM), Compañía de Teléfonos del Interior
S.A. (CTI), de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), a
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y, en contados
casos, de alguna Cooperativa Telefónica.
Sin embargo, en el segundo semestre del período 1998,
se incrementaron las quejas que involucraban a la empresa Telecom Argentina S.A., alcanzando un 45 % de las actuaciones,
disminuyendo paralelamente las reclamaciones en torno al accionar de Telefónica de Argentina S.A.
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 supramen-
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cionados, y que las prestadoras han demostrado una buena predisposición para colaborar con esta Institución, aunque muchas
veces dieron respuestas escuetas, situación que originó que se
formularan nuevas requisitorias, exigiéndoles se expidan sobre
la totalidad de los puntos solicitados.
Por su parte, se destaca que no se encontró idéntica respuesta del Organismo de Control, toda vez que la mayoría de los
pedidos de informes que se le cursaron debieron ser sistemáticamente reiterados frente a la falta de contestación en tiempo y
forma oportunos.
Asimismo, es dable señalar que como consecuencia del
crecimiento y desarrollo de la Institución, la participación de los
ciudadanos se vio ampliamente incrementada en relación con el
período anterior.
En el trámite de las actuaciones iniciadas por disconformidad de los usuarios con la inclusión en sus facturas de comunicaciones a "hot Unes internacionales", el resultado obtenido
fue satisfactorio, toda vez que en la mayoría de las mismas dada
la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, las empresas procedieron a cancelar los importes cuestionados por los
interesados.
En cuanto a la gran cantidad de quejas iniciadas a raíz de
la facturación de comunicaciones a los servicios de audiotexto,
desconocidas por los abonados, se logró un trámite favorable en
varias actuaciones, ello en virtud de que ambas prestadoras del
SBT, procedieron a cancelar los importes liquidados por dicho
concepto.
En otro orden de ideas, se menciona que los problemas
originados por diferencias entre las condiciones ofrecidas a los
usuarios de telefonía celular móvil, por algunos promotores,
debe aclararse que en todos estos casos los usuarios habían
firmado el respectivo contrato, no obstante lo cual a través de la
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intervención de esta Institución pudo obtenerse que la prestadora MOVICOM S.A. insertara en el frente de la Solicitud de
Servicio e inmediatamente antes de la segunda firma del usuario la siguiente advertencia:
"Sr. Firmante, su firma implica la aceptación de las condiciones generales de contratación y especiales del servicio
contratado y del Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles que obra en la copia verde que queda en su poder, por lo que le agradecemos lea las
mismas antes de firmar y se asegure que los espacios en blancos sean completados. Tenga en cuenta que las promesas verbales no tiene valor si no están escritas en la presente solicitud de servicio o en la documentación oficial de la empresa.
Esta aclaración protege sus intereses."

Asimismo, se determinó que en circunstancias en las
que se detecta en forma fehaciente que el vendedor del Agente
Oficial o propio de la compañía ha engañado al cliente, MOVICOM S.A. procede a descontar la comisión percibida por dicha
"venta engañosa" y a sancionar al Agente Oficial —empleador
del vendedor— o al vendedor en el caso que éste pertenezca al
staff de ventas de MOVICOM S.A.
También se presentaron quejas de usuarios por error en
los datos consignados en la guía telefónica, siendo favorables
los resultados arrojados en tramitación de dichas quejas, ya que
las prestadoras en todos los casos procedieron a modificar los
datos de sus sistemas informáticos y descontaron el 50 % del
cargo "abono mensual", de acuerdo con lo dispuesto por el
RGCSBT.
En relación con el tema mencionado, pueden citarse a
modo de ejemplo las actuaciones 1.975/98 y 2.013/98, iniciadas
a raíz de la disconformidad de dos usuarias de la provincia de
Mendoza con la negativa de Telefónica de Argentina S.A. a incluir sus apellidos de solteras en la guía telefónica. Asimismo,
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destacaron que dicha posición de la empresa las perjudicaba,
toda vez que profesionalmente eran conocidas por sus nombres
de solteras.
Al respecto se cursaron sendos pedidos de informes a la
licenciataria, la que a raíz de la intervención de esta Defensoría,
procedió a incluir el apellido completo de las interesadas y descontó el 50 % de los abonos mensuales, hasta tanto subsanó los
citados apellidos.
No debe dejar de señalarse, por lo demás, el incremento
observado en el año 1998 de las consultas telefónicas por diversos temas relacionados con la materia en cuestión, las cuales,
en su mayoría, se originaron en la escasa información brindada
por las licenciatarias sobre la manera de iniciar un reclamo, en
los planes de financiación ofrecidos (en muchos casos, irrazonables), como también por disconformidad con la actuación de la
Autoridad de Aplicación en el cumplimiento de sus cometidos.

2,1,1. Un caso inusual: Villa 20 - Lugano
Una de las problemáticas que se instauró en el período
que se informa es la negativa de la empresa Telefónica de Argentina S.A. a instalar servicios básicos telefónicos y realizar tareas
de reparación en zonas que a su criterio son peligrosas.
Al respecto, debe ponerse de resalto que los resultados
obtenidos en torno a esta cuestión fueron satisfactorios en todos
los casos, dado que a instancia de las gestiones realizadas por el
Defensor del Pueblo de la Nación, la Comisión Nacional de Comunicaciones ordenó a la empresa a efectuar las tareas necesarias
a fin de brindar en forma correcta los servicios que se encontraban averiados, a instalar los SBT solicitados e inició diversos
procesos sancionatorios a Telefónica de Argentina S.A.
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En este sentido, la misión del Defensor del Pueblo de la
Nación resultó de vital importancia, toda vez que a partir de las
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, los que agradecieron los resultados obtenidos en sus quejas.

2,1,2. Falta de respuesta a los reclamos de los usuarios
Otra de las cuestiones planteadas por los abonados fue la
falta de respuesta a sus reclamos por parte de las licenciatarias,
máxime si se repara en que durante el año 1998 fueron cerradas
las oficinas comerciales de Telecom Argentina S.A. en todo el país.
En todos los casos planteados ante esta Institución, se
formularon pedidos de informes a la Autoridad de Control, a
efectos de que especifique si las empresas pudieron acreditar
haber dado el adecuado tratamiento a los reclamos de los usuarios, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de
Clientes del Servicio Básico Telefónico.
Como resultado de las gestiones antes citadas, se logró
que se iniciaran diversos procesos sancionatorios, fundamentalmente a Telefónica de Argentina S.A., por incumplimiento a su
obligación de brindar a los usuarios una respuesta por escrito
y fundada en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presentación de la reclamación en la empresa.

2,1,3. Demoras en la recepción de facturas
Al igual que en el año 1997, se recibieron algunas quejas relativas a los perjuicios sufridos por los usuarios debido a
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las demoras en la recepción de su facturas telefónicas a sus
domicilios, en tiempo oportuno.
Sobre esta temática, cabe indicar que merced a la intervención de la Institución, las licenciatarias involucradas han
podido normalizar en la mayoría de los casos 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.
Se destaca que en aquellos casos en que los interesados
habían abonado las facturas con más recargos e intereses, a raíz
de la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, se logró la devolución de los importes correspondientes a dicho concepto.

2,1,4. 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.
Puntualmente la disconformidad de los usuarios radicó
en la inclusión desmesurada 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.
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En su gran mayoría, las empresas prestadoras procedieron a cancelar los importes generados por tales conceptos.
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 medidas pertinentes tendientes a que las empresas cuestionadas
procedan a cobrar con exactitud los cargos facturados a los
abonados en concepto de SBT.
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 con los servicios de audiotexto también se recibieron a lo largo del año 1998 múltiples consultas telefónicas solicitando asesoramiento sobre el tema.
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En todos estos casos, se procedió a informar a los ciudadanos el modo 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.

2,1,5. Reclamos por facturación
En relación con este tópico, fueron muchas las quejas
recibidas en esta Institución por ciudadanos de distintas localidades del país motivadas en los elevados consumos liquidados
en concepto de llamadas internacionales (DDI), comunicaciones
mediante la modalidad cobro revertido, interurbanas y por inclusión de servicios adicionales no solicitados.
Se destaca que, en su mayoría, se trató de abonados a la
empresa Telefónica de Argentina S.A.
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 manifestaron desconocer los números telefónicos incluidos en los detalles de llamadas correspondientes a los períodos objetados,
además de aclarar que tales comunicaciones no fueron concretadas desde sus equipos terminales.
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
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quejas que presentaron los ciudadanos ante esta Institución, en
las cuales manifestaran su situación de total indefensión frente a la falta de información debida por parte de las empresas y
el alto porcentaje de trámites desfavorables ante aquéllas.
Al respecto debe citarse que las respuestas obtenidas en
las reclamaciones citadas en los párrafos precedentes, fueron
muchas veces favorables a los usuarios, ya que a raíz de la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación pudieron obtener una solución definitiva y concreta, extremo que demostró la
rectificación de la postura asumida por las empresas en beneficio de los interesados.
En otros supuestos, los usuarios pudieron contar con la
debida información sobre la facturación que cuestionaban, como
también recibir en forma clara la explicación correcta acerca de
sus inquietudes.

2,1,6. 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 suspensión del servicio sin aviso previo por
parte de ambas licenciatarias (TASA y Telecom Argentina S.A.);
el incumplimiento (por parte de Telefónica de Argentina S.A.) de
las obligaciones establecidas en la res. 694/98 —que aprobó el
Plan de Facilidades de Pago para todos los usuarios morosos,
con motivo de la confusión jurídica en torno a la aplicación del
art. 2° del dto. 92/97—, 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, entre otros aspectos.
En cuanto a las suspensiones dispuestas sin previo aviso por parte de las licenciatarias, se reitera que a raíz de la in-
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tervención del Defensor del Pueblo de la Nación, la Autoridad de
Aplicación inició varios procesos sancionatorios por incumplimiento de lo dispuesto en los arts. 11, 12 y 39 in fine del Reglamento General para Clientes del Servicio Básico Telefónico.
Las quejas originadas en torno al Plan de Financiación
antes citado versaron fundamentalmente sobre la falta de restitución del servicio por parte de Telefónica de Argentina S.A., a
pesar de haber celebrado los usuarios el convenio con la empresa y abonado las correspondientes cuotas.
Ante tal circunstancia se cursaron requisitorias a la
prestadora y a la C.N.C., siendo sus respuestas ampliamente
satisfactorias toda vez que en la mayoría de los casos a instancia de esta Institución, TASA procedió a restituir de inmediato
los servicios suspendidos y reintegró a los usuarios damnificados el proporcional del abono por los días en que no gozaron del
uso de aquéllos.
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 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 a lo dispuesto por el Reglamento de Clientes del Servicio Básico Telefónico.
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2,1,7. Servicios de telefonía celular móvil
Durante el transcurso del corriente año, ha resultado
notorio el incremento —en relación con los anteriores años— de
las actuaciones que tuvieron su origen en problemas suscitados
entre usuarios de servicios de telefonía celular móvil, y sus respectivas empresas prestadoras.
En el trámite de la mayoría de las quejas aludidas precedentemente, se solicitaron informes a las respectivas 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. Posteriormente, las actuaciones se dieron por concluidas por haber
resultado suficientes las respuestas suministradas por los organismos solicitados, o por haberse resuelto la cuestión que diera origen a los actuados.
Cabe indicar, asimismo, que la mayoría de las actuaciones originadas por inconvenientes suscitados entre usuarios y
prestadoras de servicios de telefonía celular móvil se refería a
ciudadanos que deseaban rescindir su contrato en forma anticipada, para lo cual las respectivas licenciatarias le exigían el pago
de una suma adicional (prevista en el contrato suscripto entre
las partes). Sobre este punto en particular, debe destacarse que
durante el corriente año se celebraron varias reuniones entre
los representantes de las distintas empresas y funcionarios de
la CNC, a consecuencia de las cuales se obtuvieron los distintos modelos de contratos que las licenciatarias ofrecen actualmente a los potenciales usuarios y/o titulares de un servicio de
telefonía celular móvil, y en los cuales no se contemplan las
denominadas cláusulas penales.
Sin perjuicio de las explicaciones precedentemente apuntadas, merece ponerse de resalto que las gestiones desarrolla-
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das por esta Defensoría en el trámite de las quejas en las cuales los interesados planteaban su voluntad de rescindir el contrato oportunamente suscripto con la respectiva prestadora
arrojaron muy buenos resultados, toda vez que en casi la totalidad de los casos planteados, la empresa involucrada accedió a
dar de baja el servicio sin exigir al titular o usuario del mismo
el pago de una suma adicional en concepto de cláusula penal o
indemnizatoria.
Puede mencionarse además, entre otras cuestiones suscitadas entre usuarios de servicios de telefonía celular móvil y
sus respectivas prestadoras, problemas originados en las facturaciones emitidas por las licenciatarias del servicio, situaciones
en las cuales los interesados afirmaban que tales facturaciones
no reflejaban el uso real de la línea. En estos casos, se requirieron informes a la respectiva empresa y/o a la CNC, obteniéndose como resultado —según el caso— la refacturación del período objetado, la cancelación de los consumos no reconocidos, o
bien el detalle de los conceptos facturados.

2,1,8. Reclamos por deudas
Dada la actual situación económica del país, ha sido
importante la cantidad de usuarios del servicio básico telefónico que recurrió a esta Institución a fin de obtener —de las licenciatarias del servicio— planes de financiación en cuotas que
resultaran acordes con sus posibilidades, y así poder saldar las
deudas que mantenían con aquéllas. En estos casos, y no obstante la circunstancia de que el otorgamiento de planes de financiación depende exclusivamente de la política comercial de cada
empresa (por lo que exceden el ámbito de competencia de la
Institución), se solicitó a la prestadora involucrada que reconsiderara la situación del usuario y le concediera un plan de financiación adecuado a sus reales posibilidades económicas.
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En estas tramitaciones, debe ponerse de resalto la buena predisposición demostrada por las prestadoras del servicio,
las cuales otorgaron —en la mayoría de los casos— planes adecuados para las posibilidades económicas de los usuarios, y en
algunos casos, se cobraron las sumas adeudadas a valores históricos, es decir, sin la aplicación de los recargos e intereses
previstos en el reglamento del servicio.

2,1,9. Actuaciones de oficio
En el período que se informa, se ha tramitado una importante cantidad de actuaciones iniciadas de oficio por el Defensor del Pueblo de la Nación, como consecuencia de la publicación de notas periodísticas o de cartas de lectores en diferentes
agencias de noticias, y/o diarios de circulación nacional, provincial o local, en las cuales se ponía en conocimiento de los ciudadanos distintos problemas relacionados con el servicio telefónico.
A) Puede citarse, a título meramente ejemplificativo,
aquella actuación iniciada a raíz de una carta de lectores que ponía en conocimiento de la opinión pública el problema que atravesaba un ciudadano al cual la
licenciataria de servicios de telefonía celular móvil
CTI Móvil S.A. le había facturado llamadas inexistentes. Como resultado de las requisitorias formuladas
a la empresa involucrada, y a la Comisión Nacional de
Comunicaciones, la prestadora del servicio dispuso la
cancelación de los conceptos cuestionados por el
usuario afectado.
B) En otra actuación, se planteaba el inconveniente que
mantenía una usuaria del servicio básico telefónico a
la cual se le facturaban llamadas realizadas al exterior y que no eran establecidas desde su teléfono.
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Tras solicitarse informes a Telefónica de Argentina
S.A. y al Organismo de Control, se obtuvo la cancelación de las comunicaciones internacionales puntualmente objetadas.
C) Cabe mencionar —entre otros— los actuados iniciados de oficio a raíz de la carta de lectores de un usuario que detallaba los distintos reclamos efectuados
ante la prestadora Telefónica de Argentina S.A., a
pesar de los cuales su línea no funcionaba apropiadamente, hecho que preocupaba al suscriptor de la carta de lectores dado que su mujer estaba embarazada
y a punto de dar a luz. En el trámite de estas actuaciones, se requirieron informes a la respectiva prestadora del servicio básico telefónico y a la Comisión
Nacional de Comunicaciones, a consecuencia de los
cuales la licenciataria detalló las medidas adoptadas
frente a cada uno de los reclamos del interesado,
quien finalmente confirmó que el servicio funcionaba
apropiadamente desde que se solucionó el problema
de la instalación interna del aparato particular, y de
la reparación del alambre de bajada (día 30/07/98).
D) Dentro de las actuaciones de oficio tramitadas en
este período, puede mencionarse aquella que versaba
sobre la falta de funcionamiento de un teléfono público instalado en una empresa minera ubicada en la
provincia de Jujuy. A consecuencia de los informes
requeridos a la empresa Telecom Argentina S.A. y a la
Comisión Nacional de Comunicaciones, la licenciataria aludida hizo saber —entre otros aspectos— que
efectuó una revisión sobre el aparato en cuestión,
verificándose que la falla en el funcionamiento del
servicio se originaba en la transmisión del canal telefónico (vía satélite) que fue subsanada en la misma
fecha (02/07/98), adicionalmente, expresó haber verificado el movimiento del contador del servicio, confir-
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mando su correcto funcionamiento. Asimismo, la
prestadora indicó haber efectuado varias llamadas al
servicio en trato, las que fueron contestadas por habitantes del lugar. Por su parte, el Ente Regulador
brindó un detalle de los servicios semipúblicos de
larga distancia y red telefónica que Telecom Argentina S.A. tenía obligación de instalar en distintas localidades de la provincia de Jujuy, de acuerdo con lo
establecido en el dto. 264/98, y la res. 1.076/98.
E) No debe dejar de apuntarse que entre las actuaciones
de oficio se encuentra una queja originada a raíz de
una nota periodística publicada en el diario Clarín,
que informaba a la opinión pública acerca del erróneo
corte de líneas telefónicas por parte de la licenciataria Telefónica de Argentina S.A., circunstancia que
afectó a 5.000 usuarios del servicio. En el trámite de
esta actuación se requirieron informes a la Comisión
Nacional de Comunicaciones, la cual hizo saber que
efectuó inspecciones (los días 21 y 22 de julio de
1998) en la Oficina Comercial Once, oportunidades en
las cuales se constató la suspensión masiva del servicio de aproximadamente 5.000 clientes. Asimismo,
la Autoridad de Aplicación indicó haber sancionado a
la empresa involucrada con una multa en pesos equivalente a 12.500.000 pulsos telefónicos, por el incumplimiento de los arts. 11 y 74 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico. La información proporcionada por la CNC fue remitida a la
directora del diario Clarín, toda vez que allí se publicó
la nota que diera origen a los actuados.
F) Esta Institución inició otra actuación de oficio como
consecuencia de una nota periodística publicada en
el diario "La Mañana" de la provincia de Formosa, en
la que se informaba acerca de las dificultades existentes en la localidad de Pirané (provincia de Formosa)
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para establecer comunicaciones telefónicas de larga
distancia que presta la empresa Telecom Argentina
S.A. a través de la Cooperativa Telefónica "El Chajá".
En este caso, se solicitó la intervención de Telecom
Argentina S.A. y de la Comisión Nacional de Comunicaciones. La primera de las requeridas informó que la
cooperativa "El Chajá" se vincula al Centro con Autonomía de Encaminamiento (CAE) Formosa mediante
25 circuitos salientes para el curso de las comunicaciones interurbanas, que a través de éstos pueden
establecerse al resto de los destinos telefónicos de la
provincia, el país y el mundo, aclarando que no se
registraron anomalías en el funcionamiento de los
mismos durante el mes de abril, ni durante el mes de
mayo, ni tampoco se detectaron inconvenientes en el
CAE Formosa que pudieran afectar el normal desempeño de los vínculos con la cooperativa mencionada.
Adicionalmente, Telecom Argentina S.A. agregó que
tiene implementado un sistema de gestión de tráfico
que efectúa mediciones entre las 07.00 y 23.00 horas,
lo cual permite apreciar todo el aspecto referido al
tráfico cursado, necesidades de redimensionamiento
de rutas (canales necesarios) con servicio telefónico
básico, sean éstas cooperativas, otros prestadores o
propias del área de Telecom Argentina S.A., así como
también cualquier anomalía que presenten algunos
de los canales de las rutas, para la intervención y
corrección de las mismas. Por último, la licenciataria
apuntó que en los estudios realizados para los meses
de abril y mayo, no se observan caídas de circuitos,
congestión, ni sobrecarga del sistema, pudiendo comprobarse que el servicio prestado a la cooperativa "El
Chajá" —respecto de la facilidad de acceso a la red de
comunicaciones de Telecom Argentina S.A. y otros
prestadores— se halla en condiciones de tratar los
requerimientos actuales. El Organismo de Control
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señaló por su parte, que como consecuencia de la
nota periodística que diera origen a los actuados,
personal de esa Comisión efectuó (el día 28 de mayo
de 1998) una inspección técnica en la Cooperativa
Telefónica "El Chajá" (prestadora del servicio telefónico en la localidad de Pirané), oportunidad en la que
se verificó que los vínculos salientes (25) y entrantes
(13) funcionaban correctamente, constatándose que
la central Formosa (perteneciente a Telecom Argentina S.A.) no presentaba dificultades. No obstante ello,
apuntó que a posteriori y periódicamente, personal
de la Delegación Chaco de la CNC ha efectuado y efectúa chequeos de comprobación que han dado como
resultado la inexistencia de inconvenientes en las
comunicaciones interurbanas entre la localidad de
Pirané y el resto del país. Toda la información recabada fue remitida al director del diario "La Mañana",
en el que se publicara la nota que diera origen a la
actuación de oficio.
G) Otra actuación de oficio fue iniciada a raíz de una
carta de lectores aparecida en el diario "La Prensa",
donde se informaba a la opinión pública acerca de la
falta de instalación —por parte de Telefónica de Argentina S.A.— de una línea telefónica desde el día 12
de enero de 1998. Como consecuencia de las requisitorias cursadas a la empresa, y al Organismo de Control, pudo establecerse que el servicio solicitado por
la interesada fue instalado el día 20/01/98.
H) Particular atención merece una actuación de oficio
iniciada como consecuencia de una carta de lectores
publicada en un diario de circulación nacional ("La
Prensa") en la que se informa a la opinión pública
acerca del cese de funciones de las oficinas comerciales pertenecientes a la licenciataria Telecom Argentina S.A. donde se atendía en forma personalizada a los
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titulares de líneas telefónicas, así como la falta de
atención de los abonados que perciben su jubilación
en fecha posterior a la fecha de vencimiento.
Si bien estos actuados aún no han sido concluidos, dada
la relevancia de la cuestión allí investigada (cierre de oficinas
comerciales por parte de Telecom Argentina S.A.), corresponde
señalar que esta Institución ha cursado sucesivos pedidos de
informes dirigidos a la Comisión Nacional de Comunicaciones,
la cual ha hecho saber que había autorizado dicho procedimiento, sin perjuicio de lo cual no desconoce que el mismo ha originado una serie de inconvenientes que no se hallaban previstos. En este sentido, la Autoridad de Aplicación ha proporcionado el listado de las oficinas comerciales que poseía la empresa
involucrada, en la que se detalla si las mismas permanecen
abiertas, si han sido cerradas, o bien en qué fecha se prevé su
cierre. Asimismo, el Ente de Control suministró copias de un
informe presentado por Telecom Argentina S.A., en el cual explica qué mecanismos ha implementado a fin de reemplazar la
atención que se brindaba en las oficinas comerciales (el cual se
centra casi exclusivamente en el Servicio N° 112), y brinda un
esquema de las oficinas comerciales que se ubicarán en el interior del país y en las cuales se dispensará atención al público.

2,1,10. Recomendaciones
A) Una de las recomendaciones efectuadas en este período, corresponde a una actuación iniciada de oficio
como consecuencia de un nota periodística publicada en un diario de circulación nacional ("La Nación"),
donde se informaba a la opinión pública acerca de las
quejas de los usuarios que debían pagar las deudas
generadas por el rebalanceo tarifario.
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Conforme surgía del artículo periodístico, el trámite pertinente para la suscripción del convenio de pago en cuotas, requería un promedio de dos horas puesto que cada persona debía ser atendida individualmente a fin de establecer las condiciones de pago. Como consecuencia de ello, Telefónica de Argentina S.A. no daba abasto para atender prontamente a todos los
usuarios, lo que ocasionaba demoras y tardanzas que repercutían negativamente en el ánimo de los ciudadanos afectados, a
la vez que producían incidentes con los empleados de la prestadora del servicio, ya que el plazo para abonar o refinanciar la
deuda vencía el día 30 de junio de 1998 (establecido en la res.
694/98 dictada oportunamente por la Comisión Nacional de Comunicaciones), tras lo cual la empresa procedería a incomunicar y/o dar de baja los servicios telefónicos.
En función de aquellas circunstancias, y estimándose
que los interesados no podían resultar perjudicados por circunstancias que no le eran imputables, el Defensor del Pueblo
de la Nación recomendó a la Comisión Nacional de Comunicaciones que prorrogara, por otros 30 días, el plazo originalmente establecido en la res. CNC 694/98 (hasta el día 30 de junio de
1998) para que los usuarios que adeudaban facturas generadas
por el rebalanceo tarifario, las abonaran o bien refinanciaran la
deuda con la respectiva licenciataria del servicio.
Dicha recomendación fue respondida satisfactoriamente, toda vez que la Comisión Nacional de Comunicaciones dictó
la res. CNC 862/98, mediante la cual se da cumplimiento a lo
recomendado por esta Institución, puesto que dispone una prórroga hasta el 30 de julio de 1998, de la fecha de incorporación
—perfeccionando la correspondiente adhesión— al Plan de Facilidades de Pago aprobado por res. CNC 694/98, a los usuarios
del servicio que adeudaban 2 o más facturas por la prestación de
servicios telefónicos con vencimiento en el período comprendido entre el 1° de marzo de 1997, y la fecha de entrada en vigencia de la resolución antes aludida.
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Piden prórroga para el pago
de deudas por rebalanceo
El defensor del Pueblo de la Nación, Jorge I.uis Maiorano, recomendó a la Comisión Nacional de Comunicaciones que prorrogue por un
mes más el plazo para que los usuarios telefónicos que tienen deudas
por el rebalanceo tarifario puedan
' abonarlas o refinanciarlas. Maiorano
pidió en un comunicado que se prorrogue por otros treinta días el plazo, originalmente establecido para el
30 de este mes, para que los usuarios

telefónicos normalicen sus deudas
con la correspondiente empresa telefónica. Al efectuar este pedido, el defensor tomó en cuenta inconvenientes como los que tiene la empresa Telefónica de Argentina para atender a
la gran cantidad de usuarios que deben pagar las deudas generadas por
el rebalanceo. "El trámite pertinente
para la suscripción del convenio de
pago en cuotas requiere un promedio de dos horas", señaló.

BAE, Buenos Aires Económico, Diario de Negocios, 26 de junio de 1998, pág. 3.
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B) Otra de las recomendaciones efectuadas, también
corresponde a otra actuación de oficio iniciada con
motivo de una nota periodística publicada en un diario de circulación nacional ("Crónica"), en la que se
informaba acerca del reclamo de una importante cantidad de usuarios de la licenciataria Telefónica de
Argentina S.A. —residentes en las localidades de Berisso y Ensenada, en la provincia de Buenos Aires—
quienes solicitaron a la citada empresa que les devuelva el dinero que habían pagado en las últimas
facturas, las cuales habrían registrado un importante incremento sin explicación alguna.
Luego de requerirse informes a la licenciataria involucrada y a la Comisión Nacional de Comunicaciones, se remitieron
las respectivas respuestas al director del diario en el cual se
publicara la nota que diera origen a los actuados, y a la Cámara de Comercio e Industria de Berisso.
Transcurrido un plazo prudencial, se cursó otro pedido
de informes dirigido a la Comisión Nacional de Comunicaciones,
la cual no aportó ningún nuevo dato respecto de la problemática planteada.
En este punto, debe resaltarse que resulta reiterativa la
circunstancia de que la Comisión Nacional de Comunicaciones
demore excesivamente en emitir una resolución respecto de los
reclamos que ante ella inician los usuarios del servicio telefónico. Tal situación puede advertirse fácilmente al observar la
gran cantidad de actuaciones que se encuentran en trámite en
esta Institución y en las cuales —a pesar de los sucesivos pedidos de informes que se han cursado— el Organismo de Control
no emite decisión definitiva alguna.
En muchos de estos casos, la excesiva demora —por parte del Ente Regulador— en la resolución de los reclamos que se
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encuentran en trámite, resulta perjudicial para aquellos usuarios que han cuestionado alguna o varias facturas del servicio,
y que han decidido no abonarlas hasta tanto la Comisión Nacional de Comunicaciones emita resolución respecto del reclamo
efectuado.
Lo antedicho responde a la siguiente circunstancia: si el
reclamo por facturación es resuelto (por el Ente Regulador) en
forma desfavorable al usuario, éste deberá abonar el importe
facturado por la prestadora del servicio, más los recargos e intereses correspondientes desde la fecha de vencimiento de la
factura objetada hasta la fecha de su efectivo pago.
En razón de ello, si el Organismo de Control demora 1,
2 o 3 años en resolver un reclamo presentado por un usuario del
servicio, éste se verá obligado a abonar no sólo el importe de la
factura que cuestionó, sino también los recargos e intereses
correspondientes a los lapsos temporales antes aludidos.
Tomando en cuenta los derechos de los usuarios y consumidores contemplados en el art. 42 de la Constitución Nacional, y estimando que con las demoras en las que incurre la
Autoridad Regulatoria no solamente no se protege el derecho
constitucional de los usuarios, sino que además se encuentra
ausente todo procedimiento eficaz para la solución de los problemas que los ciudadanos le plantean, el Defensor del Pueblo
de la Nación recomendó a la Secretaría de Comunicaciones de
la Presidencia de la Nación (mediante la res. 3.982/98, de fecha
12/08/98) que fije un plazo máximo razonable para que la Comisión Nacional de Comunicaciones resuelva los reclamos que
ante ella realizan los usuarios del servicio básico telefónico.
Posteriormente, la Secretaría de Comunicaciones hizo
saber (una vez vencido el plazo oportunamente otorgado a los
efectos de responder la recomendación formulada) que entre los
aspectos tratados en la Audiencia Pública celebrada en la ciudad
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de San Carlos de Bariloche se encontraba precisamente la fijación de plazos para la resolución de los reclamos efectuados por
los usuarios, con lo cual estima que el tema planteado tendrá
oportuna solución.
Asimismo, la Secretaría indicó que el objetivo inmediato
del área específica de la Comisión Nacional de Comunicaciones
es el de procurar el cierre de todas las actuaciones dentro de los
90 días de presentado el reclamo.
Adicionalmente, señala que se han iniciado gestiones
con el propósito de contar (en la CNC) con sistemas informáticos de las licenciatarias, que permitan acceder a la información
necesaria en forma directa, eliminando notas y los consiguientes plazos de respuesta establecidos en la normativa vigente.
Por otra parte, detalla los lineamientos generales del tratamiento que el Ente Regulador brinda a las quejas que presentan los usuarios. Al respecto, la Secretaría estima que, cuando
se producen demoras en la resolución de los reclamos, los interesados no se verían afectados por cuanto —aun en los casos
de resolverse en forma desfavorable al usuario— la CNC instruye
—sin excepción— a las empresas para que cobren la deuda a
valores históricos y, en el supuesto de haberse acumulado más
de 2 vencimientos, para que otorgue un plan de facilidades.
En consecuencia, la Secretaría considera que la protección de los derechos de los usuarios siempre es tenida en cuenta por el Ente de Control. En el mismo sentido, agrega que mientras se encuentra en investigación un reclamo, se inhibe la incomunicación y/o la baja de la línea del interesado.
En referencia a la actuación que dio origen a la recomendación (646/98), señala que la misma se habría resuelto en lo
esencial, antes de recibirse en la CNC el pedido de informes de
esta Institución, ya que aquel Organismo actuó de oficio —en
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esa oportunidad— dando intervención a la Delegación de la provincia de Buenos Aires, la que inspeccionó la central telefónica
y la telefonía pública de Berisso el 16 de enero de 1998, sin
detectar irregularidades.
Una vez aclarado ese punto, el Ente de Control continuó
la actuación para la resolución de los casos puntuales, respecto de los cuales aún existen trámites abiertos, aclarando que los
planteos tratados no involucran a vecinos de la ciudad de Ensenada.
En tal sentido, la Secretaría acompaña copias del informe producido por la Delegación Buenos Aires, en el que se detallan las gestiones llevadas a cabo como consecuencia de la
publicación periodística que dio origen a estos actuados.
Cabe señalar que, al momento de recibirse la respuesta
brindada por la Secretaría de Comunicaciones, ya se hallaba
ampliamente vencido el plazo que se le otorgó a los fines de
responder la recomendación efectuada a través de la res. 3.982/
98, por lo que esta Defensoría había puesto tal circunstancia en
conocimiento del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
Finalmente, se envió una nota a la Cámara de Comercio
e Industria de Berisso y otra misiva dirigida al director del diario "Crónica", con copias de la recomendación formulada por el
Defensor del Pueblo de la Nación, sin haberse recibido comentario u objeción alguna por parte de los interesados.
C) Por último, debe mencionarse la recomendación formulada en el trámite de unas actuaciones colectivas
iniciadas a raíz de la presentación efectuada ante esta
Institución, por el Intendente Municipal de Moreno,
varios Diputados Nacionales, el Obispo de la Diócesis
Merlo-Moreno, dirigentes de distintas fuerzas políticas, Representantes de Entidades Intermedias del
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Partido de Moreno, la "Comisión de vecinos autoconvocados por un mejor servicio telefónico", en forma
conjunta con otros 40.000 usuarios del servicio básico telefónico residentes en el partido antes mencionado, quienes se consideran afectados por una actitud discriminatoria por parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, la cual,
desoyendo antecedentes geográficos, culturales e históricos, desconoce la pertenencia del partido de Moreno al Conurbano Bonaerense.
Al respecto, los interesados indican que si bien es cierto que en la época de la ex Entel, el partido de Moreno no se
hallaba incluido para los servicios telefónicos del área metropolitana, no resulta menos cierto que dicha estructura data del
año 1980, y que por esos años esa exclusión obedecía a razones
técnicas que en la actualidad se han superado ampliamente y
que ya no se justifica.
Como consecuencia de lo señalado en el párrafo que precede, el partido de Moreno se encuentra excluido del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), integrando la Clave 2 (correspondiente a las tarifas interurbanas), agregando los interesados
que la Clave 2 está destinada a los usuarios distantes entre los
30 y los 55 kilómetros, desconociéndose los modos y los puntos tomados como parámetros para realizar tal medición, agregando los usuarios afectados que algunos partidos distantes a
más de 50 y 60 kilómetros, respectivamente, como, por ejemplo,
Marcos Paz y Las Heras, gozan del beneficio de contar con la
tarifa correspondiente al área metropolitana.
Asimismo, los usuarios afectados explican que al partido de Moreno, cuyos límites se hallan a menos de 30 kilómetros, se aplican las tarifas interurbanas correspondientes a la
Clave 2.
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En referencia a este punto, también señalan la existencia
de una calle —dentro del mismo partido— que divide ambos
sectores, circunstancia ésta que ocasiona una absurda situación
puesto que desde una vereda se abona un precio, mientras que
si se cruza la calle, el importe resulta siete veces más caro,
siempre dentro del partido de Moreno.
Como consecuencia de los extremos supradetallados, los
ciudadanos residentes en el partido de Moreno sufren un grave
perjuicio económico, habida cuenta de que por la ubicación
geográfica, casi la totalidad de las llamadas se efectúan al área
metropolitana, lo cual significa —para el caso puntual del partido de Moreno— establecer comunicaciones interurbanas, con
el encarecimiento que ello implica para los usuarios comerciales, profesionales y empresarios, los cuales deben competir en
una situación de desigualdad.
Tal situación fue puesta en conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, la que
nunca esgrimió razones válidas sobre el origen de la distorsión,
ni puso en práctica acciones tendientes a corregir la situación
de injusticia, ignorando así los reclamos oportunamente elevados por los usuarios afectados.
En este sentido, los interesados indican haber concurrido a una audiencia con el Secretario de Comunicaciones, quien
señaló que la situación sería revisada. Posteriormente, el funcionario aludido suscribió la res. SC 2.465/98, de fecha 05/12/98,
mediante la cual se otorga una reducción del 20 % a todos los
integrantes de la Clave 2, medida ésta que los interesados estiman ineficiente a los fines de corregir la situación de enorme
desigualdad en la que se hallan inmersos, y por la cual estiman
vulnerados sus derechos constitucionales.
A los fines de analizar adecuadamente la situación planteada, y determinar qué medidas adoptaría esta Institución, se
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tomó en consideración que conforme surge del art. 42 de la Constitución Nacional, los consumidores y usuarios de bienes y servicios deben obtener de la prestación condiciones de trato equitativo y digno, lo que implica que las autoridades deben proveer
precisamente a la protección de ese derecho constitucional.
En el caso bajo análisis, puede advertirse que con la
medida adoptada por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación (esto es, la res. SC 2.465/98, de fecha 05/
12/98) no solamente no se protege el derecho constitucional de
los usuarios afectados, sino que además se encuentra ausente
todo procedimiento eficaz para solucionar los problemas que los
ciudadanos le plantean.
Asimismo, esta Institución ponderó el rol estatal subsidiario que deben ejercer los distintos entes regulatorios (justificando así la existencia de los mismos), en virtud de la cual el
Estado Nacional debe velar por la plena vigencia de los derechos
y garantías previstos --en pos de los ciudadanos— dentro del
marco regulatorio aplicable.
Para el análisis de la cuestión, también se tomó debida
nota de lo expresado en algunos de los considerandos expuestos en ocasión de dictarse el dto. 92/97, entre los cuales puede
citarse: "Que por estrictas razones de justicia, resulta necesario igualar el abono promedio del habitante del interior con el
abono promedio del abonado en el Area Múltiple del Gran Buenos Aires (AMBA), esto es, igual precio para igual servicio...".
En el mismo orden de ideas se expresa, en otro de los
considerandos aludidos, "...Que por un criterio de justicia e
igualdad las llamadas realizadas dentro de la clave 1 del interior
del país, deberá tener idéntico valor que las comunicaciones
urbanas, lo que económicamente implicará similares beneficios
a los que gozan los habitantes del Area Múltiple Buenos Aires
(AMBA)..."
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Por otra parte, cabe acotar que en esta Institución se ha
dado trámite a una gran cantidad de presentaciones efectuadas
por usuarios del servicio básico telefónico cuyo planteo resulta similar al establecido en los presentes actuados.
En este sentido, debe ponerse de resalto la información
que ha proporcionado a esta Institución —en el trámite de algunas de las actuaciones mencionadas en el párrafo que antecede,
dentro de las cuales puede señalarse la nota CNC 581, de fecha
11 de abril de 1997—, la Comisión Nacional de Comunicaciones
en su carácter de Autoridad de Control, en cuanto indica que el
dto. 92/97 —entre otras modificaciones que introdujo— extendió
la tarifa urbana a la Clave interurbana 1 de todo el país, hasta 30
kilómetros de cada centro urbano.
Con el mismo criterio, tanto la Comisión Nacional de
Comunicaciones como la Secretaría de Comunicaciones de la
Presidencia de la Nación informaron a esta Institución —a través de notas de fechas 1 y 3 de abril de 1997— que el dto. 92/97
dispuso la ampliación de la tarifa urbana a la Clave interurbana
1 de todo el país (distancias de hasta 30 kilómetros de cada
centro urbano), con tarifas similares a las de las comunicaciones locales efectuadas dentro de las zonas urbanas.
Como consecuencia del pormenorizado análisis efectuado por esta Institución en relación con la cuestión planteada por
los usuarios del partido de Moreno, y a los fines de propiciar
una solución que ponga fin a los perjuicios (no deseados) que
actualmente sufren los usuarios del servicio básico telefónico
residentes en el partido de Moreno, se recomendó a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación (a través
de la res. 6.603/98, de fecha 29/12/98), adopte las medidas necesarias a los fines de garantizar el efectivo cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el dto. 92/97, en cuanto dispone
la aplicación —para los usuarios residentes hasta la distancia de
30 kilómetros de cada centro urbano— las mismas tarifas que
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se aplican a los habitantes del Area Múltiple Buenos Aires
(AMBA); y que aplique el mismo criterio para todos los usuarios
del servicio básico telefónico residentes, tanto en el partido de
Moreno como en todas aquellas áreas que se encuentren distantes hasta los 30 kilómetros de cada centro urbano.
Dicha recomendación fue notificada al Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación mediante la nota
DP 29.627/98 (de fecha 29/12/98), y se envió otra misiva (nota DP
29.628/98) al Intendente Municipal de Moreno adjuntándole copias de la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo
de la Nación.

2,1,11. Temas varios
Es de destacar que, durante el transcurso del año que se
informa, ha resultado notable la tarea desempeñada por esta
Institución a fin de acercar a las partes involucradas en las distintas cuestiones presentadas por los ciudadanos. Sobre el particular, cabe acotar que a través de los pedidos de informes dirigidos a las prestadoras y/o al Ente Regulador del servicio, y de
la remisión de las pertinentes respuestas a los usuarios afectados, éstos pudieron evacuar las diversas inquietudes que planteaban en sus presentaciones.
En este título, pueden incluirse algunas presentaciones
en las cuales los interesados solicitaban información referente
a determinados conceptos incluidos en sus facturas telefónicas.
Frente a estos casos, en los cuales no resultaba necesario requerir informes a otros organismos, se remitieron notas aclaratorias a los interesados, en las cuales se les brindaron las explicaciones que requerían.
Asimismo, puede hacerse alusión a una queja iniciada
por un ciudadano afectado por la incorrecta adjudicación —por
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parte de la prestadora del servicio básico telefónico— de la titularidad y categoría que el mismo reviste ante el Impuesto al
Valor Agregado (IVA). Tras requerirse informes a la licenciataria
cuestionada, ésta informó haber tomado los recaudos necesarios en su sistema, para que de allí en adelante la titularidad y
la categoría que el usuario afectado reviste ante el IVA figuren
correctamente. En la misma respuesta, la empresa aclaró que se
tramitaría la devolución de la diferencia entre el 27 % facturado
y el 21 % que debió haber aplicado, sobre todas las facturas
emitidas desde el año 1995. Las explicaciones obtenidas fueron
remitidas al interesado, quien no formuló comentario alguno en
sentido contrario.
Otra actuación resuelta favorablemente fue iniciada a raíz
de la presentación de una usuaria que cuestionaba el cambio de
categoría de su línea telefónica a partir del mes de febrero de
1997. En este caso, se solicitó la intervención de la licenciataria involucrada, la que informó haber dispuesto la refacturación
del período reclamado por la usuaria, cancelando la parte correspondiente del abono y del IVA. En el mismo informe, la prestadora agregó en lo referente a los restantes lotes afectados por
el mismo inconveniente, se estaban gestionando las pertinentes
devoluciones por igual concepto. Esta información fue puesta en
conocimiento de la interesada, sin recibirse objeción alguna por
parte de ésta.
Puede señalarse —dentro de otras actuaciones que se
dieron por concluidas en razón de haberse dado solución al
problema planteado— una queja formulada por un ciudadano
que denunciaba una excesiva demora en la instalación del servicio básico que había solicitado. Como consecuencia de las
requisitorias cursadas a la empresa cuestionada y a la Comisión
Nacional de Comunicaciones, se logró la instalación de la línea
telefónica que el interesado requería, por lo que éste agradeció
las gestiones desarrolladas por parte de esta Institución.
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2,2. RUTAS. CORREDORES VIALES.
PEAJES. AUTOPISTAS
2,2,1. Rutas
2,2,1,1. Temáticas investigadas
Variados fueron los temas analizados a lo largo del año
1998, muchos de los que se encuentran en la actualidad en plena etapa de investigación dada su magnitud.
Para un mejor entendimiento, a continuación se detallan
los puntos que han merecido una actuación significativa y de
seguimiento pormenorizado del Defensor del Pueblo de la Nación en esta materia:
A) Renegociación de los contratos viales llevada a cabo
por el Poder Ejecutivo Nacional.
B) Inversiones de las empresas concesionarias de la Red
Vial Nacional, desde el otorgamiento de los respectivos contratos de obra pública.
C) Incremento de los peajes.
D) Inadecuada instalación de las cabinas de peaje y otorgamiento de regímenes especiales para residentes de
las zonas cercanas.
E) Incremento de los peajes.
F) Falta de mantenimiento, reparación y conservación
por parte de las empresas concesionarias de las Rutas Nacionales, y/o de las autoridades nacionales en
aquellos casos en los que no existe concesión.
G) Ausencia de medidas de seguridad vial aptas para los
usuarios (v. gr. semáforos, Servicios de S.O.S., carteles
indicadores de las velocidades máximas y mínimas permitidas, señalización horizontal y adecuada marcación).
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2,2,1,2. Una herramienta efectiva: la constatación in situ
En este sentido, se impone señalar que durante el transcurso del año 1998 el Defensor del Pueblo de la Nación llevó a
cabo inspecciones directas en las zonas más afectadas, con
motivo de los reclamos en su gran mayoría provenientes de autoridades provinciales y comunales, quienes solicitaron la comparecencia de funcionarios de esta Institución a fin de poder
realizar recorridos por vía terrestre en los sectores más críticos.
Sin lugar a duda, las diversas constataciones realizadas
y el contacto personal con las fuerzas vivas de las localidades
que fueran visitadas no sólo permitieron verificar la gravísima
situación de desamparo en que se encuentran los habitantes y
usuarios de varios puntos del país, sino que también demostraron la falta de medidas de seguridad vial adecuadas y el notorio
deterioro de la Red Vial Nacional en muchos caminos troncales,
sin olvidar las demoras en que incurren algunas empresas concesionarias en la efectivización de los trabajos que les fueran
encomendados.
En otras palabras, el contacto directo con las diversas
problemáticas denunciadas ante esta Institución sobre el tema
que nos ocupa, brinda una óptica objetiva de las vicisitudes por
las que atraviesan los usuarios, pudiendo comprobarse, por lo
demás, la relevancia de los planteos y la entidad de las medidas
que deben adoptarse en el lugar de los hechos, que merecen
primordial atención.
A ello cabe agregar que el enfoque seguido no es otro que
la verificación de las medidas o recaudos adoptados o próximos
a implementarse por parte de las autoridades nacionales competentes en la materia (Dirección Nacional de Vialidad, Secretaría de Obras Públicas, Organo de Control de las Concesiones
Viales de la DNV), pudiendo observarse que si bien no han hecho oídos sordos a las problemáticas existentes, tampoco agili-
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zan la implementación de las herramientas legales con que
cuentan en procura de obtener un mejoramiento de las condiciones de aquellos caminos que se encuentran en mal estado, o
no se hallan dotados de la señalización adecuada o de medidas
protectorias para evitar que se produzcan accidentes.
Dentro de las inspecciones que se efectuaron durante el
año 1998, se destacan las siguientes:
Provincia de Tucumán
— Tramo: San Miguel de Tucumán - Aguilares de la Ruta
Nacional N° 38.
Provincia de Buenos Aires
— Tramo Trenque Lauquen-Tornsquist de la Ruta Nacional N° 33.
— Tramo Junín - Lincoln de la Ruta Nacional N° 188.
— Intersección de la Ruta Nacional N° 7 con la Ruta Provincial N° 65 en la localidad de Junín.
— Junín - Agustín Roca: cambio de ubicación de la cabina de peaje emplazada.
Provincia de Santa Fe
— Reconquista (peaje): bonificación para los residentes
de la zona.
Provincia de Salta
— Tramo Tartagal de la Ruta Nacional N° 34.
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2,2,1,3. Recomendaciones formuladas
A) Renegociación de los contratos viales. Investigación sobre
las inversiones en las rutas nacionales concesionadas.
Se inició esta investigación de oficio como consecuencia
de que diversos diarios daban cuenta de la inminente renegociación de los contratos de las concesiones viales, que implicarían,
además de incrementos en los peajes, una extensión de la concesión por 10 años más, cuando aún restan varios años para el
vencimiento del contrato original.
En tales condiciones, se formularon pedidos de informes
a la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos de la Nación, y a todas las empresas concesionarias del país, a saber:
•

Nuevas Rutas SA (Corredores Viales Nros 5 y 17).

•

Caminos del Oeste SA (Corredor Vial N° 3).

•

Caminos del Abra SA (Corredor Vial N° 16).

•

Virgen de Itatí Concesionaria de Obras Viales SA.

•

Concanor SA (Corredor Vial N° 13).

•

Covinorte SA y Covicentro SA (Corredores Viales
Nros. 10 y 11).

•

Covico UTE (Corredor Vial N° 6).

•

Caminos del Uruguay SA (Corredor Vial N° 18).

•

Red Vial Centro SA (Corredor Vial N° 20).

•

Servicios Viales SA (Corredores Viales Nros. 7, 8 y 9).

•

Semacar SA (Corredores Viales Nros. 1 y 2).

•

Rutas del Valle SA (Corredor Vial N° 14).
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A cada una de las empresas concesionarias se le requirió que: A) consignen las inversiones llevadas a cabo por esa
empresa, desde la fecha de otorgamiento de la concesión de
cada Corredor Vial, individualizando los tramos comprendidos;
B) los ingresos obtenidos (año por año), diferenciando los montos percibidos en concepto de peaje de otras explotaciones realizadas en el área, y C) los cuadros de resultados correspondientes al cierre de cada ejercicio, desde la fecha en que se otorgara la concesión.
Sobre este punto, es dable indicar que varias de las empresas citadas, cuestionaron el alcance de la competencia del
Defensor del Pueblo de la Nación, argumentando que no resultaban concesionarias de un servicio públicos, razón por la cual
no estaban obligadas a evacuar las requisitorias que esta Institución les cursara.
En tal sentido, se les señaló que la interpretación de la
ley 24.284 en lo que respecta a la tramitación de las quejas y/o
actuaciones de oficio iniciadas por esta Institución con el fin de
investigar las presuntas disfuncionalidades en que pudieren
incurrir los sujetos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, es dada por el Defensor del Pueblo de la Nación, y no por
las empresas concesionarias de los servicios públicos.
Por su parte, es dable indicar que la Ley de Reforma del
Estado (23.696), declaró "sujetos a privatización o concesión" a
diversos organismos públicos y, entre muchos otros aspectos
relevantes, facultó a la Dirección Nacional de Vialidad para llevar
adelante las respectivas concesiones (parciales o totales) en torno
a las reparaciones y/o mantenimiento de la red troncal vial nacional y a las obras de infraestructura especiales (conf. Anexo I).
En razón de esta última circunstancia, el Poder Ejecutivo Nacional —luego de seleccionar a las distintas empresas contratistas a través de los procedimientos fijados a tales fines—,
celebró los correspondientes contratos administrativos de con-
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cesión de obra pública mediante el cobro de tarifas o por el sistema de peaje (conf. ley 17.520).
Es por ello que en modo alguno puede dejar de reconocerse que en la actualidad las empresas concesionarias de las
Rutas Nacionales del país realizan una actividad prestacional
destinada a la satisfacción de necesidades básicas y esenciales
de la comunidad, es decir, brindan un servicio público a todos
los usuarios que transitan por ellas.
Una vez evacuadas las requisitorias, y dada la inminencia de la firma de varias renegociaciones de los contratos viales
como también la activa participación del Defensor del Pueblo de
la Nación ante el Congreso de la Nación para tratar dicha temática de incidencia colectiva, esta Institución formuló una recomendación a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación a fin
de que: a) previo a tomar una resolución en la cuestión relativa
a la renegociación de los contratos de las concesiones viales, el
asunto sea debatido en la respectiva audiencia pública, y b) el
Organo de Control de las concesiones viales, cuente con la adecuada independencia funcional y económica, y con las condiciones reseñadas en los considerandos de la presente.
En la referida resolución, el Defensor del Pueblo de la
Nación puso de manifiesto que, a pesar de que el tercer párrafo del art. 42 de la Carta Fundamental le asigna competencia
exclusiva al Congreso de la Nación para establecer los marcos
regulatorios y la creación de los entes reguladores de los servicios públicos, ordenando la previsión de la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y, de las
provincias —según el caso— en dichos organismos de control,
la Autoridad ha hecho caso omiso a dichas prescripciones.
A ello agregó que, el juego de los distintos derechos establecidos por la norma constitucional a favor del usuario no
sólo consiste en la obligación que puede tener el Estado de dictar normas para los servicios públicos que establezcan y especi-
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fiquen los estándares de la prestación y los correlativos derechos de los usuarios, sino que éstos tiene a su vez el derecho
fundamental a una información adecuada y veraz.
También remarcó la necesidad de que los usuarios de los
servicios tengan una amplia participación en aquellas cuestiones
que los afectarán directamente, llámese modificación de la tarifa, ya se trate de su incremento o su rebaja, cuando en este último caso se verifiquen mayores ganancias para el concesionario
—que las previstas en su oferta— independientemente de la causa
a la que se deban dichos mayores beneficios, y que existía una
imposibilidad por parte del Estado de aumentar la tarifa del servicio, sin una previa audiencia pública que permita el libre debate
de los supuestos fácticos y legales invocados como causa de tal
aumento, con la obligatoria participación de los usuarios, que en
definitiva serán los destinatarios de esas modificaciones.
A mayor abundamiento, en la citada recomendación se
puntualizó que no existe un acabado conocimiento de que las distintas empresas concesionarias hayan dado cumplimiento a las
obras e inversiones de los contratos originales de la concesión,
hecho éste que la Autoridad de Aplicación, debería dar una adecuada difusión, a los fines de verificar si antes de pensar en una
renegociación, no correspondería la rescisión de los contratos.
En otro orden de ideas, el Defensor del Pueblo de la Nación con énfasis resaltó que la particularidad del funcionamiento del Ente de Control de las concesiones viales, dentro de la
órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, sin participación de
los usuarios o de las entidades que lo representan, o lo que
aumenta la gravedad del tema, sin la adecuada independencia
funcional y económica, que conllevan a un adecuado control de
la actividad, ponen en tela de juicio que se haya realizado un
debido control sobre la actividad concesionada.
Por último, se impone resaltar que el Defensor del Pueblo de la Nación, para el supuesto de que la autoridad haga caso
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omiso a la recomendación antes reseñada, hizo la reserva de
instrumentar la acción judicial que el art. 43 de la Constitución
Nacional consagra, contra aquellos actos que violen los derechos de los usuarios que la propia Carta Fundamental protege.

B) Persisten los problemas en la ruta nacional N° 33 en el tramo

que llega a la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe
Desde el inicio de la investigación que el Defensor del
Pueblo de la Nación efectuara acerca de las vicisitudes que atañen a los usuarios de la Ruta Nacional N° 33, que data del mes
de junio de 1997, se tuvo un cabal conocimiento de los procedimientos licitatorios instaurados (C.O.T Nros 31 y 32) tendientes a dar solución a los notorios problemas denunciados por el
Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen —que fueran, por lo demás, corroborados por esta Institución en las distintas inspecciones oculares realizadas en la
zona— los cuales fueron seguidos de cerca por esta Institución
a través de varios pedidos de informes formulados a las autoridades nacionales involucradas.
La adjudicación del C.O.T. N° 32 "Empalme RUTA 5 (km
321) - Empalme Ruta 7 (km 534,61)" —pese al tiempo transcurrido— al mes de noviembre de 1998 no había sido materializada.
Por su parte, el Presidente del mencionado Concejo Deliberante manifestó a esta Institución que persistían los inconvenientes en su oportunidad planteados, y que no se habían
efectuado tareas que conlleven la reparación del tramo de la
Ruta Nacional N° 33 que llega a la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe, que permitieran mejorar las condiciones de
transitabilidad y seguridad de los usuarios.
Además, la Cámara de Comercio el 30 de agosto presentó una nota a esta Institución en la cual manifestaba que "...res-
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pecto al tramo rotonda T. Lauquen hacia Rufino todavía no se
perciben buenos arreglos y mantenimiento".
Deviene forzoso señalar que justamente el C.O.T. N° 32
abarca la Ruta Nacional N° 33 en el Empalme con la Ruta Nacional N" 5 (km 321) hasta la localidad de RUFINO (km 534,61,
Empalme con la Ruta Nacional N' 7), y es justamente el trayecto que ahora nuevamente se cuestiona y presenta puntuales
problemas.
Como consecuencia de lo expuesto, el Defensor del Pueblo de la Nación efectuó una recomendación a la Secretaría de
Obras Públicas de la Nación con la finalidad de que sean adoptadas las siguientes medidas:
1. La agilización y seguimiento pormenorizado del procedimiento licitatorio correspondiente al C.O.T. N° 32
para dar comienzo a las obras que deben realizarse
en el tramo de la Ruta Nacional N° 33 que llega a la localidad de Rufino.
2. La urgente y efectiva materialización de trabajos de
reparación adecuados que garanticen a todos los
usuarios del citado tramo —hasta tanto culmine el
proceso de licitación instrumentado—, su debida utilización y transitabilidad con las medidas de seguridad vial pertinentes.
Entre muchas otras consideraciones, el Defensor del Pueblo de la Nación tuvo en cuenta que bajo ningún concepto podía
sostenerse que la tramitación de un procedimiento licitatorio
siguiendo las vías reglamentarias instrumentadas a tal efecto (en
el caso, la adjudicación del C.O.T. N° 32), sea trasladada a los
usuarios de la Ruta Nacional N° 33, quienes son los que en definitiva se hallan en una situación de absoluta indefensión frente
a situaciones jurídicas y de oportunidad, mérito y conveniencia
de la propia Administración, extremos que le son ajenos.
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C) Un caso alarmante en Tucumán: la Ruta Nacional N° 38
El Defensor del Pueblo de la provincia de Tucumán se
presentó ante esta Institución a efectos de que se inicie la pertinente investigación respecto de las inadecuadas condiciones
en que se encuentra la Ruta Nacional N° 38, en el tramo comprendido entre las localidad de Famaillá y La Cocha, provincia
de Tucumán.
Se destaca que con posterioridad a la referida presentación, se recibieron muchísimos reclamos de igual naturaleza,
destacándose la gran cantidad de accidentes, en su mayoría fatales, que se ha producido en los últimos años.
Dada la incidencia colectiva del planteo denunciado,
como también los informes suministrados a esta Institución por
las autoridades nacionales con incumbencia en la materia, y
luego de efectuarse una inspección in situ en la provincia de
Tucumán a raíz de la invitación cursada por el Señor Gobernador de la citada provincia, el Defensor del Pueblo de la Nación
formuló una recomendación a la Dirección Nacional de Vialidad
con la finalidad de que sean adoptadas las siguientes medidas:
1. Se reexamine el proyecto de provincialización de la
Ruta Nacional N° 38, en el tramo que va desde la ciudad
de San Miguel de Tucumán hasta el límite con la provincia de Catamarca, el cual fuera presentado por el Señor
Gobernador de la provincia de Tucumán en el año 1997.
2. La remediación provisoria de la Ruta Nacional N° 38
en los sectores más críticos del tramo comprendido
en las localidades de Famaillá y La Cocha, provincia
de Tucumán, como también la intensificación de las
señalizaciones y marcaciones pertinentes, con la finalidad de garantizar su utilización, adecuada circulación y seguridad, con la consiguiente responsabilidad en caso de incumplimiento.
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3. El seguimiento pormenorizado de los planes y proyectos que se hallan en etapa de elaboración y análisis técnico-financiero, a fin de que sean implementadas a la brevedad soluciones eficaces y puntuales a
las problemáticas denunciadas y, en particular, herramientas tendientes a asegurar una correcta y armónica transitabilidad como consecuencia de la heterogeneidad de vehículos que circulan cotidianamente por
el sector, máxime durante los meses de cosecha de la
caña de azúcar y de zafra.
En tal oportunidad, el Defensor del Pueblo de la Nación
destacó que la Carta Magna ha puesto en cabeza de los usuarios
derechos plenos, un poder de exigir atribuido a la voluntad de
cada uno, razón por la cual tales derechos son operativos, sin
necesidad de una norma jurídica que los instrumente para poder hacerlos valer, como también que la calidad y eficacia en la
prestación pueden ser exigidas por el usuario tanto frente al
prestatario directo (en el caso de las rutas nacionales, se recurrirá a la empresa concesionaria) como ante a la autoridad nacional competente que debe velar por la satisfacción de las necesidades públicas comprometidas en el servicio para que lo
haga efectivo.
En tal contexto, el "nuevo derecho público" coloca entre
las funciones del Estado la de regulación y control de aquellas
actividades que por su naturaleza y esencialidad requieren de la
protección estatal en la medida en que su desprotección puede
afectar a la comunidad en forma grave, y su ejercicio redunda en
la fijación de parámetros determinantes de bienestar general de
una sociedad.
Finalmente, señaló que lo importante es remarcar que con
prescindencia de quién sea el prestatario del servicio, resulta
necesario que la autoridad nacional garantice a los usuarios una
adecuada seguridad vial en todos los caminos troncales del país.
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D) Medidas en la Ruta Nacional N° 188 en el tramo
comprendido entre las localidades de Lincoln y Junín,
provincia de Buenos Aíres
La presente actuación de oficio se inició como consecuencia de la inspección ocular que efectuara en el mes de agosto de 1998 el Defensor del Pueblo de la Nación, en la Ruta Nacional N° 188 en el trayecto comprendido entre las localidades
de Lincoln y Junín (hasta el empalme con la Ruta Nacional N°
7), provincia de Buenos Aires.
Durante el recorrido por vía terrestre llevado a cabo pudieron observarse los siguientes aspectos que atañen a todos
los usuarios que cotidianamente circulan por el camino troncal
en cuestión:
1. El estado general del tramo (km 204 - km 176, aproximadamente, hasta el empalme con la Ruta Nacional
N° 7) se encuentra notoriamente deteriorado, en perjuicio del intenso tránsito diario de vehículos en la
zona.
2. A la altura del km 204 al km 202 y del km 199 al km
196 (en ambas manos), y del km 196 hasta el km 176,
aproximadamente (con dirección Lincoln hacia
Junín), se advierten serias imperfecciones en el asfalto, que impiden una correcta transitabilidad.
3. Inadecuadas medidas de seguridad vial, demostradas
por la casi inexistente señalización: falta de marcación divisoria de la Ruta, ausencia de carteles indicadores de las velocidades máximas y mínimas permitidas y de Servicios Telefónicos para casos de emergencia (SOS) durante todo el recorrido.
4. Falta de banquinas.
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5. Ausencia de controles y/o de medidas de seguridad
que impidan el acceso de los animales sueltos que
atraviesan el tramo, particularmente de noche.
Consultados que fueran varios vecinos de la localidad de
Lincoln, se puso en conocimiento de los funcionarios de esta
Institución que desde hacía más de 4 meses la empresa concesionaria del sector (Covico UTE) no realizó nuevos trabajos de
obras.
Como consecuencia de la magnitud de los hechos, esta
Institución cursó un pedido de informes a la Dirección Nacional
de Vialidad, el cual fue evacuado.
Analizada la información suministrada por la citada Repartición, el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la
Dirección Nacional de Vialidad el arbitrio de los medios necesarios a fin de que en la Ruta Nacional N° 188, en el tramo comprendido entre las localidades de Lincoln y Junín, provincia de
Buenos Aires, sean adoptados los siguientes recaudos:
a) La reparación por parte de la empresa concesionaria
Covico UTE de la masa asfáltica (pavimento) a la altura del km 204 al km 202 y del km 199 al km 196 (en
ambas manos), como también del km 196 hasta el km
176, aproximadamente, en la dirección que va desde
Lincoln hacia Junín.
b) La implementación de una adecuada señalización
vertical, la cual resultó deteriorada con motivo de las
últimas tareas de fresado llevadas a cabo por la concesionaria.
c) La colocación de carteles indicadores de las velocidades máximas y mínimas permitidas en el sector (señalización vertical).

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

1291

d) Un exhaustivo análisis respecto de la procedencia y
necesidad de instalar en el trayecto Servicios Telefónicos para casos de emergencia (SOS), como medida
adicional de obra.
En la referida recomendación, se puso de manifiesto —entre otros aspectos relevantes— que a fin de garantizar una adecuada circulación de los vehículos, resulta menester la demarcación
concreta del camino troncal en procura de evitar coaliciones y/o
accidentes que puedan provocarse como consecuencia de señalizaciones insuficientes o escasas, como también que tales extremos debieran ser tenidos en cuenta por las autoridades nacionales, quienes son las encargadas de velar por la implementación en
las rutas nacionales de la República Argentina (concesionadas o
no) de todas las medidas de seguridad vial aptas y adecuadas para
que los usuarios vean protegidos sus derechos.
Por lo demás, el Defensor del Pueblo de la Nación resaltó que en modo alguno puede endilgarse al usuario la responsabilidad inexcusable de conocer —antes de efectuar un trayecto
por algún camino troncal— los valores permitidos por la reglamentación vigente en cada zona que desee transitar.

E) Adecuada señalización en Ruta Nacional N° 34 en
intersección con la Ruta Provincial N° 5
Iniciada con motivo de la presentación efectuada por el
Defensor del Pueblo de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, donde manifestaba los graves perjuicios causados a los
usuarios del sector debido a la falta de medidas adecuadas que
brinden señalización y marcaciones adecuadas.
Analizados que fueron los informes de rigor, el Defensor
del Pueblo de la Nación recomendó a la Dirección Nacional de
Vialidad que sea señalizada en forma inmediata y adecuada la
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intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Provincial N° 5 ubicada en el Departamento de La Banda (provincia de Santiago del
Estero) en función del incremento del tránsito registrado en la
misma desde fines de 1996.
En tal oportunidad, también se sugirió la construcción
de una rotonda en dicha intersección con las señalizaciones
preventivas y demarcaciones internacionales vigentes en la
materia.

F) Construcción de un puente peatonal de acceso a una
escuela en la Ruta Nacional N° 33, en la localidad de
Firmat, provincia de Santa Fe
Iniciada con motivo de la presentación del Defensor del
Pueblo de la provincia de Santa Fe que remitiera a esta Institución el reclamo formulado por un ciudadano donde solicitaba la
construcción de un puente peatonal para uso exclusivo de los
alumnos de la Escuela N° 6.377 "Evita", ubicada sobre la Ruta
Nacional N° 33 en la localidad de Firmat, provincia de Santa Fe.
Luego de investigarse el tema denunciado, el Defensor
del Pueblo de la Nación recomendó a la Dirección Nacional de
Vialidad la urgente adopción de las medidas necesarias con la
finalidad de que sea construido un puente peatonal sobre la
Ruta Nacional N° 33 de acceso directo a la Escuela N° 6.377
"EVITA", ubicada en la localidad de Firmat, provincia de Santa
Fe, con la consiguiente responsabilidad en caso de incumplimiento.
En la referida resolución, esta Institución puso de resalto
que si bien el Administrador General expresó en su informe que
la concesionaria del sector Servicios Viales S.A. no se hallaba
obligada a construir el paso peatonal en el sector por no encontrarse previsto en el contrato de concesión en su oportunidad
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celebrado, ello en modo alguno debe resultar un elemento categórico para desestimar las inquietudes de la comunidad educativa de la zona y la situación de indefensión en que se encuentran, máxime si como en el presente caso no estaban garantizadas las mínimas reglas relativas a la seguridad vial por parte de
la autoridad competente y responsable de la misma.

G) Urgente reparación provisoria de la Ruta Nacional N° 226
en el tramo acceso a Larramendy, empalme Ruta
Nacional N° 33
Esta investigación se inició de oficio como consecuencia
de los hechos denunciados en una carta de lectores suscripta
por un menor de edad, que fuera publicada en el Diario "La Nación" en el mes de noviembre de 1997, que daban cuenta de
varias irregularidades en la Ruta Nacional N° 226, en el tramo
comprendido entre las localidades de Bolívar y General Villegas,
provincia de Buenos Aires.
A tenor de los hechos allí denunciados, esta Institución
cursó varios pedidos de informes a las autoridades involucradas,
a saber: Dirección Nacional de Vialidad y Sindicatura General de
la Nación, los cuales fueron contestados.
Analizados los informes volcados, esta Institución reconoció las peculiares circunstancias que rodeaban al tema en debate en lo que respecta a la Malla 201-B, reflejadas con la inacción
casi total de la empresa contratista que en modo alguno cumplió
con sus obligaciones contractuales, y que la conducta asumida
por las autoridades nacionales al respecto conllevó a la rescisión
unilateral del contrato administrativo celebrado por incumplimiento de los compromisos acordados, toda vez que al detectar
la falta de ejecución de las obras obraron diligentemente, y procedieron a enviar las correspondientes órdenes de servicio e intimaciones, en procura de lograr el encauce de la cuestión.
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Sin embargo, se observó que pese al tiempo transcurrido —más de UN (1) año desde que se adjudicara la obra—, no se
brindó a los usuarios de la zona que cotidianamente circulan
por la Ruta Nacional N° 226 en el tramo incluido en la Malla 201B, una solución integral y justa, con el fin de que no vean afectados sus derechos amparados en la Constitución Nacional.
Por tal razón, el Defensor del Pueblo de la Nación formuló una recomendación a la Dirección Nacional de Vialidad, a fin
de que con carácter de urgente, arbitre las medidas tendientes
a lograr la reparación provisoria de la Ruta Nacional N° 226 en
el tramo Acceso a Larramendy - Empalme Ruta Nacional 33 Sección: km 517,68 km 623,02, que comprende la Malla 201-B,
con el fin de garantizar su utilización, adecuada transitabilidad
y seguridad, con la consiguiente responsabilidad en caso de
incumplimiento.
Esta Institución, consideró que bajo ningún concepto
podía admitirse que los incumplimientos en que incurriera la
empresa contratista Babic SA, esto es, la falta de realización de
las obras en el sector, sean trasladados a los usuarios, quienes
son los que en definitiva se hallan en una situación de absoluta indefensión frente a conflictos que les son ajenos.
A su vez, el Defensor del Pueblo de la Nación tuvo en
cuenta que la implementación de medidas de emergencia en la
zona traería aparejada una disminución de los riesgos que su
estado actual representa tanto para los habitantes de las localidades involucradas y sus alrededores como para los usuarios
que diariamente transitan por la misma, los cuales se han visto imposibilitados de circular en condiciones normales por no
encontrarse garantizadas las mínimas reglas relativas a la seguridad vial por parte de la autoridad competente y, responsable de
la misma.
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2,2,1,4. Temas relevantes en etapa de investigación
relacionados con las rutas nacionales
A) Quejas

1. Ruta Nacional N° 7 intersección con la provincial N°
65 Junín (provincia de Buenos Aires) "Cruce de la
Muerte". Falta de realización de obras solicitadas a
autoridades nacionales
El señor Intendente de Junín, provincia de Buenos Aires,
y un grupo de ciudadanos de la citada localidad, acudieron al
Defensor del Pueblo de la Nación a efectos de lograr el arbitrio
de los medios necesarios para lograr que por intermedio de esta
Institución que las autoridades nacionales, provinciales y el
Municipio de Junín procedan a adoptar las construcciones y/o
mejoras que impidan o minimicen la posibilidad de accidentes
de tránsito en la Ruta Nacional N° 7, con intersección en la Ruta
Provincial N° 63 y las calles adyacentes a la comuna de Junín.
Por tales razones, se solicitaron informes a los siguientes organismos: la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, a la
concesionaria Nuevas Rutas SA, y a la Dirección Nacional de
Vialidad.
2. Ruta Nacional N' 9/34. Bloque Concejales del Partido
Renovador de Salta, en Metán, con motivo de la falta
de adopción de medidas para prevenir accidentes de
tránsito ante la existencia de animales sueltos
En esta actuación el Bloque de Concejales del Partido
Renovador de Salta, Metán, provincia de Salta, se presentó ante
esta Institución como consecuencia de los problemas que presentaba la Ruta Nacional N° 9/34 en el Tramo comprendido entre el Río de las Cañas hasta el Río Juramento, de la provincia
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de Salta, debido a la existencia en la zona de animales sueltos,
destacando la falta de medidas de fiscalización y seguridad vial.
Por los hechos expuestos, se solicitó un pedido de informes a la Dirección Nacional de Vialidad.
3. Ruta Nacional N° 22. Honorable Concejo Deliberante
de Cipolletti, por la falta de señalización e instalación
de pasarelas para el cruce de la Ruta Nacional N° 22
en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro
El Defensor del Pueblo de Río Negro derivó la presentación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante de Cipolletti, provincia de Río Negro, en virtud de la cual solicitaron el arbitrio de los medios necesarios para que las autoridades de la
Dirección Nacional de Vialidad procedan a la construcción de 2
pasarelas sobre el puente que fuera emplazado en la Ruta Nacional N° 22 que cruza el canal (no tiene banquinas ni veredas para
peatones), extremo que aísla a los pobladores de Tres Luces y
Puente 83, de la localidad de Cipolletti.
Además, requirieron una señalización adecuada en la
zona (semáforos o luz indicativa de la presencia del puente en
el trayecto de la citada ruta) extremo que ha ocasionado accidentes fatales por automovilistas desprevenidos.
4. Ruta Nacional N° 8. Honorable Concejo Deliberante
de Capitán Sarmiento ante la falta de adopción de medidas de seguridad para prevención de accidentes por
parte del concesionario de peaje
El Bloque Justicialista del Honorable Concejo Deliberante de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, acudió al
Defensor del Pueblo de la Nación a efectos de lograr el arbitrio
de los medios necesarios para lograr que la concesionaria de la
Ruta Nacional N° 8 realice obras en pro de evitar los fatales ac-
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cidentes que han acontecido a lo largo de estos años, los que se
han visto considerablemente aumentados.
Se solicitaron informes a la Dirección Nacional de Vialidad, los cuales fueron evacuados y puestos en conocimiento de
los presentantes.
5. Ruta Nacional A-005. Intendente de la Municipalidad
de Río Cuarto y Círculo Vecinal Río Cuarto, provincia
de Córdoba, ante la falta de medidas de seguridad vial
El Círculo Vecinal de Río Cuarto y el Intendente Municipal de la citada localidad, provincia de Córdoba, acudieron a esta
Institución a efectos de lograr el arbitrio de los medios necesarios para lograr que por intermedio de esta Institución sean
adoptadas las pertinentes medidas de seguridad vial por parte de
las autoridades nacionales con incumbencia en la materia y por
la concesionaria de la Ruta Nacional N° A005 entre los kilómetros 1 al 1/12.
Por tal razón, se solicitaron informes a la Subsecretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

B) Actuaciones de oficio

1. Ruta Nacional N° 40 por estado de deterioro en el trayecto que atraviesa las ciudades de Chilecito, Pituil y
Los Sauces, de la provincia de La Rioja
Investigación de oficio como consecuencia de los hechos
denunciados en el Diario "El Independiente", que daban cuenta de irregularidades en la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre las localidades de Chilecito, Pituil y Los Sauces,
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Provincia de La Rioja, y de la falta de respuesta a los reclamos
que en su oportunidad formulara el Senador Nacional Galván.
A raíz de ello, se cursó un pedido de informes a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que al evacuar su respuesta informó, entre otros aspectos, que los trabajos realizados en
el sector consistieron en: bacheo de la calzada, limpieza manual
o con máquina, retiro de arena en badenes de hormigón, colocación de señales verticales indicadoras y tareas de emergencia
de corte de ruta en el badén sobre Río Capayan.
A su vez, la autoridad vial destacó que las condiciones de
calidad fueron debidamente constatadas durante la ejecución de
las mismas y al momento de realizarse la recepción de los trabajos, y que el estado del tramo era bueno, ya que se cumple
con lo requerido en el Pliego de condiciones del Sistema
C.RE.MA.
Con relación al proyecto presentado en su oportunidad
por el Senador Nacional Galván, se puso de resalto que se encuentra en trámite la solicitud de arbitrar los recaudos para
completar y colocar 309.925 m de alumbrado en las Rutas Nacionales Nros. 38, 74 y 40 como una obra de Evento Compensable
dentro del contrato del sistema C.RE.MA.
2. Rutas Nacionales Nros. 36 y 38 (Río Cuarto, provincia
de Córdoba)
Esta actuación se inició de oficio en el año 1997 con
motivo de los hechos denunciados en el Diario "La Voz del Interior", que daban cuenta de irregularidades en el mantenimiento de las Rutas Nacionales Nros. 36 y 38, en el tramo que une las
localidades de Córdoba y Río Cuarto, provincia de Córdoba, y
demoras en los arreglos comprometidos por la empresa operadora del sistema de peaje.
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En el mes de julio de 1998, la Dirección Nacional de Vialidad acompañó copia de cuatro (4) resoluciones administrativas
dictadas por el Presidente del Organo de Control de las Concesiones Viales, en virtud de las cuales se le aplicó a la empresa
concesionaria Red Vial Centro SA sanciones a raíz de los incumplimientos detectados por apartarse de las pautas del Pliego de
Bases y Condiciones.
Asimismo, se puso de resalto ante esta Institución que
Se encontraban varios expedientes administrativos incoados

también en incumplimientos en que incurriera la cuestionada
concesionaria bajo análisis de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del citado organismo.
Por último, la Subsecretaría de Obras Públicas manifestó en un informe a esta Institución de mayo de 1998, que los
incumplimientos en cuestión "no daban origen a la rescisión del
contrato de concesión de las rutas".
3. Ruta Nacional N° 22, Tramo: Arroyito-Zapala, de la
provincia del Neuquén, por presunto estado de deterioro del citado tramo
Se inició esta actuación de oficio como consecuencia de
los hechos denunciados en una nota periodística publicada en
el Diario "La Mañana del Sur", titulada: "Preocupa estado de
Ruta 22 en Zapala", que daban cuenta de presuntas irregularidades en la Ruta Nacional N° 22, en el tramo comprendido entre las localidades de Zapala y Arroyito, provincia del Neuquén.
Se requirió informes a la Dirección Nacional de Vialidad,
en los términos del art. 24 de la ley 24.284, organismo que al
evacuar su respuesta, manifestó a esta Institución todas las
obras que se realizaron en el trayecto investigado, que fueran
llevadas a cabo por la empresa Vialco SA, y que las mismas se
desarrollaron dentro de las previsiones y plazos previsto en el
Pliego de Bases y Condiciones.
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A su vez, puntualizó que las obras de recuperación se
encontraban prácticamente concluidas al igual que las intervenciones obligatorias referidas a la excavación para desagüe.
También el Administrador General expresó en su informe
que las obras correspondientes a la reconstrucción de banquinas, ensanche de alcantarillas y limpieza de zona de camino y
que "...el estado actual del tramo puede calificarse como bueno", y que "...se encuentran en ejecución los trabajos de reconstrucción de banquinas" y que "...en algunos tramos aún quedan
sectores calzados provisoriamente con suelo común, por razones de seguridad, los que van siendo reemplazados por ripio
calcáreo".
Estas últimas circunstancias motivaron a que se efectuara una requisitoria ampliatoria, oportunidad en la cual se puso
de manifiesto que "...tanto las obras de recuperación como las
correspondientes a otras intervenciones obligatorias —las cuales comprenden la reconstrucción de banquinas—, habían sido
ejecutadas en su totalidad".
4. Ruta Nacional N° 35, Tramo comprendido entre las
ciudades de Bahía Blanca y Santa Rosa, provincia de
La Pampa
Investigación de oficio iniciada debido a los hechos denunciados que fueran denunciados por un ciudadano en una
carta de lectores publicada en el Diario "La Nueva Provincia",
donde manifestaba las irregularidades en la Ruta Nacional N° 35,
en el tramo comprendido entre las ciudades de Bahía Blanca y
Santa Rosa.
Con motivo de ello, el Defensor del Pueblo de la Nación
solicitó un pedido de informes a la Dirección Nacional de Vialidad.
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5. Rutas Nacionales Nros. 9, 12 y 14 sobre deterioro en
especial en dirección a la localidad de Gualeguaychú,
en la provincia de Entre Ríos
Esta actuación de oficio fue iniciada en el año 1997, y
seguida de cerca durante todo el transcurso del año que se informa.
Como aspecto relevante a destacar, se puntualiza que la
Subsecretaría de Obras Públicas respondió a un pedido de informes cursado por esta Institución, oportunidad en la cual adjuntó copia de nueve (9) resoluciones administrativas dictadas por
el Secretario de Obras Públicas de la Nación en igual fecha, en
virtud de las cuales aplicó sanciones a la empresa concesionaria del Corredor Vial N° 18 Caminos del Uruguay SA, a raíz de
varios incumplimientos que se le detectaran.

2,2,2. Peaje
Sobre el particular, es dable indicar que muchas de las
reclamaciones que fueron recibidas en esta Institución, amén de
las innumerables consultas telefónicas diarias que se recepcionaron en 1998, se debieron a la desproporción que guardaba la
tarifa exigida a los usuarios frente a la falta de materialización
de las obras comprometidas por las empresas concesionarias y/
o a las inadecuadas condiciones de transitabilidad que presentan los caminos troncales.
Tanto las autoridades provinciales y comunales como los
organismos no gubernamentales y ciudadanos de distintas localidades de la República Argentina que acudieron ante esta Institución, mostraron su gran descontento con el estado actual en
que se hallan las rutas nacionales que fueran concesionadas por
el Poder Ejecutivo Nacional en el año 1991, a partir del dictado
de la Ley de Reforma del Estado 23.696, norma que incorporó a
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la ley 17.520 la posibilidad de que el Estado Nacional transfiriese la prestación del mantenimiento, reparación y conservación
de la Red Troncal Nacional a "manos privadas" mediante el cobro por el sistema de peaje.
Por su parte, también se observó que el cuadro de situación descripta trae aparejado una absoluta indefensión para los
usuarios que cotidianamente atraviesan las rutas nacionales,
toda vez que indefectiblemente deben abonar el monto establecido en concepto de peaje para circular, con prescindencia del
estado en que la ruta se encuentre.
Como se resaltara al efectuarse la reseña de todas aquellas actuaciones vinculadas al tema de las rutas nacionales, el
Defensor del Pueblo de la Nación realizó varias constataciones
directas a las zonas denunciadas (v. gr. Reconquista, Junín,
Lincoln, Río Cuarto) tomando contacto personal con las fuerzas
vivas de las zonas, quienes confiaron en que por su intermedio
pueda erradicarse de una vez por todas los problemas a los que
diariamente se hallan obligados a enfrentarse.
En varias oportunidades el Defensor del Pueblo de la
Nación manifestó a la opinión pública su radical preocupación
por este tema. En este sentido, remarcó que cuando una ruta
concesionada se encuentra en mal estado y a ello se suma un
cuadro crítico en materia de seguridad vial debido a la escasez
de herramientas adecuadas, lo que la comunidad sufre, sin lugar a dudas, son los accidentes, muchos mortales.
No debe olvidarse que las empresas concesionarias satisfacen una necesidad pública básica a la población, es decir, la
prestación un servicio público a los habitantes del país que
desean trasladarse de un destino a otro, razón por la cual deberían intensificarse los controles e inspecciones por parte del
Estado Nacional en su carácter de "concedente" y, de esa forma,
podrían verificarse en tiempo y forma oportunos, los retrasos en
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la ejecución de las obras —en caso de existir—, las medidas más
próximas a implementarse en procura de asegurar la transitabilidad de los usuarios del sector, y el "estado real y no virtual"
en que los caminos se encuentran.
Los distintos recorridos terrestres llevados a cabo por
funcionarios de esta Institución, a su vez, mostraron que varias
empresas del sector realizan tareas superficiales (tales como
corte de pastos, ensanchamientos de banquinas), extremos que
distan mucho de las obligaciones pactadas y por ellas asumidas
al celebrar los respectivos contratos de concesión, aunque en
todos los casos no dejan de cobrar a todo usuario la tarifa fijada en concepto de peaje, amén de seguir percibiendo subsidios
por parte del Estado Nacional.
Varias de las investigaciones llevadas a cabo por esta
Institución, permitieron demostrar un factor preocupante en lo
que a la materia subexamen se refiere: la pobre y lenta actuación
del Organo de Control de las Concesiones Viales de la Dirección
Nacional de Vialidad, quien como autoridad de contralor en
materia vial debiera cumplir sus cometidos esenciales y garantizar a los ciudadanos la debida protección a sus derechos constitucionales.
Como es público y notorio, en el año 1998 todos los
usuarios sufrimos aumentos en la tarifa de los peajes en la totalidad de las rutas nacionales concesionadas los cuales, en su
gran mayoría, en modo alguno guardan proporción con las tareas desarrolladas en los Corredores Viales. La cuestión no sólo
debiera limitarse a los injustos e irrazonables aumentos de los
peajes, sino que debe abarcar la necesidad impostergable de que
las autoridades nacionales y las empresas del sector de una vez
por todas asuman sus responsabilidades en cada caso.
Como se señaló en el informe anual presentado el año
pasado ante esa Comisión Bicameral Permanente, el uso de una
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ruta o de una autopista otorgada en concesión implica, en principio, adherirse al régimen legal al que se hallan sujetas. Pero
ello bajo ningún concepto debe implicar que los usuarios cumplan acabadamente su rol (pago de la tarifa) cuando no están
dadas las mínimas condiciones de transitabilidad y seguridad
vial establecidas en las normas que gobiernan la materia por
parte de las autoridades nacionales, las cuales como misión
primordial deben velar por la protección de los derechos de los
usuarios de las rutas nacionales, y no por algún interés que
pueda encontrarse en juego, situación que, de más está decir,
escapa a sus cometidos legales.
Sentado lo expuesto, dentro de los temas que fueran examinados por el Defensor del Pueblo de la Nación relacionados
con las problemáticas descriptas encontramos 2 familias de
casos:
1. Incremento de los peajes.
2. Modificación de las cabinas.
A continuación, serán reseñadas las actuaciones de mayor relevancia.

2,2,2,1. Incremento de los peajes
A) Presentaciones Judiciales
El Defensor del Pueblo de la Nación efectuó 2 presentaciones en el ámbito de la Justicia Federal vinculadas a los incrementos en las tarifas de peaje. Al respecto, cabe remitirse en
orden a la brevedad al informe producido por la Asesoría Legal
y Contencioso.
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN RECONQUISTA

Maiorano prometió ocuparse
del tema peajes en el norte
Los altos y desiguales costos de
Los peales que raras sobre la ruta
11 despertaron Innumerables mídras baria la empresa concesice
narla del servido. Incluso se hielen» Llegar los reclamos al defensor del pueblo de la Naden.
Jorge Materno, quien visitó la
dudad reconquistense para obleser un panorama de silo. lon
más claro y directo, a la reo que
prometió sn mediados en esta urlkante Cuestión.
Reconqabta iDe minina agro.
ala sesionan. — Tal como estaba
previste, el defensor del pueble de
la Nación. Dr, Jorge Mmorann, Ile•
go e esta ciudad para emanar los
reclamos por los altos costos de los
peajes en et norte de le provincia
que Le lucran presentados en un
petitorio el mes parado. El dore •
Mento fue firmado por representan.
toda Colegio de Abogados. municipalidad., comunas. cornejo, debberantes, legisladores e instilado.
nes Intermedias del depabsinento
General Obligado
'Vine ata a investigar sobre el
terreno todo aquella que me birleruin llegar en el pentono. lomas contacto con la comunidad, Ilevanr.o
una versión más acabada de :a situación y ver de qué manera los
acompañaremos-. Imanó !Mimarlo
durante lo conferencia de prensa
ofrendo ayer al medio: La en la sede
del Colegio de Abogados.
El brin« de la Defeesona del
Pueblo dé la Nannn arribó a Recen.
quilla acompenaco por el defensa,
adjunto Jorge Ceronooni y sus asesores. Andrés Desuno. Esa Noche.
tal y David Andey.
Durante su reunión con la preso
va y pese o definir su latea CO¢u
'mediador. Abomino confesó no
tener previsto entrevistarse con las
autoridades de SSINSODS VlalweS A
porque 'aqui lo que interesa es re
rones la ruta, escuchar las opinas.
nes de quienes erran sufriendo las
COnSeeuencias de un obrar huso.
rubia y alusivo'.
En Iodo linimento se encargó de
remarcar qua el ml de la insteución
es de Imem de inediedunt y dejó en
claro que 'no creo que sea lo más
adecuado Iniciar mcioiresjudkiales
nes le empresa pera si romo mediador puedo trensmdis a las autoridades nacionales. provinciales y las
drectemenle involucradas este da•
more inSSUSISS(100 de toda una ro.
munidad'.
~guió babee pedido informes
Sobre el lema al semelano de Obras
Piltrafas de la Nacido. requisitoria
que dehesa ser respondida en Mes

ABUSO. Malorano --(entro-- junma Ceonesoni --aquiesda— y Stelk atendió los reclamos 'de quienes citan
sufnendo las consecuencias de un obrar irrazonable'.
días *SOMOS un gnmo altamente
vulnerable. ameno. inorgánico, disperso pero que generemos las ganarlas de las empressa monopl•
ras, me refiero a tos usoanos de servicios poblices asolsomilicos", muss.
doné Maiorano CP 15 sede del Coregro de Abogados donde laminen
estuvo el prendame de la entidad
Daniel Stella, y el Intendente {lec.
LOS Ckampo son meco se entrevistó
luego de reunirse con el Ceneem
municipal
De boca delegarte
En tanto, alrededor de las 19,
Maiorano escuchó los reclamos de
profesionales. intendentes y mese
dentes de comunas de le región,

curnejales, legisladores y dirigentes Tm se rongregarort en et Coro
seta Pridesional de Ciencias Enastó.
MICAS.
Lea presentes expresaron sus
nitras hacia Servicios Violes y
pidieron la aplicación de medidas
mis duras por parte de La Iteren.
soría. Retorno Mateen', de la Sociedad Rural consideró que "la
empresa no merece mediación sino directamente acciones Ordicia•
los".
Por su parte, el diputado Alberto
Rinatti encendió con Marconi en
que el reclamo debe ser más cernpubivo 'por cuanto las gestionesde
Intermediarios ya fueron agotadas
sin :capuestas'.

"Me tomo un Agaromba".
El deJernor del pueblo no escatimó crítimis furcia el Estado e
isicluso sostuvo que 'le falta decision polleo pera ponerse del
lado de la gente'.
'Nunca milité animare:Me en la politica —dijo Honorase– :
estoy muy orgulloso de haber acompoiado al preadente
durante ) anos. M. IVnCión ahora es entkar, no acompañarlo
ni recibir ordenes'.
'Sé que almena de las que rodean al Prosa ente dicen que
soy akahuete, vadee poi hago cono Femandsto de Tine111.
me tomo un Agaromba y cremo nes funciones con una
independencia que es real y seguiré neciersdolo hasta que
ten ni. mi mandato.] 17 de octubre de 1999. Allí vetan los
1cm:dadores que. si quieren tener undelensor complactelle.
neme deberán reelegir, Indicó Mandan° preocupado por
delar en claro su independencia del poden pellico.

Planteó, además, que 'existe
inequidad en las tenlas de peaje en
virtud de los costos desiguales en
las bes cabinas del departamento
—Flore:sem. Reconquista, When- lo real es un perjuicio para numen
región'. por lo que sugirió la insta.
ladón de una cuarta cabina para
bajar el nonio de las otras'.
'Por qué no vuelve a Santa Fe
para vender las bondades de la
Detensoria del Pueble dado que
hace un dos anos que en muestra provinna tenemos la estructura presupuestada y ima ~turrón sin Mochines', le sugirió Byyatti a Marinan.. quien luego de
escuchar las quejas prometió
'poner todo el esfuerzo y el peso
y respaldo que tiene la institución'.
Penalmente se comprometió a
dar a conocer el resentido de Sus
gostiones coni011etensor y, si bien
no se habló de tiempos. quedó
abierta una gran espechnive por
parle de los presentes quienes en
breves diálogos al finalizar la resnión se manifestaron tordonnes con
esta nueva posibilidad de defensa
del usuario
En tanto, en tu primeras botas
de esta mama, Maduran° recordó
una de las tutea alternalivaa de pile
natural que es utdmede para desvío
de peaje. tras lo mal atendió radamas en la sede del Colegio de Ahogados para entrevistarse al mediodía con el intendente de Avellaneda. Orhho Mamón

El Litoral, Santa Fe, 17 de julio de 1998, pág. 11.
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B) Recomendación a la Subsecretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, para
debatir en audiencia pública el importe y cobro del peaje
en el puente que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén
Actuación iniciada con motivo de la presentación de la
Asociación de Defensa del Consumidor del Comahue (Adeco),
donde expresaran la situación de intranquilidad social que existía en la zona con motivo del cobro excesivo del peaje en el
puente que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén, provincia
del Neuquén.
Dada la entidad del planteo, esta Institución efectuó un
pedido de informes a la Dirección Nacional de Vialidad, quien
manifestó que "El Contrato que otorga en concesión de Obra
Pública la mejora, ampliación, remodelación, conservación,
mantenimiento, explotación y administración, bajo e régimen de
las leyes 17.520 y 23.696 del Corredor N° 29 Sistema Vial Interurbano Cipolletti - Neuquén, de la Red Vial Nacional, aprobado
por dto. 427/95 del Poder Ejecutivo Nacional, no contempla la
realización de audiencia pública con la participación de usuarios y consumidores".
Con posterioridad, se señaló que una convocatoria a audiencia pública, no se encontraba receptada por el marco normativo que rige los contratos de concesión, ni tampoco existía acto
alguno dictado por el Estado Nacional disponiendo su realización.
No obstante lo expuesto, el Defensor del Pueblo de la
Nación consideró que ello en modo alguno obstaculizaba la efectivización del acto, razón por la cual formuló una recomendación a la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación a fin de que
arbitre las medidas tendientes a la concreción de una audiencia
pública a fin de que los sectores involucrados puedan debatir
acerca de los importes y modo de cobro del peaje correspondiente al puente que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti.
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2,2,2,2. Modificación de las cabinas de peaje
A) Un caso trascendente: Reconquista (provincia de Santa Fe)
• Presentación del Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe y de todas las Fuerzas Vivas de
la localidad de Reconquista ante los perjuicios
causados por el excesivo monto de la tarifa de
peaje y mala ubicación de la casilla de control en
el kilómetro 778 al sur de la ciudad de Reconquista, por parte de la empresa Servicios Viales S.A.
Esta queja se originó a raíz de la presentación del Colegio de Abogados de la 4a. Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe, el Intendente Municipal de la ciudad de Reconquista, el Intendente Municipal de la Ciudad de Avellaneda, el
Obispo de Reconquista, el Honorable Concejo Deliberante, el
Centro Industrial y Comercial de las ciudades nombradas, Legisladores provinciales, la Sociedad Rural de Reconquista y demás
Municipios, Comunas, Instituciones y Fuerzas Vivas de la Región.
En la referida presentación, efectuaron numerosos reclamos ante la concesionaria Servicios Viales S.A. y ante organismos provinciales y nacionales, con relación a la "elevada" y
"exagerada" tarifa que percibe dicha concesionaria y que tal circunstancia vulneraba libertades de variada índole y de nivel
constitucional.
El Defensor del Pueblo de la Nación efectuó una inspección directa en la zona, oportunidad en la cual tomó contacto
directo con la totalidad de las fuerzas vivas, quienes plantearon
sus problemas.
Con motivo de lo expuesto, se formuló un pedido de informes a la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, no obstan-
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Maiorano escuchó en
Reconquista muchos
reclamos por el peaje
El problema del alto
costo que representa el
uso de la ruta nacional
11 fue el principal tema
que abordó el defensor
del pueblo
Santa Fe. El actual sistema de
peaje existente en la ruta nacional
11, que afecta a los pobladores del
norte provincial, llevó al defensor
del pueblo Jorge Maiorano a vLsitar las ciudades de Reconquista y
Avellaneda donde mantuvo diver-

sea reuniones y atendió diversos
reclamos de sus habitantes. El funcionario nacional consideró justos
los diversos pedidos que se vienen
formulando sobre los peajes en la
ruta y llegó a calificar como virtuales los caminos alternativos
existentes en la zona, por resultar
prácticamente intransitables.
La ruta 11, que nace en Buenos
Aires y llega a la frontera con el Paraguay, tiene ubicadas cabinas de
peaje a partir de la localidad de
Nelson (al norte de la ciudad de
Santa Pb), vale decir que no las hay
hacia el sur y en consecuencia los
habitantes del norte de la provincia afirman que ellos en la práctica deben hacerse cargo del man.
tenimiento de la mayor parte de'.
corredor vial.
El peade está fijado en 3.50 pesos por automóvil y por consiguiente quien transite entre Reconquista y Santa Fe debe oblar
siete pesos, dado que en el ingreso a la cabecera del departamento General Obligado es.tá ubicada
una segunda cabina.
Maiorano consideró que era inusual la existencia de dos cabinas
de peaje en un tramo inferior a los
200 kilómetros. Cabe recordar que

en Florencia, en el limite con el
Chaco, está ubicada una tercera
cabina y que esa población se encuentra a menos de cien Idlómetros al norte de Reconquista. Los
pobladores de esta ciudad (y de
su vecina Avellanecial están pidiendo la consolidación de catan-.
nos alternativos y un abaratamiento de las tarifas —que a su
juicio tendrían que rebajarse en
un cincuenta por ciento— para
quienes se trasladen a poblaciones aledañas. Pese a los reiterados pedidos que en tal sentido se
formularan a la empresa Servicios
Viales ésta no se ha avenido hasta ahora a modificar la situación
existente.
Maiorano viajó a nuestra provincia acompañado por cinco asesores y por una Invitación del Colegio de Abogados de Reconquista, en cuya sede mantuvo reuniones y recibió diversas quejas y reclamos de los vecinos, que centralmente —además de la cuestión del peaje— refirieron al servicio telefónico, la contaminación
del medio ambiente y la prestación del sistema de video cable,
que ha recibido diversas criticas
en los últimos meses hasta el
punto de que, en ocasión del último Mundial de Fútbol, unos
tres mil vecinos manifestaron
frente a dicha empresa puesto
que ésta no transmitió el evento.
El funcionario, quien ayer se
trasladó a la ciudad de Avellaneda, destacó como hecho singular
de que sea toda la población la
que realiza los reclamos sobre el
pea;c a los que ror ,Mrni
y se (1.19
9,1tUnICI.i,9

irilY:1,!(5:11b).;

a la empresa concesionaria del
servicio, no descartando la alternativa cae —llegado el caso-- realizar presentaciones judiciales.

La Capital, 2da. Sección, Rosario, 19 de julio de 1998, pág. 6.
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te lo cual esta Institución mantuvo reuniones con las autoridades de la concesionaria Servicios Viales SA, las fuerzas vivas,
con la finalidad de llegar a una solución consensuada y brindar
a los residentes de las zonas una alternativa justa y equitativa
a sus problemas.
La citada empresa se comprometió a estudiar un sistema
en el cual todos los habitantes del departamento de Obligado
puedan acceder con facilidad a las bonificaciones otorgadas, y
a realizar las negociaciones con la Cooperativa de transportes a
fin de otorgar bonificaciones a los vehículos de cuarta y quinta
categoría.
Con posterioridad a ello, se recibió un pormenorizado
informe de la empresa Servicios Viales S.A., donde se manifestó que con relación a la difusión del régimen de bonificaciones
confeccionó una pieza gráfica donde se explica claramente sobre el beneficio y las formas de acceder a los importantes descuentos ofrecidos a los usuarios, los cuales serán distribuidos
en la zona.
También se indicó que se decidió a disminuir la cantidad
mínima de tiques por abonado a 20 con un vencimiento de 60
días, como también que se extendieron credenciales de "Pase
Libre" para 4 unidades pertenecientes al municipio.

B) Agustín Roca - Junín (provincia de Buenos Aires).
Recomendación a la empresa Covico UTE
• Presentación del Instituto de Políticas Comunales
y de las fuerzas vivas de la zona para que se modifique la ubicación de la cabina de peaje instalada por la empresa "COVICO SA" en el kilómetro
153 de la Ruta Nacional N° 188, entre Agustín
Roca y Junín.
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Ombudsman
Peaje en Junín
El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, solicitó informes acerca del funcionamiento de
una cabina de peaje instalada en•la ruta nacional N° 188,
a la altura del kilómetro 153, en Junín, más precisamente entre la localidad de Agustín Roca y la cabecera
de ese distrito.
Al respecto, el ómbudsman pidió a la empresa que
explota dicha estación de peaje -Covico Ute- "los requisitos y condiciones exigidas a efectos del otorgamiento
del régimen de bonificaciones para los ciudadanos de
las poblaciones antes mencionadas", así como también
que se especifique "el trámite que deben realizar los
potenciales usuarios para acceder a la referida bonificación".
Paralelamente, Maiorano solicitó conocer "cuántas
personas, desde el momento de estableceíse dicho sistema, han utilizado y utilizan en la actualidad el beneficio en cuestión", y además "si los usuarios del sector
tomaron debido conocimiento de las características del
régimen de bonificaciones implementado por la concesionaria y de los requisitos que deben satisfacer para
acogerse a aquel".
El Día, La Plata, 11 de noviembre de 1998, pág. 11.
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En la presente queja —que fuera entregada en mano al
Defensor del Pueblo de la Nación en la visita que efectuara a la
ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires—, un grupo de ciudadanos, en representación del Instituto de Políticas Comunales, solicita la intervención de esta Institución a fin de lograr
que se arbitren los medios necesarios para modificar la instalación de la cabina de peaje emplazada por la empresa concesionaria de la Ruta Nacional N° 188, Covico SA, a la altura del Km
153 entre las localidades supracitadas.
Los interesados, en particular, requirieron que se modifique la ubicación de la cabina de peaje, trasladándola hacia las
proximidades de Rafael Obligado, partido de Rojas.
Atento a los hechos expuestos, se requirieron informes
a la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Luego de que fueran analizadas las respuestas de rigor,
el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la empresa
concesionaria del sector, Covico UTE, la adopción de las siguientes medidas:
1. Se realicen las pertinentes modificaciones al actual
sistema de bonificaciones para los usuarios y residentes de las localidades de Junín y Agustín Roca,
provincia de Buenos Aires, en cuanto a las exigencias
que deben cumplimentar y de esa forma facilitar el
acceso a la utilización de los beneficios otorgados.
2. La masiva difusión del régimen imperante en las citadas localidades con el fin de que la totalidad de la
comunidad pueda conocer en debida forma los recaudos necesarios a tales efectos.
Entre los aspectos que destacara el Defensor del Pueblo
de la Nación en su resolución, se resaltó que examinándose la
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normativa vigente y los recaudos exigidos a los ciudadanos para
ser considerados "usuarios locales" por la empresa Covico, se
advertía —a todas luces— que varios de los aspectos exigidos
por la concesionaria vial resultaban excesivos (v. gr. fotocopia de
último recibo de pago del impuesto automotor; antigüedad no
menor de 1 año de residencia habitual en Agustín Roca; fotocopia del último recibo de pago de luz, entre otros), y en modo
alguno guardaban proporción directa con el objeto del régimen
de excepción o rebaja en el sistema de peaje implementado para
los residentes de Junín y Agustín Roca, quienes en forma habitual se ven obligados a pasar y abonar la tarifa vigente.

2,2,3. Autopistas
Durante el transcurso de 1998, aumentó el número de
quejas relacionadas con los problemas que tienen los usuarios
de las Autopistas que integran la Red de Acceso a la ciudad de
Buenos Aires, a saber: Autopistas del Sol SA, Autopistas del
Oeste, Autopista La Plata-Buenos Aires, Autopista Ricchieri.
Al respecto, se resalta que varias autoridades locales se
presentaron ante el Defensor del Pueblo de la Nación manifestando las vicisitudes por las que atraviesa su comuna (retraso
en las obras, falta de iluminación y de medidas de seguridad
adecuadas), como también los ciudadanos, los que acudieron a
esta Institución denunciando problemas tales como la falta de
reparación de roturas que sufrieran sus vehículos, la inadecuada señalización de los trayectos, solicitud de instalación de
puentes o rampas peatonales, cambio de circulación de vehículos, entre otros.
Merece resaltarse que muchos vecinos que habitan en
las localidades de la provincia de Buenos Aires por las que atraviesa el nuevo tramo de la Autopista del Oeste (inaugurada en
agosto de 1998) han acudido al Defensor del Pueblo de la Nación
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planteando los inconvenientes con el trazado ideado por las
autoridades nacionales y por el tema de costo del peaje.
En la mayoría de los casos que fueran traídos a estudio
de esta Institución, se solicitaron informes al Organo de Control
de la Red de Accesos a la ciudad de Buenos Aires, a fin de conocer las medidas adoptadas por esa autoridad de contralor,
pudiendo advertirse que en muchos casos no fueron respondidas las inquietudes y los reclamos formulados por los ciudadanos, los cuales recién tuvieron información sobre sus problemas al acudir a esta Institución.

2,2,3,1. Autopistas del Oeste S.A.
A) Reclamos formulados por autoridades comunales
— Presentación de la Municipalidad de Luján, provincia
de Buenos Aires ante la falta de respuesta a los reclamos efectuados por la Municipalidad de Luján con
relación a las obras de construcción de redes viales
en la localidad de Luján.
— Presentación del Honorable Concejo Deliberante de
Luján para que la empresa retire las cabinas de peaje emplazadas entre Luján e Ituzaingó, provincia de
Buenos Aires, y complete las obras previstas en la
concesión.
— Presentación del Concejal Oscar Alfredo Alvarez y
otros para que se construya un puente de acceso a la
Autopista Acceso Oeste a la altura de la calle Céspedes, en el sector comprendido entre El Palomar y
Haedo, provincia de Buenos Aires.
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B) Quejas de ciudadanos del Gran Buenos Aires
1. Irregularidades en la prestación del servicio
Un ciudadano acudió a esta Institución manifestando los
siguientes problemas vinculados al tramo de la Autopista habilitado en agosto de 1998, dentro de los cuales destacó:
a) calles colectoras: en algunos sectores se tomaron calles vecinales;
b) reductores de velocidad: instalados muy seguidamente;
c) puente Av. Rosales (que comunica las ciudades de
Haedo y Ciudadela), no se trazó como se había convenido ya que se emplaza por arriba de la colectora y no
por debajo;
d) costo del peaje.
En relación con ello, esta Institución efectuó un pedido
de informes a Ocraba.
2. Modificación del trazado y construcción de puente vehicular de acceso
Un grupo de ciudadanos de Haedo, provincia de Buenos
Aires, solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación a efectos de que por su intermedio se encuentre una
solución a los inconvenientes existentes en la Autopista del
Oeste, y de esa forma, lograr el emplazamiento de un puente
vehicular sobre la Av. Rosales.
Además, solicitaron las siguientes medidas:
a) se reconsidere la traza de la Av. Rosales en su trayecto original, ya que no hay impedimentos;
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b) la colocación de guardarails en las veredas que por
seguridad lo requieran;
c) redefinir la circulación vehicular en el Area hasta la
Av. Gaona;
d) gestionar y promover la construcción de otro puente
en la calle Céspedes;
e) modificar la señalización y ubicación de los semáforos.
Con motivo de lo apuntado, esta Institución efectuó varios requerimientos a Ocraba, y al Intendente de Morón, a fin de
conocer las tareas realizadas.
Se destaca que se han recepcionado muchas quejas relacionadas con este tema, las cuales tramitan en forma conjunta.
3. Falta de caminos alternativos (colectora)
Actuación iniciada con motivo de la presentación de un
ciudadano donde manifestaba que la empresa concesionaria en
cuestión no construyó la colectora en todo su recorrido, ya que
existe un tramo entre General Rodríguez y Luján que estaba
pavimentado, y que lo levantaron, destacando, por lo demás, que
los días de lluvia obligatoriamente deba abonarse peaje, debido
a que resulta imposible transitar por la colectora.
El quejoso puntualizó también que entre las localidades
de Moreno y Morón existían infinidad de lomas de burro y semáforos en lugares donde no deben existir, y que inciden en la
normal circulación vehicular.
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2,2,3,2. Autopistas del Sol S.A.
A) Recomendación al Organo de Control de la Red de Acceso
a la ciudad de Buenos Aires por tránsito vehicular
producido por la detención de ómnibus en la colectora
Un grupo de vecinos del partido de San Isidro, provincia
de Buenos Aires, solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación exponiendo que la cuadra frentista ubicada
entre la calle Salguero y la Avenida Márquez "oficia ilegalmente como lugar de detención de colectivos de corta, media y larga distancia", existiendo en la misma oficinas de venta de pasajes lo cual provoca un embotellamiento de tránsito permanente, sin haberse encontrado una solución.
Se expuso, además, que el tránsito que proviene desde la
Avenida General Paz en dirección hacia San Isidro que utiliza la
vía gratuita alternativa, "...sale a la colectora vecinal entre las
calles Godoy Cruz y Salguero, por lo que se ha convertido en
dársena, distribuidor de tránsito, encrucijada, terminal de ómnibus y sitio de permanente congestionamiento, extendiéndose
en algunos horarios el embotellamiento hasta seis cuadras hacia Capital Federal, tomando la salida del puente Thames".
Esta Institución efectuó un pedido de informes al Ocraba, el que respondió que: "La problemática existente en la rama
de salida de la Panamericana y la Avda. Márquez, sentido ascendente, respecto de la obstrucción del tránsito que se genera por
las paradas que realizan en el lugar diversas líneas de transporte
de pasajeros de corta, media y larga distancia, tiene una larga
data de más de 20 años".
A su vez, el citado organismo de control argumentó que
la solución pasa por la construcción de una estación de transferencia de pasajeros en el ámbito del partido de San Isidro, que
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"es un reclamo permanente de vecinos de la zona y de pasajeros, y un viejo anhelo de las autoridades municipales".
En el ámbito de sus competencias específicas la Secretaría de Transporte de la Nación encomendó en 1993 un estudio
al respecto denominado "Evaluación preliminar de los centros
de transbordo de pasajeros de transporte automotor sobre la
ruta panamericana (Acceso Norte), analizándose la situación
existente en el Acceso Norte... Dicho documento se incorporó
como documentación a tener en cuenta en la licitación (DATA
ROOM)".
Respecto de las medidas que deben ser encaradas para
solucionar los problemas planteados, ha informado el Ocraba
que el estudio mencionado estableció que las mismas se hallan
condicionadas a las disponibilidades de terrenos dentro del ejido urbano, a fin de relocalizar las cabeceras de transporte y
construcción de estaciones de transferencia, así como otras
medidas menores.
Los vecinos han expuesto también ante esta Institución
que han efectuado diversas propuestas de solución a los problemas antedichos al Organo de Control de las Concesiones de la
Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, las que no han
tenido respuesta alguna, sosteniendo que dicho organismo se
escuda en que las propuestas hacen a la jurisdicción municipal
o bien, que los problemas datan de mucho tiempo atrás, cuando, según afirman, son consecuencia de las obras de remodelación de la Panamericana en San Isidro, provincia de Buenos
Aires.
Dada la relevancia del caso, y los informes producidos
por los organismos consultados, el Defensor del Pueblo de la
Nación formuló una recomendación al Ocraba a fin de que analice la factibilidad de:
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a) la no utilización de la colectora vecinal por los micros de larga distancia;
b) la construcción de una playa de estacionamiento para
los vehículos de los acompañantes de los pasajeros;
e) derivar todo el tránsito del transporte de pasajeros por
la calzada paga, construyendo a la salida de la misma,
dársenas, refugios y veredas peatonales de acceso;
d) prohibir la circulación de vehículos de más de 4 toneladas por la autopista no paga, o bien separar ésta de
la colectora vecinal.
A su vez, se señaló en la referida resolución que para el
caso de que ninguna de las propuestas antes indicadas sea factible, proceda a convocar a una audiencia pública con todos los
sectores involucrados, con el fin de debatir y analizar las soluciones a los problemas existentes.

B) Desagües e inundaciones en la Panamericana. Falta de
medidas aptas y de obras complementarias
Durante el año 1998 se han recibido varios reclamos de
ciudadanos vinculados a esta temática, con la finalidad de obtener que la concesionaria realice los correspondientes trabajos
de prevención de inundaciones, dados los grandes inconvenientes que las lluvias han acarreado a los vehículos y usuarios de
la misma.
También se presentó ante esta Institución la Agrupación
de Vecinos de Vicente López demostrando su interés y preocupación en el caso que se investiga.
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A raíz de los hechos denunciados, el Defensor del Pueblo de la Nación requirió informes a Ocraba, oportunidad en la
cual solicitó sean informados los siguientes puntos:
a) en conformidad con lo establecido en el contrato de
concesión suscripto con la empresa Autopistas del
Sol SA, sírvase consignar cuándo debían iniciarse las
obras de desagüe en el Acceso Norte de la Panamericana, en relación con la construcción de las obras
correspondientes a dicha Autopista y con la habilitación para el cobro del peaje;
b) para el caso de haberse previsto la materialización de
tales trabajos con posterioridad a las otras obras, señale las razones técnicas que justificaron tal proceder;
c) indique por qué canal se drenan las aguas del denominado "Cuenco Reservorio Aliviador", especificando
cuál es el caudal erogado por ese canal y el constatado el día 6 de febrero de 1998;
d) en caso de que las aguas sean canalizadas por el Canal Bermúdez, señale qué autoridad autorizó el uso
del mismo;
e) causas que originaran la fuerte inundación acaecida el
día 6 de febrero de 1998, que arrojara serios perjuicios
a los ciudadanos de La Lucila, provincia de Buenos
Aires, así como también las medidas adoptadas por
ese organismo de control para evitar su reiteración;
f)

estado de avance de los trabajos de desagües ejecutados por la empresa concesionaria, por el Ente de
Reconstrucción del Gran Buenos Aires y por la Dirección Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

También efectuaron pedidos de informes a la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
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Obras de la Panamericana
En respuesta al pedido de un ciuda■
dano, el defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, se interesó por
las obras contra las inundaciones en la
Panamericana. En dos pedidos de informes que le envió al presidente del
Organo de Control de las Concesiones
de la Red de Acceso a la Ciudad de
Buenos Aires, Roberto Cruz, y al secretario de Obras Públicas, Raúl Costamagna, preguntó cuándo debían comenzar las obras de desagüe en el Acceso Norte, y cuál es el canal de drenaje
de las aguas.
Clarín, 6 de octubre de 1998, pág. 41.
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C) Solicitud de instalación de una señal luminosa en la
intersección de la calle Roosevelt y la avenida General
Paz, y la construcción de un puente peatonal
Un grupo de vecinos acudió a esta Institución con el fin
de lograr que la concesionaria construyera un puente y proceda a instalar semáforos, debido a que muchísimas familias quedan aisladas del centro comercial.
A su vez, manifestaron que se han presentado diversos
reclamos sobre el particular y recursos de amparo en busca de
que la justicia dictamine "no innovar" respecto de la modificación en el trazado actual que posee la zona, aunque no señala
las medidas adoptadas sobre el particular.

2,2,4. Rutas provinciales
En- el año que se informa, se observa un incremento de
actuaciones de oficio iniciadas por el Defensor del Pueblo de la
Nación con motivo de notas periodísticas y cartas de lectores
publicadas en los diarios del interior del país, que daban cuenta de las problemáticas existentes en los caminos troncales de
varias rutas provinciales.
Se han solicitado informes a las autoridades provinciales
en materia vial, las cuales, en la mayoría de los casos, han colaborado con esta Institución brindando respuestas pormenorizadas, pudiendo destacarse que uno de los factores determinantes que hacen a la coexistencia de deterioros y falta de mantenimiento de los caminos no es otro que la escasez de presupuesto para dar una solución definitiva a los conflictos que
aquejan a los ciudadanos.
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2,2,4,1. Un caso particular: exhortación a la Dirección
de Vialidad de la provincia de San Juan por
las Rutas Provinciales 510 y 430
Iniciada de oficio como consecuencia de los hechos que
fueran denunciados en una nota periodística publicada en el
matutino "Diario de Cuyo", titulada "Deterioro Caminero", que
daba cuenta del progresivo deterioro de los caminos que atraviesan la provincia de San Juan, en especial de las Rutas locales
Nros. 510 y 430.
Con motivo de las circunstancias expuestas, esta Institución efectuó un pedido de informes a la Dirección Nacional de
Vialidad, y otro a la Dirección de Vialidad de la Provincia de San
Juan.
Se destacaron los trabajos efectuados por esa repartición
y/o las empresas asignadas para llevar adelante las obras, muchas de las cuales están siendo ejecutadas en la actualidad, y
que las mismas se realizan dentro de las previsiones contractuales, con las demoras que le imponen a esa Dirección las restricciones presupuestarias existentes, aunque se mantiene la transitabilidad normal en todos los caminos troncales cuestionados,
extremo que permite brindar a los usuarios condiciones de transitabilidad aptas.
El organismo provincial efectuó un pormenorizado detalle acerca de las obras realizadas en los últimos 3 años en la
Ruta Provincial N° 510 en el tramo que atraviesa el Departamento de Valle Fértil, provincia de San Juan, precisando que fueron
ejecutadas dentro de los plazos estipulados y siguiendo las condiciones pactadas "...teniendo como principal condicionante la
disponibilidad presupuestaria, cuyo monto no depende de la
decisión de esta Repartición".
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Precisó los distintos tramos en que se divide la mencionada Ruta Provincial N° 510, señalando en cada caso las condiciones de los mismos, así como también que se hicieron tareas
de bacheo en forma permanente por presentar características de
"tipo pavimentado", y que la Ruta Provincial N° 430 conducía a
la Reserva San Guillermo —con superficie de rodamiento enripiada y suelo natural—, como también que aquélla comunicaba
las localidades de Angualasto y Maliman.
Además, indicó que el tramo comprendido entre las localidades de Maliman y Puesto El Chinguillo era conservado en
forma periódica cuando las circunstancias lo requieren, aunque
presentaba el inconveniente de que para acceder al mismo se
debía cruzar 2 veces el Río Blanco (principal afluente del Río
Jachal), el cual en los últimos años registró caudales muy apreciables que impidieron el tránsito normal.
Con motivo de esta última circunstancia, adujo que se ha
actualizado la necesidad de reconstrucción de un badén de hormigón en el sector para minimizar dicha problemática.
Deviene forzoso destacar que ninguna de las Rutas Nacionales que atraviesan la provincia de San Juan fue concesionada, por lo que las tareas de remediación, reparación, conservación y/o mantenimiento de tales caminos troncales están en
cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, encontrándose en
la actualidad en plena ejecución varios trabajos contratados en
su oportunidad por esa Repartición.
No obstante ello, se advirtió la influencia de factores climáticos y ambientales (tales como lluvias, crecientes de ríos,
entre otros) que indefectiblemente repercuten en forma directa
en los caminos, obstaculizando en varios tramos la adecuada
circulación de vehículos y/o provocando considerables deterioros en la masa asfáltica y en las áreas pavimentadas.
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Sobre el punto, el organismo provincial indicó que no
había tomado conocimiento de que se hubiesen desarrollado
estudios técnicos o ambientales con la finalidad de arribar a una
solución definitiva y/o lograr la búsqueda de alternativas que
conlleven una minimización de los efectos climáticos y físicos
de la zona en pro de evitar que vuelvan a repetirse frecuentemente situaciones que pudieron evitarse, de haber sido previstas con antelación por personal técnico idóneo.
En consecuencia, se exhortó a la Dirección de Vialidad de
la Provincia de San Juan la adopción de las siguientes medidas:
a) la realización de tareas y estudios técnicos en forma
conjunta con las autoridades provinciales, comunales
y/o asociaciones intermedias con incumbencia en
materia ambiental, que permitan brindar soluciones
eficaces a las problemáticas existentes en varios tramos de las Rutas Provinciales Nros. 510 y 430, en
especial en el camino que va a la Reserva de San Guillermo y en la huella que conecta la localidad de Maliman con la Mina El Fierro;
b) el emplazamiento de un badén de hormigón sobre el
Río Blanco para acceder en forma adecuada al tramo
que une las localidades de Maliman y Puesto El Chinguillo.

2,2,4,2. Ruta Provincial N° 29 en el tramo que
atraviesa las localidades de Pila, General
Belgrano y Ranchos, de la provincia de
Buenos Aires
Esta actuación fue iniciada con motivo de una carta de
lectores que fuera publicada por un ciudadano en el Diario La
Nación.
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Como consecuencia de ello, se solicitaron informes a la
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, a fin de
conocer los siguientes puntos:
1. Detalle descriptivo de los trabajos ejecutados por esa
repartición destinados al mantenimiento, adaptación,
mejoras, reparación y construcción, de la Ruta Provincial N° 29, respecto del tramo en cuestión.
2. Si dichas tareas fueron realizadas dentro de los plazos y condiciones previstas a tal efecto. En caso negativo, motivos que han demorado las mismas.
3. Detalle de las modalidades de las contrataciones pactadas, con indicación de las tareas ejecutadas y el
monto presupuestario.
4. Califique el estado actual o diagnóstico del tramo.
5. Planes y/o programas que tienen previsto adoptar en
el citado tramo para mejorar las condiciones del camino y las necesidades de los usuarios de la Ruta N°
29, ya se trate de mejoras y acondicionamientos a ser
realizados en la traza existente u otro emplazamiento complementario o alternativo.
6. Si se han realizado tareas de bacheo y/o de repavimentación en el tramo que se cuestiona.
7. Si los usuarios de la citada ruta han manifestado su
descontento con motivo del estado que la misma presenta.

2,2,4,3. Ruta Provincial N° 41 en el tramo que
atraviesa las ciudades de Mercedes, San
Andrés de Giles y San Antonio de Areco
También iniciada con motivo de una carta de lectores
publicada en el Diario La Nación, habiéndose procedido a soli-
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citar informes a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, de igual manera que en el punto anterior.

2,2,4,4. Falta de mantenimiento de la Ruta Provincial
N° 192
Esta actuación se inició por un reclamo efectuado por un
ciudadano, donde remarcaba el deterioro de la Ruta Provincial
N° 192, y la falta de mantenimiento y de medidas de control por
parte de las autoridades con incumbencia en la materia, y en
particular, los accidentes viales que diariamente se producían
en el sector.
Se formuló una requisitoria a la Dirección de Vialidad de
la Provincia de Buenos Aires, la cual pese a efectuarse las correspondientes reiteraciones de rigor, aún no fue evacuada.

2,3. BANCOS
2,3,1. Banco Hipotecario S.A.
Las quejas relacionadas con la actuación del Banco Hipotecario SA se han incrementado de manera considerable durante el año 1998, en más de un 100 % con relación al año 1997.
Los reclamos, en su gran mayoría, han provenido del
interior del país, muchos de ellos motivados con las distintas
inspecciones y visitas que a lo largo del año se realizaron a distintas localidades de la República Argentina, a saber: Mendoza,
Puerto Madryn, Trelew, La Rioja, Salta, Jujuy, San Miguel de
Tucumán, Córdoba, Lincoln y Junín.
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Las temáticas denunciadas ante esta Institución giraron
en torno a los siguientes puntos, a saber:
1. Firma de escrituras con cláusulas abusivas y de poderes especiales irrevocables para aquellos barrios
que no cuentan aún con la debida autorización de
catastro.
2. Sobrevaluación de las viviendas e inadecuadas tasaciones.
3. Recálculos de saldos de deudas.
4. Excesivos incrementos de los servicios mensuales,
que no guardan proporción con los ingresos del grupo familiar del prestatario. Disminución del monto de
la cuota.
5. Defectos de construcción. Vicios ocultos.
6. Planes de financiación de deudas.
7. Falta de información adecuada y veraz en torno a la
evolución de los préstamos y al correcto saldo de
deuda que cada operatoria registra, y falta de respuesta a los reclamos formulados.
8. Modificación de la tasa de interés.
9. Falta de reconocimiento de pagos efectuados.
10. Solicitud de los beneficios consagrados en el art. 13
de la ley 24.143, frente a las dificultades económicas
para afrontar el pago de las cuotas.
11. Intimaciones recibidas por los adjudicatarios que fueran enviadas por estudios jurídicos contratados por
la entidad en cuestión, bajo apercibimiento de desalojo de las viviendas.
12. Excesivo monto en concepto de seguro de vida.
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El Defensor del Pueblo de la Nación tuvo en el año que
se informa una actuación significativa en estos temas y una gran
repercusión periodística en distintos diarios del interior del país
que reflejaron cabalmente la postura asumida y las medidas
adoptadas por la Institución a su respecto.
Un aspecto relevante a destacar lo configura la gran cantidad de presentaciones formuladas por Legisladores Provinciales, Honorables Concejos Deliberantes, Municipios y Asociaciones no gubernamentales, donde manifestaran su gran preocupación por la situación de los prestatarios y solicitaron la urgente intervención de esta Institución, debido a la incidencia colectiva de la problemática.
Todas las presentaciones fueron admitidas, habiéndose
cursado las correspondientes requisitorias al Banco Hipotecario SA con el fin de brindar a los interesados información acerca de los problemas que denunciaran, pudiéndose constatarse
en varios casos que las manifestaciones volcadas por las autoridades bancarias en sus informes en nada condicen con la real
y crítica situación en que se encuentran los prestatarios.
Por su parte, cabe resaltar que en varios casos se lograron buenos resultados y soluciones efectivas a las vicisitudes
que se denunciaran, como ser, otorgamientos de planes de refinanciación adecuados a los ingresos de los peticionantes, cancelación total del saldo de la operatoria por fallecimiento de su
titular, suspensión de la firma de los poderes especiales irrevocables en toda la República Argentina, exenciones en el pago de
los servicios mensuales ante la efectiva comprobación de la situación socioeconómica del prestatario, condonaciones y quitas
considerables en los saldos de deuda, entre otros.
Sentado lo expuesto, resulta imperioso señalar la marcada incidencia del proceso de privatización del Banco Hipotecario Nacional, que fuera instrumentado con el dictado de la ley
24.855, extremo que ha demostrado en las distintas investiga-
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ciones llevadas a cabo por esta Institución que se ha intentado
equiparar a los prestatarios que acudieran en busca de una vivienda digna, considerando el fin social que durante muchísimos años persiguió dicho Banco estatal, con aquellas personas
que acceden a préstamos hipotecarios otorgados por entidades
financieras privadas.
A ello cuadra agregar el alto grado de desinformación que
tienen los adjudicatarios del país respecto de las medidas y
políticas económicas instrumentadas por las autoridades bancarias durante el transcurso del año 1998, en especial en lo concerniente al operativo de escrituraciones lanzado por el Banco
Hipotecario SA en enero de 1998, y la falta de tratamiento adecuado que han brindado a los ciudadanos las sucursales del
interior del país, circunstancia que indefectiblemente motivó
que siempre deba acudirse a la Casa Matriz frente a respuestas
escuetas y, en muchos casos, contradictorias.
Con relación a los problemas constructivos denunciados
por los adjudicatarios de varios barrios que fueran emplazados
a través de operatorias globales otorgadas en su momento por
el Banco Hipotecario Nacional, cabe destacarse que las inspecciones directas que realizaron funcionarios de esta Institución
(Barrio Covitre II, en la localidad de Puerto Madryn, Barrio ATP,
en la ciudad de La Rioja) pudieron demostrar objetivamente las
gravísimas fallas que las unidades funcionales presentan.
Se resalta, por lo demás, la situación de indefensión de
los adjudicatarios y sus familias, quienes igualmente deben
continuar pagando en tiempo y forma oportunos los servicios
mensuales, bajo el temor de perder sus humildes casas, sin que
las autoridades bancarias responsables brindasen algún tipo de
respuesta o solución a los innumerables reclamos formulados
con motivo de los desperfectos y vicios ocultos que detectaran
desde que se les otorgaran sus viviendas, los que día a día se
agravan considerablemente.

1330

INFORME ANUAL. 1998

2,3,1,1. Seguimiento del proceso de privatización del
Banco Hipotecario Nacional dispuesto por ley
24.855
Esta actuación de oficio se inició con la finalidad de seguir de cerca los pasos y medidas adoptadas por las autoridades
nacionales en torno al proceso de privatización del Banco Hipotecario Nacional, y corroborar que se cumplimenten las previsiones de la ley 24.855.
Por tal razón, se formularon requisitorias al Banco Hipotecario SA, a la Subsecretaría de Bancos y Seguros del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, y a
la Sindicatura General de la Nación, los cuales fueron respondidos.
Pudo conocerse que con el objeto de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el art. 19 de la ley 24.855, por la cual se dispuso la venta de acciones destinadas a la clase C y D mediante la
oferta pública en bolsas y mercados de valores nacionales e internacionales, se inició el proceso tendiente a requerir la pertinente autorización para el régimen de oferta pública, a cuyo fin
se han presentado los correspondientes prospectos preliminares informativos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Comisión Nacional de Valores para el ámbito nacional y Securities
and Exchange Commission para el ámbito internacional.
Cabe, a su vez, destacar que el capital accionario de la
entidad se encuentra conformado de acuerdo con las previsiones del art. 18 de la citada ley, y que las acciones que componen el capital social se dividen en:
Clase A (90 %): acciones de propiedad del Estado Nacional en forma directa y a través del Banco de la Nación Argenti-
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na en su carácter de Fiduciario del Fondo de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional —composición
dispuesta por el art. 47 del dto. 924/97— y que actualmente
comprende el 90 % de las acciones en circulación del Banco (el
Estado Nacional es titular del 0,1 % en forma directa —150.000
acciones— y el 89,9 % a través del Banco de la Nación Argentina —134.850.000 acciones—.
Clase B (5 %): acciones que actualmente son de titularidad del Banco de la Nación Argentina como fiduciario del Programa de Participación Participada, que serán adquiridas por los
empleados del Banco en virtud de dicho programa, y que actualmente representan el 5 % de las acciones en circulación del
Banco (7.500.000 acciones).
Clase C (5 %): acciones de titularidad del Banco de la
Nación Argentina en su carácter de Fiduciario del Fondo de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional,
que representan acciones a ser adquiridas por sociedades relacionadas con la construcción de viviendas y actividades inmobiliarias a través de un programa especial que será implementado y que actualmente comprende el 5 % de las acciones en circulación del Banco (7.500.000).
Por su parte, el Fideicomiso de Asistencia del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional firmó el contrato de
crédito con el Consorcio de Bancos integrado por Credit Suisse
First Boston, Dresdner Bank Luxembourg SA, Dresdner Bank
Lateinamerika AG y BankBoston NA, el 10/3/98 por la suma de
$ 500.000.000, con el fin de proceder a la capitalización del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
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2,3,1,2. Recomendaciones formuladas

A) Urgente suspensión de la firma de escrituras tipo que
fueran enviadas a todos los adjudicatarios del país
Esta actuación de oficio se originó como consecuencia
de la presunta imposición de cláusulas abusivas en la escritura tipo que deben firmar los adjudicatarios de la República Argentina, que fuera confeccionada por la cuestionada entidad
bancaria, y la invitación cursada al Defensor del Pueblo de la
Nación para participar en una Audiencia Pública celebrada en la
Legislatura Provincial de Mendoza, en el mes de marzo de 1998.
Luego de solicitar informes al Banco Hipotecario SA, y de
corroborar en forma exhaustiva la minuta tipo que había sido
enviada compulsivamente a la totalidad de los adjudicatarios del
país, el Defensor del Pueblo de la Nación formuló una recomendación a dicho Banco, a efectos de que disponga la inmediata
suspensión de la firma de las escrituras por parte de los adjudicatarios de todo el país, hasta tanto sean implementadas las
siguientes medidas:
a) Efectuar el recálculo de las deudas existentes y la
correcta determinación del saldo adeudado (capital
más interés aplicable) en cada operatoria involucrada,
teniendo en cuenta la amortización de los pagos efectivamente realizados por los adjudicatarios desde el
momento en que se originó el préstamo hipotecario.
b) Realizar la comparación entre el valor venal de cada
vivienda y su saldo de deuda, en conformidad con el
procedimiento establecido en los arts. 38 y 39 de la
ley 24.855.
c) Incluir en debida forma en cada escritura los siguientes puntos:
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1. Monto del capital abonado desde que se materializó el pago del primer servicio hipotecario.
2. Número y valor de las cuotas ya abonadas y de las
faltantes.
3. Tasa de interés aplicable.
4. Saldo adeudado a efectos de la cancelación total
del préstamo.
d) Eliminar en cada escritura todas las cláusulas que
hagan referencia a obligaciones que no tienen origen
en el mutuo hipotecario concedido (v. gr. servicios
públicos domiciliarios —luz, gas, teléfono, agua—)
los cuales cuentan con un régimen especial de pago,
así como también la cláusula relativa a la elección
unilateral por parte del Banco de la compañía aseguradora a efectos de concertar los seguros de vida e
incendio.
e) Proporcionar a los interesados la debida información
acerca de la evolución de sus préstamos, del procedimiento empleado para efectuar el recálculo de los
saldos de deuda, así como también de la circunstancia de que los gastos y honorarios generados por la
suscripción de las escrituras quedan exclusivamente
a cargo de esa entidad.
Se informa que el Banco Hipotecario SA no dio una respuesta satisfactoria a las propuestas reseñadas, razón por la
cual se puso en conocimiento de la Subsecretaría de Bancos y
Seguros dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación el presente caso.
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B) Convocatoria a audiencia pública a nivel nacional con
representación de todas las provincias y realización de
auditorías internas en los barrios que presentan mayores
problemas
Con posterioridad a la recomendación supracitada, en la
misma actuación y a raíz de la cantidad de quejas recepcionadas
entre los meses de marzo y julio de 1998 de distintas localidades del país, donde se manifestara el notorio incremento de los
saldos de deuda y la falta de reconocimiento de los pagos que se
realizaran por parte del Banco Hipotecario SA, el Defensor del
Pueblo de la Nación en ejercicio de sus facultades, efectuó otra
recomendación a la citada entidad.
En dicha oportunidad, se recomendó la adopción —con
carácter de urgente— de las siguientes medidas:
1. La convocatoria a una Audiencia Pública donde se
encuentren representados la totalidad de los ciudadanos del país y los barrios que presentan mayores problemas, donde se proceda al debate acabado de la
cuestión, brindando amplia y anticipada publicidad
de la misma.
2. Se lleven a cabo, en cada provincia, Auditorías Internas en los barrios que presentan problemas con la
finalidad de que se realicen los siguientes procedimientos:
a) comparar los pagos realizados por el prestatario
con la documentación y los registros respaldatodos de la entidad y los comprobantes que obran
en poder del titular de la operatoria hipotecaria,
para poder determinar el correcto saldo del capital adeudado;
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b) la realización de nuevas tasaciones en las unidades funcionales para determinar el valor venal de
las mismas, por profesionales independientes con
incumbencia en la materia;
c) la entrega a cada adjudicatario de un listado detallado donde se establezcan el número de las cuotas ya abonadas y su monto, el número de las
cuotas faltantes a los efectos cancelatorios del
préstamo y su correcto valor, y la expresa indicación de la tasa de interés.
Tampoco en este caso el Banco Hipotecario SA ejecutó
alguno de los puntos que fueran sugeridos por esta Institución,
y en particular manifestó que resultaba inútil y dificultoso la
realización del acto público.

C) Inmediata suspensión de la firma de los poderes
especiales irrevocables para aquellos supuestos en los
que aún no existe aprobación definitiva de los planos
catastrales de los terrenos
El Barrio Centro de Empleados de Comercio, de la localidad de Villa Hipódromo, provincia de Mendoza, solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la obligación que les impusiera el Banco Hipotecario SA de suscribir a
cada adjudicatario Poderes Especiales Irrevocables a favor de la
citada entidad con notorias condiciones abusivas, debido a que
no se contaba con la autorización definitiva de catastro de los
terrenos en los que se emplaza dicho complejo habitacional
para poder firmar las correspondientes escrituras.
Si bien la cuestionada entidad no dio respuesta al pedido de informes cursado por esta Institución, pese a su reiteración, el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó al Banco
Hipotecario SA el arbitrio de los medios necesarios con el fin de
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lograr la urgente suspensión de la firma de los Poderes Especiales Irrevocables por parte de los adjudicatarios del barrio y de
todos los ciudadanos del país que habitasen en Complejos Habitacionales que no cuentan con la aprobación definitiva de los
planos de catastro, hasta tanto sean implementadas las medidas
que a continuación se detallan:
a) Efectuar los recálculo de las deudas existentes y la
correcta determinación del saldo adeudado (capital
más interés aplicable) en cada operatoria involucrada,
teniendo en cuenta la amortización de los pagos efectivamente realizados por los adjudicatarios desde el
momento en que originó el préstamo hipotecario.
b) Realizar la comparación entre el valor venal de cada
vivienda y su saldo de deuda, en conformidad con el
procedimiento establecido en los arts. 38 y 39 de la
ley 24.855.
e) Incluir en forma expresa en cada Poder Especial Irrevocable de los siguientes conceptos:
1. Monto del capital abonado desde que se materializó el pago del primer servicio hipotecario.
2. Número y valor de las cuotas ya abonadas y de las
faltantes.
3. Tasa de interés aplicable.
4. Saldo adeudado a efectos de la cancelación total
del préstamo.
d) Proporcionar a los interesados la debida información
acerca de la evolución de sus préstamos, del procedimiento empleado para efectuar el recálculo de los
saldos de deuda, así como también de la circunstancia de que los gastos y honorarios generados por la
suscripción del Poder Especial Irrevocable quedan
exclusivamente a cargo de esa entidad.
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Ante la firma de poderes especiales

Maiorano en defensa de
adjudicatarios del CEC
Majaran° recomendó al
Banco Hipotecario que
suspenda la firma de los
poderes especiales irrevocables por parte de los
adjudicatarios del barrio
Centro Empleados de
Comercio, de 011a
Hipódromo.

1
F

I defensor del pueblo de la
Nación. Jorge Luis Maromeo, formuló recomendaclones al presidente del
Banco Hipotecario SA ante
la presentación realizada por minar
del bario Centro Empleados de Contado de Villa Hipódromo. Godoy
Cruz. En su queja los ciudadanos
plantean presumas Irregularidades
en la implementación de un plan de
viviendas. injustificada aplicación de
interese-1.y aumento en cuotas y saldo
deudor en créditos hipotecarios.
la actuación del defensor del pueblo
tiene como finalidad •brialar a los
ciudadanas de todo el país que habitar. en barrios que no atentan con
aprobación definitiva de sus planos
catastrales. ene alternativa viable
que pueda reparar -do alguna male•fa. las vicisitudes por las que atradeout frente a la inminente firma de
un poder especial irrevocable a favor
de la entidad hipotecaria.
Según recordó Maiorano. la entidad crediticia intimó otos adjudicatarios del barrio Cauro Empleados de
Comercio. de Villa Hipódromo. a firmar el peder ^peral irrevocable
bajo apercibimiento de Incrementadse los valores y gastar de escrituración. El Banco Hipotecario dispuso
esto sistema destinado a todos las bre
rri" que ario no tiene la aprobación
catastral de SIS lotes.
Moreno consideró que esta metodología "trajo apanada una grave
situación de indefensión de los edite
dicalarios. toda vea qua estos se encontraron obligados a suscribir un
lastrumento. desounudendo :os roodvos que sustentara el accionar del
banco como así también el monto total del saldo de deudo y de los servidos mensuales faltantes respecto de
sus operatorias individuales".
Ea el peder especial irrevocable sólo
se consignan el plazo de amenizacido y la tasa de interés aplicable.
"Ello demuesira -a claras luces- que

1010 nuevo 105 Alba

El defensor del Pueblo. Jorge Mujerona.
no se detallan puntos esenciales de
todo contrato de 'nublo hipotecario.
tales como el aburro de las cuotas
faltantes pare :encelar el poWarco.
su valor y el r.a.obai adeudado, estre•
mes que o:lenitivas r, intimidatorias
adoptadas por el Banco ilipousindo
SA. que en filma directa e irremediable los perjudico", scout» MaSerano.

hasta tanto sor efirctnea los recalados
de las deudas existentes y la correosa
determinación riel saldo adeudado
en cada
¡capital más interés.
operatoria, teniendo en cuenta la
amortización de los pagos efectivamente realizados por las adjudicatarios desde el momento en que originó
el préstamo hipotecario.

En la re3olusión dirigida a Pablo
Rojo. Maloranc recomendó conneta
mente que alivie los medios neceser-hl Ltuldielltég a lograr la urgente
suspensión de la fine de 1115 ~AA
especiales Irrevocables por parte de
los adjudicatarios del bardo Centro
Empleados de Comercio, de Villa Hipódromo, y do todos los dudados*
del país que habitan en viviendas que
no cuentan col la aprobación derini•
lid dolos paros catastral"
Fsta suspensión deberá operarse

FI llanos deltent realizar.adands. la
amparación entre el valor venal de
ceda vivienda y su saldo do deuda
Asimismo. deberá proporcionar a los
Interesados la Información acerca de
la evolución de sus préstamos, del
procedimiento emplealo para efectuar el recálcalo de los saldos de
deuda.1 la circunstancio de que gastos y honorarios -generados por la
suscripción del poder especial &revocable- quedan exdavivamente a cargo
de eso entidad.

Los Andes, Mendoza, 2 de abril de 1998, pág. 9.
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Con posterioridad, el señor Presidente del Banco Hipotecario SA manifestó en respuesta a la recomendación formulada
que se había ordenado con carácter general la suspensión de la
firma de nuevos poderes especiales, disponiéndose además en
todos los casos en que, en el marco del operativo denominado
"Escrituraciones", el prestatario hubiere otorgado el referido
poder al banco, en el momento de hacerse efectivas la escritura de compraventa y la simultánea hipoteca, las mismas deberán
ser suscriptas por cada interesado, y no por el banco.

D) Análisis exhaustivo respecto de la solicitud de cancelación

del saldo de deuda por fallecimiento de titular
Con motivo de la presentación iniciada ante esta institución por una ciudadana donde cuestionaba el obrar diligente del
Banco Hipotecario SA en relación con el préstamo del que fuera titular su padre (fallecido), evacuados varios informes solicitados a la citada entidad, el Defensor del Pueblo de la Nación
recomendó a dicho Banco la urgente adopción de los medios
necesarios tendientes a lograr que la presentación que fuera efectuada por la interesada en noviembre de 1995, relacionada con la
cancelación del préstamo, sea analizada en debida forma, con la
totalidad de la documentación en su oportunidad acompañada.
El Banco Hipotecario SA contestó en forma insatisfactoria dicha recomendación, por lo que se remitieron los antecedentes a la Subsecretaría de Bancos y Seguros del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
El citado organismo no dio respuesta al emplazamiento,
razón por la cual en virtud de lo previsto en el art. 28 de la ley
24.284, el Defensor del Pueblo de la Nación envió un informe especial a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo,
oportunidad en la cual se resaltaron todos los aspectos indicados.
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Con posterioridad a ello, el Banco Hipotecario SA informó que "...por vía de excepción en atención a la apremiante situación económica de los familiares del extinto", la Gerencia
Principal de Seguros del Banco dispuso acceder a la cancelación
del 100 % del saldo de deuda que registraba el préstamo en
cuestión con cargo al seguro de vida por fallecimiento.
Tal información fue puesta en conocimiento inmediato
de la interesada, quien agradeció las gestiones desarrolladas por
este organismo, y se envió copia de la respuesta a la quejosa
como también al señor Presidente de la Comisión Bicameral y
al Subsecretario de Bancos y Seguros.

2,3,1,3. Aplicación del subsidio previsto en el art. 13
de la ley 24.143, para aquellos
adjudicatarios que presentan graves
dificultades económicas
Muchos han sido los planteos relativos a obtener el encuadramiento de los beneficios consagrados en el art. 13 de la
ley 24.143, para aquellos supuestos en los cuales los titulares
de las operatorias presentasen serias dificultades económicas
para afrontar los servicios mensuales hipotecarios.
Principalmente, se remarcó a los ciudadanos que trajeran a estudio de esta Institución temáticas de esta índole, como
ser la disminución de sus ingresos mensuales o la falta de trabajo que imposibilitaba el pago de las cuotas, que debían acudir a las sucursales correspondientes a fin de presentar formalmente la solicitud y la documentación respaldatoria.
Durante el año 1998, el Defensor del Pueblo de la Nación
ha logrado interceder ante las autoridades bancarias y brindar
a los reclamantes soluciones concretas (v. gr. cancelación total
del saldo de deuda, condonación de doce [12] servicios mensua-
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les) luego de que la citada entidad efectuase un estudio socioeconómico a efectos de corroborar las dificultades económicas denunciadas y las condiciones del núcleo familiar del peticionante en su carácter de titular del préstamo.

2,3,2. Banco Central de la República Argentina
Las actuaciones presentadas ante esta Institución en las
cuales se expusieron problemas que involucraron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) comprendieron temas tales como: denuncias de falta de control del sistema financiero
por parte del Ente Rector, falta de devolución de depósitos en el
caso de Bancos suspendidos o liquidados, falta de reintegro de
depósitos efectuados en entidades suspendidas o liquidadas,
reclamos de deuda por parte del Banco Central, etcétera.
En los casos presentados en que existían dudas en cuanto a los reclamos efectuados por el BCRA, se brindó a los ciudadanos la información requerida.
Otras situaciones dieron motivo a que el Defensor del
Pueblo de la Nación efectuara recomendaciones al Ente Rector.
Asimismo, cabe aclarar que, ante la eventualidad de existir
delitos de acción pública, los antecedentes de determinadas actuaciones fueron remitidos al Procurador General de la Nación.

2,3,2,1. Recomendaciones
A) Adelanto de fondos en entidades liquidadas
Una de las actuaciones expuso la problemática de un
interesado que, no obstante que Seguros de Depósitos SA (SE-
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DESA) había efectuado un adelanto de los fondos correspondientes al régimen de garantía de los depósitos a los ahorristas
del Banco Crédito Provincial (BCP), por motivos desconocidos,
no le habían reintegrado suma alguna.
Efectuadas las investigaciones correspondientes por esta
Institución se determinó que en la base de datos entregada por
el BCP no constaba el tipo de documento del primer titular,
motivo por el cual el programa de SEDESA rechazó el depósito.
Si bien el interesado expresó en una nota posterior que
había logrado la devolución de sus ahorros por medio de Mercobank, entidad que se hizo cargo de ello, la cuestión planteada
refirió una situación en la que se privó del atenuante del adelanto de fondos realizado por SEDESA, a requerimiento del Ente
Rector, por fallas que eran ajenas al interesado, lo cual atentaba con el principio de igualdad ante la ley garantizado por la
Constitución Nacional.
Ante lo expuesto, el Defensor del Pueblo de la Nación
efectuó una recomendación al Banco Central para que ante hechos como el planteado en la presente actuación, es decir, en
los cuales existan errores no imputables a los titulares de Plazos Fijos o Cajas de Ahorros, se disponga de los arbitrios necesarios para que no sean excluidos del atenuante previsto por esa
entidad y requerido a SEDESA, no obstante se halle finalizado
el circuito de adelantos, previéndose, en caso de ocurrir casos
análogos, brindar un beneficio equitativo en monto y tiempo.
El BCRA respondió la recomendación comunicando que
se había tomado conocimiento de la misma y que se había remitido a SEDESA copia de ella.
Por lo expuesto, esta Institución requirió informes nuevamente al BCRA sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de la recomendación oportunamente notificada a esa
entidad, por lo que la actuación sigue en plena investigación.
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B) Banco Comercial del Norte
Otra de las actuaciones en que se realizó una recomendación al BCRA versaba sobre los perjuicios derivados de la falta
de liquidación de títulos públicos canjeados por depósitos a
plazo fijo efectuados en el Banco Comercial del Norte (BCN).
En la presentación efectuada por el interesado éste había
planteado que, al producirse la disolución y liquidación de la
citada entidad bancaria, había ejercido la opción de canje en
Bonex '89 y que desde el año 1992 no podía obtener información
respecto de la situación de tales títulos, no obstante los reclamos efectuados.
Realizada la averiguación correspondiente por parte de
esta Institución, el BCRA respondió que se estaban efectuando
las investigaciones tendientes a determinar la pertinencia y fac
tibilidad del eventual reintegro de las tenencias que se encontraban en la situación del interesado.
Esta Defensoría realizó varios requerimientos de información complementarios para tomar conocimiento del avance
de las investigaciones, recomendando finalmente al Ente Rector
que efectúe en forma urgente y a la brevedad los estudios, investigaciones y/o consultas necesarios a fin de resolver el problema planteado por el interesado 'en la actuación y la de todos
aquellos ciudadanos comprendidos en similar situación.
El BCRA respondió la recomendación indicando que, en
cuanto al interesado, ya había cobrado el importe correspondiente y, respecto de los demás perjudicados, la entidad rectora informó que ya se encontraban en curso el trámite de otras
32 actuaciones vinculadas a titulares que presentaban una situación similar, y que serían abonadas en tanto se cumplan las
verificaciones y requisitos pertinentes.
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Asimismo cabe resaltar que, como respuesta a una recomendación efectuada durante el año 1997 respecto de que se
cancelen en forma urgente las acreencias de los inversionistas
del ex BIBA SA, el BCRA dio respuesta a la misma efectuándose los pagos a los ex ahorristas.
La mencionada medida comprendió a un total de 5.889
ahorristas cuyas acreencias eran menores a $ 200 y 17.947 ahorristas con acreencias mayores a $ 200.

2,3,3. Banco de la Nación Argentina
Las quejas presentadas ante la Institución que tuvieron
como entidad objetivo de la denuncia o consulta al BNA se concentraron en temas tales como: solicitudes de asistencia financiera efectuadas a la citada entidad y que no recibieron respuesta favorable, cierres de cuentas, solicitudes de refinanciación,
etcétera.
En los casos mencionados como ejemplo, se efectuaron
las averiguaciones correspondientes verificándose, por ejemplo,
que la atención crediticia estaba excedida, que las cuentas tenían cheques rechazados, etcétera.

2,4. SERVICIO DE AGUA
2,4,1. Características generales del servicio
El servicio es prestado, en forma exclusiva, por la empresa Aguas Argentinas S.A.
Los inconvenientes generados en la prestación no han
variado en forma sustancial de aquellos que se presentan des-
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de el inicio de la concesión y que han recibido tratamiento en
esta Institución, como aquellos relativos a sobrefacturaciones,
instalaciones y cobro de los medidores, renovaciones de las
conexiones, entre otros.
Respecto de la instalación de un único medidor en las
propiedades horizontales, que motivara oportunamente la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación por ante la justicia, no se han recibido nuevas quejas por instalación de medidores, a pesar de que la Concesionaria lo había intentado, siendo este hecho impedido por las instrucciones del Ente Tripartito
de Obras y Servicios Sanitarios, que consideró que no era ética
la medida habiendo una contienda por ante la justicia.
Respecto del conflicto generado por el cobro del cargo de
infraestructura de la red, el Defensor del Pueblo de la Nación
inició judicialmente las acciones tendientes a la anulación de
los decretos dictados a efectos de impedir la implementación de
los aumentos, correspondientes a Servicio Universal y Mejora
Ambiental (S.U.M.A.), el cual actualmente está siendo soportado por todos los clientes usuarios de Aguas Argentinas S.A.,
como consecuencia de que la Cámara Contenciosa Administrativa revocó, con fecha 8 de octubre de 1998, la medida de no
innovar decretada oportunamente. Se destaca que la cuestión de
fondo continúa siendo debatida en la justicia.

2,4,2. Recomendaciones
A) Al ente tripartito de obras y servicios sanitarios a
efectos de que restituya el servicio a dos usuarios
que no poseían el mismo como consecuencia de la
interrupción efectuada por un vecino
Dos ciudadanos recurrieron ante esta Institución solicitando que el Defensor del Pueblo de la Nación interceda ante la

1346

INFORME ANUAL. 1998

empresa Aguas Argentinas S.A.. a efectos de contar con el servicio de agua potable, en forma independiente, ya que habían
requerido sin éxito a la Concesionaria la solución del problema.
Las propiedades involucradas en el problema formaban
parte de un condominio, donde uno de sus vecinos —el frentista— procedió al corte de suministro, en setiembre de 1996, dejando a los restantes usuarios sin el servicio de agua potable.
De las respuestas brindadas por los organismos requeridos se desprendía que desde el mes de setiembre de 1996, los
interesados estaban padeciendo una situación de injusticia frente a un corte realizado por un vecino.
A pesar de ello, y de los reiterados reclamos, ni la empresa prestadora ni el órgano de control habían dado solución satisfactoria al problema.
Por otra parte, los perjudicados venían abonando puntualmente las facturas, a pesar de no contar con el suministro.
Dadas las características de la situación, en ejercicio de
las facultades conferidas por el art. 28 de la ley 24.284, se efectuó una recomendación al Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios para que arbitrara los mecanismos necesarios a los
efectos de que la Concesionaria reestableciera en forma inmediata el servicio a los usuarios damnificados, instalando sin
costo a los mismos, conexiones independientes de agua, al
margen de implementar los mecanismos pertinentes de devolución de la facturación abonada y/o acreditación de los pagos
efectuados a futuras emisiones por el servicio que no les fuera
brindado.
Acatando la recomendación propuesta por esta Institución, el Ente dispuso que la Concesionaria instalara una conexión independiente en la finca referida, y autorizó a la Concesionaria a facturar el costo de la conexión referida al titular de
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la finca que había efectuado el corte del servicio, advirtiéndole
que debería abstenerse de efectuar modificación alguna de los
conductos cloacales que pudiera afectar el servicio a los inmuebles de los usuarios perjudicados, bajo apercibimiento de proceder de oficio a la restauración del mismo a su costa e iniciar
las acciones legales que correspondieren.

B) Equipos de medición que utiliza la concesionaria a
efectos de corroborar el correcto funcionamiento de
los caudalímetros
La presente recomendación, de la cual se hiciera referencia en el informe anual correspondiente a 1997, mereció respuesta por parte de la Autoridad Reguladora, la que indicó que
oportunamente trasladó la inquietud a la Concesionaria, señalando que si bien se observaba que la prestataria tenía implementado un sistema de control y calibración de los equipos de
medición que estimaba como satisfactorio, durante el año 1998
se incorporaron procedimientos aun más eficaces para conocer
los resultados de cada prueba, tanto en el banco de pruebas así
como también en los medidores portátiles.
La Concesionaria informó al Ente que la frecuencia del
control estaba en función de los resultados. Si el valor de la
probeta variaba demasiado, se hacían más controles, y por el
contrario, si se verificaba una constante, disminuían la cantidad
de controles. Finalmente se indicó que la frecuencia de los controles, se definía de acuerdo con las reglas del INTI (Instituto
Nacional de Tecnología Industrial).
La evolución del banco de pruebas en 1998 se encontraba en la introducción de procedimientos tipo ISO 9002, que
permitirían conocer los resultados de cada prueba del banco y
los eventuales problemas. Asimismo, se introdujeron en el año
1998 la implementación de procedimientos tipo ISO 9002 con
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un archivo de controles, además de controles trimestrales, por
cada portátil, con una capacitación y autorización de uso a los
operadores.
Por consiguiente, habiéndose obtenido un resultado positivo a través de la gestión del Defensor del Pueblo de la Nación, toda vez que la empresa prestadora del servicio adoptó una
medida adecuada a la recomendación formulada, se concluyó la
actuación.

C) Facturación emitida por la concesionaria
En los últimos meses de 1997, se había recomendado al
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios la verificación de
la facturación que emitía la Concesionaria, dado que la misma
alteraba los vencimientos, además de utilizar la frase "abono",
que no correspondía a dicho servicio.
La actual conducción de la Autoridad Reguladora señaló
que el tema de la alteración de los vencimientos de las facturaciones seguiría mereciendo la debida consideración de su parte, tanto a través de la atención de reclamos que realizan los
usuarios a su Gerencia de Relaciones Institucionales y de los
auditores técnicos y contables con relevamientos muestrales
que se disponen para efectos específicos.
Por otra parte el Ente de Control destacó que tomaría los
recaudos necesarios a los fines de indagar si las alteraciones
denunciadas y reconocidas por el Regulador deben ser consideradas como prácticas usuales, permitidas al Concesionario o
provenientes de la nueva modalidad de facturación.
En cuanto a que ordene y/o instruya a la Concesionaria
Aguas Argentinas S.A. para que se abstenga de la utilización del
concepto "abono" en las facturaciones emitidas y su reemplazo
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por los conceptos de "cargo fijo" o "cuota fija" según corresponda, sin posibilidad de cobrarlos por adelantado, el Ente ha indicado a la empresa la necesidad de su modificación, hecho éste
que no se ha producido hasta la fecha de elaboración del presente informe.
Asimismo, y con relación a que se verifique que los ítem
aludidos en el apartado precedente no sean facturados por mes
adelantado, sino vencido, la Autoridad Reguladora aún no se ha
expedido.
Si bien el ETOSS ha tomado conocimiento de la Recomendación impuesta y ha advertido que las indicaciones señaladas en la misma son correctas, hasta el momento de la formulación del presente informe no se vislumbra que se haya dado
cumplimiento a la misma.
En consecuencia, tal como lo establece el art. 28 de la
ley 24.284, y como se expresara precedentemente, se puso en
conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación los antecedentes del caso.
Sin perjuicio de lo expuesto, el área se encuentra abocada al seguimiento de la cuestión, destacando, además, que el
tema facturación guarda íntima relación con el dto. 1.167/97,
cuestionado judicialmente por esta Institución, como se señalara oportunamente.

2,4,3. Temática de las actuaciones
2,4,3,1. Facturación
Al igual que en el informe anterior cabe hacer la diferenciación entre la ex prestadora del servicio Obras Sanitarias de la
Nación (el.), que continúa efectuando reclamos de deudas que
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han quedado pendientes de cobro, al momento de la Concesión,
esto es, mayo del año 1993 y, la actual prestadora Aguas Argentinas S.A., la diferencia sustancial es que en razón de los tiempos y de los plazos de prescripción prácticamente hay muy pocas presentaciones respesto de este tema.
Como se informara en la parte general del presente informe, son numerosas las consultas telefónicas que se realizan a
los fines de conocer los plazos que maneja la ex prestadora a
efectos de reclamar las deudas pendientes de cobro.
Se han presentado algunos trámites relativos a la falta de
respuesta por parte de OSN (e.!.), los cuales han merecido respuesta en su totalidad, en algunos supuestos los quejosos han
suscripto un plan de pagos con la ex prestadora a efectos de liberarse de las deudas pendientes.
Aún se siguen registrando quejas por los incrementos
que sufre la tarifa del servicio como consecuencia de la incorporación al régimen del servicio medido.
En estos casos se verifica como primera medida el correcto funcionamiento del caudalímetro, a efectos de descartar
sobrefacturaciones a ese respecto. Corroborado que el funcionamiento fuere correcto, se aconseja a los usuarios la constatación de posibles pérdidas internas que pudieran ocasionar distorsiones en los metros cúbicos facturados.

2,4,3,2. Recategorización de inmuebles
Este tipo de cuestiones ha generado diversas presentaciones de los usuarios, a los que en primer término se los asesoraba sobre el régimen aplicable al servicio, toda vez que el
cambio de categoría era el correcto.
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Por otra parte en aquellos casos en los que se verificaba
que la recategorización era la incorrecta, se realizaron las gestiones necesarias a los fines de que los usuarios no sólo recibieran la facturación correcta, sino que además la Concesionaria procediera a la devolución de las sumas percibidas en forma
incorrecta. En estos últimos casos se informó a la autoridad
reguladora, a los fines de que verificara si el accionar de la empresa era pasible de la correspondiente sanción.

2,4,3,3. Solicitud de financiación de deudas
La cantidad de presentaciones respecto de la imposibilidad que tienen los usuarios de abonar el servicio de agua y cloaca, se ha incrementado considerablemente del informe anterior.
En todos los casos, si bien no se ha verificado disfuncionalidad de la Concesionaria, se le ha requerido, que dada la
situación de emergencia por la que atraviesan los usuarios, contemple la posibilidad de otorgar un número mayor de cuotas de
financiación, a fin de que a los habitantes no se les interrumpa
este servicio público fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la época de verano y de aquellas enfermedades que afectan al
país, como es el caso del cólera.

2,4,3,4. Medidores
Al igual que en el informe anterior, en este período han
ingresado gran cantidad de quejas por el tema de los medidores,
cuestión ésta que mantiene relación directa con las facturaciones que reciben los usuarios.
En todos los casos se procedió a realizar la pertinente
investigación, solicitando se realizaran los contrastes necesa-
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ríos a través del medidor patrón, para que de esta manera se
comprobara que el caudalímetro, en caso de marcar un error, el
porcentaje quedara comprendido dentro del que marca la legislación del servicio, ello es + - 6 %.
En los supuestos de instalación de medidores en propiedades que no se encontraban subdivididas en propiedad horizontal, se brindó asesoramiento respecto de cómo proceder para
la individualización de los consumos, en caso de resultar ello
técnicamente posible.

2,5. TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS, DE
SUPERFICIE Y SUBTERRANEOS EN EL AREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
2,5,1. Recomendaciones
A) Daños producidos en ocasión de la prestación del
servicio
Por el mal funcionamiento de un molinete en la estación
Plaza Miserere, a raíz de lo cual se produjeron daños en la vestimenta del usuario, se solicitaron informes a la empresa Metrovías S.A. la cual fue totalmente renuente a la hora de responder,
lo que originó, en uso de atribuciones conferidas por la ley a
esta Institución, que tal conducta fuera 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 ocasionados, pretextando la presunta falta de verosimilitud
de los mismos, no obstante, los reiterados reclamos asentados
por el usuario en los pertinentes formularios de queja existentes a tal efecto, y de las de respuestas a los mismos por parte de
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la empresa en cuestión, en las cuales se admitía haber efectuado las reparaciones en el molinete causante de los daños.
En función de los hechos investigados, se concluyó en la
necesidad de efectuar una recomendación a la empresa concesionaria Metrovías S.A. tendiente a la implementación de un
sistema indemnizatorio ágil y eficaz, que contemple la reparación en el plazo 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.
Oportunamente, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte informó al respecto, que la concesionaria Metrovías
S.A. había adoptado un procedimiento para atender quejas o
reclamos de los pasajeros por daños menores sufridos dentro
del ámbito de la Concesión, sea mediante la queja en el libro
respectivo, o bien comunicándose con el Centro de Atención al
Pasajero (CAP) que funciona en la estación Federico Lacroze,
tomando contacto con el reclamante, para finalmente, una vez
comprobada la existencia del hecho motivo del reclamo, formularle un ofrecimiento, de orden económico.

B) Andenes curvos en las estaciones
El Defensor del Pueblo de la Nación determinó en una
investigación de oficio iniciada con motivo de una carta de lectores en la cual se informaba acerca de un accidente sufrido en
la estación Uruguay. Efectuado que la empresa Metrovías no ha
dispuesto medidas especiales en el caso de andenes curvos, en
los cuales queda más luz entre el coche y el andén, supuesto en
el que existe un riesgo adicional al usuario, lo que entonces
obliga al concesionario a extremar medidas de precaución por
sobre las habituales, máxime cuando los usuarios pueden ser
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personas con discapacidades, menores de edad no acompañados
por mayores o personas extranjeras que no comprendan el idioma nacional.
Por lo expuesto, se recomendó a Metrovías S.A. que, en
aquellas estaciones cuyos andenes son curvos, se proceda a una
demarcación diferencial, por caso, doble línea amarilla, instalación de marcas o avisos en el suelo, avisos sonoros, etc., que
adviertan a los usuarios acerca de los cuidados más especiales
que deberán tener en el caso de ascender o descender de coches
estacionados en andenes curvos.

C) Cerco perimetral
Una entidad vecinal solicitó la intervención del Defensor
del Pueblo de la Nación a fin de exponer en la queja la falta de
alambrado perimetral a lo largo de las vías a cargo de la concesionaria Metrovías, en Ciudad Jardín de Lomas del Palomar,
provincia de Buenos Aires, y no obstante haber efectuado reclamos previamente ante diversas instancias tanto municipales
como de la ex Policía Bonaerense, ante la concesionaria y la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Oportunamente, se estimó necesario efectuar una recomendación a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte tendiente a que adopte las medidas necesarias para urgir la
aprobación definitiva de la documentación técnica y efectuar
los trámites necesarios ante el Ministerio de Economía, Obras
y Servicios Públicos de la Nación a fin de acelerar, en la medida
de lo posible, la ejecución de los trabajos necesarios para la
instalación del alambrado perimetral a lo largo de las vías a
cargo de la concesionaria Metrovías, en la zona antes mencionada.
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D) Baños públicos en estaciones
En atención al hecho de que el acceso de los pasajeros
a la sala de espera y al uso de las instalaciones sanitarias en la
estación Retiro es atendido por personal de la Empresa
FE.ME.SA., todos los días entre las 6.00 horas y las 21.52 horas
procediéndose a su clausura a partir de esta última hora por
carecer de personal la citada empresa para su atención, se recomendó a Ferrocarriles Metropolitanos S.A. - FE.ME.SA. (en liquidación), proceda a arbitrar las medidas necesarias a fin de que
las instalaciones sanitarias en la estación Retiro se mantengan
abiertas media hora antes de la salida de la primera formación
hasta media hora después de la llegada del último tren de cada
día.

E) Inconvenientes causados por el funcionamiento de
una playa de carga
Dado que funcionarios de esta Institución constataron el
funcionamiento de un centro de operaciones de contenedores
perteneciente a la empresa "Cargo Servicios Industriales S.A.",
se recomendó a la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. a fin de
que disponga un límite a la velocidad de los vehículos que transitan por la calle paralela a la Avenida del Libertador, efectúe el
riego de dicha calzada los días secos y provea su mejoramiento eliminando la tierra suelta del adoquinado, a fin de evitar la
polvareda que dichas operaciones producen, ocasionando molestias en el vecindario.

F) Mejora de infraestructura en estaciones
El Defensor del Pueblo de la Nación procedió a efectuar
recomendaciones a la empresa Trenes de Buenos Aires, en
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aquellos aspectos que, conforme a la investigación realizada y
luego del análisis de las observaciones y comentarios formulados por la entidad reclamante, aparecían pospuestos.
De esta manera, se recomendó a la concesionaria el mejoramiento de la iluminación en los pasos bajo nivel de las estaciones, la adopción de medidas adecuadas tendientes a la
habilitación de los baños en las estaciones, a brindar servicios
de primeros auxilios, la mejora de los procedimientos de emergencias en caso de accidentes e incendios, provisión de botiquines de emergencia en las formaciones, sistema de comunicación
empresaria con el usuario en estaciones y a bordo, mayor agilidad en la expedición de boletos, control de la venta ambulante a bordo de los trenes, rampas para el acceso de personas discapacitadas, instalación de tableros de horarios y frecuencia de
servicios, etcétera.

G) Necesidad de la participación de los usuarios y
audiencias públicas
Dada la renegociación de los contratos de las concesiones ferroviarias, y la eventualidad de un incremento en las tarifas del servicio de hasta un 90 %, se inició una actuación de
oficio.
Precisamente, de los avances de la renegociación de la
que dan cuenta las noticias no surge que los usuarios contarán
con una adecuada protección de sus derechos, que a partir de
la reforma de la Constitución Nacional han quedado incorporados en el art. 42.
De lo expuesto se desprende la necesidad de que los
usuarios de los servicios tengan una amplia participación en
aquellas cuestiones que los afectarán directamente, llámese
modificación de la tarifa, se trate de su incremento o su rebaja,

•
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cuando en este último caso se verifiquen mayores ganancias para
el concesionario —que las previstas en su oferta— independientemente de la causa a la que se deban dichos mayores beneficios.
Por ello, existe una imposibilidad por parte del Estado de
aumentar la tarifa del servicio, sin una previa audiencia pública que permita el libre debate de los supuestos fácticos y legales invocados como causa de tal aumento, con la obligatoria
participación de los usuarios, que en definitiva serán los destinatarios de esas modificaciones.
Por otra parte, y dado que el derecho siempre ha sido
concebido para proteger al más débil contra el más fuerte, y con
el objeto de dar cumplimiento a los preceptos contenidos en el
citado art. 42, esta Institución recomendó a la Secretaría de
Transporte de la Nación que, previo a la toma de cualquier decisión, se efectúe el correspondiente llamado a audiencia pública, a fin de que los usuarios en general y todas las asociaciones
protectoras de consumidores, procedan al debate acabado de la
cuestión.

2,5,2. Temáticas abordadas en actuaciones
A) Procedimientos de emergencia en subterráneos
El Defensor del Pueblo de la Nación inició una actuación
a fin de determinar cuáles son los procedimientos de emergencia que la empresa Metrovías tiene previstos para evitar situaciones de caos y pánico colectivo, en caso de accidentes, y a fin de
aclarar si se realizan en el ámbito de esa empresa o bien, en
forma externa, cursos de entrenamiento.
De ello, resultó que se han adoptado medidas tendientes
a mejorar la comunicación de los conductores con los pasajeros
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mediante el sistema de micrófonos y parlantes instalados en los
coches, a fin de llevarles tranquilidad y guiarlos en forma rápida, implementándose simulacros de evacuación en forma conjunta con el Same, lo cual ha sido oportunamente informado a
la opinión pública a través de los medios de comunicación.

I3) Trepidaciones provocadas por el paso del
subterráneo
Una persona se presentó ante el Defensor del Pueblo de
la Nación a fin de exponer los inconvenientes que sufre en su
vivienda con motivo de las trepidaciones y temblores que ocasiona el paso del subterráneo en la zona de su domicilio.
De la investigación efectuada, se logró que la empresa
Metrovías instruyera a su personal responsable de mantenimiento, tanto de vías como de material rodante, a fin de que
observase los elementos mecánicos intervinientes en el sector
en cuestión, con el objeto de que no sólo se evite un incremento
en las vibraciones, sino también en aras de disminuir las mismas dentro de las posibilidades.
Asimismo, el concesionario solicitó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte la aprobación de las obras de
renovación de vías y dicho ente opuso reparos a las mismas.

C) Pasos a nivel
El Defensor del Pueblo de la Nación inició una actuación
con relación a la falta de barreras en pasos a nivel de la localidad bonaerense de Marcos Paz, en el ámbito del ferrocarril Sarmiento, y en la cual se determinó que la Intendencia de Marcos
Paz tenía comprados los accionamientos de barreras necesarios,
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los cuales se hallaban en depósitos como parte de un convenio
por colocación de barreras automáticas celebrado con
FE.ME.SA. que no llegó a cumplirse y que no fue transferido al
concesionario Trenes de Buenos Aires S.A.
A pesar de que en el ramal Merlo - Lobos, según el dto.
747/88, correspondía a los Municipios atravesados (Merlo, Marcos Paz, General Las Heras y Lobos), solventar los gastos de
instalación de barreras, dada la magnitud de la inversión que
ello significa, se decidió incluirlas dentro del plan de regularización a cargo del Estado Nacional, incluyendo los cuatro pasos
a nivel para los que el Municipio de Marcos Paz ya contaba con
los accionamientos de barreras.
En la coyuntura, y hasta tanto se proceda a la instalación
de barreras, se indicó a esta Institución que FE.ME.SA. proveerá banderilleros para la protección de esos cruces y que la empresa TBA había dispuesto banderilleros en los turnos mañana
y tarde, antes de que ocurra el accidente, circunstancia que no
impidió su ocurrencia dado que tuvo lugar fuera de tal horario,
al haber sucedido a las 23.37 horas.
Luego del luctuoso hecho ocurrido el sábado a las 23.37
horas, se suscitaron una serie de intervenciones por parte de
medios periodísticos, de funcionarios del Juzgado Federal de
Morón, de la Municipalidad de Marcos Paz, de la CNRT y de representantes de TBA, que condujeron a una reunión conjunta
en las oficinas del Intendente de Marcos Paz, en la que se acordó que la Municipalidad de Marcos Paz y la empresa Trenes de
Buenos Aires adoptarían las siguientes medidas:
1. Trenes de Buenos Aires S.A. se comprometió a designar banderilleros todos los días y en los horarios de
circulación de trenes hasta tanto se instalen las barreras.
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2. En el término de 30 días se instalarán en dichas calles los accionamientos de barreras con que cuenta el
Municipio, habilitándose barreras eléctricas de operación manual.
3. El costo de los guardabarreras necesarios (15 personas) para operarlas, hasta tanto las mismas sean automatizadas será costeado por parte iguales entre la
Municipalidad y TBA.
Las barreras eléctricas de accionamiento manual fueron
habilitadas el 14, 15 y 17 de abril de 1998, respectivamente.
Por otra parte, por disposición de la ley 24.449 de Tránsito, el ferrocarril tiene prioridad de paso absoluta ante los vehículos viales (art. 41, inc. b), y en los cruces ferroviales donde
sólo existe indicación por la señal P.3 (Cruz de San Andrés) el
conductor del vehículo vial no debe superar los 20 Km/h y tiene obligación de cerciorarse de que no se aproxime un tren (art.
51, inc. e 2).
El organismo vial responsable del camino debe colocar y
mantener toda la señalización pasiva vertical y horizontal de
advertencia a los conductores, debe mantenerse desmalezado y
libre de obstáculos removibles la zona de visibilidad del paso a
nivel en toda el área que no corresponda a la propiedad ferroviaria, debe conservar la calzada en buenas condiciones de transitabilidad de los extremos de durmientes hacia afuera.
A su vez, el Ferrocarril debe mantener desmalezado y libre de obstáculos removibles la zona de visibilidad de los paso
a nivel dentro de los límites de su concesión, hacer sonar el
silbato o bocina de los trenes al aproximarse a dichos pasos,
imponer precauciones de velocidad cuando el riesgo del cruce
así lo justifique y conservar la calzada en buenas condiciones de
transitabilidad entre extremos de durmientes.
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En otras quejas, tramitaron cuestiones como las falencias en un cruce ferroviario a nivel de la línea Urquiza, cuyo
concesionario es la empresa Metrovías, la que, a raíz de la investigación efectuada por esta Institución, constató la existencia de
los cuatro laberintos reglamentarios, y que los mismos se encuentran correctamente señalizados con la pintura reglamentaria en caminos y barrales, así como el funcionamiento del señalamiento fonoluminoso, lo cual, además de la barrera, alerta
tanto a automovilistas como a peatones.
En otra actuación, el Defensor del Pueblo de la Nación
inició una actuación con motivo de una nota editorial aparecida en el diario "El Día", de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, donde se informaba a la opinión pública acerca de
los problemas generados por la falta de atención por parte de la
empresa a cargo de la operación del Ferrocarril General Roca,
con relación a los pasos a nivel existentes en el tramo comprendido entre la avenida 1 y calle 530, y la estación La Plata, Cargas de 122 y 50.
Luego de una extensa tramitación, se logró que Ferrosur
Roca S.A. implemente barreras manuales en los pasos a nivel en
cuestión.
El tema de la falta de barreras en pasos a nivel, no sólo
en el Area Metropolitana, sino en el interior del país, fue el
motivo de gran cantidad de tramitaciones, como, por ejemplo, la
relativa a la falta de seguridad en los pasos a nivel ferroviarios
de la localidad de Barrancas, provincia de Santa Fe, habiéndose
respondido por parte de la empresa concesionaria que las precauciones adoptadas son reducción de la velocidad de la formación; uso normado de silbato previo, y señalamiento adecuado
(Cruz de San Andrés), convencional o lumínico.
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D) Limpieza en vagones y baños de estaciones
Al igual que en años anteriores, fueron diversas las quejas con relación a deficiencias en la limpieza del servicio de
transporte ferroviario en el tramo Constitución-Miramar, habiéndose logrado que la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario
Provincial del Ministerio de Economía de la Nación, intimase a
los responsables para que adopte las acciones correctivas pertinentes.
En lo que respecta a la limpieza e higiene de los baños
de las estaciones Federico Lacroze, Rubén Darío, Martín Coronado y General Lemos, que ha constituido el objeto de otra importante cantidad de quejas, se informó que dichos sanitarios se
encuentran abiertos al público usuario las 24 horas del día,
siendo que, en el resto de las estaciones, los mismos funcionan
durante el horario en que se encuentran abiertas las boleterías
y que se instalarían nuevos recipientes para residuos en la totalidad de las estaciones y paradas de la línea.
Asimismo, para evitar hechos vandálicos, el uso de los
sanitarios se permite previa solicitud de las llaves correspondientes en la boletería.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo de la Nación inició
una actuación a fin de investigar acerca del estado de deterioro
de los vagones correspondientes al servicio ferroviario entre las
estaciones de Villa Ballester y Campana, provincia de Buenos
Aires, por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.

E) Cancelaciones del servicio
También son reiteradas las quejas con motivo de cancelaciones en la prestación del servicio de transporte ferroviario,
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en diversas líneas, y en aquellos horarios de menor flujo de
pasajeros.

F) Expendio de pasajes
A raíz de una queja, esta Institución efectuó un pedido de
informes a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
acerca de la autorización conferida por ese organismo de control
a la empresa Ferrovías S.A.C. para la venta de pasajes sólo en
una dirección, habiéndose expresado que la concesionaria demostró la necesidad de suspender la modalidad de venta de pasajes ida y vuelta luego de realizar un censo durante los días 20,
21, 22, 23 y 24 de noviembre de 1997.
Por lo tanto, al momento de realizar un censo, el conteo
de los pasajeros, así como el origen y destino de los viajes, la no
venta al público de boletos de ida y vuelta posibilita identificar
la estación de origen del viaje de vuelta, identificación que no
sería posible en caso que se hubiera vendido un "ida y vuelta".

G) Tarifas
Con motivo de la inquietud formulada en una queja por
un usuario, se determinó que las tarifas de aplicación al público se dividen en secciones tarifarias de acuerdo con la extensión
del viaje, apareciendo en el boleto de tren como destino del viaje
la estación que marca el límite de la sección a la cual se dirige
el pasajero y no la estación destino del viaje desde donde horas
más tarde iniciará su viaje de regreso.
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H) Bienes ferroviarios
Una persona planteó ante esta Institución la presunta
irregular ocupación del dominio público por parte de un establecimiento comercial en las adyacencias de la estación Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.
Habiéndose recabado al Ente Nacional de Administración
de Bienes Ferroviarios, los informes del caso, se respondió que
se había iniciado acción de desalojo con fecha 26 de setiembre
de 1995 por FE.ME.SA. contra el intruso y/o ocupante y/o sucesor y/o copartícipe o beneficiario de cualquier tipo, suministrándose detalles acerca del estado procesal de dicha causa judicial,
además de los resultados obtenidos en una nueva inspección
efectuada en el predio, advirtiéndose que el ocupante había extendido el cerco en aproximadamente 30 m paralelos a las vías,
ante lo cual se envió la documentación respectiva a la Gerencia
de Asesoramiento Legal del Ente.

I) Cumplimiento de las obligaciones del concesionario
Constituye también objeto de quejas por parte de los
usuarios la preocupación por el control del cumplimiento de las
obligaciones del concesionario, habiéndose determinado en las
actuaciones tramitadas que los procedimientos de control para
evitar disfuncionalidades, consisten en auditorías de cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios ferroviarios, así como de los resultados obtenidos de las mismas, con
cuadros que grafican, para cada corredor ferroviario, los servicios programados, los trenes cancelados y demorados y los respectivos índices globales de calidad alcanzados.
En dichos gráficos, se indican si las causas de las alteraciones se deben a razones de fuerza mayor (accidentes, cor-

1366

INFORME ANUAL. 1998

tes de energía, etc.) o son imputables a la operatoria del concesionario y por lo tanto susceptibles de penalización.
En los gráficos que representan al Indice Global de Calidad, se explica la evolución mensual de los mismos en relación
con lo requerido por los respectivos contratos, evaluando el ente
de control la gestión privada ferroviaria, indicando entonces que
se superan los requerimientos contractuales para el período de
la concesión correspondiente, evaluación positiva que comprende, según el ente, al 80 % de los corredores.

J) Seguridad
En lo que respecta a la seguridad, se trata de una función
indelegable del Estado Nacional por lo cual corresponde que la
autoridad concedente tome a su cargo las erogaciones que demanden los servicios de policía adicional prestado por la Policía Federal Argentina y por la ex Policía Bonaerense, en el ámbito de la Red Ferroviaria Metropolitana.
Asimismo, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte ha evaluado ante esta Institución que los niveles de
seguridad pública en el ámbito ferroviario han mejorado notoriamente en relación con la gestión previa a las concesiones, teniendo en cuenta que los niveles de delincuencia se han acentuado notoriamente.

K) Fotografías o filmación en estaciones
Con relación al tema del título, la empresa Metrovías ha
informado que no imposibilita al usuario circunstancial y/o habitual, que lo haga en forma personalizada, la posibilidad de filmar o fotografiar ciertos sectores de las instalaciones concesio-
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nadas que integran el área operativa de las líneas de subterráneos.
La restricción para desarrollar dichas actividades se limita a las áreas que, en caso de que trasciendan aspectos relativos a la seguridad y condiciones y procedimientos de prevención
sobre las mismas, sean susceptibles de ser vulneradas, tal el
caso de recaudaciones, venta de pasajes, etcétera.
En la mayoría de las estaciones de la red de subterráneos, los sitios en cuestión se encuentran ubicados en sectores
de acceso y desplazamiento del público, señalando que tampoco es permitido en estaciones y andenes filmar o realizar tomas
fotográficas a los coches en movimiento, fundamentalmente de
frente al conductor.
Por su parte, la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.
respondió que el procedimiento a seguir para poder filmar las
instalaciones concesionadas a TBA se instrumenta mediante
una solicitud por escrito en la cual se expongan las razones que
motivan la misma, aclarándose que el motivo en que se sustenta
la prohibición de filmar o fotografiar sin autorización previa
otorgada por la empresa es el de no entorpecer el tránsito de los
pasajeros por los andenes e interior de los trenes.

L) Falta de bancos en estaciones
Con relación a la falta de bancos en el andén N° 10 de la
estación Plaza Miserere, se determinó que la misma no pertenece al área operativa de la concesionaria Trenes de Buenos Aires,
estando excluida de la concesión, salvo a los efectos de la limpieza, correspondiendo dicho andén a la jurisdicción de la Unidad Ejecutora del Proyecto Ferroviario de la provincia de Buenos
Aires, estando a cargo de TBA los andenes que comparte con
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Metrovías, puesto que los mismos también atienden las vías del
servicio ferroviario.
Dentro del programa de remodelación de estaciones encarado por Metrovías, se realizó el cambio del piso de dicha
estación, tanto en la zona de los subtes como en la correspondiente a TBA S.A., razón por la cual se retiraron los bancos, los
que fueron repuestos en el mes de agosto de 1998.

M) Seguridad de los pasajeros a bordo de los vagones
Según el Reglamento General de Ferrocarriles, se encuentra prohibido viajar en los balcones de los coches, y en lo
que se refiere específicamente a los menores, cabe señalar que
son los padres o quien ejerza su tenencia, quienes tienen 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.
Por otra parte, en el Reglamento Técnico Operativo no se
ha previsto específicamente el evitar la presencia de los niños
solos que viajan en las escaleras de los vehículos del tren por
parte de los guardas de tren, sin perjuicio de que las empresas
dispongan que dicho personal debe llamar al orden a los usuarios que viajen en condiciones indebidas.

N) Falta de furgones para transportar la bicicleta
Varios usuarios plantearon a esta Institución los inconvenientes que se plantean al querer utilizar como medio de
transporte simultáneamente la bicicleta y el tren, concretamente
en el caso de la empresa Transportes Metropolitanos General
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Roca, al no disponer en sus formaciones, de vagón de carga en
el cual poder trasladar la bicicleta.
La citada empresa concesionaria respondió que en el
caso de los servicios con tracción eléctrica, los vehículos fueron
diseñados por Ferrocarriles Argentinos, no habiéndose contemplado compartimentos (furgón) para el traslado de equipajes de
los pasajeros, que excedan las dimensiones previstas en el Reglamento General de Ferrocarriles el que establece un tope de
160 centímetros (sumando largo, ancho y alto), por lo que las
bicicletas exceden estos valores y por lo tanto no pueden ser
transportadas en los coches eléctricos.
En lo que respecta a los servicios diesel, las formaciones
cuentan como mínimo con un coche furgón, lo que posibilita el
traslado de las bicicletas de los usuarios. Asimismo, y dado el
crecimiento experimentado de clientes que llegan a las estaciones con bicicletas, en los últimos tiempos se ha dispuesto incorporar un segundo coche con furgón en algunas formaciones
para satisfacer sus necesidades y brindar facilidades de espacios
para el estacionamiento de rodados (bicicleteros), realizándose gestiones para el otorgamiento de espacios en las otras estaciones.

2,6. TRANSPORTE AUTOMOTOR
2,6,1. Transporte automotor de pasajeros de corta distancia
2,6,1,1. Temática de las quejas
Al igual que en años anteriores hubieron quejas por el
mal funcionamiento de las máquinas expendedoras, tema en el
que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sólo
realiza fiscalizaciones de rutina que comprenden controles re-
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feridos a emisión de boletos, la existencia de monedas en los
cofres y estado del validador.
Otro motivo recurrente de quejas es el incumplimiento
de la res. S.T. 220, cuyo art. 8° establece la obligatoriedad del
permisionario de tener playas y garajes, a fin de ser afectadas en
forma exclusiva a la guarda de vehículos fuera de servicio, estando prohibida la utilización de la vía pública.
También los malos tratos al usuario por parte de choferes es otro tema reiterado de quejas ante esta Institución, casos
en los cuales a través de los pedidos de informes se obtienen los
datos necesarios a fin de que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte proceda a labrar las actuaciones sumariales
pertinentes a fin de que dichos conductores sean sancionados.
El cambio de recorrido, en algunos casos no autorizados
y en otros debido a obras de ampliación o reparaciones en la vía
pública, es motivo frecuente de quejas de usuarios de este servicio público al igual que los incumplimientos por parte de los
choferes del transporte colectivo de pasajeros, tales como no
aproximar el vehículo a la vereda para el ascenso y descenso de
personas.
En otros casos, la publicidad gráfica en vehículos de
transporte de pasajeros, usualmente conocida como "gigantografías", también ha sido objeto de quejas ante esta Institución,
casos en los cuales se ha determinado que dicha modalidad de
publicidad se sustenta en lo dispuesto por la res. 85/96 que
aprobó el "Reglamento para Realizar Publicidad Comercial en
Vehículos de Transporte Automotor de Pasajeros de Carácter
Urbano y Suburbano de Jurisdicción Nacional", para las empresas que presten servicios bajo el régimen del dto. 656/94.
La colocación de este tipo de publicidad no debe afectar
la visual del personal de conducción o de los pasajeros y debe
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permitir la perfecta funcionalidad de las salidas de emergencia
destruibles, la visión desde el interior no podrá disminuir por
envejecimiento de materiales y otras circunstancias que resulten del uso de las mismas.
A raíz de quejas planteadas por los usuarios, se constató en casos concretos que la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte haya procedido a verificar el parque móvil declarado, la cobertura de seguros de cada vehículo declarado, la
certificación de habilitación técnica de cada vehículo (vencimiento), el pago de la cuota correspondiente a la tasa de fiscalización y el control de servicios prestados por planillones, inspecciones que en muchos casos dieron lugar a que se labraran
actas de comprobación de infracciones por deficiencias técnicas
varias.
También se plantearon inconvenientes en la implementación del abono estudiantil en cuanto a las dimensiones de la
credencial identificatoria válida para la compra del abono escolar secundario y en relación con los puestos de venta de boletos, estando las empresas obligadas únicamente a comunicar a
través de carteles ubicados en el interior de los vehículos, los
lugares, días y horas de expedición del abono escolar.
Ahora bien, y dada la experiencia recogida en los años
transcurridos, el organismo de control ha determinado la necesidad de simplificar y modificar algunos aspectos del procedimiento en vigencia, a cuyo efecto ha elaborado un borrador de
anteproyectó de resolución.
Por otra parte, las empresas involucradas expresaron que
se vieron en la necesidad de expender los boletos estudiantiles,
directamente a cada alumno que exhiba el carné correspondiente, en el momento de ascender al vehículo, lo cual obvia todos
los posibles inconvenientes de la venta anticipada en cuanto
hace a cantidad, límites de horario y lugar de expendio.
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Con relación al tamaño de la credencial, se ha optado por
uno superior al normal, habida cuenta del gran número de extravíos de la misma y en aras de inducir a un mayor cuidado en
la preservación de la misma.

2,6,2. Transporte automotor de larga distancia
2,6,2,1. Temática abordada en las actuaciones
Los controles que tiene que ejercer la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte en materia de proyección de películas no aptas para menores de edad, en vehículos de transporte
público de pasajeros de larga distancia, fue objeto de una queja ante esta Institución, y en la cual se determinó que de acuerdo con lo en el art. 27 del dto. 253/95, comprobada que sea una
transgresión se debe labrar de inmediato un acta de infracción.
Con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa
referente a la proyección de películas —aptas para todo público—, el organismo de control realiza relevamientos durante el
transcurso de las inspecciones de rutina en relación con el control y fiscalización de vehículos de autotransporte de pasajeros,
lo cual arrojó como resultado que en los meses de enero a marzo de 1997, sobre el total de empresas relevadas, un 68 % proyectaban películas calificadas ATP, y en los meses de abril a
junio de 1998, el 82 %.
Con respecto a las películas aptas para mayores de 13
años, consultados los conductores de las distintas empresas, la
mayoría expresó que dichas películas se proyectaban dentro de
los viajes efectuados en el horario de protección al menor. Por
otra parte, la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios y la
Gerencia de Control Técnico de la CNRT, en función de la intervención asumida en el tema por esta Institución, procedió a
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enviar circulares a los distintos permisionarios a fin de recordarles que se encuentra vigente la res. M.O.y S.P. 415 del 4 de
agosto de 1987, que establece entre los servicios a brindar a
bordo de los vehículos, películas calificadas aptas para todo
público.
La pérdida de equipajes en viajes realizados con empresas de transporte de pasajeros de larga distancia ha sido también motivo de gran cantidad de quejas tanto ante las propias
prestadoras como ante el organismo de control, que es el competente para labrar las actas de infracción pertinentes y tramitar así el sumario administrativo tendiente a la aplicación de la
sanción correspondiente, y del pago de la indemnización establecida en el art. 6° b) de la res. S.T. 47/95, bajo apercibimiento de lo establecido en el art. 137 del Régimen de Penalidades
aprobado por el dto. 253/95.
El control del cumplimiento de los cuadros tarifarios da
lugar también a la interposición de gran cantidad de quejas, por
lo que esta Institución ha tomado intervención a fin de verificar
que la CNRT controle la correcta aplicación de los cuadros tarifados, mediante los operativos de fiscalización del caso, dando
lugar a la eventual aplicación de sanciones cuando son constatadas irregularidades al respecto.
Esta Institución se abocó también al problema de la falta de una línea de servicios de transporte automotor en el corredor Mendoza-Calingasta, provincia de Mendoza, cuyo resultado
fue que las autoridades locales hayan resuelto el otorgamiento
de permisos de explotación de servicios públicos de transporte
de pasajeros por carretera, de carácter interjurisdiccional, en la
traza mencionada, mediante el llamado a licitación pública de
propuestas.
Al igual que en años anteriores, también hubo muchas
quejas con relación a los procedimientos de control llevados a
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cabo por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en
jurisdicción del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tanto en lo
que hace al procedimiento en sí mismo como al tiempo para la
recuperación del vehículo secuestrado.
Generalmente, el motivo principal de este tipo de quejas
viene dado por el hecho de que los vehículos prestan servicios
de transporte bajo la modalidad de Pre y Post Aéreo, transportando pasajeros desde el aeropuerto mencionado con destino a
la Capital Federal.

2,7. TRANSPORTE AEREO
2,7,1. Recomendaciones
A) Falta de un procedimiento antirruido en el
aeropuerto de Trelew
Los habitantes de un barrio cercano al aeropuerto de la
ciudad de Trelew, provincia del Chubut, plantearon al Defensor
del Pueblo de la Nación los inconvenientes producidos por los
ruidos de aeronaves reactoras y turbohélices en horarios de
descanso.
En aras de solucionar lo más rápidamente posible los
inconvenientes y molestias producidos a la población, y hasta
tanto se resuelve acerca de determinar un procedimiento antirruido para el citado aeropuerto, se estimó necesario efectuar
una exhortación a la Fuerza Aérea Argentina, a fin de que adopte
medidas paliativas de las molestias ocasionadas a los vecinos,
lo que efectivamente se cumplió.
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B) Sobreventa de pasajes
Durante el año 1998, se han presentado gran cantidad de
quejas con relación a los inconvenientes provocados a los usuarios por la denegación de embarque en vuelos de cabotaje, no
obstante la confirmación previa de la plaza y haber cumplido
con el horario de presentación en las dependencias de la empresa, habiéndose determinado que el problema no sería tanto a
nivel normativo por vacío legal como por el incumplimiento de
los procedimientos vigentes a lo que se suman las omisiones o
debilidades en el ejercicio del control a cargo de los órganos
respectivos, que permita determinar si las empresas aéreas
cumplen con los procedimientos tendientes a resguardar los
derechos de los usuarios perjudicados por el mecanismo comercial denominado "sobreventa" de pasajes.
Por lo tanto, se estimó del caso formular recomendaciones a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial y
Marítimo a fin de que se adopten las medidas necesarias tendientes a implementar la más amplia difusión de las normas que
conciernen a los derechos de los usuarios cuando se ven perjudicados por razones de embarque denegado por sobreventa del
espacio para viajar, estableciéndose en dicha publicidad cuál es
la autoridad a la cual acudir y el lugar donde deben formularse
las reclamaciones.
Asimismo, se recomendó la convocatoria a una audiencia
pública a fin de debatir con los sectores involucrados en el
transporte aéreo el proyecto de reforma de las "Condiciones
Generales del Contrato de Transporte Aéreo", en particular, todos aquellos aspectos atinentes a la protección de los derechos
de los usuarios.
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2,7,2. Temática abordada en las actuaciones
Se plantearon quejas por demoras en los trámites a realizar ante la Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial
con el objeto de obtener las autorizaciones pertinentes para
operar servicios no regulares internos e internacionales de
transporte aéreo, los que fueron agilizados por la intervención
de esta Institución.
Asimismo, también se plantearon quejas contra empresas prestadoras del servicio de transporte aéreo de cargas.
Otro rubro de quejas en esta materia estuvo referido a la
búsqueda de soluciones al tránsito aéreo en el Aeroparque de la
Ciudad de Buenos Aires.
De la misma forma, y dado que durante el ario 1998 sucedió la concesión de los aeropuertos y el funcionamiento del
ORSNA —Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos—, nuevo organismo de control, se realizó una investigación
con motivo de diversas noticias periodísticas que daban cuenta de aumentos sustanciales en las tasas de uso de aeropuerto,
determinándose que los aumentos habidos con relación a las
tasas vigentes antes de la concesión, se encuentran establecidos en el denominado Cuadro Tarifario Inicial del contrato, en
cuya elaboración intervino la Jefatura de Gabinete de Ministros,
que oportunamente se basó en estudios efectuados por la entidad que en el proceso de privatización actuó como Asesor Financiero y Consultor, la Unión de Bancos Suizos.
Asimismo, también hubo quejas de los despachantes de
aeronaves, en cuanto a la falta de respuesta a reclamos planteados ante la Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial, la
que se encuentra abocada a la elaboración de un proyecto normativo que exima a las empresas aerocomerciales, tanto argentinas como extranjeras, de la obligatoriedad de disponer de per-
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fi Pedido de informes
por aeropuertos
El Defensor del Pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano, requirió al presidente
del Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos, Rodolfo Barra,
que le informe en un plazo de 15 días,
cuándo se realizará la audiencia pública
para el tratamiento de los aspectos
tarifarios a ser solventados por los
usuarios. Maiorano inició de oficio una
actuación al tomar conocimiento a
través de un artículo periodístico sobre el
presunto incremento en las tarifas y la
creación de nuevas tasas en las estaciones
aéreas privatizadas.
La Voz del Interior, Córdoba, 28 de abril de 1998, pág. 11A.
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sonal de despachantes de aeronaves en cada aeropuerto o aeródromo de escala de sus servicios dentro del territorio argentino,
dados los avances tecnológicos producidos en el medio aéreo.

2,8. TRANSPORTE FLUVIAL
2,8,1. Temática abordada en las actuaciones
Se presentaron quejas a fin de denunciar la presunta violación de normas jurídicas, y además, consecuencias económicas perjudiciales para las empresas navieras, por la aplicación
de tarifas de peaje con posible doble imposición en la Concesión
de Obra Pública por Peaje de la Vía Navegable Troncal, luego de
los informes del caso, se determinó que, en el mes de mayo de
1994, se procedió a preadjudicar la Licitación Pública Nacional
e Internacional por el régimen de Concesión de Obra Pública por
peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la vía troncal desde el puerto de Santa Fe km. 584
y el Océano km. 205,3 del Canal de Punta Indio, aprobándose
por Decreto 253/95 el contrato de concesión.
Con relación a las tarifas, según el Cuadro tarifario de la
Sección VIII del pliego, en el art. 1°, se establece que el sistema
tarifario se basa en dos criterios principales: el aspecto equitativo, que supone una retribución justa por la prestación de un
servicio determinado y por otro lado el de simplicidad de aplicación del régimen tarifario, que la vía navegable concesionada
comprende secciones y subsecciones, siendo el recorrido de
una embarcación la suma de trayectos elementales entre las
secciones y subsecciones.
Por lo tanto, el monto de la tarifa a abonar queda definida mediante los cuadros tarifarios y la ecuación correspondien-
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te, una vez identificadas las secciones y subsecciones que correspondan al puerto de inicio y de llegada, habiéndose contemplado que los buques que entran y salen de distintos puertos,
dentro de una subsección, realizan un uso diferencial de la vía
navegable con relación a quien la atraviesa sin escalas.
Por otra parte, y al igual que en años anteriores, también
hubo quejas por deficiencias en la prestación de los servicios de
transporte fluvial por parte de la empresa prestadora Buquebús
(Los Cipreses S.A.), la que atribuye las incomodidades producidas a sus pasajeros por el poco espacio para el funcionamiento de la terminal de Dársena Norte en el Puerto de la Ciudad de
Buenos Aires.
A fin de resolver dicho problema, se han firmado convenios con las autoridades nacionales competentes en la materia
a fin de que se adjudique a la empresa un lugar definitivo en el
cual emplazar una nueva terminal de características similares a
la ya construida en la ciudad de Montevideo, República Oriental
del Uruguay.
Otro supuesto de quejas es el ocasional mal trato del
personal de dicha empresa a los usuarios, no estando contemplado en la normativa vigente las sanciones en la materia, lo que
inhibe al organismo pertinente para tramitar actuaciones sumariales, ante lo cual se apela al recurso de girar las actuaciones
a la Dirección de Defensa del Consumidor, a fin de que conforme a lo previsto en los arts. 19, y cc. de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la cuestión pueda tener cabida a través del
procedimiento previsto en los arts. 45 y cc. de la norma legal
citada.
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2,9. SERVICIO DE ELECTRICIDAD
En lo que respecta al servicio público de distribución de
energía eléctrica prestado por Edesur S.A., Edenor S.A. y Edelap S.A., se destacan para este período los temas siguientes.

2,9,1. Recomendación
Ante la solicitud de baja del medidor por parte del titular del servicio, la licenciataria procedió al retiro del medidor sin
advertir que el usuario era una persona distinta del titular,
motivo por el cual se recomendó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD que instruya a las distribuidoras a
que se abstengan de suspender o cortar un suministro, para
casos como el presente, sin intimar previamente al usuario a
realizar el cambio de titularidad. Esto fue aceptado por la autoridad regulatoria procediendo de acuerdo con lo recomendado.

2,9,2. 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 con 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.
Preocupa sobre esta cuestión, las deficiencias en la calidad del producto técnico denunciadas por los usuarios, en
particular, en varias zonas de la provincia de Buenos Aires.
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2,9,3. Facturación
La mayor parte de la quejas, al igual que se destacó en
otros Informes Anuales, se originaron por facturación elevada,
lectura 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 Ente 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.
Deben destacarse los inconvenientes planteados por los
usuarios a raíz de los vencimientos de las facturas para fin de
cada mes, obligando a los mismos a abonar luego del vencimiento con el recargo del 10 %.

2,9,4. Recargos por mora
Como fue informado el año anterior, 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. 343í97, 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.
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Cabe recordar que esta Institución remitió oportunamente
un informe especial sobre este tema, de acuerdo con 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 luego ésta informe a cada una de las Cámaras sobre esta situación.
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.

2,9,5. Audiencia pública
Participación de la Institución en la Audiencia Pública N° 1
convocada por Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras
Concesiones (EN.RE.) de la provincia de Catamarca.
La Audiencia Pública fue convocada por la Autoridad
Regulatoria con el objeto de decidir sobre aspectos vinculados
a las condiciones y resultados de la prestación del servicio público de distribución de energía que brinda la Empresa Distribuidora de Energía de la provincia de Catamarca (EDECAT S.A.).
La misma concluyó con la res. EN.RE. 59/98 dictada en
el expediente EN.RE. Audiencia Pública/001/98, aplicándose a la
distribuidora involucrada importantes sanciones por las deficiencias detectadas respecto de la calidad del producto técnico,
la calidad del servicio y la calidad comercial.
Dicho acto se llevó a cabo el día 27 de marzo de 1998 en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y contó con
la activa participación de representantes de esta Institución.
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2,10. SERVICIO DE GAS
2,10,1. 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.
El ENARGAS contestó a la recomendación de esta Institución que:
— Desde sus comienzos el ENARGAS ha venido advirtiendo al público en general por distintos medios de
comunicación, sobre las precauciones y medidas que
se deben tener en cuenta para asegurar el uso confiable del gas.
En la actualidad llegó al diseño y ejecución de un
plan de acción destinado a evitar accidentes, compuesto de dos etapas: una de carácter educativo y de
concientización, y otra de carácter reglamentario,
desarrollándose:
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•

La "Jornada sobre prevención de accidentes por
inhalación de monóxido de carbono", realizada el
17 de julio de 1998. En la que participó esta Institución.

•

Una importante campaña publicitaria.

•

Realización de un vídeo educativo.

•

Folletos informativos.

Dentro de las medidas de carácter reglamentario se encuentra la que se ha denominado "Revisión periódica de seguridad del funcionamiento de los artefactos", que consiste en
la verificación del funcionamiento de los artefactos a gas en
instalaciones internas domiciliarias, atendiendo como mínimo
a los siguientes aspectos: calidad de la llama, productos de la
combustión y correcta ubicación de los artefactos.
La otra medida reglamentaria es la incorporación de
dispositivos de seguridad en los artefactos, que actúen ante
la contaminación del ambiente donde están instalados, así como
también cuando exista una obstrucción parcial o total de los
conductos de evacuación de los gases de combustión.

2,10,2. 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 por el sistema de contribución de mejoras.
Dichas obras son declaradas de interés público y de carácter obligatorio por parte de las autoridades municipales. Al
ser obras realizadas por cuenta de terceros, los derechos y obli-
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gaciones de las partes se rigen por el contrato de concesión de
las obras, previamente instrumentado por la empresa concesionaria y la municipalidad, quedándole 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 con
relación 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, y son derivados a la municipalidad concedente.
El sistema de contribución de mejora constituye un típico tributo de orden local, que debería estar destinado a mejorar
la condición de vida de los habitantes de una comunidad determinada; sin embargo, las quejas se originan en la imposibilidad
de los vecinos en hacer frente al pago de la contribución establecida como obligatoria, encontrándose posteriormente con la
intimación de pago y embargo ante la falta de pago.

2,10,3. 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 las 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.
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,
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lo que es aceptado normalmente por las empresas. Sobre el
tema debe destacarse la colaboración permanente de la empresa Metrogás S.A. que ante el pedido de esta Institución otorga
planes de pago de hasta doce cuotas.

2,10,4. Aumento del precio del gas en boca de pozo.
Audiencia pública
Esta Institución ha participado durante este año —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.

2,11. TEMAS IMPOSITIVOS Y ADUANEROS
2,11,1. Temas impositivos
2,11,1,1. Temática de las actuaciones
Las actuaciones en las cuales se plantearon temas impositivos durante el año 1998, cuyo organismo competente es la
Administración Federal de Ingresos Públicos, trataron, en general, sobre los siguientes aspectos: falta de conocimiento de los
contribuyentes de determinadas normas del organismo o incorrecta interpretación de las mismas, requerimiento de financia-
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ción por parte de deudores de la Administración, falta de reintegro del ahorro forzoso, etcétera.
Otras quejas presentadas abarcaban en su problemática
a más contribuyentes, tales como los de una ciudad de la provincia de Buenos Aires que debían trasladarse 160 kilómetros a
fin de efectuar los pagos tributarios y previsionales ante la falta de clearing con la citada ciudad, la aplicación del Régimen
Simplificado o Monotributo a los profesionales, exclusión de los
beneficios de un Régimen de Presentación Espontánea a los tributantes de una ciudad de la provincia de Buenos Aires y a pertenecientes a la jurisdicción de una Agencia de la Capital Federal, deficiencias en la emisión de comprobantes que acreditan
pagos de aportes previsionales.
En los planteos realizados en el transcurso del presente período, se nota que, si bien decrecieron los planteos individuales motivados por multas incorrectamente aplicadas o demora en la resolución de los trámites, se incrementaron los problemas referidos a planteos que se basaron en aplicaciones que, no
obstante estar encuadrados dentro de la normativa, denotaron
una actitud discriminatoria o sancionatoria y, en otros casos,
meramente recaudatoria, sin una evaluación sobre la equidad o
no de la medida adoptada.
En los casos que así lo ameritaban, esta Institución efectuó las recomendaciones pertinentes.

2,11,1,2. Recomendaciones
Una de las actuaciones presentadas trataba sobre la validez de los certificados emitidos por los bancos que se fueron
borrando con el tiempo, refiriendo el interesado que, al momento de jubilarse y justificar sus aportes, serían necesarias certificaciones bancarias las cuales son cobradas por las entidades.
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Realizadas las investigaciones correspondientes, la propia Administración reconoció que se estimaba que la normativa vigente debía ser reconsiderada, para brindar un mejor servicio a los contribuyentes.
Asimismo, surgió el interrogante sobre la existencia de
un método alternativo para suplir la certificación en el caso de
liquidación de entidades financieras, dado el tiempo que puede
transcurrir desde la liquidación de la entidad hasta el momento en que se necesite la citada certificación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
respondió sobre ese ítem que carecía de normativa de carácter
general para atender el tema.
Atento a lo expuesto, se efectuó una recomendación a
dicho organismo para que;
a) efectúe los análisis normativos que contribuyan a
perfeccionar los sistemas vigentes a favor de los aportantes autónomos;
b) implemente una normativa de carácter general que
contemple los casos de certificaciones bancarias que
sean necesarias luego de transcurridos varios años
en que las entidades fueron liquidadas.
Otro de los temas planteados, y que involucró a distintas
Asociaciones, Colegios, Federaciones, Consejos de distintas
ramas profesionales y también contribuyentes individuales, fue
la aplicación del Régimen Simplificado o Monotributo, como
consecuencia de la discriminación en consideración de la normativa en cuestión y, además, de la dificultad de interpretación
del Régimen.
Las observaciones efectuadas se refirieron tanto a la ley
que implementaba el sistema como a la normativa complemen-
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taria a la misma, cuestionándose aspectos tales como que los
aportes jubilatorios de los profesionales autónomos eran independientes del importe abonado por Monotributo, dependiendo
de la fecha de matriculación del mismo; que la categorización
del profesional no dependía de su nivel de ingresos, sino de la
antigüedad de la matrícula; la posibilidad de cómputo en el Impuesto a las Ganancias de lo facturado a los prestatarios, etcétera.
Ante esta situación se efectuó una recomendación a la
AFIP a tenor de que:
1. Se extienda hasta el 31 de diciembre de 1998 la aplicación de la ley 24.977 a los profesionales que decidan no optar por el Monotributo.
2. Analizar durante el lapso indicado la normativa aplicable a los profesionales a fin de evaluar la posibilidad de efectuar cambios que reviertan la posible existencia de discriminación hacia dichos contribuyentes.
Atento a que la respuesta de la AFIP no satisfizo los requerimientos de esta Institución, el Defensor del Pueblo de la
Nación se adhirió a la presentación judicial efectuada por el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en la que se
solicitó la declaración de inconstitucionalidad del Monotributo
y, requirió ser tenido como parte en la misma.
Corresponde aclarar que en el referido escrito judicial se
dejó constancia de que el mismo no afectaba el derecho de los
profesionales que habían adherido al sistema impuesto por la
ley 24.977.
Además se solicitó que la medida cautelar ya decretada
se extienda a la totalidad de los profesionales que se desempeñan de manera independiente en todo el territorio nacional.
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Con fecha 10/12/98, el juez decidió admitir la medida
cautelar solicitada y ordenar al Estado Nacional que suspenda
la aplicación de la ley 24.977 y normas reglamentarias respecto de los profesionales que se desempeñen de manera independiente en el territorio nacional.

2,11,2. Aduana
El Defensor del Pueblo de la Nación promovió una actuación a fin de investigar si la ex Administración Nacional de
Aduanas estaba reteniendo autobombas, equipos autónomos,
pinzas hidráulicas y aparatos respiratorios destinados a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina,
habiendo intervenido también a raíz de una queja en la que se
trataba de la incautación de un vehículo.

2,12. SEGUROS
En concordancia con el informe del año anterior, se ha
presentado una considerable cantidad de quejas relativas al incremento de la prima del seguro de vida emitido por la Caja de
Seguros de Vida S.A., las que fueron plasmadas en una importante investigación.
Otras de las cuestiones relativas a este tema fueron las
presentaciones referidas a los perjuicios derivados por la falta
de pago de indemnización de siniestros en los casos de quiebra
de las compañías aseguradoras y la falta del debido control por
parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
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2,12,1. Recomendaciones
A) Aumento de la prima del seguro de vida
En esta Institución, se ha recibido una gran cantidad de
denuncias, cuestionando el aumento de la prima del seguro por
parte de la Caja de Seguros de Vida S.A., que superó un muchos
casos el 50 %.
Resulta oportuno destacar que el contrato de seguro de
vida se caracteriza por tener un plazo breve, generalmente
anual, renovable automáticamente.
Cabe consignar que la prima que se paga no es un aporte, entendiendo que este término implica efectuar pagos hoy
para recibir un capital cuando la persona aún está con vida. Lo
abonado se consume en el período en el que fue calculado, o sea
que no se generan reservas que luego puedan ser repartidas
entre los asegurados.
La entidad aseguradora debe abonar el capital correspondiente si acontece el siniestro, que es la muerte.
Un número considerable de asegurados no abonó la prima del año 1997, motivado ello por el aumento imprevisible de
la misma, produciéndose la resolución del contrato, atento a
que tal como disponen las condiciones del mismo la falta de
pago de una de las cuotas del seguro origina su pérdida.
A raíz de la investigación efectuada, el Organo de Control
adoptó una serie de medidas, las cuales serán aplicables para el
futuro. Entre las modificaciones propuestas, se otorgó el derecho de rehabilitación para los asegurados que no abonaron las
primas con el aumento.
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No fue resuelta la situación de quienes pagaron sus primas pese al aumento, por ello, conforme a las facultades conferidas por la ley 24.284, el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la Superintendencia de Seguros de la Nación que se
arbitren las medidas necesarias a fin de que la Caja de Seguros
de Vida S.A., acredite a cada asegurado la diferencia resultante
de los valores cobrados en las primas del año 1997, implementando las nuevas medidas adoptadas y los actuales montos de
las primas a partir del año 1998.
La Autoridad de Control informó que no podrá cumplimentarse con la recomendación efectuada, porque acreditar a
cada asegurado la diferencia resultante de los valores cobrados
en las primas del año 1997 pondría en situación de desigualdad
a los que no la abonaron.
Por otro lado la acreditación implicaría un desequilibrio
actuarial para la entidad aseguradora y consecuentemente un
déficit económico financiero para la misma.
Precisó además que el objetivo de las rehabilitaciones de
la cobertura consiste en brindar a los asegurados que hayan
cesado en el pago de las primas debido al aumento de las mismas, la posibilidad de rehabilitar la cobertura sin requisitos de
asegurabilidad.
El criterio sustentado por esta Institución en la recomendación efectuada no fue solicitar que las primas vuelvan a valores anteriores, sin perjuicio de señalar que el aumento fue intempestivo y que el precio de la misma se mantuvo constante en
el período en el que la aseguradora era estatal, así como también
los años posteriores en la cual pasó a manos privadas. Puntualmente, el objeto fue que se acrediten a quienes abonaron el
seguro con las nuevas primas, implementándose los nuevos
precios a partir del año 1998.
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Se consideró que el Organo de Control debería haber requerido a la compañía de seguros que informe la cantidad de
asegurados que pagaron el seguro con el aumento durante el
año 1997 y evaluar concretamente la posibilidad de que sólo a
ellos se acredite la diferencia resultante. Por ello, conforme a las
facultades conferidas por el art. 28 de la ley 24.284, se remitieron los antecedentes al Ministro del Area.

B) Falta de pago de siniestros por liquidación de las
aseguradoras
En lo que respecta a los perjuicios derivados de la falta
de pago de siniestros, por parte de las compañías aseguradoras,
cuando se disponía su liquidación, el Defensor del Pueblo de la
Nación a través de la res. D.P. 404/98 recomendó a la Superintendencia de Seguros de la Nación que se establezcan y exija a
los postulantes para ingresar como operadores en el mercado
del seguro las mayores garantías personales, económico-patrimoniales, y condiciones de rigurosidad en cuanto a sus antecedentes, a fin de que se les conceda tal autorización.
Por otro lado, se recomendó que se realicen inspecciones integrales más asiduas en las sedes y/u oficinas de las entidades aseguradoras, que permitan a la Superintendencia controlar la situación de liquidez de las mismas, teniendo a la vista la documentación respaldatoria.
Por último, que se requiera a las compañías las garantías
económico-patrimoniales y reservas suficientes con el objeto de
que, ante el supuesto de revocación de la autorización para operar en el mercado de seguro y la consecuente liquidación, los
damnificados por siniestros ocurridos hasta esa fecha, vean
satisfechos sus créditos.
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La Superintendencia informó que se consideró que la
recomendación efectuada se realizó a los efectos de que ese
Organismo la tuviere presente en el ejercicio de sus funciones,
razón por la cual las diferentes áreas con la debida competencia tomaron conocimiento, asumiendo la intervención que les
corresponde.
Destaca, que las recomendaciones efectuadas fueron
merituadas en tanto que son un aporte a tener en cuenta en la
investigación y análisis de las relaciones técnicas que integran
la operatoria aseguradora.
El Organismo se encuentra abocado al cumplimiento de
las funciones de carácter técnico, evaluando las necesidades del
mercado asegurador y adoptando decisiones orientadas a reglamentar la actividad.
La Superintendencia de Seguros informó que dictó las
res. 24.784, 25.238, 25.299, 25.804, 25.805, tendientes a asegurar la solvencia de los operadores en seguros.
Por consiguiente, habiéndose obtenido un resultado positivo a través de la gestión del Defensor del Pueblo de la Nación, se concluyeron las actuaciones.

2,13. CORREO
2,13,1. Recomendaciones
Con motivo de disfuncionalidades en la prestación del
servicio postal por parte de la ex empresa postal Encotesa y de
la actual emprésa Correo Argentino, referido a la entrega discontinua de una suscripción a revistas provenientes del extranjero,
esta Institución efectuó una recomendación a la Comisión Nacional de Comunicaciones, en su carácter de ente de control de
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las empresas postales, a fin de que verifique si la empresa Correo Argentino realiza los controles necesarios, en forma permanente, tendientes a asegurar que no se repitan las disfuncionalidades que sufre el interesado, por lo que dicho organismo hizo
una recomendación de carácter general a la empresa a fin de
que, en lo sucesivo, situaciones como las descriptas por el reclamante se eviten.
No obstante, al persistir los problemas denunciados, se
recomendó a la propia empresa Correo Argentino la realización
de controles permanentes a fin de evitar la discontinuidad en las
entregas de las revistas a las cuales se encuentra suscripto el
interesado, toda vez que ha quedado en evidencia, a través de las
investigaciones realizadas, que tales disfuncionalidades ocurren
ante la falta de cumplimiento de dichos controles.

2,13,2. Temática abordada en las actuaciones
En términos generales, durante el año 1998, se han reiterado las quejas por los motivos más usuales, como la falta de
entrega en destino de correspondencia simple, la entrega tardía,
el no pago de giros postales, la pérdida de correspondencia hacia o desde el exterior, la falta de pago de las indemnizaciones
previstas normativamente o la insuficiencia de tales montos.

2,14. VARIOS
2,14,1. Registro de datos por parte de la organización
Veraz S.A. y otras empresas
Durante el año 1998 aumentó en más de un 70 % el ingreso de actuaciones relacionadas con los inconvenientes que
mantienen los ciudadanos como consecuencia de encontrarse
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incorporados en el Sistema de Datos de la Organización Veraz
SA y otras empresas de similar naturaleza (v. gr. Fideditas, Nobis), y la información que aquéllas brindan a los organismos e
instituciones bancarias peticionantes, en muchos casos errónea
o desactualizada.
En su mayoría, los reclamos provinieron de la actuación
de la empresa mencionada en primer término.
Es dable destacar que uno de los cometidos primordiales
que tienen a su cargo las citadas firmas es la registración de los
antecedentes bancarios y/o financieros de personas que hubiesen sido inhabilitadas para operar como cuentacorrentistas por
el Banco Central de la República Argentina por infringir las disposiciones que gobiernan el quehacer financiero, o de los que
no han abonado deudas contraídas con entidades bancarias, firmas, tarjetas de crédito, empresas que financian la compra de
bienes, empresas de televisión por cable, empresas de servicios
públicos, y también de los concursados y fallidos y/o que han
vulnerado las normas tributarias.
Con relación al tratamiento que se ha brindado a las presentaciones en el transcurso del año en examen, deviene forzoso señalar que se dio curso a los planteos en los cuales se advertían categóricamente las irregularidades o falencias en que
incurriera Veraz SA, y en la inadecuada información brindada a
entidades financieras. En estos casos, se requirieron informes
a la citada firma en ejercicio de las facultades conferidas en el
art. 86 de la Constitución Nacional y "a título de colaboración",
los cuales siempre fueron evacuados.
Lo importante es señalar que el objetivo de esta Institución es lograr que sea informada la real y verídica situación financiera del ciudadano, resaltándose que en muchos de los casos
investigados se observó una total desactualización de los datos
registrados, lográndose su modificación en términos breves.

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

1397

A modo de ejemplo, se destaca que en una queja vinculada a los perjuicios derivados de la incorrecta inclusión de una
persona en el listado de deudores morosos de la Organización
Veraz SA se logró la solución definitiva del problema denunciado, oportunidad en la cual se indicó a la mencionada empresa la
exclusión de todos los datos por resultar erróneos, extremo que
fue cumplimentado de manera satisfactoria.
Como se ve reflejado en el acápite precedente, se han logrado resultados puntuales y significativos durante el año 1998,
así como también debe resaltarse que se encuentran varias actuaciones en pleno trámite vinculadas a temáticas similares.
A ello cuadra agregar que también se recibieron ante esta
Institución varios planteos relacionados con que la información
queda guardada por el término de 10 años en dichos registros
de datos, y los perjuicios que tal situación causa debido a que
si las obligaciones fueron cumplidas acabadamente no resiste
asidero que sea mostrada a las partes interesadas. Sobre este
tema, se señala que el Area de Administración Económica está
examinando este delicado tema en forma conjunta con el Area
de Derechos Humanos y Administración de Justicia, dado que
se recepcionaron quejas donde se denunció que tales extremos
vulneran el derecho constitucional de habeas data.
Por su parte, no puede dejar de resaltarse que no se dio
curso a aquellas presentaciones nítidamente relacionadas con
la mera inclusión en el Registro de Datos de referencia de los
datos de personas que no han mantenido un "buen comportamiento" dentro del sistema financiero (falta de pago de tarjetas,
cierre de cuentas corrientes por exceso de emisión de cheques
sin fondos, falta de pago de planes de refinanciaciones otorgados por autoridades bancarias ante mora en el cumplimiento de
las obligaciones, declaraciones de quiebra, entre otros).
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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:
•

Cancelación total del saldo de deuda de una operatoria hipotecaria por fallecimiento de su titular con
cargo en el seguro de vida obligatorio, luego de la
revisión de la solicitud de los herederos del causante que fuera en su oportunidad denegada.

•

Cancelación total de operatorias de mutuo con motivo de la aplicación del subsidio previsto en el art. 13
de la ley 24.143, luego de corroborar las dificultades
económicas de los prestatarios (Sucursales de Mendoza, La Rioja y Casa Central del Banco Hipotecario SA).

•

Condonaciones de deudas hipotecarias y eximición
de pago de cuotas por el término de 12 meses.

•

Aplicación de sanciones (multa y clausura por el término de 5 días) a un comercio por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos ante la comprobación de incumplimientos a la normativa fiscal
vigente.

•

Acuerdo extrajudicial entre un Consorcio y el Banco
Hipotecario SA con motivo de deudas contraídas en
concepto de expensas.

•

Suspensión en todo el país de la firma de Poderes
Especiales Irrevocables a favor del Banco Hipotecario
SA, en aquellos casos en que no se contaba con la
aprobación definitiva de los planos de catastro para
materializar las correspondientes escrituras.

•

Extracción de datos personales del registro de la
empresa Veraz SA ante la verificación de la adultera-

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

1399

ción del Documento Nacional de Identidad de un ciudadano y comunicación por parte del Banco Central
de la República Argentina a todas las entidades financiaras del país de dicha situación.
•

Pese a los trámites desfavorables brindados por ambas licenciatarias (Telefónica de Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A.) a los reclamos formulados por
los interesados originados en su disconformidad con
la inclusión en sus facturas de comunicaciones que
nunca concretaron desde sus servicios básicos, la
intervención del Defensor del Pueblo de la Nación
logró en varias actuaciones que se cancelaran las llamadas cuestionadas, fundamentalmente con destinos
al exterior, hot Unes internacionales, a los Servicios
de Audiotexto, y mediante la modalidad CPP.

•

También se obtuvo excelentes resultados en aquellas
quejas originadas por errores en los datos de los
usuarios registrados en las citadas empresas. Al respecto se aclara que en todos los casos las prestadoras procedieron a modificar los mismos y a efectuar
el descuento del 50 % del abono, conforme a lo dispuesto por el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico.

•

Con motivo de las gestiones realizadas por esta Institución, varios interesados a los que le fue negada la
prestación del servicio pudieron acceder al mismo, ya
que las empresas tuvieron que instalarles los SBT solicitados.

•

Se iniciaron múltiples procesos sancionatorios (fundamentalmente a la empresa Telefónica de Argentina
S.A.) por incumplimiento de las obligaciones dispuestas en el Reglamento del Servicio.

•

Todos aquellos usuarios que no encontraban respuestas a sus reclamos obtuvieron, a raíz de los pedidos de
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informes cursados a las empresas por esta Defensoría,
una explicación por escrito a sus reclamaciones.
•

En las actuaciones por deficiente prestación del servicio, se logró que las empresas concurrieran a los
domicilios de los usuarios y que repararan los desperfectos que afectaban las líneas.

•

También se obtuvo en los supuestos de suspensión
del servicio la rehabilitación de los mismos y el consecuente descuento del abono mensual por los días
sin servicio.

•

En algunos casos de hurto de línea, se logró que las
licenciatarias procedan a refacturar los vencimientos
cuestionados sobre la base del principio de razonabilidad.

•

A raíz de la presentación de un usuario por la instalación de una caja de distribución en el frente de su
vivienda que la empresa procediera a trasladar la misma, sin costo alguno a cargo del abonado.

•

En cuanto a las quejas de los interesados por disconformidad con los supuestos beneficios a los que accederían al contratar un servicio móvil celular y que
nunca se cumplían, se obtuvo dada la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación que se insertara una
leyenda en la Orden de Servicio en la cual se aclara en
qué consiste la prestación y se detalla qué recaudos
debe tomar el usuario antes de firmar el contrato.

•

La reconexión del servicio de agua a usuarios a los
cuales otro vecino les había cortado el servicio.

•

Otorgamiento de planes especiales de pago en el servicio de agua y gas.

•

Que los vecinos del Barrio Ciudad Jardín de Palomar,
provincia de Buenos Aires, obtuvieran respuesta de la
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CNRT para que la concesionaria ferroviaria instale un
alambrado perimetral.
• Que el ENRE interviniera en cuestiones remitidas por
la Institución, ordenando la refacturación de los servicios, el pago de los daños sufridos por los usuarios
por cambios de tensión y ordenara mejorar la calidad
del servicio brindado por las distribuidoras, aplicando las correspondientes sanciones.

4. ORGANISMOS Y EMPRESAS GENERADORES
DE RECLAMOS Y ACTUACIONES
Los principales organismos involucrados serán aquellos
que guardan íntima relación con el tipo de quejas ingresadas,

debido a ello en este orden, la Secretaría de Comunicaciones de
la Nación, debido a la falta de respuesta a los usuarios del partido de Moreno, será la que ha quedado involucrada en mayor
cantidad de quejas, seguida por la Dirección Nacional de Vialidad, juntamente tomada con los Concesionarios Viales y el Ente
Regulador de Autopistas (OCRABA), luego Telefónica de Argentina (TASA). Gráficamente:

S. C.
T.viales

S. C.
77 %

❑

Tasa

❑

Otros
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En lo que se refiere a los servicios públicos domiciliarios, en orden decreciente la prestadora que mayor cantidad de
presentaciones originó fue Telefónica de Argentina S.A. (TASA),
seguida por Aguas Argentinas S.A. (AASA), Telecom Argentina
S.A. (TESA), EDESUR S.A., METROGAS S.A., EDENOR S.A., GAS
NATURAL BAN y CAMUZZI GAS.
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Asimismo, generaron numerosas presentaciones los temas relativos al Banco Hipotecario S.A., temas bancarios en
general —en especial cajeros automáticos e intereses de las
tarjetas de crédito—, seguido por varias quejas relativas a la
actividad de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En lo referente al transporte, el mayor porcentaje de
quejas correspondió al ferroviario, quedando el transporte automotor y aéreo en ingresos similares.
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5. QUIENES SE QUEJAN Y COMO LO HACEN
Una primera segmentación de quejosos, cuando el tema
lo permite, es dividir las presentaciones a través del sexo de los
distintos interesados. A diferencia del año 1997, en el curso de
este año el sexo femenino realizó un número mayor de presentaciones, en relación con el masculino.
A lo expuesto deberá adicionarse las quejas realizadas
por asociaciones, federaciones, entidades de fomento, que en
apariencia representan un porcentaje mínimo, pero que en realidad involucran a un número importante de usuarios, consumidores y clientes de servicios.
De acuerdo con la cantidad de actuaciones ingresadas,
representaron los porcentajes que se detallan a continuación:

CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Año 1998
Hombres
4e %

Entidades

Mujeres
53%

Otra forma de clasificar las quejas responde al modo en
que son ingresadas, a pesar de la amplitud del territorio argentino, el mayor porcentaje de quejas es recibido en el Area de
Administración Económica, en forma personal.
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Es así que las presentaciones del área fueron efectuadas
de la siguiente forma:
Correo

6. ACTUACIONES DE OFICIO
La ley 24.284 otorga al Defensor del Pueblo de la Nación
la facultad de iniciar actuaciones de oficio, cuando considere
que los temas involucrados no sólo deben ser investigados, sino
que, además, se presume la existencia de una disfuncionalidad.
Si bien la iniciación de una actuación de oficio puede
afectar a un único usuario, en la generalidad de los casos, los
temas involucran a un gran número de usuarios y consumidores.
La investigación puede generar no sólo la solución de la
disfuncionalidad, sino que, por otra parte, muchas veces significa la formulación de recomendaciones, Informes Especiales a
la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo
o la comunicación al Procurador General de la Nación, debido a
que se detectó la presunción de la comisión de un delito de
acción pública.
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Algunos de los temas involucrados en las investigaciones
fueron:
•

Estado de deterioro de la Ruta Nacional N° 40, en el
trayecto que atraviesa las ciudades de Chilecito, Pituil y Los Sauces, en la provincia de La Rioja.

•

Irregularidades en el mantenimiento de las Rutas
Nacionales N° 36 y 38, en el tramo que une las localidades de Córdoba y Río Cuarto, en la provincia de
Córdoba.

•

Deterioro de la Ruta Nacional N° 22, en el tramo Arroyito-Zapala, de la provincia del Neuquén.

•

Irregularidades en la Ruta Nacional N° 35, en el tramo
entre las localidades de Bahía Blanca (provincia de
Buenos Aires) y Santa Rosa (provincia de La Pampa).

•

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

•

Facturación de llamadas inexistentes por parte de la
compañía de telefonía celular móvil CTI S.A:

•

Inconvenientes con la facturación de llamadas al exterior no realizadas por la usuaria, por parte de Telefónica de Argentina S.A.

•

Falta de respuesta a los reclamos de funcionamiento
de un servicio telefónico, por parte de Telefónica de
Argentina S.A.

•

Falta de funcionamiento de un teléfono público, en la
provincia de Jujuy, que involucraba a la licenciataria
Telecom Argentina S.A.
Corte erróneo de líneas telefónicas, por parte de Telefónica de Argentina, que afectaba a 5.000 usuarios.
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•

Dificultades de los usuarios del servicio telefónico de
la ciudad de Pirané, provincia de Formosa, para establecer comunicaciones de larga distancia.

•

Falta de instalación de líneas telefónicas solicitadas.

•

Cese del funcionamiento de las oficinas comerciales
de la licenciataria Telecom Argentina S.A.

•

Falta de respuesta a los reclamos de reparaciones
realizados a Aguas Argentinas S.A.

•

Falta de agua potable en un barrio de la ciudad de
Salta.

•

Aumento de las tasas de uso de aeropuertos.

•

Renegociación de las concesiones viales.

•

Falta de barreras en pasos a nivel en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

•

Proceso de privatización del Banco Hipotecario S.A.

•

Imposición de cláusulas para la escrituración de inmuebles por parte del Banco Hipotecario S.A.

•

Capitalización de sociedades por parte del Estado
Nacional.

•

Liquidaciones de entidades bancarias.

7. PERFIL DE LOS RECLAMANTES
Durante el curso de 1998, al igual que en años anteriores, ha sido una constante el hecho de que el perfil de los quejosos, debido al tipo de actividad que representa el Area de Administración Económica, corresponde a usuarios y consumidores de servicios públicos domiciliarios.
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Lo expuesto no significa que los restantes servicios públicos no hayan generado quejas; como se indicó a lo largo del
informe, las cuestiones relativas al servicio vial, ya sea el que
corresponde al Estado Nacional, a través de la actividad ejercida por la Dirección Nacional de Vialidad, de aquellas rutas nacionales no concesionadas, generó que los habitantes de diversas zonas del país hicieran llegar su preocupación por el mal
mantenimiento de las redes viales.
El tema vial, por otra parte, se correspondió con el perfil de los reclamantes, en relación con las rutas concesionadas,
fundamentalmente, por los costos de los peajes y/o la ubicación
de las cabinas respectivas. A esto se deberá agregar los inconvenientes generados por la red de autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, en donde la mayor preocupación estuvo
representada por el tipo de obras realizadas, los costos del uso
de estas vías rápidas, entre otros casos.
Finalmente, no puede dejar de señalarse el perfil de aquellos usuarios del sistema financiero que se vieron afectados por
la gran cantidad de entidades que fueron liquidadas durante el
curso de 1998 y, como se señala en el acápite respectivo, generaron las correspondientes comunicaciones al Procurador General de la Nación, ante la presunción de la existencia de delitos
de acción pública por falta de control adecuado por parte de la
Autoridad Rectora de la materia.

8. VISITAS REALIZADAS
En informes anteriores se había señalado que la actividad del Area de Administración Económica relacionaba sus visitas con la participación de audiencias públicas, las cuales —en
especial las relativas al servicio telefónico— se desarrollaban en
distintos puntos del país.
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Sin dejar de lado esta operatividad y destacando el hecho
de que los propios interesados, ya sea en forma individual o
colectiva, acercaban material fotográfico o fílmico que avalaban
sus denuncias, el curso del año 1998 se ha caracterizado, además, por las múltiples comisiones realizadas a distintos puntos
del país.
Este tipo de visitas, realizadas, en la generalidad de los
casos, en forma conjunta con las otras áreas de la Institución,
significaron no sólo tomar contacto directo con los habitantes
de las diversas localidades, sino también la recepción de quejas,
la solicitud de asesoramiento, etcétera.
La tarea descripta fue llevada adelante, entre otros lugares, en las ciudades de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Reconquista, Junín, Bahía Blanca, Mendoza, Neuquén, Puerto Madryn
y Río Cuarto.

9. INFORMES ESPECIALES A LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE 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.
Una de las formas estará dada por la urgencia o gravedad
de los hechos, que aconsejen la confección de este tipo de informes; mientras que en otros casos se remitirán 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.
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En este sentido, durante el período de 1998, se remitieron diversos Informes Especiales a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de acuerdo
con el detalle que se efectúa a continuación, en relación con la
falta de respuesta o una respuesta insuficiente, de acuerdo con
las prescripciones del art. 28 de la ley 24.284, ellos son:
•

Actuación 9.540/96: COBRO INDEBIDO DE SERVICIO POR PARTE DE TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

La recomendación formulada en esta queja consistió en
requerir que no se cobrara el abono mensual del servicio telefónico del local comercial de la usuaria, debido a que su negocio había sido afectado por el atentado perpetrado contra la
AMIA, produciéndose la destrucción total del mismo. Las respuestas brindadas por la licenciataria telefónica, como por la
Comisión Nacional de Comunicaciones, se consideraron que
eran inadecuadas a lo reclamado por el Defensor del Pueblo de
la Nación y a los perjuicios sufridos por la interesada, ello motivó por lo tanto, ante la falta de solución adecuada de la cuestión, la elaboración del correspondiente informe.
•

Actuación 169/97: RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES N° 15/97, REFERIDA AL
ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL DE
CLIENTES DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.

Oportunamente, se recomendó la suspensión de la aplicación de la resolución mencionada, hasta tanto se discutiera
en audiencia pública el proyecto respectivo. La respuesta brindada por el Secretario de Comunicaciones no resultó suficiente, por lo que se notificaron dichas circunstancias al Jefe de
Gabinete, quien no respondió a la Institución, lo que generó la
confección del Informe Especial.
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•

Actuación 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.

De la investigación llevada adelante en la actuación se
pudo verificar las deficiencias edilicias que afectaban a los adjudicatarios de las viviendas financiadas por el Banco Hipotecario Nacional y, construidas en el Barrio La Madera, de la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, las que adolecían de serios inconvenientes, como, por ejemplo, no ser antisísmicas, poseer graves vicios ocultos, falta de la utilización de
material adecuado. La recomendación realizada en su oportunidad tuvo por objeto que se brindara a los habitantes del complejo una solución integral, justa y equitativa, a fin de garantizar su
seguridad e integridad física. Al no resultar adecuadas las respuestas brindadas, se elaboró el correspondiente informe especial, destacando que en el caso de esta actuación, oportunamente también se realizó la correspondiente comunicación al Procurador General de la Nación.
•

Actuación 2.035/98: SOLICITUD DE INTERVENCION
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION A FIN
DE QUE SE ASISTA A POBLADORES Y ENTIDADES
COOPERATIVAS DEL LITORAL AFECTADOS POR
LAS INUNDACIONES CON CREDITOS DE FOMENTO Y
EXENCIONES IMPOSITIVAS.

La grave situación que denunciara la Federación de Cooperativas Telefónicas conllevó a que se recomendara al Jefe de
Gabinete la adopción de las medidas necesarias para que los
créditos acordados o futuros fueran aplicados de inmediato a la
ejecución de aquellas obras de infraestructura necesarias, que
evitaran la reproducción de acontecimientos vividos por los residentes de las zonas afectadas por las inundaciones. A pesar
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del tiempo transcurrido, la Autoridad recomendada no brindó
respuesta alguna, lo que significó la comunicación a la Comisión Bicameral.
• Actuación 4.775/98: SOLICITUD DE INTERVENCION
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ANTE
LA RESOLUCION GENERAL N° 149, AFIP, QUE EXCLUYE AL PARTIDO DE BARIA BLANCA DEL REGIMEN DE PRESENTACION ESPONTANEA.
La solicitud de intervención de la Institución fue requerida por la Municipalidad de Bahía Blanca, debido a la desigualdad en que quedaban los residentes de esa ciudad con el dictado de la Resolución General. Los motivos expuestos dieron lugar a la recomendación formulada a la AFIP para que dejara sin
efecto la mencionada resolución, permitiendo a los contribuyentes afectados por la citada norma tener un trato igualitario con
el resto de los tributantes. Al no obtenerse una respuesta favorable ni por la AFIP ni de parte del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, al que también se había notificado la resolución, se confeccionó el correspondiente informe especial.
En relación con los informes elaborados de acuerdo con
las prescripciones de los arts. 30 y 31 de la ley 24.284, se acompaña a continuación copia de los mismos, a los fines de tener
una visión integral de cada una de las cuestiones tratadas.
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DEFENSOR DEL PUEBLO
CE LA NACION
7,5,USUCA ARGEtairm

NOTA DP N' 950?
BUENOS AiRES, 3 0 lbaR 1998

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
COMISION BICAMERA_ PERMANENTE
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION
DR. CESAR ARIAS

D.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en conocimiento dr: la
COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, el
presente Informe especial en Ics términos de tos articubs 30 y 31 de la ley 24.284.

I.- En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 86 de la
CONSTfTUCION NACIONAL, el Defensor del Pueblo de la Nación, con motivo de Fa
solicitud presentada formalmente por la licencia:arias TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A, TELECOIA ARGENTINA S.A. y TELINTAR S.A. ante la
Secretaria de Comunicaciones dependiente de Presidencia de la Nación.
requiriendo la prórroga de a exclusividad del servicio básico telefónico e
internacional respectivamente, inició la actuación de oficio N° 14.859/97, a los fines
del articulo 14 de la Ley 24.284.

L a petición formulada por las citadas prestadoras se ajusta al Cacitulo

XIII de los Pliegos de Bases y Condicionas, aprobado por Decreto 62/90 referido al
régimen jurídico de las licencias que en su punto 13.5 "Prórroga de exclusividad"
establece que las Sociedades Licenciatarias tendrán derecho a que la Autoridad
Regulatoria les conceda una prorroga de exclusividad por un té:rnino adicional de
TRES (3) años. Esto siempre que hubiesen cumplido -en el periodo de exclusividadcon 10 establecido en los capítulos X y XII de los Pliegos y se comprometan a
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cumplir con las dispos:cicnes adicionales contenidas en los citados capitulos
relación al periodo de prórroga de la exclusividad.

En el marco de la investigación se, cursaron sendos pedidos de inforn
a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA NACION, a fin de ana:izar si
empresas habían dado cumplimiento a las metas establecidas. A tal efecto,
examinaron las respuestas brindadas por dicha Secretaria a esta Instituci,
obrantes a fs. 41/85 y 1081202. de la actuación de referencia.

Al respecto la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION realizó una se
de verificaciones tendientes a controlar si la ex-COMISION NACIONAL E
TELECOMUNICACIONES (CNT) habla dado cumplimiento a lo establecido en
Decreto N' 1185/90, que: "... dieron origen a diversas observaciones, posteriormer
elevadas a la Comisién Mixta Revisora de Cuentas de la Administracit
dependiente del Honorable CONGRESO DE LA NACIÓN, derivando en un proyec
de resolución manifestando al Poder Ejecutivo Nacional la urgente necesidad c
adecuar los procedimientos observados" (fs. 125).

El titular de la actual COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONE
(CNC) indicó que esas deficiencias han sido subsanadas en la actualidac
destacando que en realidad en el curso del año 1996 y lo que va hasta 1997 molé
se han emitido las normas y procedimientos que posibilitan la fiscalización y contrc
as sociedades.

Esta falta, obv!amente, implica la ausencia de fiscalización y control po
parte de las autoridades competentes, que incumpliendo con sus deberes legales
han puesto en estado de indefensión a los usuarios del servicio telefónico.
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Sin perjuicio de ello. dentro de la documentación acompañada, se
adjuntan resoluciones, en virtud de las cuales se da cuenta de diversos
incumplimientos de las licerziatarias, cano la imposibilidad de llevar a cabo
inspecciones por parte de la ex-CNT por no poner a disposición de la misma el
instrumental y equipo necesario para tal fin (Resoluciones N* 347-CNT/93 N° 2292CNT/93); sanciones por incumplimientos a lo dispuesto en los puntos 12.2.2 y 13.1
del Contrato de Transferencia (Resoluciones W 2317-CNT/94—y N° 2769-CNT/94):
incumplimiento del numeral 10.1,3. (Resoluciones N° 1834•CNT/95, 730-CNT/96,
W 1413-CNC/97, N" 1416-CNIC/97, N° 1418-CNC197, N' 1421-CNC/97, 1436CNC/97, W 1437-CNC/97, N° 1448-CNC/97); entre otras.

Resulta necesario por su trascendencia manifestar que, respecto a la
interconexión, no sólo se ha vulnerado una de las obligaciones fundamentales, sino
que las empresas han obvado las prescripciones del articulo 42 de la
CONSTITUCION NACIONAL, ya que su accionar al provocar una distorsión de los
mercados, y una repercusión negativa en los mismos, debido a que la fijación de los
precios de interconexión para otros prestadores, se ha realizado en condiciones
claramente discriminatorias, debido a que no han podido conocerse los precios
reales que ambas licenciatarias aplicaron para sí.

Asimismo, debe destacarse que el grave actuar de las empresas,
violando la prohibición de subsidios cruzados ha representado prácticas comerciales
restrictivas, cuyos resultados también producen la distorsión de los mercados.

Este actuar de las empresas, es precisamente contrario a los
compromisos presentados por la REPUBLICA ARGENTINA -Resolución W 1410-
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CNC/97-, en las Ultimas negociaciones sobre telecomunicaciones en salvaguardia
de la competencia.
Por otra parte, los incumplimientos no salo se refieren a hechos
puntuales, sino a transgresiones que se han verificado durante todo el periodo de
exclusividad.

"Los incumplimientos analizados oportunamente son incontestables y
acreedores de un alto rango de gravedad que impiden la concesión del período de
prórroga de la exclusividad solicitado por las empresas".

Si las normas del marco regulatorio han establecido obligaciones a
cumplir, para obtener la concesión del periodo de pre-roga, su cumplimiento debe
ser completo y sin fallas, ya que de lo contrario, toda interpretación laxa o restringida
de las obligaciones de los titulares de la exclusividad, implicaría sobreponer el
derecho de las empresas a un mayor beneficio o a mejores condiciones económicas
de desempeño al derecho de rango constitucional de los usuarios, de acceder a una
pluralidad de servicios,

En consecuencia, la extensión ce la exclusividad también seria contraria
al mandato otorgado por la Ley 23696, en cuyo articulo 10, quedan plasmados los
conceptos de desmonopolizacion y desregulación de los servicios.

El artículo 42 de la CONSTMJCION NACIONAL obliga a una
interpretación restrictiva de toda norma de rango inferior que impida el ejercicio del
derecho de los usuarios y consumidores a la libertad de elección, que se veda
coartada en caso de prorrogarse el periodo de exclusividad.
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Precisamente por ap:icacion del artículo 42 de la '_ey Fundamental,
conviene recordar una multiplizidad de principios juridicos absolutamente pacíficos
para la interpretación y aplicación de cualquier régimen juridico de concesiones,
monopolios. privilegios. licencias de exclusividad, corno aquel principio cue deviene
del Derecho Romano el que expresa: "Privilegia sunt strictissirnae interpretationis"
(los privilegios se interpretan de forma muy restrictiva), recogido desde siempre por
la Jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
(F.146:297, 149:219, 114:124, 111:339).

El derecho siempre ha sido concebido para proteger al relativamente más
débil contra el relativamente más fuerte, pues "La idea central en que el
derecho ... se inspira no es la idea de igualdad de las personas, sino la de la
nivelación de las desigualdades que entre olas existan; la igualdad deja de ser, así
punto de partida del Derecho, para convertirse en meta o aspiración del orden
jurídico' (Conf. GUSTAV. RACBRUCH, Introducción a la Filosofía del Derecho.
citado por AGUSTIN GORDILLO, 'Después de la Reforma del Estado', pág. 111-20).

También cabe tener en cuenta lo resuelto por la CAMARA NACIONAL
FEDERAL CONTENCIOSO AD'vliNISTRATIVO, Sala IV, Fallo 92.858, del 27 de
diciembre de 1994. cuando estableció cue: '... las cláusulas que conferen
exclusividad o monopolio para la prestación de un servicio público deben
interpretarse con un criterio restrictivo (confr. doctr. de Fallos 105.27) .. Esa forma
de interpretación cobra sentido al resultar indiapensable que los privilegios o
monopolios se funden en el interés colectivo, única y exclusiva razón que los
legitimarla y los haria encuadrar dentro del marco constitucional, debiéndose tener
presente, además, que el monopolio o privilegio debe limitarse a 105 servicios
estrictamente indispensables, teniéndose siempre como mira la garantía de un fin
público".
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Más adelante, el fallo citado agrega que: "... dicha interpretación
encuentra su fundamen:o en que toda vez que el servicio público fue Creado para
satisfacer necesidades de la comicidad, la creación de monopolios o regimenes de
exclusividad nunca puede ir en detrimento de los usuarios ... En otras palabras, el
derecho de los usuarios a la elección de la tarifa más baja ... debería prevalecer por
sobre el derecho de la licenciataria de obtener mayor ganancia".

Lo puntualizado determinó que esta Institución recomendara a la
SECRETARIA DE COMUNICACIONES, con fundamento en cada uno de los
incumplimientos verificados, y a las prescripciones contenidas en el articulo 42 de la
CONSTITUCION NACIONAL. a que no se accediera a la prórroga solicitada.

Asimismo, se recomendó a esa Secretaria, que para el cumplimiento de
las sugerencias del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, se asegurara
en términos y condiciones razonables y no discriminatorias, el acceso a las redes y
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y, la utilización de los
mismos, que fijando valores referenciales de interconexión, a los fines de permitir
una real competencia, en el servicio de las telecomunicaciones.

u.-

La Secretaria de Comunicaciones al responder la recomendación

seña:e que con fecha 30 de octubre de 1997, fue notificada de una resolución
dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal N' 9. Secretaria W 17, en el expediente N° 22776/97, en autos caretulados
"Youssefian, Martin .c/ Estado Nacional-Secretaria de Comunicaciones", mediante la
cual se resolvió Ordenar al Estado Nacional - Secretaria de Comunicaciones se
abstenga de dictar acto alguno respecto del pedido ce extensión de exclusividad del
servicio efectuado por las prestadoras del servicio básico telefónico cadena' e

1418

INFORME ANUAL. 1998

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
RE°VnICA AMGEtitimá.
internacional (empresas TelecPm Argentina, Telefónica de Argentina S.A. y Telintar
S.A. hasta tanto se dicte sentencia en el presente amparo".

Consecuentemente el 31 de octubre de 1997 la Secretaria 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 dé primera instancia.

Esta Institución compareció a estar a derecho en los autos referidos, en
virtud de la citación cursada por el Juzgado con fecha 30 de octubre de 1997 y
notificada el día 7 de noviembre de 1998.

En dicha oportunidad, se agregó documentación, y se adhirió a lo
solicitado por el actor manifestándose que 'En el marco expuesto, el Defensor del
Pueblo de la Nación estima que resulta ponderable la pretensión, de la actora de
solicitar la realización de una audiencia pública previa al tratamiento de la cuestión
expuesta en el escrito inicial. Ello, en la medida que coincide con la posición
asumida por esta Defensoria en reiteradas ocasiones, en particular en materia de
tarifas telefónicas".

"Es del caso señalar que en relación al tema de la prórroga del periodo de
exclusividad de licencias telefónicas hay -esencialmente- cuatro partes interesadas.
El gobierno, las empresas que actualmente son titulares del servicio, las futuras
competidoras y el universo de usuarios telefónicos. Sin duda, el Defensor del Pueblo
viene a coadyuvar el pedido de la actora en tutela de los usuarios. Pero, debe
quedar bien claro que lo aqui propiciado ro importa abdicar de la postura asumida
en la recomendación en cuanto se postula no conceder prórroga de exclusividad
alguna a las actuales prestadoras del servicio telefónico".
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Asimismo, se ratificó en esta presentación fa posición mantenida per esta
institución respecto a la utilización del mecanismo de audiencia pública corno medio
de participación de todos los interesados e involucrados en casos -como el
presente- de suma importancia para los usuarios.

Por su parte, en la respuesta brindada a esta Institución a raíz de la
recomendación formulada, aclaró el Dr. Kammerath que esa Secretaría se
encontraba formal y expresamente impedida de resolver de manera alguna respecto
de la procedencia de la concesión del periodo de prórroga de la exclusividad en la
prestación del servicio básico te:efónico, tanto nacional como internacional y que
"una vez resuelta la instancia judicial dictará el acto administrativo correspondiente.

Cabe destacar que sin perjuicio de las actuaciones judiciales que se
encuentran en pleno trámite y de la anterior manifestación, el 'Poder Ejecutivo
Nacional con fecha 10 de marzo de 1998 dictó el Decreto N° 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 al agotamiento de las instancias
judiciales a las que se hiciera referencia en los párrafos que preceden.

III.- Es decir, que a pesar de la orden judicial impartida, la respuesta
brindada a esta Institución y la resolución N° 3384/97, en el sentido de que "una vez
resuelta definitivamente la instancia judicial, el Gobierno Nacional dictará el acto
administrativo correspondiente, la SECRETARIA propició el dictado del citado
Decreto N° 264198 en los términos referidos.
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Aunque dicho acto administrativo, de acuerdo al articulo 23 de su texto
condiciona su operatividad a la culminación de las instancias judiciales respectivas
en ros autos citados precedentemente. surge claramente que la Secretaria ha
incumplido con la resolución dctada, con la orden judicial y ha brindado información
falsa al Defensor del Pueblo de la Nación.
Esto último, so pretexto ce desconocer una vez más la competencia y el
deber de esta Institución de protección al usuario consagrada en los artículos 42 y
86 de la CONSTITUCION NACIONAL y en la Ley 24.284. En este sentido, el
Secretario de Comunicaciones al momento de contestar el primer pedido de
informes destacó que no existían conductas imputables a la administración en los
términos de les articule 1. 14, 16 y 21 de la ley 24.284, a moda de eludir el
requerimiento de esta Institución.

IV.- En los considerandos del Decreto N° 254198. se hace referencia al
proceso judicial en trámite expresando 'un tercero ajeno a la relación contractual
entre el estado Nactccal y las Lcenciatarias del Servicio Básico Telefónico solicita la
realización de una audiencia pública previa a la decisión administrativa respecto a la
prórroga o no de la exclusividad ... la seíalada acción tiene por objeto sustraer del
excluyente marco contractual vigente dicha decisión administrativa y someterla en
forma previa al procedimiento público discrecional contemplado en la resolución
N° 57/96 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, el cual es aplicable a otras
materias regulatorias y no a las de fuente contractual ... por tal razón, en
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Estado Nacional y
en el convencimiento de la acción intentada es una intromisión en :a relación
contractual señalada, es que se agotarán todas las instancias procesales existentes
para su revccación".
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Estas afirmaciones, a partir de la reforma Constitucional que reconoce
expresamente derechos y garantías. que deben entenderse de carácter operativo en
defensa de los derechos de usuarios y servicios públicos, no merecería la menor
consideración, a no ser por el hecho de que demuestran la postura adoptada por la
SECRETARIA DE COMUNICACIONES, que parece olvidar que nos encontramos
frente a un servicio público.

Al respecto, la Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativa, Sala
IV, noviembre 6 - 9/97 en la causa de referencia expresa en sus considerandos "El
procedimiento previsto en el articulo 30 del decreto 1185190 (Adla, L - C 2418). por
el cual se faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a disponer con
carácter extraordinario que ciertas fiscalizaciones o actuaciones sobre aspectos de
grave repercusión social incluyan una audiencia pública, después de la reforma
constitucional de 1994, debe ser interpretado como obligatorio para la
administración pues, es exigible como la regulación sectorial de Jos derechos de
incidencia colectiva reconocidos en el articulo 42 de la Constitución Nacional"

También agrega que: ".11 derecho a que se celebre una audiencia pública
previa a la decisión administrativa, cuando se trata de actos de grave trascendencia
social, aparece potenciado en el caso, puesto que el marco regulatorio a que se
encuentran sometidas las telecomunicaciones no prevé otro mecanismo alternativo
de participación en la toma de decisiones por las asociaciones de consumidores y
usuarios, tal como viene exigido por el artículo 42 de la Constitución Nacional".

La reforma de la Constitución Nacional consagró expresamente a favor
de los consumidores y usuarios de bienes y servicios el derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos, a una
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información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de ;rato
equitativo y digno.

Todos esos derechos de naturaleza constitucional se verian lesionados si
se permitiera que las autoridades y • responsables de la prestación del servicio
público dispongan del patrimonio de usuarios y consumidores, afectando sus
intereses económicos sin darles siquiera la oportunidad de intervenir en audiencia
pública en defensa de sus derechos.

El artículo 42 mencionado establece la obligación de todas las
autoridades nacionales de tutelar los derechos e intereses económicos de los
usuarios. La tutela del usuario frente a los concesionarios o licenciatarios del Estado
en condiciones de monopolio y exclusividad surge también del articulo 86 de .ia
Consttución Nacional referido al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

Así, el contrato de concesión o licencia de un servicio público, a in de
tutelar el interés de los usuarios contra el prestador monopólico y exclusivo, prevé
un régimen de interpretación restrictiva de las potestades de las licenciatarias y
amplia de los derechos de los usuarios.

Debe advertirse que los marcos regulatorios y los procedimientos
establecidos para la regulación de los servicios públicos. deben necesariamente
adecuarse al orden jurídico vigente. Las normas fundamentales que resulten
contrariadas por las condiciones pactadas o por conductas arbitrarias y
manifiestamente ilegítimas. en todos los casos serán revisables por el poder
jurisdiccional.
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Las circunstancias expuestas evidencian no sólo la conveniencia sino la
obligación de que los marcos regulatorios revistan el carácter de ley en sentido
formal, asi como la creación de los entes reguladores. Por ello, el decreto marco del
servicio de telecomunicaciones debe readecuarse a los dictados de fa. norma
fundamental. La reforma de la Constitución Nacional ha determinado la necesidad
de una ley en sentido formal a los fines de la creación y funcionamiento de los
órganos de control de los servicios públicos conforme artículo 42 in fine.

V.- A esta altura de las circunstancias, y a modo de primera conclusión
puede decirse que los acontecimientos relatados, ponen de manifiesto una vez más
el accionar arbitrario, discriminatorio, negligente y gravemente inconveniente o
inoportuno por parte de la Secretaria de Comunicaciones y l'a Comisión Nacional de
Comunicaciones que afectan directamente los intereses económicos de los
usuarios. Asi, nuevamente en • este proceso han negado la legitima y necesaria
participación de los usuarios en Audiencia Pública, han incumplido con el deber de
información veraz y oportuna, han eludido una orden judicial, y finalmente intentan
desconocer o mal interpretar en el mejor de casos, la jerarquia juridica de ta norma
Constitucional.

"Se ha dado jerarquía constitucional a la protección y tutela de los
derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios para la salvaguardar
los intereses de los demandantes dentro del proceso de consumo. Asi pues, la
positivación constitucional de esta faceta del ciudadano no carece de importancia
(Cascajo Castro, José. consideración sobre la protección constitucional de los
consumidores. p. 39). Más aun cuando es un derecho de amplio espectro porque en
alguna medida todos los ciudadanos, sin distinción de edades, son consumidores o
usuarios. De ahi que el Estado desde la más adecuada jerarquía normativa arbitre
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los medios para la protección de ese derecho (Menem, Eduardo, A propósito del
proyecto de ley de protección y defensa del consumidor, en Nueve años en el
Senado de la Nación [1983-1992J, p 360)". Roberto Dromi-Eduardo Menem. 'Le
Constitución Reformada", Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires•Argentina
1994, pag. 147.

No se puede dejar de puntualizar que la irregular situación actual en torno
a la prórroga de la exclusividad que atravesarnos, tiene nombre y apellido,
Secretaría de Comunicaciones y Comisión Nacional de Telecomunicaciones, hoy
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Los organismos involucrados no
evaluaron el cumplimiento de las metas durante CINCO (5) años; recién en el mes
de septiembre de 1997. es decir, soso DOS (2) meses antes del vencimiento del
plazo original, la CNC a través de sus órganos de Control realizó dicha tarea para
los CINCO (5) años anteriores. No esta de más aclarar, que los informes expresan
que si bien las licenciatarias no cumplieron con la totalidad de las metas obligatorias
establecidas, si lo hicieron en forma razonable y satisfactoria. lo que motivó
aparentemente que de los tres (3) años previstos en Pliego, sólo se le han otorgado
DOS (2).

Resulta sorprendente en consecuencia el fundamento, por cierto válido.
que surge de los considerandos del Decreto 264/98 "...que no obstante los
resultados obtenidos desde la privatización, el Gobierno Nacional debe definir un
marco regulatorio que se adapte a los trascendentes cambios que se han producido

en ésta década en el sector de las telecomunicaciones, de modo tal de incrementar
la eficiencia del sector y asegurar un mayor grado de equidad para los usuarios y
prestadores, iniciando un camino de transición ordenada hacia la libre y total
competencia, preparándolo definitivamente para ingresar a un mercado plenamente
competitivo ... siendo ello al, resulta conveniente instrumentar un periodo de
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transición ordenado, efectivo y sin dilaciones al régimen de competencia abierta

prevista en el marco juridicc del sector.
Es decir, la decisión se sustenta

la obligación de cumplir plazos

contractuales y compromisos en !lempo y forma, intentando ocultar que justamente
esos

plazos y compromisos no fueron cumplidos oportunamente, y lo que es peor

tampoco se tuvo en cuenta el interés general que hoy alega respetar.

Al no instrumentar oportuna y convenientemente el período de transición
al régimen de competencia

abierta prevista en el marco regulatorio, las autoridades,

de hecho, han otorgado a partir del 1 de noviembre de 1997 la

prórroga de

exclusividad a las licenciatarias, a pesar de no haber cumplido con los compromisos
establecidos en el Pliego. De esta negligencia, que permite la prórroga de la
exclusividad para quienes ro han cumplido con sus obligaciones, resulta entonces
materialmente imposible pasar del régimen de monopolio al régimen de
competencia abierta prevista en el marco juridico. La ausencia de evaluaciones
durante cinco años y la carencia de la normativa necesaria en tiempo oportuno para
la apertura del mercado, impone a la sociedad una prórroga de hecho de los
monopolios, de lo que se deduce que las autoridades nunca pensaron en otra
posibilidad que otorgar la prórroga, sin importar quizás si las metas eran o no

cumplidas durante el periodo de exclusividad.
VI.- La gravedad de les hechos relatados ameritan en virtud de lo
dispuesto en el articulo 31 de la ley 24.284 presentar este informe especial a la
Comisión.

Permanente del Defensor del Pueblo, encargada de
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relacionarse con esta Institución e informar a las Cámaras del Honorable Congreso
de !a Nación.

Salado a Ud. atentamente.
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NOTA DP N°

07528

/IV

BUENOS AIRES, :1 7 P•R 1995

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO DE A NACION
DIPUTADO NACIONAL DR. CESAR ARIAS
0,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en la actuación N°
1566/98, caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre presunto
aumento de tarifas del servicio de ferrocarriles para compensar inversiones de sus
concesionarios', a fin de llevar a conocimiento de la Comisión que Ud. preside, el
presente informe especial en los términos de los artículos 30 y 31 de la ley 24.264.
A través del Decreto N° 543/97, se instruyó a la exSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE, dependiente del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION,
para renegociar e introducir modificaciones en los contratos de concesión de los
Servicios de Transporte de Pasajeros.
En la oportunidad aludida precedentemente, esta
Institución solicitó a la COMISION BICAMERAL DE LA REFORMA DEL ESTADO Y
SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES, dependiente del CONGRESO DE LA
NACION copia de los dictámenes a los que hacía referencia el acto aludido.
De esta manera, se pudo verificar, que la Comisión a
través del dictamen emitido con fecha 11 de abril de 1996, comunicó al PODER
EJECUTIVO NACIONAL que: "de :onformidad con la documentación proporcionada
y los informes brindados por el Secretario de Transporte, surge que en principio no
existirían objeciones legales al cor.ienzo de las tratativas con los concesionarios de
los servicios de transporte ferroviario de pasajeros -de. superficie- del Atea
Metropolitana de Buenos Aires, para modificar los contratos de concesión, si ello
traduce una efectiva mejora en las condiciones actuales de prestación de los
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servicios en favor del usuario, y un mayor nivel de ejecución en obras de inversión,
lo que en definitiva, habre revertir al Concedente al tiempo de culminación de las
concesiones ...".
Asimismo, surgia claramente del dictamen la plena
competencia de la Cornisiór para examinar las modificaciones substanciales,
particularmente en lo que se refería a materia tarifarla, inversiones, plazos de
concesión, etc.
Por otra parte, además, se solicitaba a la autoridad
administrativa competente que extremara sus recaudos al acordar modificaciones, a
fin de salvaguardar en debida forma la responsabilidad patrimonial del estado
Nacional y contemplar adecuadamente los derechos de los usuarios del servicio
público.
Arte las versiones periodísticas que daban cuenta de la
de los contratos renegociados, con incrementos tarifarios que
alcanzaban hasta un NOVENTA POR CIENTO (90%), la Institución inició de oficio la
actuación 1566/98, a través de la cual y por medio de la Resolución N° 1769198, el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, recomendó al SECRETARIO DE
TRANSPORTE, que previo a tomar una resolución en la cuestión relativa a la
renegociación de los contratos ferroviarios, el asunto fuera debatido en la respectiva
audiencia pública.

inminente

suscripción

El decreto N° 543/97, independientemente de la solicitud
que realizara la Comisión, hizo hincapié en la necesidad de que la renegociación
protegiera adecuadamente tos derechos de los usuarios, destacando la necesidad
de que el régimen tarifario propenda a la prestación ce más y mejores servicios a
precios justos y razonables (articulas
inc. d) y 4° inc. e).
Precisamente, de los avances de la renegociación que
dan cuenta las noticias, no surge que los usuarias contarán con una adecuada
protección de sus derechos, cpe a partir de la reforma de la CONSTITUCION
NACIONAL, han quedado incorporados en el articulo 42.
A pesar de que el tercer párrafo del artículo 42 de la
CARTA FUNDAMENTAL le asigna competencia exclusiva al CONGRESO DE LA
NACION para establecer los marcos regulatorios y la creación de los entes
reguladores de los servicios pjblicos, ordenando la previsión de la necesaria
participación de las asociaciones.de consumidores y usuarios y, de las provincias según el caso- en dichos organismos de control, la Autoridad no sólo no elevó el
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proyecto respectivo, sino que modificó a través de otro Decreto el N° 560/96, el
órgano de control de fas concesiones ferroviarias, uniéndolo con el que tenía las
facultades de control del transporte automotor.
En el mismo sentido que el expuesto, la doctrina sostiene
que "... la regulación de las relaciones entabladas entre los usuarios de servicios
públicos y el productor, distribuidor, comercializador y prestador en sentido amplio
de esos servicios, asi como la in:ervención estatal y privada del control, está
reservada a la ley corno surge claramente del mencionado art. 42, párr. 3° "
(SALOMONI, Jorge, Reforma del Estado: Su Configuración Constitucional a través
de la Reforma de 1994, Actualidad en el Derecho Púbiico N° 7, pág, 91 y as, 1996).
El juego de los distintos derechos establecidos por la
norma constitucional a favor del usuario, no sólo consisten en la obligación que
puede tener el Estado de dictar normas para los servicios públicos que establezcan
y especifiquen los estándares de la prestación y los correlativos derechos de los
usuarios, sino que éstos tiene a su vez el derecho fundamental a una información
adecuada y veraz.
Lo expresado se traducirá y servirá de resguardo y
protección de los intereses económicos de los ciudadanos y, del derecho a un trato
digno y equitativo, que comprende el de impedir que en la relación que se
establezca con el prestador "... se produzcan aprovechamientos por parte de la
parte más fuerte de la relación ... en perjuicio de la más débil, es decir los
consumidores o usuarios' (QUIROGA LAVE, Humberto, Constitución de la Nación
Argentina Comentada. 1996, pág. 214).
Por lo tanto, se desprende la necesidad de que los
usuarios de los servicios tengan una amplia participación, en aquellas cuestiones
que los afectarán directamente, llámese modificación de la tarifa, ya se trate de su
incremente o su rebaja, cuando en este último caso se verifiquen mayores
ganancias para el concesionario -que las previstas en su ofertaindependientemerte de la causa a que se deban dichos mayores beneficios.
Precisamente, existe una imposibilidad por parte del
Estado de aumentar la tarifa del servicio, sin una previa audiencia pública que
permita el libre debate de los supuestos fácticos y legales invocados como causa de
tal aumento, con la obligatoria participación de los usuarios, que en.definitiva serán
los destinatarios de esas modificaciones.
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Por otra parte, el derecho siempre ha sido concebido para
proteger al relativamente más débil contra el relativamente más fuerte, pues "La idea
central en que el derecho ... se inspira no es la idea de igualdad de las personas.
sino la de la nivelación de las desigualdades que entre ellas existan; la igualdad deje
de ser, así punto de partida del Derecho, para convertirse en meta o aspiración del
orden jurídico- (Conf. RADBF.UCH, Gustav, Introducción a la filosofía del derecho,
citado por Agustin GORDILLC, 'Después de la Reforma del Estado', pág. 111-20).
Sin perjuicio de lo reseñado, resulta importante resaltar el
hecho de que bajo una renegociación, se deje de lado el escenario económico,
financiero y juridico tenido en vista al momento de celebrarse las contrataciones,
modificándose substancialmente la relación contractual. violándose el plexo
normativo que rige la concesión, trasladando esas consecuencias a los.usuarios del
servicio.
Todos los ciudadanos tienen garantizado por la
CONSTITUCION NACIONAL, el derecho a una información adecuada y veraz y, a
condiciones de trato equitativo y digno, debiendo tornar el Estado las medidas
tendientes. a que ese derecho garantizado pueda concretarse y. para ello no puede
desentenderse del rol que le cabe en un tema en el que se encuentran implicados
los intereses colectivos y socia es de la población.
Por lodo lo expuesto, se realiza este informe especial, de
acuerdo a lo normado en los artículos 30 y 31 de la ley 24.284 pues la COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, es la encargada
de relacionarse con el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION; para luego
informar a cada una de las Cámaras sobre situaciones que éste ponga en su
conocimiento.
Sin perjuicio de lo expresado, dada la gravedad de la
situación planteada, se eleva, asimismo, copia del presente informe, a la COMISION
BICAMERAL DE LA REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS
PRIVATIZACIONES.
Saludo a Ud. atentamente.
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NOTA DP N°

BUENOS A1RES,2

08290

4 ABR 1998

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION
DIPUTADO NACIONAL DR. CESAR ARIAS
5

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en la actuación N°
1566/98, caratutada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre presunto
aumento de tarifas del servicio de ferrocarriles para compensar inversiones de sus
concesionarios", a fin de llevar a conocimiento de la Comisión que Ud. preside, el
presente informe especial en los términos de los artículos 30 y 31 de la ley 24.284.
que complementa el producido por esta Institución a través de la NOTA DP
N°75281IV, que fuera elevado el 17 de abril pasado.
Al respecto, una nota periodística, publicada en el diario
'EL CRONISTA'. del 15 de abril de 1998 -que se acompaña en copia-, daba cuenta
de que los usuarios avalaban a los operadores ferroviarios.
La evaluación que realizara la consultora SOFRES180PE. sobre una muestra de SEIS MIL CUATROCIENTOS (6400) encuestados,
presentaba los grados de satisfacción de los usuarios de! servicio; así es que en
relación al costo del servicio un OCHENTA Y UNO POR CIENTO (81 , %) . se
encont'aba satisfecho con esos importes; mientras que un SESENTA Y UNO CON
SEIS POR CIENTO (61,6 °/v), consiceraba que el servicio habla mejorado.
Esta encuesta habría sido utilizada como una información
adicional, por las autoridades correspondientes. en la renegoc'ación de los
contratos. Dicha información surge de la noticia aparecida en el matutino "EL
CRONISTA", del 17 de abril, en la que al ser consultado el SECRETARIO DE
TRANSPORTE. DR. ARMANDO CANOSA, se sostiene que 'Recordó las recientes
encuestas de dos consultoras privadas, una de las cuales mostró que 'hay entre 70
y 8 Yr..41.1satisfacción de usuarios y la otra, que el 96 por ciento aceptaría un

n1
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aumento de tarifas si mejoraran los servicios' ' (se agrega copia del articulo
periodístico).
Es así, que esta Institución también realizó una encuesta
de opinión, que se acompaña, entre los días 20 al 21 de abril de 1998, sobre un total
de SEIS MIL SESENTA Y CINCO (6065) casos, distribuyendo la muestra en las
empresas TBÁ, FERROCARRILES METROPOLITANOS y FERROVLAS.
El sondeo de opinión fue realizado teniendo en cuenta
dos cuestiones: por un lado si el usuario estaba de acuerdo con el incremento de las
tarifas, cualquiera fuere el motivo, inclusive si ello significaba mejoras en el servicio:
por el otro tratando de establecer quién debla cargar con e! costo de las mejoras.
Como se podrá verificar en la documentación agregada al
presente, en relación a los incrementos del boleto, un NOVENTA Y CUATRO POR
CIENTO (94 %), está en desacuerdo con tales aumentos.
En lo que respecta a las mejoras, un OCHENTA Y
NUEVE POR CIENTO (89 %) consideró que las mismas debían estar a cargo de las
empresas.
La realización de la encuesta fue avalada por la presencia
de un Escribano Público, el que corroboró la cantidad de casos encuestados, como
dan cuenta las actas notariales extraprctocolares que se acompañan.
Lo expuesto, no hace más que confirmar que las
autoridades responsables no han profundizadc el tratamiento adecuado de la
cuestión, a pesar de los intereses colectivos y sociales de la población involucrados
en el tema, como se indicó en el informe especial remitido a esa Comisión.
Así como se indicara, en el anterior informe, copia del
presente, se remite a la COMISION BICAMERAL DE LA REFORMA DEL ESTADO
Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES y a las COMISIONES DE
TRANSPORTES DE LAS 'HONORABLES CAMARAS DE DIPUTADOS Y DE
SENADORES.
Saludo a Ud. atentamente.
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BUENOS AIRES, • L

I; , 1•; i1 3,
-•

VISTO la actuación N° 00296/98. coratu!ada: -1-1. C. DELIBERANTE DE
CORONEL SUAREZ, sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION para obtener la sanción de una ley scbre endeudamiento financiero
de productores e industriales con entidades bancarias". y

CONSIDERANDO:
Que, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL
SUAREZ, provincia de BUENOS AIRES, en nota firmada por su Presidente, Señor
Ernesto M. PALENZO, solicita la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION para lograr la sanción definitiva de un Proyecto de Ley • sobre
Endeudamiento Financiero de Productores Agropecuarios e Industriales con
Entidades Financieras.
Que, en particular, la inquietud planteada radica en lograr que el
CONGRESO DE LA NACION o el PODER EJECUTIVO NACIONAL, elaboren y
aprueben una Ley Marco de reestructuración y encauce de las deudas de arrastre
que existen con varias entidades bancarias del país, las cuales fueran declaradas en
mora o se encuentran en etapa de ejecución.
Que, respecto a los puntos que debieran contemplarse en la futura
legislación, se detallan los siguientes: a) la suspensión por el términos de CIENTO
OCHENTA (180) días de las ejecuciones judiciales y remates de aquellos bienes
otorgados en garantía y/o embargados por deuda contraídas con instituciones
financieras: b) la revisión de tos montos de deudas desde su origen, y su
correspondiente recálculo con tasas de intereses razonables, computando los pagos
parciales realizados por el deudor; o) la eliminación de intereses punitorios; d) la
refinanciación acorde a las posibilidades del pago del endeudado, con un plazo de
/ gracia de no menos de DOS (2) años; e) el mantenimiento de las garantías
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existentes para acceder a la refinanciación, sin afectar la capacIdad crediticia futura:
y f) la redefinición del hecho fscal y su reimputación en conformidad con las normas
vigentes.
Que, sabido es, que a partir de la Ley de Refcrma del Estado N° 23.696
se inició en la REPUBLICA ARGENTINA un proceso de transformación del Estado,
que indudablemente, entre muchos otras signitificativas reformas, tuvo una fuerte
influencia en las economías sectoriales y regionales.
Que ello encontró sustento en la crisis económica imperante en el país
desde el año 1960. la cual fuera agudizándose paulatinamente, no sólo reflejada en
la situación de endeudamiento estructural, sino también en los períodos de
hiperinflación, en los desajustes de las cuentas fiscales y en las pocas inversiones
de capital y recursos, extremos que repercutieron tanto en la esfera de los intereses
individuales como en los cometidos esenciales del Estado.
Que, en tal contexto, es dable destacar que pequeñas y medianas
empresas se vieron obligadas a acudir a entidades financieras y bancarias privadas
o públicas autorizadas para operar en el mercado argentino en búsqueda de
créditos personales y/o hipotecarios, a efectos de paliar las serias dificultades
económicas por las que venían atravesando y, de ese modo, seguir conservando
sus fuentes de trabajo.
Que no escapa a este esquema la circunstancia de que muchos
empresarios debieron cerrar sus firmas, debido a la critica solvencia y liquidez y al
estado de cesación de pagos que revestían.
Que el sector agropecuario e industrial no se encontró ajeno al cuadro de
situación descripta en los parágrafos que anteceden, toda vez que los pequeños y
medianos productores de todo el país quedaron afectados por las medidas y
políticas adoptadas por las autoridades nacionales, por lo que dada la emergencia
administrativa y económica declarada legislativamente, y en pro de mantener sus
campos, fábricas y/o industrias como así también a sus empleados, solicitaron
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diversos tipos de créditos a las institu:iones bancarias imperantes del sector, dando
a cambio las garantías exigidas por tales Bancos que, en muchos casos, consistían
en sus únicas viviendas.
Que, ahora bien, varios prestatarios (deudores) se han encontrado
imposibilitados de pagar, en término y bajo las condiciones en su oportunidad
pactadas, los créditos otorgados debido a que el capital adeudado (con más sus
intereses) superaria altamente sus posibilidades de afrontar su compromiso frente al
Banco acreedor.
Que los antecedentes reuridos en esta actuación dan cuenta de varios
Proyectos de Ley presentados por legisladores nacionales, con la finalidad de
encauzar la problemática existente y brindar una solución justa a las vicisitudes que
hoy mantienen muchos productores argentinos que quieren abonar las deudas que
contrajeran. pero siguiendo parámetros razonables y equitativos.
Que, en virtud de todo lo expuesto, resulta oportuno poner en conocimiento la
presente queja de la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO para que por su intermedio sean informadas las Comisiones
Legislativas que estime deban intervenir en el tratamiento de las cuestiones
planteadas.
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones
contempladas en los articulas 30 y 31 de la ley 24.284.
Por ello.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Poner en conocimiento de la COMISION BICAMERAL
PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, la queja planteada por el
Yk
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL SUAREZ, provincia de
BUENOS AIRES en esta Instituc:ón.
ARTICULO 2°.- Regístrese, notifíquese y resérvese.

RESOLUCION N9 0

a

23S
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BUENOS AlRES, 1 O 1!1' 199 S

VISTO la actuación N° 1395/98, caratulada:
sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACiON en la
controversia suscitada entre la Nación y la provincia de Catamarca en relación con
las regalías que paga la empresa Minera Alumbrera", y

CONSIDERANDO:

Que, el interesado solicita la intervenciór. del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION para que intervenga en el conflicto suscitado entre la NACION y la
provincia de CATAMARCA con motivo de las regalías que le correspondería percibir
a la provincia por la explotación de oro y cobre que realiza la empresa MINERA
ALUMBRERA del yacimiento denominado BAJO LA ALUMBRERA, ubicado en
BELEN•ANDALGALA.
Que, según surge de su presentación la normativa provincial se
contradice con la ley 24.196 sobre inversiones mineras en el país y el Decreto
Reglamentario N° 2686.
Que, el punto de conflicto reside en que de acuerdo a la normativa
nacional procede el descuento de los costos agregados desde la extracción del
mineral hasta su puesta en condiciones de venta, y en la provincia, mediante
Decreto N' 19/98. reglamentario de la ley provincial N° 4759 se estableció que el
valor del TRES (3) POR CIENTO de las regalías se debe cobrar sobre el mineral en
boca defnína, sin deducción alguna de costos de producción.
Que, de los antecedentes agregados surge que de aplicarse la normativa
nacional, la provincia de CATAMARCA perderia un beneficio de PESOS QUINCE
MILLONES ($ 15.000.000) anuales y PESOS TRESCIENTOS MILLONES (S
300.000.000) durante los VEINTE (20) años de explotación útil del yacimiento.
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Que. la cuestión planteada, referida a un conflicto de intereses entre la
Nación y la provincia de CATAMARCA, donde se deberá determinar cuál es la
autoridad competente para reglamentar la metodología de percepción de las
regalias, y consecuentemente la norma aplicable, excede el ámbito de actuación de
esta Institución, debiendo ser planteado, en todo caso, ante la autoridad judicial
competente, por la provincia afectada.
Que, por otra parte, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, a
través de los mecanismos pertinentes, es la autoridad competente para analizar,
evaluar y sancionar las modificaciones a la ley 24.196 que considere conver.ientes a
fin de solucionar conflictos corno el presente.
Que, a tal efecto, y dada la trascendencia del tema en cuestión resulta
oportuno poner en conocimiento de la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO los antecedentes de esta actuación.
Que, la presente 'medida se dicta en ejercicio de las atribuciones
contempladas en el artículo 31 de fa ley 24.284.
Por ello,

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Poner en conocimiento de la COMIS;ON BICAMERAL
PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION la actuación N° 1395/98, caratulada.
• sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL DEFENSOR DEL.
PUEBLO DE LA NACION en la controversia suscitada entre la NACION y la
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Provincia de Catamarca en relación a las regalías que paga la empresa Minera
Alumbrera".
ARTICULO 2°.- Regístrese, notifiquese y resérvese.

RESOLUCION N°
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2 8 JUL 1998

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
COMISION BICAMERAL PERMANENTE
DE LA DEFENSOR1A DEL PUEBLO DE LA NACION
DIPUTADO NACIONAL DOCTOR CESAR ARIAS
S

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en conocimiento de la
COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, el
presente informe especial en los términos de los artículos 30 y 31 de la ley 24.284.

,LINTRODUCCION
El presente informe tiene corno base la actuación N° 12091/97,
caratulada: 'UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO, sobre
solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ante el
arancelamiento de las impucnaciones en licitaciones realizadas en distintos
organismos de la Administración Pública", en la cual se ha llevado a cabo la
pertinente investigación.
Al respecto, es dalle señalar que la Asociación quejosa requirió la
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con la finalidad ce que
sea rectificado un supuesto proceder llega: incorporado en distintos procedimientos
licitatorios llevados a cabo por la Administración Pública Nacional, consistente en la
exigencia de un depósito o pago previo en garantía-como condición 'sine qua none"
para la impugnación de los actcs administrativos dictados durante la substanciación
de tales procedimientos.
Ante el imperativo :onstitucional de garantizar los derechos de los
ciudadanos y de conformidad :on las previsiones de los artículos 1°, 14 y 16 y
concordantes de la Ley N° 24.284. esta Institución en mérito a su competencia tomó
intervención en el caso.
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II.- ASPECTOS PLANTEADOS
La UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO puso de
resalto en su presentación originaria que la obligación de efectuar un depósito con
carácter previo a la impugnación de cualquier acto administrativo derivado de una
licitación, resultaría violatoria de la legislación vigente sobre la materia, como así
también de los principios de defensa en juicio y debido proceso adjetivo.
Es decir, el quid de la cuestión planteada se circunscribió en determinar si
la autoridad competente podía o no "arancelar aquellas impugnaciones que
cualquier oferente durante la ejecución de un procedimiento licitatorio podía deducir
en el supuesto de considerar lesionados sus derechos por las decisiones que
pudiera tomar la administración, precisamente, en el curso de la contratación.
A tales efectos, la U.A.P.E. acompañó, a modo de ejemplo, distintos
Pliegos de Bases y Condiciones donde quedaba establecido que las impugnaciones
serían recepcionadas previo pago de una. fianza en efectivo por el monto que en
cada caso determinase el órgano administrativo encargado de llevar adela.nte le
licitación, no existiendo un criterio uniforme sobre el particular.
Como podrá aprecia:se, el tema denunciado genera un conflicto entre
valores e intereses contrapuestos frente a la inexistencia de normas jurídicas que
prevean un arancelamiento, situación que se ve reflejada no sólo en el
establecimiento de una garantía razonable como condición previa a cualquier
recurso que pueda deducirse contra actos administrativos dictados en un
procedimiento licitatorio, sino también en la implementación de depósitos
desproporcionados o excesivos, que puedan afectar palmariamente garantías
constitucionales y Imitar el control de las licitaciones a través de su mecanismo
natural, es decir, ante la impugnación concreta y directa formulada por el afectado y.
en definitiva el principio de igualdad que debe primar en cualquier contratación.
III.- TRAMITES EFECTUADOS POR ESTA INSTITUCION

tr
,,Irt

En el marco de la investigación bajo análisis, se cursaron pedidos de
informes a fin de corroborar los parámetros y/o criterios adoptados por los
organismos que a continuación se detallan, tendientes a determinar la suma en
garantía que debe depositarse con carácter previo a cualquier impugnación dentro
de los procedimientos de licitación por ellos iniciados, a saber: SUBSECRETARIA
DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA NACION, SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION. ADMINISTRACION
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NACIONAL • DE ADUANAS, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, ESTADO MAYOR
GENERAL DE LA FUERZA AEF.EA, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, COMIStON NACIONAL DE ENERGIA
ATOMICA y ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS (E.L.).
Los mencionados organismos evacuaron sus informes ante esta Institución.
Para un mejor ordenamiento del debate, sucintamente se puntualizan las respuestas
por ellos brindadas:
# COMISLONAACIONALDE ENERGIA ATOMICA: No emplea generalmente el
sistema de aranceiamiento sobre las impugnaciones. Lo hace de manera
circunstancial en contrataciones cuyas características técnicas de servicio o
geográficas lo aconsejen, el cual puede alcanzar como máximo el DOS POR
CIENTO (2%) de la cotización (fojas 148).
# 1.1
•
I. ;: •
l'• Conforme lo establecido en
la Resolución N' 525196 las impugnaciones deben avalarse mediante una garantia
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor renglón, renglones u oferta
impugnada.
En caso de impugnarse un mismo renglón o renglones de distintas ofertas, la
misma se constituye sobre el mayor importe cotizado para ese renglón o renglones
(fojas 151/152).

# ADMINISTRACION NACIONALDE PUERTOS: En su ámbito, se aplica el doble
del valor de venta del pliego fijado tomando como base el CERO CON CINCO POR
CIENTO (0,5 %) del presupuesto oficial con arreglo al inciso 45) del Decreto 827/88
con más el CERO CON TRES POR CIENTO (0,3%) establecido por Resolución
N° 150 del MEOSP.
En caso de que el pliego no tuviere valor por el escaso monto de la
contratación, se optó por fijar porcentaje del CERO CON DIECISEIS POR
CIENTO (0,16%) del presupueste oficial (fojas 146).
ESTADQMLNY23GENEEA
: Por Resoluciones
Normativas Nros. 156/93 y su modificatoria N° 186196• se ha determinado un
depósito de garantía equivalente al MEDIO POR CIENTO (0.5%) del monto total de
la oferta, por parte de quienes impugnen una resolución adoptada por dicho
organismo. Ello, con sustento en el criterio adoptado por la PROCURACION DEL
TESORO DE LA NACION en virtud del dictamen N' 201 emitido en el expte. N°
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25.003/91 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
((Os 161).

MINI T•A •
•• •
# U S— R ARI• • • ■
BAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION. Por Resolución de la Ex- Secretaria
General de Gestión de dicha cartera ministerial N° 42/95 (del 13 de marzo de 1995),
se dispuso la inclusión de una cláusula que estipule la constitución de un depósito
de garantía para las impugnaciones, en actos mediante los cuales se contraten
locaciones, suministros y servicios.
La misma podrá efectivizarse en dinero, en bonos del Estado Nacional, en
pesos o en dólares a valor del mercado, o por aval bancario, hasta cubrir un importe
que será fijado en cada caso como tope al CINCO POR CIENTO (5%) del valor
estimado de la contratación (fojas 214/216).
; •
ti
T•z
•
• •Mll<
t?
ACCIOB SOCIAL DE LA NACION. El canon establecido surge de la Resolución
Ministerial N° 1704/92 y sus modificatorias Nros. 20/97, 40/97 y 206/97. En la
precitada Resolución se ha estipulado un depósito en efectivo consistente en un
TRES POR CIENTO (3%) de valor de la oferta en caso de ser oferente, o del TRES
POR CIENTO (3%) del monto del presupuesto oficial de licitación de que se trate
cuando la impugnación sea referida al pliego.

# MI IRA
1. • •NA • :, • ANA : Acompañó a su informe copia fiel
de un dictamen efectuado por el Servicio Juridico, del cual se desprende que para
impugnar deberá constituirse una garantia equivalente a VEINTE (20) veces el valor
del Pliego de Bases y Condiciones y hasta un mínimo de PESOS TRES MIL
(5 3000), acompañando la nota de ingreso respectiva (fojas 244).
# SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAADE LA PRESIDENCIA DF LA
NACION: La inclusión en el pliego de la exigencia de la garantia en cuestión radica
en asegurar que los planteamientos que deseen realizar las partes intervinientes
tengan un fundamento fáctico y jurídico de envergadura que no obstaculice sin
razón seria y valedera el normal desenvolvimiento del proceso licitatorio.
A ello agregó, que si no existe una fórmula polinómica reglada para
determinar el quantum de la garantia, de acuerdo a criterios de oportunidad, mérito y
conveniencia cada jurisdicción establece un porcentaje del monto licitatorio o una
suma fija razonable (fojas 249/250).
# WasEr2ELABILDE

U
" EUJ)EgELár,JDLiES

EXTERIORES: Se sigue el criterio del dictamen N' 201/92 de la PROCURACION
DEL TESORO DE LA NACION, es decir, el monto de la garantia puede ser hasta un
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valor del TRES (3%) del monto total de la contratación, valor equivalente a la tasa
de justicia (fojas 256).

IV - ACTITUD A"SUMIDA_POR LQ ADMINISTRACION
Como podrá adver.irse del simple cotejo de la información supra
reseñada, los organismos administrativos que fueran consultados por el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION han asumido distintos criterios frente a
una situación jurídica de igual naturaleza.
En efecto, varias Reparticiones que integran los cuadros de la
Administración destacaron en sus informes que el arancelamiento que se objeta
encontraba fundamento en un dictamen de la PROCURACION DEL TESORO DE
LA NACION (Dictamen N° 201/92).
Otros, sin más, señalaron que a fin de impugnar los actos administrativos
dictados durante la ejecución de un proceso licitatoria, quedaba estipulado en los
Pliegos y Bases de Condiciones conocidos por los distintos oferentes el quantum
que debia afrontarse con carácter previo.
Lo expuesto denota que no existe un parámetro uniforme en el sector
Administración que prevea las bases sobre las cuales debe fijarse el monto a
depositar con carácter previo a las impugnaciones ylo remedios procedimentales
que se deduzcan dentro del trámite de la contratación, sobre todo si además, se
tiene en cuenta, que de los organismos y entes consultados, no todos se rigen por
un sistema uniforme para contratar, sino que por otra parte si los fondos utilizados
para la adquisición de bienes y servicios derivan de créditos internacionales
-sometidos a tratados de igual tenor- se adaptan a las reglas de contratación que
impone estos organismos internacionales.
Así las cosas, las personas fisicas o jurídicas que participen en las
contrataciones se enmarcan en una situación que podría caracterizarse de
indefensión dado que en cada caso se hallarán obligadas a solicitar al órgano o ente
administrativo competente la debida información acerca de si existe o no un canon
para poder cumplimentar las exigencias formales, salvo que estas especificaciones
las determine el propio pliego.

q
V - NORMATIVA VIGENTE EN MATERIADECIIIRATA22E
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Sabido es que la Repjblica Argentina no cuenta con un ordenamiento
legislativo armónico y uniforme donde queden establecidos los principlos y pilares
rectores que deben aplicarse en los contratos que la Administración desee celebrar.
Tal situación derivó, entre otros aspectos, en la significativa cantidad de
disposiciones de carácter reglamentario (decretos; resoluciones administrativas) que
fueron dictándose con la finalidad de puntualizar los mecanismos que debían
adoptar los organismos administrativos para seleccionar a los contratistas, los
sistemas de elección, los requisitos que cada interesado se hallaba obligado a
satisfacer, los sujetos que podían participar en los procesos.
Ahora bien, la Ley de Contabilidad (decreto-ley 23.354/56) y su decreto
reglamentario N° 5720/72 regulan un capítulo muy importante de las contrataciones
nítidamente vinculado a las compras y ventas de bienes por cuenta del Estado, no
obstante la existencia de legislaciones específicas que se encargan de temas tales
como la obra pública, el peaje, la consultoría, entre otras.
La envergadura de tan importante conjunto normativo y de los distintos
regímenes de aplicación en los organismos que integran la llamada "administración
descentralizada (v.gr. entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del
Estado, sociedades de economia mixta), no han impedido la instalación en la
sociedad de razonables dudas respecto a la capacidad del estado Nacional como
contratante y demandante de bienes y servicios y sobre la transparencia y
publicidad de sus procedimientos.
El cuadro de situación descripta presenta aristas similares al que transitan
la mayoría de los países de América Latina, muchos de los cuales se encuentran
desarrollando planes de reforma estructural y sistemática que propicia el diseño de
medidas. que agilicen y garanticen los procedimientos llevados a cabo por la
Administración Püzlica en materia de contrataciones.
Como quedara reflejado en los parágrafos que preceden, las reglas
relativas a las contrataciones han sufrido una constante mutación. Haciéndose eco
de esa circunstancia se han sucedido a lo largo de los años diversos proyectos de
modificación integral del sistema de contrataciones los cuales han sido presentados
ante el Honorable Congreso de la Nación, sin merecer aprobación legislativa.
Algunos de los proyectos de ley que llegaron al Congreso Nacional,
proponían la implementación de un sistema único de contrataciones que sea
aplicable, sin excepción, a todo el sector público nacional, buscando la adopción de
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un criterio ecuánime donde quedasen contemplados en la legislación aspectos de
suma relevancia, corno el traído a esta Institución por la entidad interesada.
Otros, en cambio, se basaban en introducir modificaciones a la normativa
especifica de determinados contratos administrativos (v.gr. obra pública, concesión
de obra pública, suministro), o en contemplar situaciones novedosas -muchas de
ellas empleadas por el Derecho Comparado-, que podrlan agilizar o disuadir varios
de los problemas con que los Proveedores del Estado se han encontrado, máxime
teniendo en cuenta el peso del Mercado Común del Sur (Mercosur) y su influencia
en el derecho positivo local.
VI - SITUACIONES_A CONTEMPLAR EN LA FIZURBLEGISLACION
Habida cuenta de los distintos proyectos de ley tendientes a lograr la
modificación del actual sistema de contrataciones y de la normativa que le es
aplicable, se hace necesario señalar que la futura legislación debiera contemplar los
principios y criterios que deberá la Administración Pública Nacional respetar con el
fin de garantizar no sólo los procedimientos que considere atinados materializar
relacionados con la compra y venta de bienes y servicios, sino también los intereses
de las partes involucradas, es el Congreso de la Nación, a través de los
mecanismos pertinentes, como autoridad para analizar, evaluar y sancionar las
modificaciones legislativas, quien :endrá que establecer tales lineamientos.
Resulta claro que la nueva normativa a dictarse deberá armonizar el
régimen vigente, unificando todas las disposiciones de aplicación general en los
tipos de contratos administrativos que estén en ella comprendidos, con más las
previsiones específicas de cada modalidad contractual.
Lo expuesto permitirá optimizar la eficiencia de los contratos
administrativos en cuanto a la obtención de los bienes y servicios que necesita el
Estado Nacional para fa realización de su gestión con la mejor tecnoiogia disponible,
en el momento oportuno y al menor costo posible.
En este orden de ideas, existirá un parámetro uniforme de homogeneidad
del sistema de contrataciones que se adopte, garantizando reglas justas y
equitativas a las que deberán sujetarse las entidades estatales y los contratistas,
evitando dispendiot jurisdiccionales o dilaciones temporales que no hagan más que
repercutir en los intereses de la comunidad.
VI.- Los hechos y consideraciones relatados ameritan, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 31 de la ley 24.284, presentar este informe especial a la
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Comisión Bicameral Permanente de la Defensoria del Pueblo, encargada de
relacionarse con esta Institución e informar a las Cámaras del Honorabie Congreso
de la Nación.
Saludo a Ud. atentamente.

ux
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NOTA DP

BUENOS AIRES,

/IV

8 SEP 1•29z.'

AL SEÑOR PRESIDENTE DE
COMISION BICAMERAL PERMANENTE
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION
DIPUTADO NACIONAL DR. CESAR ARIAS

Tengo el agrado ce dirigirme a Ud a fin de llevar a conocimiento dé la
Comisión que Ud. preside; el presente informe especial en los términos de los
articulos 30 y 31 de la Ley 24.234.

- INTRODUCCION

El presente informe tiene corno antecedente la actuación N' 9850/98,
caratulada:
y Otro, sobre perjuicios derivados de la falta de
devolución de depósitos efectuados en el B.I.D.".
Cabe aclarar que, en esta Institución, se han presentado numerosas
quejas con motivo de la falta de •eintegro de montos que se encontraban en cuentas
abiertas en el BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL (BID).
Efectuadas las irvestigaciones correspondientes, en base a !a
presentación efectuada en la Actuación N° 4138/95, caratulada:
, sobre perjuicios económicos ocasionados por !a indisponibilidad de
sus depósitos en Caja, de Ahorro, por la suspensión de actividades del BANCO
INTEGRADO DEPARTAMENTAL decretada por el BCRA", mediante Resolución N°
6106/96, se remitieron los antecedentes al PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
La citada medida se tomó, ante la eventualidad de existir hechos
presumiblemente delictivos de acción pública, por parte de los funcionarles del
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBL:CA ARGENTINA (BCRA), en lo atinente al
control que debieron ejercer en la entidad.

It ANTECEDENTES.

La situación planteaCa con el BID, que concluyó con la revocación para
funcionar de la citada entidad. estuvo encuadrada en las disposiciones de la Ley N°
21.526, denominada Ley de Entidadel Financieras.
De esa manera, se dio intervención al JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL
DE LA 2da. NOMINACION de VENADO TUERTO, provincia de SANTA FE a cargo
del Doctor MARCOS R. FERRAROTTI, situación cue continuo ante la posterior
quiebra de la entidad.

INQUIETUDES PRESEiTADA,520111„
FrjAQQIQELA
ACTUACION QUE DIO ORIGEN ALPRcSENTE INFORME

El MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS HUMANOS de la provincia de
SALTA (Organización No Gubernamental), presenta el caso de algunos ex-presos
políticos que fueron beneficiados por la Ley 24.343, norma que contempló la
situación de las víctimas de la dictadura militar.
Esos ciudadancs depositaron en el ex-BID los Bocones Proveedores
recibidos como reparación del Estado Nacional, sin obtener la devolución de dichos
Titules, motivo por el cual solicitan el reintegro de los mismos.
De acuerdo a la docurnentacien apodada por los interesados, surge
que las operatorias efectuadas fueron, el alquiler de Plazos Fijos de Títulos Valores
Públicos Nacionales y, en otros casos, la solicitud de créditos en la ex-entidad,
garantizando los mismos con los Certificados de Plazos Fijos en Bocoyes.
superando el valor de la garantía, según manifiestan, el monto de los préstamos
otorgados y en otros casos el Alquiler de los citado Títulos.
Los ex-ahorristas requieren, incluso, que se ejecuten las garantías para
cancelar dichos créditos. reintegrando el importe exceder.te de las mismas.

IV.- ACTITUD ASUMIDA POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
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No obstante el tiempo transcurrido, no fueron re:ntegrados a los
interesados el importe correspondiente a las indemnizaciones recibidas y
depositadas en la ex-entidad.
Cabe destacar que los interesados efectuaron d:versos reclamos,
dirigidos éstos a ta Veeduría designada en el BCRA, al Sindico de la quiebra, a la
Subsecretaria de Derechos Humanos del MINISTERIO DEL INTERIOR, organismo,
éste último, que remitió a su vez a: BCRA notas para que sean atendidos los citados
reclamos.

Por lo expuesto, ccrresponderia una modificación de la legislación
vigente a fin de que dentro de la normativa qJe hace al sistema financiero sean
consideradas situaciones particulares que no encuadran en la generalidad, por ser.
justamente, originadas en acontedmientos distintos.
Dentro de estos cascs se debería incluir la problemática presentada en
la actuación que da origen al presente informe.
Corresponde citar que en el CONGRESO NACIONAL existen DOS (2)
proyectos de Ley presentados, uno de ellos por el SENADOR DE LA NACION
ALBERTO MAXIMO TELL y el otro por la DIPUTADA DE LA NACION PROFESORA
ELSA FERNANDEZ COMBES, en los cuales se plantean reformas y propuestas
derivadas de la quiebra de la ex-entidad.

VI.- COU'DERACIONES FINALES

Ei DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION no puede dejar de
actuar ante hechos como los denurciados.
Es necesario que se contemple legislativamente aquellas situaciones
que, por su naturaleza humanitaria, merecen una atención especial.
No se puede olvidar el carácter indemnizatorio de los Titulos originarios
de las operatorias mencionadas, ya que, en el caso que nos ocupa, dichos valoras
tendieron a reparar el daño producido a las victimas de la dictadura militar.
El hecho expuesto en el párrafo anterior, justifica no sólo la solución a
la expresa situación planteada, sino que, además, amerita un cambio normativo que,
de alguna manera, permita distingui• planteos especiticos como son los presentados
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por los interesados o aquellos derivados, por ejemplo, de montos correspondientes
a seguros de vida, seguros por accidentes, depósitos efectuados en la espera de
transplantes de órganos, etc., debidamente demostrados, ya sea al efectuar la
operación bancaria o ante el hecho consumado de fa liquidación de la entidad.
Al respecto, se debe considerar que, el origen de los fondos
involucrados en los citados ejemplos de transacciones, conllevan a la inexistencia
de un espiritu especulativo sino al mero hecho de depósitos originados en la
seguridad que supuestamente brirda una entidad sujeta al contralor del BCRA, en
definitiva. Ente Rector del Sistema Financiero.
Por todo lo expuesto, se realiza este lnforme Especial, de acuerdo a lo
normado en los articulo 30 y 31 de la Ley "N' 24.284 pues !a CCMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, es la encargada
de relacionarse con el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, para luego
informar a cada una de las Cámaras sobre la$ situaciones que éste ponga en su
conocimiento.
Saludo a Ud. atentamente.
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19 .6

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION
DIPUTADO NACIONAL D. SAUL UBALDINI

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en
conocimiento de la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO del H. CONGRESO DE LA NACION, el presente informe especial, en
los términos de los artículos 30 y 3' de la Ley 24.284.
El presente informe tiene como base la actuación N°
03359/98, caratulada: "ASOC. DE CONS. Y USUARIOS DEL NORTE
SANTAFESINO, sobre reclamo por presunta falta de representación de las
asociaciones de consumidores en los entes reguladores de servicios públicos".

I. ANTECEDENTES.
Como consecuencia de las transformaciones producidas
luego de la llamada Segunda Reforma del Estado, se verificó que diversos Entes
Reguladores -sobre todo aquellos creados a través de un decreto del Poder
Ejecutivo Nacional-, se transforma= en otros, en los cuales se reunieron diferentes
actividades que debían ser controladas por los mismos.
Siendo así, que la nueva Comisión Nacional de
Comunicaciones reunió la actividad de las comunicaciones propiamente dicha y las
tareas que desarrollaba la ex-COMISION NACIONAL DE CORREOS Y
ELEGRAFOS (CNCT).
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En igual sentido que el anterior ocurrió con la exCOMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (CoNTA) y la exCOMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO (CNTF).
En amtas transformaciones, los cambios conllevaron
modificaciones no sólo en las estructuras, y por ende en el personal que
desarrollaba sus tareas en los distintos Entes, sino también en la forma de control
de las distintas actividades.
Recientemente surge otra Autoridad de Control, como lo
es el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
(ORSNA), que si bien tiene previno contar con un Consejo Asesor, las decisiones
son adoptadas por su directorio, designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
sin ningún tipo de concurso de antecedentes sobre la materia que deberá regular.
Básicamente se ha tenido en consideración las siguientes
situaciones: las estructuras organizativas de los distintos Entes Reguladores, la
dotación, idoneidad y especialización de su personal, las condiciones de
independencia en que desarrollarla su actividad y por supuesto la falta de
representación en los mismos de las asociaciones de usuarios y consumidores.

II. LOS ENTES REGULADORES.
Una de las alternativas que permite asegurar una
regulación, es que el ente creado ha de ser independiente para distinguir con
claridad la función del concedente, el regulador, la comunidad de usuarios, los
regulados y el poder público.
A pesar de que estas Autoridades Reguladoras no dejan
de pertenecer al PODER EJECUTIVO, con ello se quiere significar que la influencia
gubernamental no debe desnaturalizar la figura de que se trate, porque no debemos
olvidar que el fin último del control estatal es la satisfacción del interés público que
incluye, tanto la tutela de los usuarios actuales, como la promoción y protección de
los derechos e intereses de potenciales beneficiarios.
Es por esta razón que la regulación estatal debe poseer
autonomia institucional y actuación objetiva.
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La independencia deberá quedar demostrada a través de
diversos elementos:
• Creación. Resulta conveniente dotar a !os Entes en lo relativo a su diseño
institucional y demás notas caracteristicas de cierta permanencia. La única
posibilidad de alcanzar dicho objetivo es que los mismos sean creadcs por ley
formal del Congreso.
• Conformación, naturaleza y característica de estos Entes. Debe tratarse de
entes descentralizados (entidades autárquicas) que fijen su propio reglamento de
organización, designen a sus propios funcionarios o empleados, y tengan un
financiamiento autónomo. Respecto a esta última caracteristica. su financiamiento
a través de la fijación de tasas de fiscalización directas o indirectas (y que no
provenga del Tesoro Naciona,) contribuye con la nota de independencia.
• Conformación de un organismo decisorio plural. Por la naturaleza de las
competencias asignadas, altamente complejas, se requiere de organismos
colegiados de dirección, compuestos por profesionales interdisciplinarios.
• Pluri-representación. Corno forma de infundir cierto equilibrio entre las fuerzas
del partido gobernante y el res:o de las fuerzas politicas y de esa forma dotar de
independencia, credibilidad y realidad a instituciones de control constitucionales.
la reforma de 1994 introdujo nuevos criterios de composición. En la experiencia
comparada -por ejemplo en muchos estados de la Unión Norteamericana-, la
composición de los Entes Reguladores debe respetar la representación de los
partidos políticos mayoritarios.
• Designación de los directores. A fin de garantizar la idoneidad de los mismos
se requiere de procedimientos de selección que aseguren transparencia, igualdad
y concurrencia de postulados, a fin de que el finalmente elegido responda a
antecedentes. características. capacitación, conocimientos y desenvolvimiento
más adecuados al cargo. Si bien el Poder Ejecutivo es el órgano competente para
proceder a su designación, tratándose de entes de naturaleza
preponderantemente administrativa, es una alternativa conveniente que se
establezca en la misma la intervención del Congreso a fin de fortalecer a aquéllos
desde el punto de vista de la estabilidad de sus cargos.

-

Remoción de los directores. Siguiendo el principio del paralelismo de ias
formas, debe tomarse igual criterio y procedimientos que en el caso de la
designación.
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• Estabilidad de los directores. La especial naturaleza de las funciones atribuidas
a estos entes justifica otorgar la cualidad de estabilidad a sus directores.
• Revisión administrativa de sus actos. Otra de las notas que contribuye a
maximizar o minimizar la independencia de estos entes es el alcance de la
revisión de sus actos por parte de los niveles superiores.
• El cuerpo profesional de estos entes ccn intervención en materia de
fiscalización o regulación debe estar constituido por expertos que actúen con la
objetividad que reclama el interés público, a cuyo fin su sujeción a la Ley de
Contrato de Trabajo y su consecuente falta de estabilidad constituye un factor
peyorativo. Paralelamente, la dinámica de ingresos y egresos de personal
contratado puede generar la materialización del conocido fenómeno de la
"captura", ampliamente desarrollado en los EE.UU., pudiendo constituir esta
última una de las modalidades tipificadas en aquél.
Si se analizan cada uno de estos aspectos se podrá
comprobar, que en general, salvo excepciones, los entes no desenvuelven sus
actividades en estas condiciones.
En el caso especifico de la COMISION NACIONAL DE
COMUNICACIONES (C.N.C.), no ha sido creada por ley formal del Congreso; ha
sido sucesivamente intervenida y su actual directorio nombrado sin mediar
procedimiento de selección alguno; se han dividido básicamente las funciones de
regulación y control entre la SECRETARIA DE COMUNICACIONES y la C.N.C.
respectivamente, reduciéndose el rol de esta última en la mayoría de los casos a la
faz fiscalizadora de la regulación pública: los profesionales carecen de estabilidad.
con la pertinente debilidad que ello implica para la función asignada al organismo.
En el caso del ORGANISMO REGULADOR DEL
SISTEMA NACIONAL DE AEROFURTOS (ORSNA), sucede algo similar a lo
ocurrido con la CNC. para la conformación de su directorio no se ha utilizado
sistema alguno de selección.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Precisamente, a través de la Reforma Constitucional, el
derecho de los consumidores ha logrado ser incorporado en el artículo 42, donde los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. y además
se otorga la posibilidad de la necesaria participación de las asociaciones de
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consumidores y usuarios y de las asociaciones de consumidores y usuarios de las
provincias interesadas en los organismos de control.
El hecno de que la legislación de fondo aún no haya
previsto la incorporación de los representantes de los usuarios en los Entes de
Control hace que los mismos no encuentren una adecuada defensa de sus intereses
en aquellos entes creados por decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
La doctrina ha sostenido que: "El ente regulador no puede
actuar como un supuesto árbitro que dirime conflictos entre partes iguales, sino que
tiene el deber constitucional y legal de buscar equilibrar la desigualdad existente,
compensando el poder monopólico o exclusivo con un mayor peso de su control y
una mayor defensa del usuario" (A. GORDILLO, conforme la cita que realiza Jorge
H. SARMIENTO GARCIA, RAP. N' 236, mayo de 1998, pág. 96).
Cabe aquí acotar qué en los casos del ENTE NACIONAL
REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) y del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE), si bien las asociaciones de consumidores y usuarios no
r..;entan con representantes, cada uno Ce estos Entes en sus estructuras
organizativas poseen un sector que realiza !a defensa de los usuarios.

IV. CONCLUSIONES.
Todo lo expuesto lleva ala necesidad de que con carácter
prioritario se establezca a través de leyes formales, la independencia de los entes, y
de que los mismos cuenten con cada uno de los aspectos señalados en el apartado
n.
Pero le tarea no concluye en esa actividad, sino que
además debe determinarse la forma en que las asociaciones de defensa de los
consumidores y usuarios participarán en los órganos directivos de los entes, para
que asi se dé cumplimiento al mandato constitucional.
Además, la legislación que establezca la incorporación de
estas asociaciones, deberá considerar que el representante de las mismas cuente
con los conocimientos de especia idad, adecuado para cada uno de los entes. El
carácter de experto, del delegado de la asociación, brindará la objetividad enunciada
párrafos arriba.
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De esta forma, además de cumplir con el mandato
constitucional y fortalecer dé esa manera la tutela y protección de les usuarios, esta
medida contribuirá con la necesaria nota de independencia de los entes ya
mencionada, pues la nueva representación conformará un resguardo idóneo frente a
eventuales influencias o presiones de la industria regulada u otros factores de
presión o interés.
Por todo lo expuesto, se realiza este informe especial, de
acuerdo a lo normado en los artículos 30 y 31 de la Ley 24/84 pues la COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, es la encargada
de relacionarse con el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, para luego
informar a cada una de las Cámaras sobre las situaciones que éste ponga en su
conocimiento.
Saludo a Ud. atentamente.
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10. INFORMES AL PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION
El art. 26 de la ley 24.284 determinó 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.
Dada la relevancia que han tenido estos temas, se ha
considerado conveniente agregrar copia de cada una de las comunicaciones realizadas.
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BUENOS AIRES, 1.

VISTO la actuación N° 14689/97, caratulada:
sobre perjuicios derivados de la falta de devolución de depósitos por parte dei
BANCO CREDITO PROVINCIAL', y

CONSIDERANDO:
Que la interesada solicita la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NAC ION con motivo de la falta de devolución de sus ahorres
depositados en el BANCO CREDITO PROVNCIAL S.A. (BCP).
Que se solicitó informes al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (BCRA) quien respondió que el 20 de agosto de 1997, por
Resolución N° 365 del Superintendente de Entidades Financieras, se
suspendió por el término de TREINTA (30) días las operaciones regladas por la
Ley de Entidades Financieras N* 21.526 del BCP, en los términos del artículo
49 de la Carta Orgánica del BCRA.
Que, a los fines de permitir el desarrollo del proceso de reestructuración
del BCP, se prorrogó el término de la suspensión por Resolución N° 484 del
Directorio del BCRA de fecha 11 de septiembre de 1997. designándose
interventores judiciales con desplazamiento de las autoridades estatutarias de
administración y gobierno.
Que los citados interventores tienen las facultades que le corresponder.
a dichos órganos y. en especial las del órgano de representación para suscribir
en forma conjunta o indistinta los actos y contratos necesarios para llevar a
cabo la reestructuración de la entidad en los términos del art. 35 bis de la Ley
de Entidades Financieras.
Que, manifiesta el BCRA que, con el mismo objeto que el señalado, se
prorrogó nuevamente la suspensión de la entidad en Virtud de las
Resoluciones del Directorio de esa entidad N' 583 del 16 de octubre de 1997 y
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N° 607 del 27 de octubre de 1997, venciendo el último término el 18 de
diciembre de 1997.
Que, por la citada Resolución N° 484/97 se invitó at sistema financiero
nacional e internacional y a entidades financieras a crearse a que, en el marco
del proceso de transferencia de las acciones o de determinados activos y
pasivos del BCP,- se presenten a ofertar por. a) la compra de acciones de BCP,
b) la compra de determinados activos y la asunción de todos los pasivos del
Banco y, c) la compra de determinados activos y la asunción de todos los
pasivos privilegiados del BCP.
Que, atento a que ese proceso aún no finalizó, no puede estimar el
BCRA la fecha del reintegro de los depósitos a los ahorristas, no obstante lo
cual, la SOCIEDAD DE SEGUROS DE DEPÓSITO S.A (SEDESA) decidió
adelantar la suma de PESOS MIL (S1.000.-) por ahorrista a cuenta de futura
devolución, dando comienzo esta operación en fecha 6 de octubre de 1997.
Que, posteriormente, por Resolución N° 604, se dispuso declarar
desierto el Llamada Público efectuado por la Resolución N' 484/97 e invitar a
las entidades financieras del país y del exterior, a bancos a crearse y al
oferente precalificado en el llamado anterior, a que, reuniendo ciertos
requisitos, presenten ofertas que contemplen soluciones totales para los
acreedores privilegiados del BCP, hasta el 18 de noviembre de 1997.
Que respecto a las inspeccones realizadas por ese Banco Central,
expresa que en el año 1994, se practicó una inspección a la entidad con fecha
de estudio al 30 de junio de 1994.
Que, citan en el informe presentado a esta Institución, las que
consideran las principales observaciones.
Que se menciona la ajustada situación en materia de capitales manimos,
motivada en discrepancias en la ca ificacián de los deudores, deficiencias en
los sistemas administrativos y de control interno y el no cumplimiento de
determinadas regulaciones en materia crediticia, rentabilidad no satisfactoria,

yi
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observándose descalces entre el promedio ponderado de vida de las carteras
activas y pasivas.
Que señala el BCRA que, posteriormente, en el arto 1996, se efectuó
una verificación con el objeto de anallar los CINCUENTA (50) Principales
Deudores al 28 de febrero de 1996 y otros temas adicionales que surgieron en
el desarrollo de las tareas encomendadas.
Que indica las observaciones que esa entidad estima como relevantes,
siendo ellas: la necesidad de constituir previsiones adicionales y ajustar la
sobrevaluación de participaciones en empresas vinculadas, además para
algunos deudores se determinaron excesos en materia crediticia.
Que agrega que les sistemas utilizados por el Banco resultan
inadecuados para clasificar y previsionar su cartera de clientes en función a la
normativa vigente.
Que, expresa el BCRA que esta última verificación culminó en abril de
1996, aclarando que, con fecha de estudio 31 de mayo de 1996 se realizó,
adicionalmente, una inspección integral bajo el sistema CAMEL, otorgándose
al BCP una calificación CAMEL 4.
Que, la citada calificación fue notificada el 5 de junio de 1997, en
oportunidad de hacerse entrega al BCP de una nota en la cual se te indicaba
que se iniciarla una nueva inspección con fecha de estudio al 31 de mayo de
1997.
Que, manifiesta el BCRA que la calificación otorgada se baso, entre
otros, en los siguientes aspectos: incremento de previsiones y otros ajustes
determinados por la inspección, que evidencian la necesidad de capitalizar
rápidamente a la entidad, inadecuada clasificación de su cartera crediticia,
además det eran practicar ajustes a los procedimientos y sistemas de
información utilizados en la administración, clasificación y previsionamiento de
su cartera, fallas en los sistemas de control interno, tenencia desfavorable de

3
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sus resultados y su liquidez es ajustada. debido a las dificultades observada en
la cobranza de los créditos.
Que, en cuanto a la fecha en que el 9CRA tomó conocimiento de la
situación én que estaba el BCP, exaresó que, con fecha 30 de junio de 1997
dio inicio una inspección.
Que, en Ja misma, se observaron 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 Finaicieras.
Que aclara que, no habiendo sido suficientemente satisfechas las
explicaciones requeridas por el BCRA, por la Resolución de Directorio N' 420,
se dispuso una serie de medidas, citando, a modo de ejemplo: la
reestructuración del BCP encuadrándolo en los términos del art. 35 bis de la
Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias, incrementos de previsiones
regularizadoras de cartera crediticia por PESOS SESENTA Y CUATRO
MILLONES ($64.000.000.-).
Que el BCRA acompañó la siguiente documentación: Resolución NI* 420
del Directorio del BCRA del 6 de agosto de 1997, Resolución N' 436 del
Directorio del BCRA del 8 de agosto de 1997, Resolución W 365 del
Superintendente de Entidades Firancieras del 20 de agosto de 1997,
Resolución N° 484 del Directorio del BCRA del 11 de septiembre de 1997,
Resolución N° 583 del Directorio del BCRA del 16 de octubre de 1997,
Resolución hr 607 del Directorio del BCRA del 27 de octubre de 1997 y Parte
N° 6 del Informe N° 531/68/97 de fecha 20 de agosto de 1997.
Que cabe mencionar determinados aspectos que surgen de dicha
documentación.
Que, en la Resolución N° 420, se hace referencia a diversas
observaciones que surgieron de la inspección, relacionadas con las lineas de
ficrédito englobadas en el código de sucursal 500 que comprende VEINTE MIL
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NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS (20.936) operaciones por un monto total de
PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES (564.000.000.-) que "...presentaban
caracteristicas que no fueron aclaradas..: (fs 26).
Que, asimismo y referente a estas operaciones, se mencionan
determinados movimientos de cuentas, el devengamiento de intereses no
consistente, código de sucursal inexistente, etc..
Que, se indica en la citada Resolución que no se recibió del BCP
explicaciones ni documentación que acredite la existencia y legitimidad de esas
operaciones.
Que, ante lo expuesto se dispuso previsionar el CIEN POR CIENTO
(100%) de dichos créditos y se resolvió, entre otras cuestiones, la
reestructuración del BCP (art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras y sus
modilicatorias) y la designación de veedores.
Que, en la Resolución N" 436 del Directorio del BCRA se hace
referencia a que, con posterioridad a la Resolución citada anteriormente, la
entidad mediante las notas correspondientes, presentó una propuesta de
reestructuración, solicitando también la suspensión de los efectos de la
Resolución N" 420/97.
Que se menciona en los considerandos de la Resolución, lo siguiente:
"Que los compromisos asumidos por la entidad tienen, en lo substancial,
idéntico alcance al de las medidas contenidas en la Resolución N° 420/97,
permitiendo una más pronta reposición del capital de la entidad y la venta del
paquete acc;onario, posibilitándose de esta forma lograr idéntica finalidad de
protección a los depositantes a la que se persiguió con al dictado de dicho acto
administrativo" (fa 34).
Que, en virtud de ello, el Directorio del BCRA suspendió los efectos de
la Resolución de Directorio N' 420/97, agregando -...en tanto que el Banco
Crédito Provincial S.A. cumpla en debido tiempo y forma todos y cada uno de
s compromisos asumidos en sus presentaciones de fecha 6 y 7.8.97' (fs 34).
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Que en la Resolución N° 365 del Superintendente de Entidades
Financieras, se expresa que arte el incumplimiento de los compromisos
asumidos en las presentaciones de la entidad, cobró vigencia nuevamente la
Resolución N° 420/97.
Que, asimismo se señala que la entidad presentaba una pérdida
importante de los depósitos -representativa del VEINTE POR CIENTO (20%)
de sus depósitos al 8 de agosto de 1997.
Que también se hace mención a que la entidad registraba al 31 de julio
de 1997, un patrimonio de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES
(563.000.000.-), que se vio reducido por la constitución de las previsiones de
PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES ($64.000.000.-) y los ajustes
posteriores determinados por la inspección de PESOS DOCE MILLONES
($12.000.000.-) por sobrevaluaciói en participaciones en otras sociedades y
PESOS CATORCE MILLONES ($14.000.000.-) por ajustes diversos aún no
comunicados
Que agrega que et 20 de agosto de 1997 la entidad solicitó por nota la
suspensión de sus operaciones y que se designaron veedores en la misma.
Que en la Resolución N' 484 del Directorio del BCRA surge que la
entidad presentó, de acuerdo a lo requerido, un balance del cual surge un
patrimonio negativo de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($99.392.000.-) al 20 de agosto de
1997, restando aún ajustes pendientes de contabilización por PESOS TRECE
MILLONES QUINIENTOS MIL ($13.500.000.-) y otros a efectuarse, los cuales
incrementarian el defecto patrimonial.
Que, por último se resolvió requerir al juez competente la designación de
interventores judiciales con desplazamiento de las autoridades estatutarias e

h • vitar al sistema financiero a efectuar ofertas.
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Que, asimismo, se prorrogó la suspensión total de actividades del BCP y
remitiendo las actuaciones a! Area de Formulación de Cargos y Actuaciones
Sumariales.
Que por Resolución N° 583 del Directorio del BCRA se autorizó la
prórroga de la suspensión total de las operaciones del BCP por TREINTA (30)
dias.
Que per Resolución N° 607 del Directorio dl BCRA, ante determinados
condicionarhientos requeridos por uno de los oferentes, se decretó fracasado
el Llamado Público efectuado, siendc evaluadas determinadas ofertas por
ciertos activos.
Que, asimismo, se determino que los activos resultantes de
determinados ajustes ascendian a PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL (S278.554.000) y que
no alcanzaban a satisfacer los pasivos privilegiados o que cuentan con
garantías reales, que ascendían a PESOS CUATROCIENTOS OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($408.885.000.-).
Que agrega que a fin de agotar las aIternativas previstas en la Ley de
Entidades Financieras y sus modificatorias en materia de reestructuración de
entidades financieras se dispuso un Llamado Público, por el término de
VEINTE (20) días corridos, para la presentación de ofertas y también efectuar
un nuevo llamado por VEINTE (20) días a personas fisicas o juridicas por las
participaciones del BCP en determinadas empresas, prorrogándose el plazo de
suspensión.
Que de lo expuesto y. atento las funciones de control que debe ejercer
el BCRA, corresponde remitir los antecedentes de la presente actuación al
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
Que ello se resuelve ante la eventualidad de existir hechos
presumiblemente delictivos de acción pública, por parte de los funcionarios
1../.1 actuantes.

•
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Que, la presente medida se dicta en ejercido de las facultades
conferidas por el artículo 26 de la ley N° 24284.
Por ello,
EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Remitir al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los
antecedentes de la actuación N° 14689/97, caratulada:
sobre perjuicios derivados de la falta de devolución de depósitos por parte del
BANCO CREDITO PROVINCIAL".
ARTICULO 20. Regístrese, notifiqi.ese y resérvese.

RESOLUMN 1\13 O

516

D. JUAN CAMAS CANTERO
DEL

ADJUNTO
01.7”1501 DEL NULO DE LA XACON
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VISTO la actuación N° 12258/97. caratulada: "ASOC. DE CONS. Y
USUARIOS, PROPIETARIOS DE INMUEBLES. sobre solicitud de intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para obtener una prórroga de la venta
en licitación de la Fábrica Militar de la ciudad de SAN FRANCISCO, Pcia. de
CORDOBA, por la DIR. GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES". y

CONSIDERANDO:
Que la ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROPIETARIOS
DE INMUEBLES de la ciudad de SAN FRANCISCO, provincia de CORDOBA, se
presentó a esta institución solicitando la interposición de una acción de amparo con
motivo de considerar ilegítima la licitación sin base y sin condiciones de la FABRICA
MILITAR DE LA DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
emplazada en SAN FRANCISCO.
Que, entre otras consideraciores, resaltó los diversos reclamos formulados
ante distintos organismos nacionales, provinciales y municipales en los cuales
expresara su oposición al procedimiento de venta del mencionado organismo.
Que, a tenor de los hechos denunciados, esta Institución solicitó informes a la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION mediante Nota DP N° 12484/97 (fojas
46/47).
Que por Nota SIGEN N° 2268/97 el mencionado organismo de control
financiero señaló que tuvo intervención en el proceso de venta en licitación (oto.
llamado) de la FABRICA MILITAR de la Ciudad de SAN FRANCISCO, provincia de
CORDOBA, en tos términos del articulo 104 inciso m) de la ley 24.156 y del articulo
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20 de la ley 26.696, adjuntando a fojas 72/74 el dictamen elaborado a tal efecto.
donde se formularan mínimas observaciones.
Que la información reseñada fue comunicada a la ASOCIACION DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES de la ciudad de
SAN FRANCISCO por esa Institución por Nota DP N° 15715/97 (fojas 78)
Que la citada Asociación remitió una nueva nota al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, en la cual manifestó que se ha cometido una grave
irregularidad en la nueva Licitación Nacional e Internacional incoada para llevar
adelante la venta de la Fábrica Militar cuestionada, cuyo proceso se encuentra en la
órbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA
NACION.
Que, particularmente, en la presentación bajo análisis se puntualizaba que el
correspondiente llamado se realzó con sólo ONCE (11) días hábiles de anticipación
a la recepción de las propuestas, teniendo en cuenta la fecha de publicación del
aviso (28/7/97) donde se fijó, como fecha de presentación de los sobres
conteniendo las respectivas oferas, el día 12 de agosto de 1997.
Que, corno consecuencia de lo expuesto, expresó que se solicitó una
prórroga de QUINCE (15) dias al Interventor de la DIRECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES, toda vez que se estaba conformando un consorcio
de vecinos con una interesante propuesta para participar en dicha licitación, pedido
que fue desestimado.
Que, por último, indicó que el proceso licitatorio que se cuestiona resultaba en
la realidad una venta encubierta.
Que con motivo de lo expuesto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION formuló un pedido de informes a la SECRETARIA DE COORDINACION
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (conf. fojas
89/90), en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 24.284.

V1
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Que al evacuar la requisitoria de rigor, la citada Secretaría expresó que en el
proceso bajo examen habían sido adquiridos CUATRO (4) pliegos
.. presentándose dos ofertas a la apertura de la Licitación el día 12 de agosto de
1997".
Que, a ello agregó, que la mejor oferta resultó ser la presentada por HECTOR
CODONI SRL, toda vez que superó en un VEINTITRES POR CIENTO (23 %) la de
EDUARDO PARODI.
Que la Comisión de Evaluación en ejercicio de las atribuciones otorgadas en
el articulo 18.5 del Pliego de Bases y Condiciones, aconsejó adjudicar la licitación
pública a la empresa mencionada en primer término.
Que también destacó en el informe suministrado a esta Institución que la
SIGEN no habla formulado reparos a la adjudicación propuesta, como así también
que el expediente se hallaba bajo estudio de la COMISION BICAMERAL DE LA
REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES (conf.
fojas 93).
Que esta nueva información fue puesta en conocimiento de la Asociación
interesada mediante Nota DP N° 21798/97 obrante a fojas 98, quien introdujo
nuevas observaciones ante esta Institución (conf. fojas 100).
Que en dicha presentación, la ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES de la ciudad de SAN FRANCISCO
indicó que el procedimiento licitatorio se realizó vulnerándose el articulo 18 de la Ley
de Reforma del Estado, el Pliego y Base de Condiciones y el artículo 71 de la
Constitución de la Provincia de CORDOBA
Que, a su vez, señaló que el concejal Guillermo GONZALEZ habla
denunciado públicamente que el presente tema "... bordea la posibilidad de la
comisión de un delito", como también que han formulado la pertinente denuncia ante
la Justicia Federal de BELL VILLE Dor presunto vaciamiento de la empresa.
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Que, por su parte, la citada organización no gubernamental puntualizó que la
SIGEN ha expresado que las ofertas deben evaluarse con un criterio de
razonabilidad, extremo que nc aconteció en el sub examen toda vez que se aceptó
una oferta que apenas cubria el CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (52%) del
monto.
Que esta Institución solicitó una nueva requisitoria a la SECRETARIA DE
COORDINACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, con el fin de corroborar si se había dictado el acto administrativo de
adjudicación (fojas 126/127).
Que tal informe fue evacuado por la DIRECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

a

fojas 134, oportunidad en la cual resaltó que por

Resolución N° 1197 del M.E.O.S.P. se adjudicó a la firma HECTOR CODONI Y CIA
SRL la licitación pública de re!erencia, corno también la circunstancia de que la
SIGEN y la COMISION BICAMERAL DE LA REFORMA DEL ESTADO Y
SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES no habían observado el procedimiento
de contratación implementado.
Que también esta última respuesta fue notificada a la Asociación involucrada,
quien formuló nuevos reparos y comentarios sobre el caso. (fojas 144/156).
Que en la nueva presentación, se destacó que ''... el señor Ruffino, integrante
de la firma Parodi, y el señor Codoni, ambos participantes .... manifestaron
públicamente que en dicha planta no existían ni las máquinas ni las unidades de
transporte que figuran en el inventario practicado en febrero del año 1997, lo que
configura un fuerte indicio de roto".
Que, a lo expuesto, agregó que "... se habría violado el art. 19 de la Ley
23.696 ya que exige 'tasación previa', se entiende de los activos y no un 'valor de
referencia' ... en el que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires sólo tuvo en cuenta
los resultados de anteriores ofrecimientos del bien y que fue presentado corno
tasación'', lo que permitió bajar el precio.
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Que también la ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROPIETARIOS DE INMUEBLES de la ciudad de SAN FRANCISCO, puso de
resalto en la presentación bajo arálisis que para mejorar la oferta la DIRECCION
GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES indirectamente obtuvo la condonación
de una deuda por parle de la conuna local, bajo la advertencia de que, si no se
materializaba dicha condonación, no se adjudicaría la licitación, conducta que, entre
otras consideraciones, resultaría violatoria del Pliego de Bases y Condiciones que
no admitia mejorar ofertas salvo casos de que existiesen DOS (2) ofertas iguales.
Que, por último, la presentante adujo que hago denuncia formal ante esa
Defensoría para que .... denuncie penalmente este caso ante la Justicia Federal"
(conf, fojas 145).
Que a tenor de las circunstancias apuntadas en los parágrafos que preceden,
los hechos traídos a conocimiento del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
merecen ser puestos en conocimiento del señor PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION en los términos del artíctio 26 de la ley N° 24.284, para que en el ámbito
de la Justicia sean analizados los cuestionamientos introducidos con relación a las
irregularidades presuntamente delictivas cometidas durante el proceso licitatorio por
el cual se privatizara la FABRICA MILITAR DE LA DIRECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES de .a ciudad de SAN FRANCISCO.
Que, en consecuencia, corresponde remitir los antecedentes de la presente
actuación al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 26 de la ley N° 24.284.

Por el:o,
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Remitir al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los
antecedentes de la actuación N' 12258/97, caratulada: "ASOC. DE CONS. Y
USUARIOS, PROPIETARIOS DE INMUEBLES, sobre solicitud de intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para obtener una prórroga de la venta
en licitación de la Fábrica Militar de la ciudad de SAN FRANCISCO, Pcia. de
CORDOBA, por la DIR. GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES”.
ARTICULO 2°.- Regístrese, notifíquese, y resérvese.

RESOLUCION N°
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VISTO la actuación N° 1404/98, caratulada:

1 3 kIZY 1998
sobre

facturación del aumento de las tanfas autorizado por el Decreto 92/97 y corte del
servicio a usuarios residentes en CASTELAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por
parte de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.", y

CONSIDERANDO:
Que, la SOCIEDAD DE FOMENTO "BARRIO SERE" envió una carta
documento solicitando la urgente intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, con motivo de la afectación al servicio telefónico (cortes) por parte de la
licenciataria TELEFONICA DI ARGENTINA S.A., que damnifican a diversos
usuarios.
Que, conforme relatan los interesados, han deducido una acción judicial de
amparo por ante el JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MORON, con fecha
29 de diciembre de 1997, el cual -hasta el momento de la presentación ante esta
Institución- no ha arrojado resultado alguno, puesto que el proceso ..."comenzó un
peregrinar por varios juzgados federales, primero en San Martin y luego en. Capital
Federal...'
Que, en primer término se impone destacar que, en lo referente a la
competencia de esta Institución, no resultará posible intervenir ya que, respecto de
la cuestión planteada se encuentra pendiente de resolución judicial (artículo 21 de la
ley N° 24.284).
Que, sin perjuicio de lo seña'ado, corresponde recordar que el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION ha impetrado -en tutela de los derechos de la
totalidad de los usuarios del servicio telefónico- una acción de amparo en la que ha
cuestionado el articulo
tarifario del servicio.

li

r

del Decreto N° 92/97 que aprobó la modificación al cuadro
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Que, en las citadas actuaciones se logró una medida cautelar pera que las
licenciatarias se abstengan, en todo el país, de suspender o cortar ios servicios a
usuarios que no hubiesen abonado las facturas te!efónicas efectuadas con er
denominado 'Rebalanceo" y, asimismo, para que hasta que medie sentencia firme
en el proceso, facturen los servicios de acuerdo al régimen tarifario vigente con
anterioridad al mencionado Decrelc (ver sentencia del 23/09/97, SALA III de la
C.N A.C.A.F.)
Que, por lo demás, cabetene. presente que atento a que el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION actúa en representación de les derechos de incidencia
colectiva de los usuarios afectados por el Decreto 92/97. que es de aplicación en
todo el país, la sentencia a dictarse. así como la medida cautelar que tiende a
asegurar su cumplimiento, debe tener ese mismo alcance.
Que, toda vez que la medida cautelar dictada en el proceso de amparo tiene
carácter erga omnes, y vigencia en la totalidad del territorio de la República, los
hechos denunciados en la carta documento bajo análisis (esto es, e! corte del
servicio a quienes no paguen las facturas que incluyen en rebalanceo) podrian
constituir prima facie" el delito de desobediencia, previsto y reprimido por el articulo
239 del Código Penal.
Que, en ese orden de ideas, cuadra recordar que a raíz de hechos similares
es decir, no haber acatado la empresa, así como tampoco la SECRETARIA DE
COMUNICACIONES la decisión judicial (esto es las medidas necesarias para dar
cumplimiento a la medida cautelar) tales circunstancias fueron puestas en
conocimiento del PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 24.284 (NOTA DP N° 21980 del 20/10/97,
y NOTA DP N" 24664/97 del 18/11/97).
Que, asimismo, resulta necesario mencionar que fue la PROCURAC1ON
GENERAL DE LA NACION quien informó a esta Institución que se había incoado
cy/ una causa penal que quedó radicada en el JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA
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INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL. FEDERAL N° 12 que, por
conexidad quedó finalmente radicada en el JUZGADO N° 11 del mismo fuero.
Que. por las razones supra detalladas, corresponde comunicar los hechos
denunciados por la SOCIEDAD DE FOMENTO "BARRIO SERE", al PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION.
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por
la ley N° 24.284.
Por ello,

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Comunicar el contenido de la actuación N° 1404198, caratulada:
sobre facturación del aumento de las tarifas autorizado por el
Decreto 92/97 y corte del servicio a usuarios residentes en CASTELAR, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, por parte de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.", al
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
ARTICULO 2°.- Regístrese, notifiquese y oportunamente archívese.

RESOLUCION N°
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Los Andes, Mendoza, 17 de marzo de 1998, pág. 10.
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BUENOS AIRES,

2 8 JU 129

VISTO la actuación N° 1974/99, caratulada:

sobre

solicitud para que se investigue la responsabilidad del BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA en el ejercicio de sus funciones de controi previas a la
quiebra del ex BANCO MULTICREDITO S.A.", y

CONSIDERANDO:
Que se presenta el DIPUTADO DE LA NACION por la provincia de
MENDOZA, Doctor VICTOR M. F. FAYAD, elevando a esta Institución, de acuerdo a
lo peticionado por los ahorristas del ex-BANCO MULTICREDITO. una denuncia
sobre la actuación del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA)
"...por su proceder en e! prcceso ce licuidación y quiebra del Banco citado" (fa 2).
Que los ahorristas de la citada ex-entidad, remiten una nota en la cual
expresan que existen hechos que determinan no sólo las responsabilidades del
Directorio y/o Titulares de la entidad , sino también de las autoridades del Ente
Rector, agregando que "...todo ello conforme las conclusiones periciales que fueron
acompañados oportunamente én él Juzgado Federal, a cargo del Dr. LU1S LEIVA".
Que expresan que el 13 de julio de 1995, el BCRA efectuó Una denuncia
contra el BANCO MULTICREDITO S.A.
Que el 29 de julio de 1994 el BCRA informó a las autoridades del ex-Banco
que se iba a inspeccionar esa entidad, indicando los interesados que, concluida la
misma el BCRA no mencionó la existencia de irregularidades, ni el riesgo de
insolvencia que pusiera en peligro el funcionamiento del Banco.
Que señalan que, atento el interés de los Bancos en captar los fondos de las
AFJP y, siendo requisito para ello no tener problemas de solvencia y liquidez.
debian ser calificados como aptos por alguna clasificadora de riesgos autorizada por
la COMISION NACIONAL DE VALORES.
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Que, siendo así, en MENDOZA. el ex-BANCO DE MENDOZA, el ex-SUCI, y
el ex-MULTICREDITO soicitaron a RYSK ANNALYSIS, que los calificara.
Que, el resultado de la referida calificación fue que la primera de las exentidades mencionadas en el considerardo precedenle no estaba adecuada para
ese negocio, el ex-BUCI tuvo buenas calificaciones, en tanto que al BANCO
MULTICREDITO S.A. lo consideraron en condiciones aceptables.
Que manifiestan que de lo expuesto, el BCRA tenía pleno conocimiento per
cuanto e: SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARLAS
era esposo de la titular de la calificadora de :iesgos.
Que los interesados adjuntaron variada documentación, tales corno: a)
Resolución N° 493 de la HONORAKE CAMARA DE SENADORES de la provincia
de MENDOZA; b) Compromiso de Transferencia de Activos y Pasivos; c) copias de
recortes periodísticos, etc.
Que en la Resolución N° 493 se dispone dirigirse a la SUPREMA CORTE DE
•JUSTICIA DE LA PROVINCIA a fin de que se sirva remitir fotocopia de las
actuaciones judiciales en las cuales está :nvolucradc el ex BANCO MULTICREDITO
S.A.
Que, respecto al Compromiso de Transferencia de Activos y Pasivos, obra un
análisis (sin firmar) (fs 15/20) de la cláusula 2° y 4° del mismo.
Que en la cláusula 2° se establece que BANCO MULTICREDITO S.A. se
compromete a transferir las acciones de la sociedad MULTIRED S.A. que otorguen
al BANCO BUCI la mayoría de capital y votos necesarios para determinar la
voluntad social.
Que se indica en el análisis mencionado que la única forma de asumir esa
obligación era siendo el dueto, expresando cue "...sin embargo no habría
constancias de que Sindicatura haya realizado gestiones para incorporar
MULTIRED S.A. al patrimonio de MULTICREDITO S.A." (fs 19).

e

1479

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

003617

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLIGA ARGENTINA

Que, en la cláusula 4° se establece que e! BANCO MULTICREDITO S.A.
transfiere exclusivamente los activos y pasivos que resuitan del Balance al 31 de
enero de 1995 que se habrían adjun:ado al compromiso.
Que en el análisis que se adjuntó se manifiesta que, según surge del informe
General de la Sindicatura, certificado por los auditores designados por el COlvtiTE
DE ACREEDORES, al 31 de enero de 1995, existirian DOS (2) Balances.
desconociéndose cuál era el real, surgiendo el interrogante respecto a si se
determinó la responsabilidad de íos profesionales que certificaron dichos Balances,
si la Sindicatura adoptó mediadas, si pidió la extensión de la quiebra a Directores y
Sindicos y si se dispusieron medidas para evitar el vaciamiento del Banco.
Que, asimismo, en dicha documentación, se indica que del texto de la
cláusula 4° surge que habria otros activos o pasivos de propiedad del BANCO
MULTICREDITO S.A., expresando que ello "..se puede acreditar con la copia del
informe que se adjunta y copia de los contra documentos firmados por los presta
nombres, que también adjuntamos' (fs 19).
Que, se señala en la misma foja, que desde el 14 de marzo de 1995, fecha
en que el BANCO MULTICREDITO S.A. solicitó al Juez la autoliquidación, hasta
fines de septiembre de 1995 en que se decretó la quiebra, ".,.ni el Juez ni el BCRA
adoptaron medidas para evitar el desmantelamiento y vaciamiento de la empresa a
tal punto que la entregaron sin sistema contable...".
Que, asimismo, se hace mención a que durante ese período la administración
efectuó devoluciones a algunos ahorristas, no encontrándose constancias de que la
Sindicatura haya efectuado gestiones para el recupero de dichos pagos que vio•aron
la PAR CONDIT:0 CREDITORUM, en defensa de la masa de ahorristas, existiendo,
según se expresa, devoluciones a una firma vinculada con el Banco.
Que se detalla también otros hechos tales como que la venta de la empresa
que estaría vinculada con el Banco se realizó al primer postor, si fue realizada por fa
Sindicatura en Buenos Aires, etc.

""•■
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Que, atento a la denuncia presentada y a las funcicnes de control que debe
ejercer el BCRA corresponde remitr los antecedentes de la presente actuación al
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
Que ello se resuelve ante la eventualidad de existir hechos presumiblemente
delictivos de acción pública, por parte. de los funcionarios actuantes.
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por
el articulo 26 de la ley N° 24.284.
Por ello,

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Remitir al PROCURADOR GENERAL DE IA NACION los
antecedentes de !a actuación N° 1974/98, caratulada:

sobre

solicitud para que se investigue la responsabilidad del BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA en el eje•cicio de sus funciones de control previas a la
quiebra del ex BANCO MULTiCREDITO S.A.''.
ARTICULO 2°.- Regístrese, notifíquese y resérvese.

RESOLUCION N°

03 6 1 7 g

g
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JORGE LUIS MAIORAN
/QUILO
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BUENOS AIRES,—

4 p rn 19 9 8!

VISTO la actuación N° 2519/98, caratulada:

, sobre

irregularidades en el despacho de correspondencia por parte del Correo Argentino",
Y

CONSIDERANDO:
Que el interesado denuncia al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION la violación sistemática de correspondencia y hurto de la misma por parte
del CORREO ARGENTINO.
Que, oportunamente, es:a Institución indicó a la autoridad de centrol
dicha irregularidad y puso en conocimiento de la COMISION BICAMERAL
PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL CONGRESO DE LA
NACION dicha circunstancia,
Que, los hechos denunciados por el interesado presumiblemente
configuran tipos delictivos.
Que, en consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la
ley 24.284 corresponde remitir los antecedentes de la presente actuación al
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas
per el articulo 86 de la CONST1TUCION NACIONAL, la ley 24.284 y normas
concordantes.
Por ello.
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EL DEFENSOR. DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Remitir al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los
antecedentes de la actuación N° 2519/98, caratulada

sobre

irregularidades en el despacho de correspordenc:a por parte del Correo Argentino'.
ARTICULO 2°.- Registrese, notifiquese y resérvese.

RESOLUCION
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BUENOS AIRES, 2 1 AGO

1998

VISTO la actuación N° 2820/98, caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO D E
LA NACION, sobre investigación acerca de cuestiones atinentes al dictado del
Decreto 684/98", y

CONSIDERANDO:
Que, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE tyk NACION, en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el articulo 86 de la Constitución Nacional y, atento la
publicación en el Boletin Oficial del 16 de junio de 1998 del Decreto N° 684/98,
promovió el inició de la presente actuación.
Que, por medio del citado Decreto, el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE LA NACION que inicie las acciones necesarias a fin de lograr la capitalización
total o parcial de los créditos del ESTADO NACIONAL respecto de la sociedad
YOMA SOCIEDAD ANONIMA, con efectos al 31 de marzo de 1998.
Que la investigación encarada tuvo como objeto establecer la existencia de
perjuicio para el Tesoro Nacional o si quedaba comprometido patrimonialmente el
Estado.
Que, ante ello se solicitaron informes a la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS (AFIP), al BANCO DE LA NACION ARGENTINA (BNA), a la
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION (AGN), a la SINDICATURA GENERAL DE
LA NACION (SIGEN) y a la SECRETARIA DE COORDINACION DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Que, la SIGEN informó que ese organismo de control no había intervenido en
forma previa al dictado del Decreto en cuestión.
Que, asimismo, señaló que, en relación a la cuestión vinculada a perjuicios
J"----

,actuales o futuros al erario público, no directamente vinculados con normas
/
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impositivas, era de imposible determinación en esa instancia puesto que, conforme
se extrae del texto de la norma, la realización de las acciones encomendadas al
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, se encuentra
supeditaca al cumplimiento de expresos requisitos que operan como condición
resolutoria en el proceso de capitalización de los créditos del ESTADO NACIONAL,
correspondientes al BNA y a la AFIP.
Que, el BNA refirió que, 'Ante la reciente sanción del decreto mencionado.
complejidad de las operaciones involucradas y diversidad de elementos de juicio a
tener en cuenta, este Banco está analizando las medidas que adoptará frente a lo
resuelto" (fs 103).
Que, asimismo. dada la evaluación que se estaba realizando, indica el BNA
"...no puede establecerse al presente si lo dispuesto por el Pcder Ejecutivo Nacional
genera o producirá perjuicios actuales o futuros para esta Entidad".
Que, agregó que "No obstante, cabe aclarar que siendo el Banco de la
Nación Argentina una entidad utárquica del Estado Nacional, e: decreto referido dictado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 111° de la ley n° 11683
(t.o. 1978) y sus modificaciones y el artículo 99°, inciso 1') de la Constitución
naciuonal- resultaria de aplicación obligatoria para esta Institución" (fs 103/104).
Que, la entidad acompañó un detalle de la deuda del GRUPO YOMA con el
BNA al 31 de marzo de 1998, comprendida en el decreto referido, resultando de
dicha información que el total adeudado era de PESOS OCHENTA Y TRES
MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (583.446.000.-).
Que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
remitió a esta Institución copia del Expediente N° 020.000488/98 solicitado y del
Expediente N° 090-002566/98, que se encuentra agregado sin acumular.
Que, asimismo aclaró el organismo que los expedientes mencionados eran
los únicos antecedentes del dictado del Decreto 684/98 obrantes en esa repartición.
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Que la AGN contestó el requerimiento informando que ese oraanismo no
habla tomado intervención en el dictado del citado Decreto, agregando que dicha
función no le había sido asignada por el ordenamiento vigente,
Que señaló que en lo concerniente a la operación de capitalización del crédito
del ESTADO NACIONAL respecto de la scciedad YOMA S.A. y sus sociedades
controladas LA CORDIAL S.A. y CURTIDOS RIOJANOS S.A., siempre que se
concrete -para lo cual deberían cumplirse una serie de requisitos previos- y una vez
perfeccionada ella, ese organismo de control exterñ'o procedería a auditarla.
Que indicó que, con relación a la generación de perjuicios, al carecer de la
información necesaria, ese organismo "...no está en condiciones de abrir juicio sobre
la cuestión planteada" (fs 113).
Que la AFIP conteste el pedido de informes girando lo informado por la
Región TUCUMAN de esa Administración.
Que esa Región manifestó que no era de su competencia adoptar medidas
respecto al dictado del Decreto 684/98.
Que, además, refirió que, oportunamente se efectuó un relevamíento de la
deuda de las empresas YOMA S.A., CURTIDOS RIOJANOS S.A. y LA CORDIAL
S.A., elevando el detalle de la misma a la Subdirección General de Operaciones
Impositivas del Interior.
Que agregó que a su vez dicha Subdirección "...la girara al Sr. Director
General mediante Nota N" 1788/98 (SDG C011) del 23/5/98, todo ello a los fines del
cumplimiento de la capitalización ordenada per el Dcto. 684/98" (fs 117).
Que a fs 118/119 esa Adrnhistración acompañó un detalle de deudas y
cancelaciones, aclarando que los •eintegros de Créditos Fiscales vinculados a
Exportaciones abonados a las contribuyentes YOMA S.A. y CURTIDOS RIOJANOS
S.A. "...se encuentran sujetos a verificaciones por División Fiscalización Interna de la

7

Región Tucumán estando la misma evocada a dicha tarea para determinar si es

1486

INFORME ANUAL. 1998

OO4177

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUEILICAARGENTIbUl

correcto lo abonado o de los controles efectuados surgen diferencias, para de esa
manera peder dictarse la correspondiente resolución definitiva'.
Que agregó que "En el mismo orden de ideas se manifiesta que las cifras
consignadas precedentemente, resultan de las presentaciones formales reaiizadas
por las contribuyentes y declaradas en las respectivas DD.JJ., estando sujetas su
exactitud a las posteriores fiscaliza:iones o controles que pudieran efectuarse'.
Que, asimismo, informó que "...no es posible emitir opinión acerca de los
listados de deuda declarados por las contribuyentes, en lo que respecta a A.R.T. y/o
Aportes y Contribuciones de Obras Sociales, toda vez que la AFIP-DGI tiene sólo a
su cargo la recaudación de las mismas".
Que, por otra parte, cabe aclarar que, a fs 129/130 se encuentra en ta
CENTRAL DE DEUDORES emitida por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (BCRA) la deuda desglosada de las firmas del GRUPO YOMA al 31 de
marzo de 1998.
Que, al respecto el monto de la deuda de YOMA S.A. con el BNA, BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y MACRO S.A., que son las de mayor cuantía, están categorizadas como de
situación "2", al igual que la deuda de CURTIDOS RIOJANOS S.A. con el BNA y el
BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
Que, corresponde señalar que la situación '2" determina que el deudor tiene
riesgo potencial, el cliente puede atender sus compromisos, pero sus flujos de
fondos tienden a deteriorarse, presenta atrasos reducidos y ocasionales, mantienen
convenios judiciales y extrajudiciales homologados a vencer, de los cuales ha
cancelado porto menos el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%).
Que del análisis de las respuesta brindadas y la documentación aportada
surge que, el BNA, la SIGEN y la AGN no pueden determinar si existirán perjuicios,
con lo cual, se evidencia que no existe una evaluación por parte de ellos de la
e

aplicación del citado Decreto.
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Que el BNA considera que el Decreto en cuestión es de aplicación obligatoria
para esa entidad.
Que, tanto la SIGEN como la AGN, aclaran que no tomaron intervención en el
dictado de la norma cuestionada.
Que la AFIP expresa que se realizaron reintegros, pero que resta aún la
fiscalización, agregándose a ello que no coincidirían los montos de deuda
denunciados ante esta Institución con los expuestos en el Anexo VIII (fs 1641) de la
información remitida por el MINISTERIO DE EC01110M1A Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS. los cuales -en a:gunos casos- habrían sido informados por el GRUPO
YOMA.
Que, respecto a la calificación de la deuda que se desprende del detalle del
BCRA, hay que mencionar que ellas fueron contraídas con las entidades bancarias
-en muchos casos- en el año 1994 o anteriores, incrementándose posteriormente
(según la documentación agregada).
Que, atento a la información del BCRA y a que las empresas del grupo
requieren su capitalización el 16 de abril de 1998, la clasificación de sus deudas
debería haber sido la "4" (alto grado de insolvencia) o '5" (irrecuperable), teniendo
en cuenta, además, los resultados contables de las empresas involucradas desde el
año 1994 en adelante.
Que respecto a éste último aspecto, la empresa YOMA S.A., salvo el Balance
al 31 de diciembre de 1995, registra pérdidas; CURTIDOS RIOJANOS S.A. tiente
resultados negativos, tanto en el Balance al 31 de octubre de 1996 como en el
irregular de CINCO (5) meses y, que en LA CORDIAL S.A., las pérdidas se
reiteraron en todos los ejercicios informados.
Que en relación a las deudas declaradas por la empresa, cuyos acreedores
son firmas o entidades radicadas en la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, en
try su mayoría son comerciales, salvo la que obra en el ANEXO V (fs 1012) que se
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trataría de una deuda financiera. no determinándose el tipo de documento que
originó la misma.
Que, asimismo, cabe destacar que en el caso ce YOMA S.A. (fs 451, ANEXO
III), existe una tenencia accionaria importante de la empresa ELTHAN TRADING
COMPANY. con domicilio en SAN JOSE 815/801, MONTEVIDEO, REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY.
Que lo expuesto llevarla a suponer que se estaría capitalizando una empresa
cuya titularidad accionaria correspondería a una firma extranjera.
Que, por todo lo expuesto, correponde remitir los antecedentes de la presente
actuación al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
Que ello se resuelve ante la eventualidad de existir hechos presumiblemente
delictivos de acción pública, por parte de los funcionarios actuantes, ya que no se
verificaría un adecuado tratamiento del tema, lo que implicarla además, la posible
existencia de un perjuicio económico no sólo para las entidades involucradas sino
también para el ESTADO NACIONAL.
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por
el articulo 26 de la ley N° 24.284.
Por ello.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1° .- Remitir al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los
antecedentes de la actuación N° 2820/98, caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO

(1_)
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DE LA NACION, sobre investigación acerca de cuestiones atinentes al dictado del
Decreto 684/98".
ARTICULO 2°.- Registrese, notifíquese y resérvese.

RESOLUCION N° O
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BUENOS AIRES, —

VISTO la actuación N° 1549/97, caratulada:
sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO OE LA
NACION ante la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a fin de obtener
el pago de los Bonos de Consolidación de Deuda". y

CONSIDERANDO:
Que se presenta el DEFENSOR DEL PUEBLO de la provincia de SAN
JUAN. a fin de acompañar copia de la Resolución N' 3614, mediante la cual se
solicita la intervención de esta Institución con motivo de la falta de localización
por paria da uns ifit2fIzz.de

de Conrc!idec:on de Deuda Se•-enda

Serie ce Kopiecao.
Que en la citada Retolución surge que la señora
refirió que "...habiendo concurrido a la Bolsa de Comercio sucursal
San Juan..." (fs 7) para retirar los Bonos de Segunda Serie, tomó conocimiento
de que no podía disponer de ellos.
Que se solicitó informes al BANCO DE LA NACION ARGENTINA (BNA),
quien informó que, por requerimiento de la ADMINISTRACION NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) se procedió a la apertura del comitente N°
a nombre de "..

." (fs 16) vinculada con la

sucursal SAN JUAN dei BNA.
Que la entidad indicó los movimientos del comitente e indicó que, desde
el 1' de febrero de 1994, fecha en que se solicitó al BNA !as transferencias de
las tenencias de BOCONES PESOS, SERIE 1° y BOCONES PESOS. SERIE

2*, no hay títulos a favor del señor
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Que se notificó a la interesada de la citada respuesta, quien remitió una
nota, a fin de aportar datos a fin de lograr el recupero de los Títulos en
cuestión.
Que señala que el Valor Nominal de los mismos es de PESOS CUATRO
MIL NOVECIENTOS DIEZ (S4.910.-).
Que ellos fueron adjudicados a su padre, ya fallecido, y luego
depositados a nombre conjunto con la interesada.
Que señala que, por razones económicasr el 31 de enero de 1996,
vendió lo Bonos correspondientes a la Serie 1°, '...quedando reservados y en
mi cuenta 3009, los restantes Bonos de la 2° Serie" (fs 22).
Que, atento a que en el detalle de los movimientos del comitente
aportados por el 8NA, constaba que el 1° de febrero de 1994 se habla
transferido los Títulos de ambas Series a la cuenta 'Depositante Receptor N°
145/4 -Mendoza Bursátil-. Comitente Receptor N' 2002' en CAJA DE
VALORES S.A., se requirió información a esa empresa.
Que la CAJA DE VALORES S.A. comunicó que la Subcuenta Comitente
N°

abierta a nombre de

a través del

depositante N° 1128 "BNA° no registra tenencia alguna al día de la fecha.
Que señaló que, de la investigación realizada, resultó que el 1° de
febrero de 1994 y por orden del BNA, fueron transferidos 'Títulos de ambas
Series de la referida Subcuenta a la Subcuenta Comitente N° 2022 abierta a
nombre de "BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN' a través del depositante
N° 145 "MENDOZA BURSATIL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA".
Que, asimismo, informó la CAJA DE VALORES S.A. que, con fecha 5 de
junio de 1997, por Resolución N° 11.777, artículo 1° de la COMISION
NACIONAL DE VALORES (CNV), se suspendió preventivamente a la BOLSA
DE COMERCIO DE SAN JUAN para actuar corno Bolsa de Comercio sin
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mercado adherido, "...basta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la
revisión de la medida" (fs 34).
Que atento a ello, se cursó un pedido de informes a la CNV, quien indicó
que, de acuerdo a lo investigado por ese organismo. "...se concluye 'prima
facie' que los V/N 4.910 Bocones en Pesos 2° Serie pertenecientes a la Sra.
oportunamente transferidos a la Bolsa de
Comercio de San Juan S.A., fueron vendidos con fecha 30.11.94 y el
producido de esa venta depositado con fecha 01.4-2.94 en la cuenta corriente
N°

sucursal N° 141 del Sanco de Crédito Argentino..." (fs 44).
Que aclara el organismo que, el titular de esa cuenta era, a esa fecha, la

BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN S.A.
Que, además, man:fasto .7,ue. la CNV, en uso de las facultades
conferidas por el articulo 7° de la Ley N° 17.811, y en especial en el artículo 29
del Capítulo XIV de las Normas CNV (Texto s/ R.G. 290197) resolvió suspender
preventivamente e iniciar actuaciones sumariales a la BOLSA DE COMERCIO
DE SAN JUAN S.A. y a sus Directores, las cuales se encuentran en trámite.
Que, atento lo señalado precedentemente por el organismo citado, se
requirió nuevamente al mismo para que acompañe la documental de la que
surja la orden de venta de los Bocones, la autorización de la operación y
cualquier otro dato relacionado con el tema planteado.
Que, al respecto, el organismo respondió que, en virtud de la
información recibida en ese organisMo, proporcionada por la BOLSA DE
COMERCIO DE SAN JUAN S.A., "...se puede afirmar..." (fs 59) que la orden de
venia de los Bocones en cuestión la dio la Bolsa.
Que, agrega que no existen constancias en ese organismo respecto de
la instrucción que oportunamente debió ser impartida por la señora

1493

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

OO454

C19

P.12 --I

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NAGON
SEPUCLICAARGENTINA

Que, de existir dicha instrucción, la misma deberla obrar en pcder de la
Bolsa.
Que, señaló que el procedimiento descripto es el habitual, dado que las
Bolsas sin Mercado Adherido pueden operar únicamente cursando órdenes
recibidas de comitentes a los agentes de bolsa registrados en los mercados de
valores donde coticen los titulos valores o a los agentes inscriptos en otras
entidades autorreguladas, según corresponda.
Que aclara que, lo citado precedentemente es correcto únicamente si
existe la referida orden impartida por la reclamante (Libro V. Capítulo XIV,
artículo 13, apartado b) de la Resolución General N° 290).
Que, asimismo, comunica el organismo que, atento la documentación
remitida por la BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN S.A., la interesada
figura en el listado de damnificados denominado "Titulares que presentaron
documentación de Títulos y Acciones", cuya copia se acompaña (fs 56/58), por
la cantidad de Bocones que reclama.
Que, por último informa que, con respecto a ese listado de
damnificados, la Bolsa manifiesta que está formado por los comitentes que al
20 de marzo de 1998 demostraron fehacientemente sus acreencias, coi1
detalle de los valores y especies reclamadas, depositante al cual efectuaron su
transferencia y fecha de la misma.
Que, asimismo, refiere que la señora figura en el listado de
titulares que presentaron documentación de titulos y acciones y que se
encuentran pendientes de pago.
Que la CNV adjuntó a su nota, además, diversa documentación, tales
como Boleto de Compraventa de fecha 30 de noviembre de 1994, movimientos
de saldos, cuenta corriente en pesos correspondiente al Comitente N° 2022

r

BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN y listados.

•

1494

INFORME ANUAL. 1998

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
5¿ill8UCA ARCENTWA

Que, atento lo expuesto, esta Institución remitió un nuevo pedido de
informes a la CNV, quien indicó que ese organismo "...no cuenta con
facultades legales para asegurar los derechos de los inversores, quienes
deberán acudir ante la justicia correspondiente, de estimado necesario' (fs 67).
Que, agrega el organismo que, no obstante ello y de conformidad a lo
manifestado por la Subgerencia de Bolsas, Mercados y Cajas de Valores de
esa CNV, en cuanto al tema relativo al cobro de las acreencias por parte de los
damnificados, ese organismo "...n-antiene en estudio permanente la actividad
de la Bolsa orientada a restituir las mismas, teniendo en claro la Bolsa que
deberá satisfacer íntegramente, siendo ésta una de las condiciones sine qua
non' en orden a la posible rehabilitación para que eventualmente le sea
levantada le suspensión preventiva".
Que, .como ejemplo de ello, la CNV acompañó un listado de pagos
efectuados que remitiera la Bolsa.
Que, asimismo informó que esa CNV dispuso se efectuara denuncia
penal, la cual se presentó con fecha 22 de agosto de 1997 por ante el
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N°

SECRETARIA N' 105 (Causa N° 72.190).

Que de lo expuesto surge que la venta de los Bocones de la interesada
se efectuó, aparentemente, sin su autorización con fecha 30 de noviembre de
1994.
Que, asimismo, figuran en el listado de damnificados a que hace
mención la CNV, ventas de fechas aún anteriores, tales corno año 1990 y
subsiguientes.
Que recién el 5 de junio de 1997 se habría producido la suspensión
preventiva de! organismo.
Que, atento lo dispuesto por la Ley N° 17.811 sobre Bolsas y mercados
de valores, dispone en su Capítulo 1 las funciones de la CNV citando, entre

1495

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
RENJELICAAAGENTINA

ellas, la de fiscalizar el cumplimierto de las normas legales, estatutarias y
reglamentaria en lo referente al ámbito de aplicación de la esa Ley.
Que, asimismo, dispone que, para el ejercicio de sus funciones puede
requerir informes, realizar inspecciones e investigaciones a las personas fisicas
y jurídicas sometidas a su fiscalización, iniciar acciones judiciales, denunciar
delitos o constituirse en parte querellante.
Que de lo expuesto y. atento las funciones de control que debe ejercer
la CNV corresponde remitir los antecedentes de- la presente actuación al
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
Que ello se resuelve ante la eventualidad de existir hechos
presumiblemente delictivos de acción pública, por parte de los funcionarios
actuantes.
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por el articulo 26•de la ley N° 24.284.
Por ello,

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Remitir al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los
antecedentes de la actuación N° 15049197, caratulada:
sobre solicitud de intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION ante la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a fin de obtener
el pago de !os Bonos de Consolidación de Deuda".
ARTICULO 2°.- Regístrese, notifíquese y resérvese.

RESOLUCION N°

O 4 •

CANTCRO

r•• t
DEFENSU raCANR:05 DE 1. »CCM
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BUENOS AIRES—

4

huy,/

1998

VISTO la actuación N° 1503/98, caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, sobre investigación acerca de la suspensión del BANCO
PATRICIOS', y

CONSIDERANDO:
Que, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el articulo 86 de la Constitución Nacional y atento
a las notas periodísticas que comunicaban a la opinión pública sobre la
suspensión del BANCO PATRICIOS S.A. (BPSA), promovió la presente
actuación de oficio.
Que se requirió informes al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (BCRA), quien respondió que mediante el dictado de la
Resolución N° 63/98 del 18 de febrero de 1998 del Superintendente de
Entidades Financieras y Cambiarlas se encuadró al BPSA en los términos del
art. 34 de la Ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias),
por encontrarse afectada su liquidez y solvencia.
Que por dicha Resolución se le requirió a la entidad que en un plazo
cuyo vencimiento operó el 28 de febrero de 1998 aceptara los aportes de
capital comprometidos por PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000.-),
perfeccionara las transferencias de los bienes aportados, contabilizara los
ajustes comunicados por la Inspección y presentara un programa detallado de
las medidas a implementar.
Que, al 26 de marzo de 1998, la integración de capital comprometida.
entre otras medidas a adoptar, no se encontraba concluida, lo que no permitió
restaurar su estado de liquidez, empeorándose por el retiro de fondos.
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Que, ante ello, en la Resoluciói N" 97/98, del 18 de marzo de 1998, se
dispuso [a suspensión total de las operaciones del BPSA, en los términos del
articulo 49 de la Carta Orgánica del BCRA, con las excepciones alli dispuestas
y las que surgen de la Resolución N° 98/98 del 19 de marzo de 1998, por el
término de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de notificación, en
virtud de la critica situación de liquidez y solvencia de la entidad, que hacía
aconsejable la adopción de esa medida como único medio de restringir en
forma inmediata la continuidad de sus operaciones, posibilitando la evaluación
del plan de saneamiento y de otras alternativas posibles.
Que, entre los fundamentos en que se basó tal determinación y que
menciona el BCRA se encuentran: a) liquidez y solvencia afectada; b) falta de
adopción de medidas urgentes para el recupero de los créditos o, en su caso,
su adecuada garantía; o) falta de concreción de medidas para restaurar la
liquidez, observándose retiro de depósitos que deterioraron aún más la
situación y, d) necesidad de la entidad a recurrir a la garantía constituida para
afrontar la posición negativa en la cámara compensadora, sin poder reponer al
día siguiente como lo prevé la normativa vigente.
Que, el Ente refiere que la suspensión tendió a proteger los derechos de
los depositantes y demás acreedores privilegiados, preservando los activos
que son la base sobre la que recaen sus privilegios.
Que señala el BCRA que, mediante nota de fecha 24 de marzo de 1998,
el presidente del BPSA, solicitó el encuadramiento de la entidad en los
términos del art. 35 bis de la Ley 21.525, atento el interés de algunas entidades
respecto a ese Banco.
Que, en esa presentación, el BASA solicitó autorización para efectuar un
llamado público para recibir ofertas, la que fue concedida por Resolución de
(
trI
I
I
Directorio N° 161 del 26 de marzo de 1998, con distintas opciones.
... a.
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Que el citado llamado público fue comunicado el 26 de marzo de 1998 y
prorrogado hasta el 18 de mayo de 1998.
Que, asimismo, se prorrogaron los plazos de suspensión hasta el 19 de
junio de 1998 y las fechas para la presentación y apertura de los sobres.
Que al citado llamado se presentaron el BANCO MAYO COOP. LTDO.,
BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA S.A., BANCO FINANSUR S.A. y
MERCADO ABIERTO S.A., BANCO MACRO MISIONES S.A., AMBIENTE
S.A., ISAAC LEON POMERANTZ y MASHKANTA S.A.
Que refiere el BCRA qk.e, de la apertura de los sobres N° 1, el BANCO
MAYO COOP. LTDO. optó por la alternativa de compra de determinados
activos y la asunción de pasivos privilegiados y el resto de los oferentes por la
alternativa de compra de determinados activos del BPSA.
Que el 21 de mayo de '998, se procedió a la apertura de los sobres N°
2 de los oferentes precalificados, no formulando el Directorio del BCRA,
observaciones para la apertura de las ofertas económicas correspondientes a
BANCO MAYO COOP. LTDO., FINANSUR S.A. y MERCADO ABIERTO S.A. y
BANCO MACRO MISIONES S A.
Que respecto a la situación del BPSA al momento de convertirse en
accionista del BANCO DEL CHACO y BANCO DE FORMOSA. respondió el
BCRA que, en oportunidad de dictarse la Resolución N° 691 del 14 de
septiembre de 1994, el Diredorio del BCRA consideró que el BANCO EL
HOGAR DE PARQUE PATRICIOS COOP. LTD. -cuyas operaciones fueron
continuadas por BPSA- no presentarla problemas por la inversión
comprometida en las regulaciones monetarias y las relaciones técnicas
establecidas, por lo que no observó impedimentos para autorizar su
participación accionaria en el NUEVO BANCO DEL CHACO S.A..
Que refiere el BCRA que las actuaciones que dieron origen a dicha
Resolución fueron giradas al JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y

AREA ADMINISTRACION ECONOMICA

1499

00 5 8 2 3

e
:,.,..

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBUCAARGENTINA

CORRECCIONAL FEDERAL N° 11. SECRETARIA N° 22, con motivo del oficio
judicial librado en los autos caratulados "N.N. sobre abuso de autoridad y
violación de los deberes

de funcionario público", aclarando que, en

consecuencia, al r.o contar con fotocopias de dicha actuación no se pudo
obtener los informes remitidos por el Area de Supervisión, que sirvieron como
base al considerando incluido en la Resolución N° 691194.
Que en cuanto al BANCO FORMOSA. S.A., señala el BCRA que el
Directorio de ese Ente, mediante Resolución N° 458 del 2 de agosto de 1995
autorizó la operación ya que analizados los aspectos relacionados con la
inversión comprometida no se observaron impedimentos para acordar dicha
autorización.
Que, asimismo, en cuanto a la existencia de deuda con el BCRA informó
que en las lineas que administra la Gerencia de Créditos del BCRA no existía
deuda del BPSA.
Que agrega el BCRA que el BPSA solicitó asistencia crediticia para
atender situaciones transitorias de iliquidez a partir de enero de 1995, durante
el proceso del "efecto tequila".
Que, señala que el saldo mayor adeudado por el BPSA lo alcanzó el 31
de mayo de 1995 con PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
MIL ($56.500.000.-), incluyendo dicho saldo las respectivas deudas de DOS (2)
entidades absorbidas -CAJA DE CREDITOS BUENOS AIRES y BANCO
NUEVA ERA-, aclarando el BCRA que dicha deuda fue cancelada totalmente
con fecha 6 de diciembre de 1996.
Que, en cuanto a la consulta respecto a la suspensión de la entidad se
debió a problemas de liquidez originado en la crítica situación de sus socios
suizos SOC1MER, el BCRA aclaró que, a fines de febrero de 1998 el grupo
SOCIMER enfrentó problemas a nive: mundial, agregando que 'En particular,
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en Argentina se dispuso la suspensión del Banco Medefin UNB S.A. del cual
era el principal accionista" (fs 28).
Que, en lo referente al retiro de los depósitos, entre el 9 de marzo de
1998 y la suspensión de operaciones de la entidad, los depósitos pasaron de
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES ($345.000.000.-) a
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES ($334.000.000.-), lo
cual afectó la situación de liquidez de la entidad, ya de por sí endeble.
.

Que, aclara el BCRA que durante ese período no se abonaron depósitos

a SOCIMER.
Que, respecto a la existencia de normas que regulen a los principales
depositantes a efectos de prevenir los casos en que el retiro de fondos afecte
la liquidez dé esas entidades, comunicó el BCRA que la normativa vigente, no
contempla en forma expresa, hasta el presente, la situación que puedan
provocar retiros de depósitos concentrados en ciertos clientes.
Cue, no obstante ello, aclaró el BCRA que las entidades deben
mantener determinados niveles mínimos de recursos en colocaciones de atta
liquidez (en el BCRA, Bancos del exterior u otras inversiones de rápida
realización), a fin de asegurarse que -en caso necesario- cuenten con
disponibilidades para hacer frente a las devoluciones de los depósitos.
Que esa exigencia existe, al margen de lo que se denomina "encaje
técnico" consistente en los importes líquidos que la entidad deberá disponer
para hacer frente a sus operaciones diarias, que constituye un aspecto
privativo de los intermediarios autorizados.
Que, en cuanto a la situación de la entidad al momento de la respuesta
al pedido de informes efectuado por esta Institución, el BCRA indicó que no era
posible establecer la fecha en que se realizaría el reintegro a los ahorristas, no
obstante señaló que de no encontrarse una solución más conveniente para el
conjunto de los depositantes, SEDESA -en virtud de la garantía vigente- cubria
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en su totalidad los depósitos del NOVENTA Y DOS POR CIENTO (92%) de los
titulares, parcialmente al SEIS POR CIENTO (6%), quedando el resto, DOS
POR CIENTO (2%), sin ninguna cobertura por tener depósitos no cubiertos en
función de su tipo o de la tasa de interés reconocida.
Que, respecto a las inspecciones realizadas en los últimos SEIS (6)
años, el BCRA acompañó documentación en CUATRO (4) Anexos.
Que, dentro de la citada documentación, adjuntó el BCRA el Informe
final de Inspección del 19 de agosto de 1997 con fecha de estudio al 31 de
agosto de 1996, en donde se indicaban las siguientes falencias encontradas en
la entidad: a) defecto de integración de capital, como consecuencia de las
deficiencia en el cálculo de capitabs rninimos en función del riesgo y del monto
de previsiones por riesgo de incobrabilidad determinadas por la inspección; b)
escasa capacidad de capitalización por parte de la entidad frente a sus
resultados, requiriendo mayores necesidades de capital para ser cubiertas con
la emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas (ONS) o a través de
aportes de sus accionistas; c) inadecuada clasificación de su cartera crediticia,
debiendo presentarse ajustes a los procedimientos y sistemas de información,
clasificación, previsionamiento y seguimiento de su cartera; d) fallas en los
sistemas de control interno; e) debilidades de control interno en el Area de
Sistemas; t) importantes descalces en el promedio ponderadc de vida de la
cartera activa y pasiva, situación que desmejora por la pesadez en las
cobranzas de sus préstamos; g) una posición netamente tomadora de fondos
que repercute negativamente en su liquidez inmediata; h) la entidad no posee
capacidad para generar utilidades provenientes de su operatoria con el sector
privado, debido fundamenta:mente a la incidencia de los cargos por
incobrabilidad que representan un SESENTA Y UNO POR CIENTO (61%) de
511sus ingresos financieros, los cuales para el perledo analizado son negativos
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PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
($5.644.000.-).
Que en el Informe se hace mención también a: a) falta de un adecuado
sistema de registro e inventario de garantías recibidas; b) incompleta
integración de algunos legajos de créditos, tales como Balances actualizados y
constancias de inscripción en el Registro Industrial de la Nación; c) no se
observó el cumplimiento de la totalidad de los procedimientos de auditoria
previstos para los estados contables trimestrales/anuales sobre aspectos que
deben ser controlados por la Auditoria Externa; d) deficiencias substanciales
en los libros legales del Banco; e) resultados operativos negativos, siendo
inadecuado el nivel de rentabilidad; I) la cartera pasiva de ta entidad, no se
encuentra adecuadamente atomizada implicando ello un mayor riesgo
potencial; g) sistema de información al BCRA no computadorizado, siendo
elaborado a partir de listados ingresándolos en forma manual en planillas de
cálculo y, h) se verificaron incumplimientos en las limitaciones dispuestas por el
BCRA en cuanto a fraccionamiento del riesgo crediticio, límite global de
asistencia a vinculados y gradJación del crédito.
Que, de la documentación aportada surge que en marzo de 1995 el
BANCO PATRICIOS COOP. LTDO., incorporó por absorción al BANCO
NUEVA ERA COOP. LTD. y a la CAJA DE CREDITO BUENOS AIRES COOP.
LTDA en mayo de 1995.
Que, asimismo, BPSA, mediante un consorcio formado con el BANCO
INTEGRADO DEPARTAMEN—AL (BID) y ahorristas del BANCO DEL CHACO.
formalizó el contrato de compraventa de las acciones suscripto el 30 de junio
de 1994.
Que, además, el BANCO PATRICIOS y ahorristas del BANCO DE[.
CHACO concretaron la operación de compra del SESENTA POR CIENTO
(60%) del BANCO DE FORMOSA, la cual fue autorizada por el BCRA.
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Que también tenía participación en el BANCO MAYORISTA DEL
PLATA.
Que informa el BCRA que por Memorándum del 30 de enero de 1997 se
indicó a la entidad que había un defecto de previsión por riesgo de
incobrabilidad de aproximadamente PESOS VEINTE MILLONES TREINTA Y
SIETE MIL (820.037.000.-) y se habían detectado excesos en la asistencia
global a vinculadas, por PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN
MIL ($1.971.000.-).
Que se hace mención a que el principal depositante es SOCIMER INT.
BANK LTD., (también principal accionista del BANCO MEDEFIN), verificándose
que la cartera pasiva de la entidad no se encontraba correctamente atomizada,
implicando ello un mayor riesgo.
Que refiere el informe que la situación deficitaria indicada por el Banco
de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL
(95.660.000.-). con los ajustes correspondientes, se ve incrementada a
PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL ($ 117.889.000.-).
Que el Ente Rector informó que existía vinculación con el BANCO DE
FORMOSA S.A. y el NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. por lo tanto debían
presentarse Balances consolidados.
Que, se hizo mención a fallas en la auditoria externa de la entidad lue•
mereció una nota dirigida al Estudio interviniente.
Que, en el informe de situación al 31 de mayo de 1997, el BCRA informa
que, en función de la publicación de un periódico local con fecha 10 de abril de
1997, la entidad estaría a punto de asociarse con el grupo SOCIMER, el cual
es un consorcio llamado SOCIMER FINANCE S.A. con central en GINEBRA,
SUIZA, cuyo control, a su vez, lo ejerce TRANSAFRICA S.A. de MADRID, que
a su vez está controlada por: a) CUARENTA Y NUEVE (49%) grupo ANDRE &
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Cie. de SUIZA, dedicado a la compra venta de granos, cuyo brazo en la
Argentina se llama LA PLATA CEREAL; b) CUARENTA Y TRES CON VEINTE
POR CIENTO (43.20%) es de la familia SALAM y, c) SIETE CON OCHENTA
POR CIENTO (7,80%) es de la UNION DE BANCOS SUIZOS.
Que expresa el BCRA que es un grupo 'joven' por haber sido fundado
en 1975.
Que refiere que el proyecto consiste en fusionar las entidades BANCO
PATRICIOS y MEDEFIN en ura entidad que funcionaría con el nombre de
BANCO PATRICIOS S.A.. lo que permitiría al grupo ANDRE de SUIZA,
extenderse sobre el mercado firanciero local y sobre los negocios de CHACO
y FORMOSA, quedando la entidad argentina con el SETENTA POR CIENTO
(70%) del paquete accionario y el gerenciamiento de la operatoria minorista
incluidas las participaciones en NUEVO BANCO DEL CHACO y BANCO DE
FORMOSA S.A.. mientras que la operatoria mayorista y de comercio exterior,
estaría dirigida por SOCIMER.
Que, asimismo, manifiesta el BCRA que, estimaba que durante el primer
semestre de 1997 se llevaría a cabo la fusión.
Que, agrega que, come la posibilidad de un incremento mediante
resultados positivos no parecía viable (menos aún, teniendo en cuenta que se
preveían fuertes previsiones como resultado de la última inspección), sólo
quedaba la posibilidad de nuevcs aportes de capital para que el Banco pueda
crecer, siendo necesario además una reclasificación de la cartera crediticia.
Que señala el Ente que el SETENTA Y SEIS POR CIENTO (76%) del
total de financiaciones no se encuentran cubiertas con garantías.
Que. cabe acotar que el resultado de la calificación CAMEL el cual fue 4
respecto a la inspección con fecha de estudio 31 de agosto de 1996, fue
tratado por e! Comité Camel el 5 de septiembre de 1997, es decir UN (1) año
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después de la fecha de estudio, planteándose en el mismo que debia
presentarse una propuesta ce Plan de Saneamiento.
Que. nc obstante ello, el BCRA expresó "...la Superioridad mediante
providencia del 12.9.97 -fs 160 vta. del Expte. Nro. 32021/97. señaló que '

en

virtud del inminente inicio de una nueva inspección al Bco. Patricios S.A.
(29.9.97), y que conforme a lo indicado en el informe que precede

es

criterio de esta instancia aguardar para solicitar el Plan de Regularización y
Saneamiento, a las conclusiones a que arribe la inspección a realizarse en la
entidad

" (fs 488 del Anexo Hl).

Que, la nota citada en el considerando anterior es de fecha 13 de mayo
de 1998.
Que, de la inspección realizada con fecha de estudio 31 de agosto de
1997, surgió que tenian una importante cartera de tarjetas de crédito, con un
elevado número de usuarios con saldes ir.usualmente altos.
Que agrega el BCRA que, en cuanto a la marca MULTIRED S.A. se
detectaron situaciones tales como cue ningún usuario realizaba consumos, el
pago mensual se registraba siempre el día de vencimiento por el pago mínimo,
surgiendo de los legajos de caja que el pago en efectivo se realizaba varios
días después del vencimiento de los resúmenes, no obstante lo cual el sello
correspondía al día del vencimiento.
Que, además, el responsable contable del Anexo Casa Central Tarjetas
de Crédito informó que una sola persona realizaba el pago para todos los
usuarios.
Que el Ente Rector, entonces se comunicó con el Estudio Jurídico que
administraba la cartera, informando éste que un accionista del Banco integraba
todos los meses el importe necesario para cancelar la cuota correspondiente al
pago mínimo de toda la cartera, no surgiendo que los deudores, conozcan el
estado de su deuda con el Banco Patricios S.A.
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Que comunica que, en cuanto a ta Marca ARGENCARD y
MASTERCARD, en TRES (3) sucursales: BERNAL, LIBERTADOR y
CHACARITA, se presentaran caracteristicas comunes y atípicas. tales como
disminución matemática de las deudas, cantidad de socios, pagos mínimos e
intereses.
Que agrega que se verificó la correlatividad de los números de cuenta
de usuarios entre las TRES (3) sucmsales.
Que, asimismo, se verificó que las tarjetas con los distintos tipos de
cuentas fueron dadas de alta el mismo dia.
Que refiere el BCRA que surgió asimismo que en el período diciembre
de 1995 y junio de 1997, se verificaron-que los usuarios tienen su origen el 11
de enero de 1996 por un débito en concepto de "CUP. NO INGRES. OPORT."
(cupones no ingresados oportunamente).
Que ese movimiento se hacia por importes entre PESOS
TRESCIENTOS ($300.•) y PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000.-).
Que, además, en esas TRES (3) sucursales, el interés era inferior al del
resto de las sucursales y la totalidad de los resúmenes no registra movimientos
entre enero de 1996 y junio de 1997 salvo el pago mínimo cada mes.
Que, asimismo, mediante débitos y créditos realizados para todos los
usuarios el mismo día se obtuvieron importantes incrementos en las deudas de
los usuarios.
Que se verificó también que todos los usuarios tenían la misma sucursal
que era Hipólito YRIGOYEN 684 (ye es el Anexo Casa Central de Tarjetas de
Crédito.
Que agrega que el total de deuda vigente de los SIETE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (7.798) usuarios por sucursales era, al 23
de agosto de 1997 de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS
,,SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y
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CUATRO CENTAVOS ($14.762.342,64) y que de los resúmenes surge que
son de antigua data (año 1992/93) y con deudas significativamente inferiores a
la vigente a la fecha de estudio (similar a lo ocurrido con MULTIRED).
Que, entre otras consideraciones, el BCRA refiere que luego de
investigaciones realizadas "...se generaron los elementos necesarios para
considerar la elaboración de un Proyecto de Denuncia Penal...." (fs 12
Expediente 525 0387 98 - Anexo III).
Que agrega que, además, de una verificación realizada se corroboró
que no hay, en algunos casos, incluso entrega de tarjeta o cuyo último
resumen corresponde al periodo comprendido entre el 10 de enero de 1990 y
el 31 de diciembre de 1993.
Que, cabe aclarar que

de

una visita de los inspectores a la MARCA

ADMINISTRADORA DE ARGENCARD S.A. surgió que 'Según lo manifestado
por funcionarios de la administradora, la marca no realiza controles que

se

debitan en la cuenta de los usuarios (informados por el banco), no emite
Estados de excepción por estos conceptos y no guarda copia que permita
reconstruir los movimientos hacia atrás" (fs 16 Expediente 525 0387 98 - Anexo
III).
Que en los aspectos concernientes a los préstamos personales se
observan que de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO (1928) préstamos
personales, todos eran de la Sucursal 99 (Casa Matriz) y el primer vencimiento.
impago era el 26 de agosto de 1997.
Que aclara el BCRA que la politica crediticia del BPSA fundamentó la
presentación de la Denuncia Penal correspondiente.
Que, ante la necesidad de efectuar previsiones, determinados ajustes a
efectuar por PESOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
DIECINUEVE MIL ($69.619.000.-) y el quebranto que al 31 de agosto de 1997
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tenía la entidad, llevaron al requerimiento de la presentación de un plan de

regularización y saneamiento.
Que la entidad efectuó entonces una propuesta parcial de capitalización,
mediante una nota de fecha 15 de enero de 1998, resolviendo el BCRA que
debia reformular el Plan de Regularización y Saneamiento.
Que, asimismo señala que los adelantos en cuentas corrientes (período
septiembre/97-febrero/98 fueron de PESOS VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS DlECISES MIL ($29.816.000.-), de los cuales PESOS
DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ($18.620.000.-) fueron
efectuados a clientes vinculados o cuya vinculación se presumia por el BCRA.
Que el 5 de marzo de 19.98 el BCRA dictó la Resolución N° 81 mediante
la cual, entre otros ítems, se otorgo al BPSA un plazo hasta el 10 de marzo de
1998 para recuperar los créditos otorgados con posterioridad al 31 de agosto
de 1997 superiores a PESOS CIEN MIL ($100.000.-), obtener garantías reales
o bien promover la ejecución judicial, se designó veedores, etc.
Que el BCRA adjuntó también un informe de fecha 17 de junio de 1997,
mediante el cual, se acompaña la documentación peticionada por el JUZGADO
competente por el tema de la adquisición de las acciones del NUEVO BANCO
DEL CHACO S.A.
Que, asimismo, acompañaron notas del BPSA en las que se informa al
BCRA que el origen de lcs fondos para la adquisición de las acciones del
BANCO DE FORMOSA S.A. provenían de la colocación de ONS.
Que las citadas notas tenían como fecha 14, 18 y 19 de julio de 1995.
Que también consta un informe de fecha 20 de julio de 1995 respecto al
Estado de Situación de la entidad, en el que se menciona, entre otras
consideraciones que el BCRA le prestó PESOS CINCUENTA MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($50.200.000.-) y el BANCO DE LA NACION ARGENTINA
(BNA) PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($4.400.000.-) y
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que hasta el 11 de julio de 1995 canceló PESOS UN MILLON CIEN MIL
($1.100.000.-) con el BNA.
Que en el citado informe también se cita que el BANCO PATRICIOS
había elaborado un plan de acolen que se sustentaba en la capitalización de la
entidad mediante la transformación en S.A. y el aporte de accionistas privados
por PESOS TREINTA MILLONES (S30.000.000.-).
Que, asimismo se hace mención a amenazas existentes a la liquidez y
rentabilidad proyectadas, originadas fundamentalmente en operaciones
vinculadas con el BID.
Que en el informe de fecha 21 de julio de 1995, se hace referencia a
que con fecha 1° de junio de 1995 se operó la fusión con la CAJA DE
CREDITO BUENOS AIRES COOP. LTD.
Que, asimismo, del cuadro donde se mencionan las asistencias
financieras extraordinarias otorgadas por el BCRA para el periodo enero/95 a
diciembre/96 se deduce que en marzo/95 el BANCO PATRICIOS absorbió al
BANCO NUEVA ERA.
Que se acompañó también copia de la Resolución N° 63/98 del 18 de
febrero de 1998 donde se fundamenta la medida tomada por el BCRA en
cuanto a encuadrar la entidad en los términos del artículo 34 de la Ley de
Entidades Financieras, solicitando un plan de saneamiento.
Que al respecte cabe mencionar que el BCRA aclara que "...el Area de
Control de Auditores y Externos sobre la tarea desarrollada por la auditoria
externa, surgieron diferencias significativas en cuanto a documentación de los
procedimientos realizados, lo cual limita significativamente las conclusiones a
las que puedan arribarse" (fs 209 del Anexo IV).
Que en un informe de insoección efectuado con fecha 5 de marzo de
1998, se hace mención a que la entidad en cuestión otorgó adelantos en
cuenta corriente lo que demostraba que su política de préstamos no estaba
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acorde a la situación de liquidez nue presentaba, "...con el agravante que del
incremento señalado, S18.620.000.- fueron otorgados a clientes vinculados o
cuya vinculación se presume a pesar de no cumplirse todas las condiciones
taxativamente expresadas en la norma" (fs 24C del Anexo iV).
Que, asimismo, en el mismo informe se expresa que "...se requiere al
banco que obtenga garantías reales que amparen la acreencia de 4
prestatarios que experimentaron un significativo incremento de deuda desde el
1/9/97, teniendo en cuenta, además, que los mismos son de personas
vinculadas a la entidad y/o aportantes del plan de capitalización aludido
precedentemente" (fs 240 Anexo IV).
Que, mediante la Resolución N° 81 del 5 de marzo de 1998 se dispone
otorgar un plazo de CINCO (5) días para que se recuperen Ics créditos
otorgados con posterioridad al 31 de agosto de 1997 superiores a PESOS
CIEN MIL ($100.000.-) se obtengas garantías reales o bien se promuevan las
ejecuciones judiciales a su vencimiento.
Que, además, se requirió que en el caso de asistencias otorgadas a
clientes vinculados o relacionados con sus directores, accionistas o
apoderados, se obtenga en el plaza de CINCO (5) días hábiles de accionistas
y directores, fianza mancomunada y solidaria con renuncia a cualquier tipo de
interpelación o aviso previo y se designaron veedores en la entidad.
Que en el informe de fecha 5 de noviembre de 1997, se hace mención a
que los principales retiros durante los meses septiembre/97 y octubre/97 de
plazos fijos de residentes en el exterior corresponden a SOCIMER
INTERNATIONAL BANK LT, agregando que esa sociedad registraba depósitos
a vencer por DOLARES ESTADOUNIDENSES TRECE MILLONES SETENTA
Y NUEVE MIL (U$S13.079.000.-) en noviembre/97, DOLARES
ESTADOUNIDENSES SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
/1(USS6.596.000.-) en marzo/98 y DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO
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MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL (USS 4.712.000.-) en abriV98,
ascendiendo el total a vencer a DOLARES ESTADOUNIDENSES
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
(U$S24.387.000.-).
Que, en el Parte N° 5 del 19 de noviembre de 1997 cuya fecha de inicio
de Inspección fue el 29 de septiembre de 1997, se mar.ifiesta, entre otras
consideraciones, los ajustes parciales que se deben realizar, los retiros del
grupo SOCIMER, la verificación por parte de los inspectores de la existencia
del Libro de Inventarios y Be:anees N° 14, en el cual los inventarios no son
consolidados, sino que están "abiertos" por sucursales, resultando de esa
manera dificultosa su va:ir:ladón, máxime si se tiene en cuenta "...lo anticuado
de su última transcripción (31.12.96)..." (fs 412 del Anexo IV), correspondiendo
aclarar que la inspección se inició el 29 de septiembre de 1997.
Que, asimismo, los inspectores actuantes, destacaron que "...la
continuidad de las distintas tareas planificadas con anterioridad al inicio de la
inspección, se vieron alteradas en forma permanente con motivo de la
realización de diversas actividades ajenas al normal desarrollo de la comisión
actuante en el BPSA (v.g. cursos, tareas internas en la S.E.F., colaboración
ccn otras inspecciones, etc.)" (fs 412 del Anexo IV).
Que, a septiembre/94 se autoriza al BANCO EL HOGAR DE PARQUE
PATRICIOS a invertir en participación accionaria en el NUEVO BANCO DEL
CHACO, lo que significaría qt.e su situación lo permitía, señalando
prácticamente igual situación para la inversión en el BANCO FORMOSA S.A.,
autorizada el 2 de agosto de 1995.
Que cabe acotar que la entidad en cuestión ya había absorbido DOS (2)
entidades, CAJA DE CREDITOS BUENOS AIRES y BANCO NUEVA ERA, con
fecha mayo/95 y marzo/95, es decir en pleno efecto tequila y habiendo también
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sido afectado el entonces BANCO EL HOGAR DE PARQUE PATRICIOS,
desde el momento que debió solicitar asistencia crediticia.
Que, además los saldos adeidados al BCRA con motivo de la asistencia
crediticia provocada por e: efecto tequila, fueron cancelados totalmente recién
el 6112/96, es decir después de autorizar la participación mencionada en el
BANCO FORMOSA S.A.
Que, respecto a las inspecciones realizadas en los últimos SEIS (6)
años, o sea desde mediados de 1992, el BCRA informa como primera
inspección la realizada con fecha de estudio 31 de agosto de 1996, en la que
detecta falencias de importancia en a entidad.
Que también merece recordarse que en un informe de situación al 31 de
mayo de 1997 el BCRA manifiesta que por una publicación periodística toma
conocimiento de que la entidad estaría a punto de asociarse con el grupo
SOCIMER, fusionándose con el BANCO MEDEFIN, operación que se iba a
llevar a cabo en el primer semestre de 1997 (cabe recordar que el BANCO
MEDEFIN fue suspendido en sus funciones a partir del 25 de febrero de 1998).
Que, asimismo se mencioran hechos que revelarían la situación
ajustada en que se encontraba la entidad, tales como que el SETENTA Y SEIS
POR CIENTO (76%) de las finalciaciones no tenían garantías, que la
calificación CAMEL que se trató el 5 de septiembre de 1997, recién UN (1) año
después de la fecha de estudio, estableció que debía presentarse una
propuesta de Plan de Saneamiento, el cual fue desisitido por el BCRA
motivando tal resolución el inicio de una nueva inspección en la entidad.
Que cabe agregar que de la nspección realizada con fecha de estudio
31 de agosto de 1997, se encontraron deficiencias de magnitud.
Que, entre ellas, se pueden citar presuntas irregularidades con tarjetas
de crédito en las sucursales BERNAL, LIBERTADOR y CHACARITA,
operándose los primeros movimientos atípicos en enero/96, es decir con una
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anterioridad de UN (1) año y medio, aproximadamente, a la fecha de estudio
31 de agosto de 1997 y SEIS (6) meses con anterioridad al estudio de fecha 31
de agosto de 1996, inspección ésta en la que no se habrían detectado tales
falencias.
Que, en definitiva, la politica crediticia del BPSA dio origen a la
presentación de la Denuncia Penal correspondiente.
Que, ante las irregularidades y la situación de la entidad se solicitó
entonces en febrero de 1998 la presentación de un Plan de regularización y
saneamiento, es decir CINCO (5) meses después de la fecha en que ya se
consideraba necesario tal plan (5 de septiembre de 1997).
Que, al respecto cabe rrencionar que durante el lapso entre el 5 de
septiembre de 1997 y febrero de 1998, surgiria en el informe de inspección
realizado el 5 de marzo de 1998, que la entidad había otorgado adelantos a
clientes vinculados y presuntamente vinculados por PESOS DIECIOCHO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ($18.620.000.-), requiriéndose
obtención de garantías reales y recuperación de créditos otorgados con
posterioridad al 31 de agosto de 1997 superiores a PESOS CIEN MIL
($100.000.-).
Que, asimismo, durante 'os meses de septiembre y octubre de 1997
SOCIMER retiró plazos fijos por TRECE MILLONES ($ 13.000.000.-)
aproximadamente.
Que, atento lo informado y, en consideración a las funciones de control
que debe ejercer el BCRA, corresponde remitir los antecedentes de la presente
actuación al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
Que ello se resuelve ante la eventualidad de existir hechos
presumiblemente delictivos de acción pública, por parte de los funcionarios
actuantes.
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Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 26 de la ley N° 24.284.
Por ello,

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Remitir al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los
antecedentes de la actuación N° 1503/98, caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, sobre investigación acerca de la suspensión del
BANCO PATRICIOS".
ARTICULO 2°.- Regístrese, notifiquese y resérvese.

RESOLUCION N°

(77.
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BUENOS AIRES, —

E1951

VISTO la actuación N° 1056/98, caratulada
sobre
perjuicios derivados de la falta de devolución de depósitos eiectuados en el BANCO
UBN-MEDEFIN', y

CONSIDERANDO:
Que se presenta el interesado solicitando fa intervención del DEFENSOR.
DEL PUEBLO DE LA NACION con motivo de la falta de restitución de sus depósitos
realizados en el BANCO U8N-MEDEFIN.
Que al concurrir a la citada entidad, tomó conocimiento que la misma había
sido suspendida por un plazo de TREINTA (30) días por orden del BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA).
Que refiere que los "...DUEÑOS..." del Banco '...cuando tuvieron que
incrementar y/o capitalizar el activo del banco en vez de APORTAR dinero
CONSTITUYERON un PLAZO FIJO a su favor de U5S 70.000.000.- lo cual los
coloca en la prioridad de cobro en caso de liquidación" (fs 2).
Que indica que en su caso particular el plazo fijo tiene una tasa de interés
superior a la autorizada por el BCRA por lo cual expresa no tener garantía de la
citada entidad.
Que solicita "...que en caso de una 'autoliquidación. del banco UBN-MEDEFIN
se proceda a liquidar por los valores más bajos y de inversores Argentinos'.
Que esta Institución solicitó informes al BCRA quien respondió que, a
mediados del mes de febrero/98, la solvencia y liquidez del BANCO MEDEFIN UNB
S.A., se encontraban seriamente afectadas.
Que, ante ello, por Resolución N' 71 del 25 de febrero de 1998 la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarlas del BCRA dispuso la
suspensión total de las operaciones regladas por la Ley N' 21.526 y modificatorias
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de la citada entidad, en los términos del art. 49 de la Carta Orgánica de ese BCRA.
Que expresó que el Directorio del Ente Rector ordenó, mediante Resolución.
N" 104 también del 25 de febrero de 1998, la reestructuración del Banco
suspendido, encuadrándolo en los términos del art. 35 bis, apartado I, ce la Ley de
Entidades Financieras.
Que indica el BCRA que en la Resolución N° 104 se requirió a la entidad en
cuestión que exija a sus accionistas el cumplimiento inmediato de los compromisos
de capitalización asumidos. a lo cual el Banco dio cumplimiento.
Que respecto a ello. señala el BCRA que en la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas realizada el 31 de marzo de 1998, el representante del
accionista mayoritario de la entidad SOCIMER FINANCE HOLDING S.A. desconoció
e impugnó los compromisos de capitalización que se le atribuyeron a su mandante.
Que, en virtud de las negociaciones encaradas por los principales acreedores
de la entidad y lo solicitado por dichos acreedores y el banco suspendido, a efectos
de permitir el avance de ese proceso, fue prorrogada en DOS (2) oportunidades hasta el 14 de mayo de 1998 inclusive- la suspensión, mediante las Resoluciones N°
162 y 224, respectivamente.
Que expresa el BCRA que, como consecuencia de una reunión llevada a
cabo en ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (MIAMI) entre SOCIMER
INTERNATIONAL BANK LTD (principal depositante del BANCO MEDEFIN UNB
S.A.), representantes de Bancos acreedores y tenedores de eurobonos, con fecha
13 de mayo de 1998, efectuaron ura presentación planteando una propuesta de
solución.
Que ante el vencimiento del plazo de suspensión otorgado y. atento el
avance de las negociaciones, se prorrogó hasta el 11 de junio de 1998 la
suspensión de las operaciones.
Que aclaró el BCRA que, la suspensión de una entidad implica, por imperio
legal, entre otros efectos, la interrupción de la exigibilidad de los pasivos de la
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entidad suspendida y del devengamiento de sus respectivos intereses.
Que agregó el BCRA que, cuando se autoriza el proceso de reestructuración
de una entidad financiera, lo hace en resguardo del crédito y de los depósitos
bancarios y que, el objeto de la suspensión prevista en el articulo 49 de la Carta
Orgánica del BCRA, es evitar el agravamiento de la situación de crisis de la entidad
financiera afectada y requerir de ella la adopción de las medidas necesarias para la
restitución de su liquidez y viabilidad operativa a fin de ser evaluadas todas las
alternativas económicamente viables.
Que, en lo que respecta a las inspecciones realizadas por el BCRA en los
últimos SEíS (6) anos -es decir desde mediados de 1992 hasta la fecha- adjuntó el
Ente documentación en TRES (3) Anexos.
Que en el Anexo I, que se refiere al BANCO UNB, obra la Orden de
Inspección N° 6/94, iniciada el 3 de octubre de 1994 y finalizada el 27 de diciembre
de 1994 con fecha de estudio al 31 de julio de 1994.
Que, en la misma, se hace mención a que se encontraba en estudio un nuevo
sistema para lograr que toda la infcrrnación se obtuviera automáticamente, acotando
de esa manera la posibilidad de errores que se estaban dando al trabajar
manualmente para realizar las aperturas dispuestas por la normas del BCRA.
Que, de tal magnitud eran los errores que, de un exceso de integración
informados de PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
($13.332.0004, considerando los ajustes efectuados, se llegó a PESOS
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE. MIL ($989.000.-).
Que, atento a ello, el BCRA solicitó "...en virtud del carácter limitado de la
revisión llevada a cabo en el Banco UNB S.A.. se considera oportuno solicitar a la
Auditoria Externa un análisis integral de estado de capitales al 31.7.94 emitiendo un
dictamen sobre las conclusiones a que diera lugar el estudio..." (fs 8 del Anexo I).
Que, ya en ese momento, el BCRA expresa que a través de la emisión de
Obligaciones Negociables el Banco se había anticipado a las consecuencias de
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mayores exigencias del BCRA y a un eventual encarecimiento del crédito.
Que, también se habia determinado la necesidad de constituir mayores
previsiones por riesgc de incobrabilidad.
Que, asimismo y, respecto a a tenencia del paquete accionario, se indica que
el SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO POR CIENTO (76,88%) del capital
del Banco pertenecía a RODAFIN S.A., destacando que la actividad principal ce la
sociedad controlante "...es la realización de 'operaciones financieras excluidas las
previstas por Ley N° 21.526'..." (fs 13 del Anexo I).
Que agrega el BCRA que el indicador de Cobertura de Riesgo con Patrimonio
Neto continuaba la tendencia balista evidenciada desde julio de 1994 hasta
diciembre de 1994.
Que cuestiona la inspección, la vinculación de la entidad con el SOUTHERN
UMON BANK (SUB), tales como coltratos muy pobres en condiciones, operaciones
realizadas en una oficina sita en MONTEVIDEO, Rincón 487, piso 6°, etc.
Que, se hace mención, a que, en operaciones efectuadas por SUB figuran
números telefónicos del UNB y de personas que trabajan en dicha entidad.
Que se cuestiona que en la Auditoria interna no se hace comentario alguno
respecto a lo expuesto precedentemente, hecho considerado por la
Superintendencia de Entidades Firancieras como de significativa importancia, al
igual que la Auditoría Externa.
Que el BCRA menciona determinados aspectos observables, ya en 1994.
tales como: documentación faltante o desactualizada en algunos legajos de créditos,
cambios en el cómputo de ga-antias en el caso de algunos deudores,
determinándose, en consecuencia, un incremento de previsiones del orden de
PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($8.520.000.-), las fuertes
pautas de vinculación con el SUB, que denotan que no todos los rubros del balance
incluyen el concierto de las operaciones de la entidad, aclarándose que "...este

ly hecho debilita significativamente el análisis final'a que pueda arribar la comisión del
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Ente Rector" (fs 18 del Anexo I).
Que se señalan además lo que denominan "HECHOS RELEVANTES
POSTERIORES A LA FINAL7ACION DE LA INSPECCION", mencionándose que
"La situación informada precedentemente en la práctica perdió vigencia ya que el
Sistema Financiero con posterioridad a la fecha de estudio de la inspección
(31.7.94) sufrió notables variaciones como consecuencia de la crisis que se
desencadenó en México, afectando por arrastre a los mercados latinoamericanos"
(fs 25 del Anexo I).
Que indica el BCRA que el BANCO UNB sufrió un masivo retiro de depósitos
que obligó a su reestructuración al caer en una situación de iliquidez aguda,
debiendo requerir la entidad apoyo financiero al sistema a fin de hacer frente a las
dificultades.
Que cabe resaltar que el Ente Rector hace mención a que existirían
operaciones no contabilizadas en los libros del Banco UNB, motivo por el cual desde
enero! 95 se efectuaba un seguimiento diario de la evolución y de las principales
operaciones llevadas a cabo por el Banco.
Que asimismo expresa que, ante la situación expuesta, el BANCO UNB
comenzó una negociación de fusión con el BANCO MEDEFIN S.A. que fue
plasmada en el Compromiso de Fusión celebrado entre ambas entidades el 6 de
marzo de 1995 y en el Acuerdo complementario del 10 de marzo 1995, solicitando el
31 de marzo de 1995 a ese BCRA autorización para llevar a cabo tal proceso, como
también varias facilidades.
Que el BCRA accedió a tal propuesta, a través. de la Resolución de Directorio
N° 203 del 6 de abril de 1995, por la que se autorizó la fusión de ambos Bancos
(UNB y MEDEFIN) mediante la constitución de una nueva sociedad.
Que en la citada Resolución se admitieron franquicias temporales y se
plantearon exigencias, entre ellas: concreción de la fusión en un plazo de CIENTO
VEINTE
EINTE (120) días de notificada la Resolución

V

y recepción de asistencia financiera
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de Bancos del Exterior por un monto mínimo de PESOS TREINTA MILLONES
(530.000.000.-).
Que. asimismo, dentro de las franquicias estaba la utilización de las distintas
modalidades de asistencia financiera de ese BCRA. la emisión de Obligaciones
Negociables Subordinadas (ONS) como contrapartida del blanqueo de la operación
off•shore.
Que, cabe aclarar que, tarruién en esos momentos, el BCRA menciona que
"...la incorporación de la operatoria 'off-shore' demostró un mayor desequilibrio
patrimonial y financiero del que exhibian los libros de la inspeccionada" (fs 28).
Que a fs 43 se hace mención de las observaciones practicadas a los legajos
crediticios, refiriendo que sobre DIECIOCHO (18) de ellos se encontraron
deficiencias, tales como: Balance sin certificar por Contador Público, falta del último
Balance, falta de informe sobre ventas actualizadas, falta del estudio del patrimonio
del último Balance, falta de destino de los fondos, etc.
Que, en fs 44/47, obran los Deudores analizados con discrepancias al 31 de
julio de 1994, siendo un total de VEINTISIETE (27) deudores con observaciones
tales como, garantías no suficientes, garantías no inscriptas, Resultado negativo de
las empresas, capital de trabajo negativo, alto nivel de endeudamiento, etc., lo que
genera para el BCRA la creación de un total de previsiones sobre la cartera
analizada de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS ($4.972.200.-).
Que, respecto a la generación de información para el BCRA, el Ente Rector
menciona que la misma no es producida en forma automatizada, lo cual puede
provocar que se origine información equivocada, induciendo al ente regulador a un
inadecuado análisis de la misma (fecha de inspección del 3 al 7 de octubre de
1994).
Que, dentro de la documentación aportada por el BCRA figura un informe de

yi

fecha 26 de junio de 1995 cuyo tema se' relaciona con el estado de las
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incorporaciones de activos, donde se deja constancia que se debían aportar datos y
constancias documentales respaldatorias respecto a determinadas incorporaciones
de activos.
Que, además, a fs 61 obra un informe del Inspector del BCRA, el cual seria
del 5 de julio de 1995 en el cual expresa que la demora incurrida por la entidad
'...dilata la determinación de la real situación del ente a fusionarse en materia de
relaciones técnicas".
Que, en un informe del 15 de junio de 1995 se realizó un detalle de activos a
incorporar y un análisis de los mismos, y en donde se hace mención entre otras
consideraciones a la falta de legajos o elementos respardatorios para su análisis
Que el Anexo II que el BCRA acompañó, contenía documentación relativa al
BANCO MEDEFIN.
Que obra en el citado Anexo una Orden de Inspección iniciada el 11 de
octubre de 1994 y finalizada el 29 de diciembre de 1994 con fecha de estudio 31 de
julio de 1994.
Que, en el citado informe se aclara que "La última calificación realizada con
fecha de estudio al 30.09.93 no fue elaborada a base de conclusiones de una
inspección que actuara en la entidad, sino de acuerdo a datos proporcionados por
la misma..." (fs 76).
Que, respecto a la integración de los legajos de créditos al 31 de julio de
1994, se hace mención a que no se confecciona una solicitud de crédito, sino
directamente se firma ui mutuo, no se efectúa evaluación de manifestaciones de
bienes de avalistas, no se archivan fotocopias de los títulos de inmuebles y rodados,
los flujos de fondos en legajos son confeccionados por la entidad sin tener en
cuenta la decisión empresaria, algunos clientes no.Unen cuentas corrientes o cajas
de ahorro en la entidad, la existencia de un grupo económico no informado,
numerosas diferencias entre los patrimonios comunicadds por la entidad al BCRA y
los verificados en los antecedentes del legajo y declaraciones -erróneas del saldo de
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algunos deudores al BCRA.
Que, asimismo, se indican otras anomalías, por ejemplo en las operatorias
bursátiles, mencionándose que no se registran en forma automática los boletos y
que no se cierran las hojas de copiadores, siendo, ambas, fallas de importancia de!
control interno de la entidad, además se efectúan criticas relativas al inadecuado
análisis de la cuenta Deudores Varios, la existencia de Certificados de Depósitos a
Plazo fijo de residentes en el exterior sin firma de sus titulares, etc.
Que, a fs 111/123 del Anexo II figuran NOVENTA Y DOS (92) Deudores
analizados y sus Discrepancias y previsiones, figurando entre ellas. flujo de fondos,
capital de trabajo y resultados negativos, falta de estudio económico financiero y
flujo de fondos proyectado, diferencias en los montos de los patrimonios netos de
las empresas, importantes incrementos en los endeudamientos de las mismas, etc.
Que, como informe final con fecha de estudio 31 de julio de 1994, el Ente
Rector hace mención a que: el capital de la entidad es ajustado, con escaso margen
para afrontar situaciones adversas.
Que, asimismo, se señala que el control gerencia! es ejercido en forma
informal lo que provoca la imposibilidad de detectar oportunamente los
inconvenientes del sector, producidos por desconocimiento, error o intención de
dolo.
Que también se puntualizan como temas de interés especial el hecho de que
se pueden efectuar ingresos de asientos contables sin un adecuado control de
validación de fechas, lo que implica un importante riesgo, pues el sistema de
contabilidad estaría admitiendo y procesando asientos que producen modificaciones
a saldos correspondientes a meses cerrados y a datos ya enviados al BCRA.
Que dentro de la documentación remitida por el Ente Rector, figura un
Informe de fecha 20 de agosto de 1996 en el que se menciona que, como
consecuencia del efecto tequila se efectúa a partir de enero/95 un monitoreo de la
entidad, estando la entidad calificada como de máximo riesgo.
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Que, en un intento de paliar la situación, el BANCO MEDEFIN y el BANCO
UNE. S.A. solicitaron al BCRA, autorización para fusionarse, aprobándose dicho acto
por Resolución N° 203 del 6 de abril de 1995, haciéndose referencia a la
composición accionaria que tendrá la nueva entidad y a las franquicias que so
so:icitan al BCRA para llevar adelante el proyecto.
Que, asimismo, se consignaba que los principales Bancos corresponsales del
exterior asumían el compromiso de aportar dinero fresco, venta de edificios, y la
incorporación de activos contra la emisión de ONS, entre otras.
Que el principal condicionamiento para esos beneficios era que las entidades
debían recibir asistencia financiera directa por DOLARES ESTADOUNIDENSES
TREINTA MILLONES (U5S 30.000.000• corno minimo dentro de los siguientes
TREINTA (30) días.
Que, menciona entonces el Ente Rector, que no se habla podido efectuar un
análisis de las incorporaciones efectuadas, sin poder emitirse opinión, dada la
incompleta información con que se contaba.
Que expresa el informe que, el 29 de febrero de 1996, actuando ambas
entidades en forma conjunta por autorización otorgada a tal efecto en vista de las
demoras en producirse la fusión, el Directorio del BCRA, emite la Resolución N°
160, en la que se aprueba la decisión de SOCIMER FINANCE S.A. de transformarse
en accionista mayoritario del BANCO MEDEFIN S.A.
Que, al día siguiente, ". de marzo de 1996. apareció la Com. B 5966
comunicando la fusión por absorción de UNB S.A. por parte de MEDEFIN S.A.
Que informa el BCRA que el 3 de abril de 1996, luego de repetidcs reclamos,
se cursó otro memorando insistiendo en la necesidad de regularizar la información
que debla facilitarse, la que se encontraba atrasada.
Que, los estados contables, manifiesta el Informe, que debían tomarse para la
fusión, eran al mes febrero/95, pero las sucesivas demoras determinaron que se
instrumentara un compromiso previo, 29 de septiembre de 1995, del que surge que
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dichos elementos serian considerados al cierre de ejercicio producido al 30 de junio
de 1995.
Que, señala el informe, que atento a la situación de iliquidez en que se
encontraba el BANCO MEDEFIN UNB S.A. al 30 de abril de 1996, no pudo
concretar la cancelación de las ONS emitidas por ambos Bancos por lo que hizo
frente a dicho vencimiento -parle en efectivo y par:e en certificados a plazo fijo- a
diversas tasas y plazos.
Que en ese período se opera la transferencia del paquete accionario a favor
de SOCIMER FINANCE HOLDING S A., asistencia financiera de los Bancos del
exterior por DOLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y DOS MILLONES (USS
62.000.0064, cambio de titularidad de las acciones a favor de SOCIMER FINANCE
S.A.
Que expresa entonces el BCRA que 'De acuerdo con todo lo comentado y
teniendo en cuenta que el aporte de capital de su nuevo dueño, más la asistencia de
sus bancos corresponsales permitirían a fa entidad superar la aguda situación de
iliquidez que derivó en la designación de veeduría -Informe 550/10/96- en los
bancos U.N.B. S.A. y MEDEFIN S.A., esta instancia entiende que están dadas las
condiciones para el levantamiento de las mismas, para lo cual se acompaña un
proyecto de Resolución a ser suscripto por el Sr. Superintendente- (fs 172/173).
Que en el Anexo III, obra un Informe de fecha 28 de noviembre de 1997
sobre la inspección practicada co.n fecha de estudio 31 de julio de 1997.
Que señala el citado informe que el patrimonio neto declarado por la entidad.
según balance de saldos presentado a ese BCRA, de PESOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL ($45.281.000.-), disminuyó
en PESOS CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
($104.545.006.-), alcanzando un.valor negativo de PESOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($59.264.0004 que sumado
el importe

de

PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES ($46.000.000.-)
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correspondiente a un aumento ce capital suscripto por SOCIMER FINANCE
HOLDING S.A., cuya integración se encontraba vencida, el patrimonio neto negativo
alcanza PESOS CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO.
MIL ($105.264.0004.
Que, entre otros aspectos, mencionan que el defecto de solvencia de la
entidad al mes de julio de 1997 se compone de PESOS CIENTO CINCO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($105.264.000.-) de patrimonio neto
negativo y PESOS CUARENTA Y S'ETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN
MIL ($47.421.000.-) de exigencia de capitales mínimos sin cubrir. lo que arroja un
total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL (S152.665.000.-).
Que agrega que "Corno conclusión de lo expuesto se desprende que la
entidad tiene seriamente afectada su solvencia y liquidez, y que al presentar un
esquema operativo deficitario, el grado de afectación aumenta cada mes" (fs 176).
Que se mencionan los ajustes más importantes dispuestos por el BCRA,
entre los que se encuentran: incremento de las previsiones por PESOS SESENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($65.266.000.-),
previsiones en defecto sobre la cartera analizada sin discrepancia en situación y no
analizada, con respecto a la situación declarada por la entidad por PESOS QUINCE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($15.824.000.-), aumento de
capital suscripto por SOCIMER FINANCE HOLDING S.A. el 17 de junio de 1997, no
integrado por PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES ($46.000.0004, castigo a
resultados de deudas injustificadamente activadas por PESOS CATORCE
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL (S14.768.000.-.), castigo a
resultados de créditos registrados cuya instrumentación no fue acreditada por
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (S2.745.000.-).
etc.
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Que en el rubro Depósitos, e! principal depositante era SOCIMER
INTERNATIONAL BANK LTD, representando el CINCUENTA Y TRES POR
CIENTO (53%) del total de plazos fijos en PESOS (S) y en

DOLARES

ESTADOUNIDENSES (USS) y el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del
total de depósitos.
Que el BCRA informa asimismo, al referirse a los requerimientos efectuados a
la entidad relacionados con un préstamo sindicado garantizado que con motivo de
"...tramitarse la fusión entre este Banco y el Banco Patricios S.A...." se iba a
reestructurar el préstamo (fs 194/195).
Que también el Ente Rector refiere que, ante la fusión del BANCO MEDEFIN
S.A. y UNB S.A., ese BCRA autorizó la emisión de ONS, efectuando la entidad el
rescate anticipado de varias emisiones por lo que el Banco solicitó, a la fecha del
informe, consulta al Area de Estudios y Dictámenes Juridicos de ese BCRA, no
contándose con mayores datos, pese a los reiterados reclamos efectuados por el
Ente Rector a la entidad cuestionada.
Que asimismo el informe señala que, en materia de capitales mínimos "...la
entidad expone una posición deficitaria de aproximadamente 5152.685 miles..." (fs
201).
Que mediante informe de fecha 3 de noviembre de 1997 se cuestionó los
aportes irrevocables efectuados por SOCIMER FINANCE HOLDING S.A., y con el
informe de fecha 7 de noviembre de 1997 se cuestionó el rescate anticipado de
cierta cantidad de ONS, ya que con esa operatoria se modificó la estructura
patrimonial de la entidad, afectando situaciones de privilegio entre los acreedores
del Banco, ya que la porción del -escate que originó un incremento de los depósitos
en plazo fijo, reviste el carácter de pasivo privilegiado en los términos del art. 49 de
la Ley 24.144, mientras que las ONS sólo guardan prelación con respecto a los
accionistas de la entidad, solicitando el inspector actuante que el Area de Estudios Y
Dictámenes Jurídicos se expida sobre la operatoria y el tema en cuestión.
/I
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Que del análisis efectuado surge que recién ef 25 de febrero de 1998 el Ente
Rector ordena la suspensión total de las operaciones del BANCO MEDEFIN UNB
S.A. y su reestructuración.
Que en el estudio al 31 de julio de 1994 realizado en el Banco UNB S.A., la
inspección actuante había detectado ya ciertos aspectos observables, tales como: a)

errores en la información, ya que no toda se obtenía automáticamente,
encontrándose incorrecciones que disminuían el exceso de integración de PESOS
TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($13.332.000.-) a PESOS
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 15989.000.-); b) la necesidad ce constituir
mayores previsiones por riesgo de incobrabilidad; c) la cobertura de riesgo con
Patrimonio Neto tenía tendencia bajista desde julio/94 a diciembre/94; d) fuertes
pautas de vinculación del Banco UNB con el SUB, tales como operaciones
realizadas por esta última entidad donde figuraban números telefónicos y de
personas que trabajaban en el UNB. hechos que denotaban que no todos los rubros
del balance incluyen el concierto de las operaciones de la entidad, lo que debilita el
análisis del BCRA; e) problemas en los legajos de créditos, tales como
documentación faltante o desactualizada, balances sin certificación por Contador
Público, falta del último Balance, falta de ventas actualizadas, destino de los fondos,
etc.
Que como hechos posteriores a la finalización de la inspección en el UNB
S.A., donde se produjo el efecto tequila, se mencionan hechos, tales coma: a)
masivo retiro de depósitos que obligó a su reestructuración; b) solicitud de apoyo
financiero al sistema; c) operaciones no contabilizadas en los libros de la entidad
que obligaron a un seguimiento diario de la evolución y de las principales
operaciones llevadas a cabo por el Banco; d) deudores sin las garantías suficientes,
garantias no inscriptas, con resultado negativo de las empresas, capital de trabajo
negativo.
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Que lo expresado en el considerado anterior provocó una previsión de
PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS ($4.972.200.-).
Que respecto al BANCO MEDEFIN, informa el BCRA una Inspección con
fecha de estudio al 31 de julio de 1994, citando diversas observaciones, como ser:
a) en la integración de los legaps de créditos no se confecciona una solicitud sino
que se firma un mutuo, no realizándose evaluación de las manifestaciones de
bienes de avalista ni archivándose fotocopias de los títulos de los bienes
registrables, existencia de diferencias entre los patrimonios informados por la
entidad al BCRA y los verificados en los antecedentes del legajo, etc., b) serias
fallas de control interno, como ser falta de cierre de las hojas de copiadores, falta de
registración en forma automática de los boletos, c) inadecuado análisis de la cuenta
Deudores Varios, encontrándose falta de estudio económico financiero y flujos de
fondos, importantes incrementos en los endeudamientos de las empresas, etc., d)
existencia de Certificados de Depósitos a Plazo Fijo de residentes en el exterior sin
firma de sus titulares, e) Capital de la entidad ajustado, con escaso margen para
afrontar situaciones adversas, f) posibilidad de efectuar ingresos de asientos
contables sin un adecuado control de validación de fechas, posibilitando la
introducción de modificaciones a saldos correspondientes a meses cerrados y a
datos ya enviados al BCRA.
Que se informa que, como consecuencia del efecto tequila, se efectúa un
monitoreo de la entidad, estando calificada como de máximo riesgo.
Que, surgiria entOnces, que ambos Bancos, con el efecto tequila y con las
deficiencias que ya tenían con anterioridad a ello, se encontraban en una situación
dificil.
Que mediante la Resolución N° 203 del BCRA de fecha 6 de abril de 1995 se
autorizó la fusión de ambos Bancos (UNB y MEDEFIN).
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Que dicha Resolución admite franquicias y exigencias, figurando entre ellas:
concreción de la fusión en un plazo de CIENTO VEINTE (120) Bias y recepción de
asistencia financiera por parte de Bancos del exterior por un monto mínimo de
TREINTA MILLONES (830.000.000.-), asimismo se autorizaba la emisión de ONS
como contrapartida del blanqueo de operaciones off-shore.
Que, al respecto el BCRA expresa que la incorporación de la operatoria offshore demostró un mayor desequilibrio patrimonial y financiero en el UNB.
Que en un informe del 15 de junio de 1b95, se expresa que, sobre los activos
a incorporar faltan legajos o elementos respaldatorios para su análisis.
Que, asimismo, en el informe de fecha 26 de junio de 1995 se deja
constancia que faltaría aportar datos y constancias documentales respaldatorias de
la incorporación de activos.
Que otro hecho es que en un informe del 5 de julio de 1995 se expresa que la
demora en la constitución de previsiones dilata la determinación de la real situación
del ente a fusionarse en materia de relaciones técnicas.
Que el 29 de febrero de 1996 ante la demora en producirse la fusión se
autoriza a ambas entidades a funcionar en forma conjunta.
Que el 1° de marzo de 1996 el BCRA comunica la fusión por absorción de
UNB S.A. por parte de MEDEFIN S.A.
Que al 30 de abril de 1996, era tal la situación de iliquidez en que se.
encontraba el BANCO MEDEFIN UNB que no pudo concretar la cancelación de las
ONS, debiendo efectuarse pagos parte en efectivo y parte en certificados a plazo
fijo, operándose entonces asistencia financiera de bancos del exterior y la
transferencia accionaria a favor de SOC1MER FiNANCE HOLDING SA., con lo cual
el BCRA consideró que, ante tal hecho, se podía levantar la veeduría del BCRA.
Que en el informe de fecha 28 de noviembre de 1997 con fecha de estudio al
31 de julio de 1997, surge que; a) el banco fusionado tenia un importante patrimonio

y

negativo, b) tenía seriamente afectada su solvencia y liquidez, c) se necesitaba un
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incremento de las previsiones, d) aumento de capilar suscripto por SOCIMER
FINANCE HOLDING, ya que existía capital cuya integración estaba vencida, e)
castigo a resultados de créditos registrados, f) el principal depositante era
justamente SOCIMER INTERNATIONAL BANK y g) rescate anticipado por parte del
Banco de ONS mediante la imposición de plazos fijos, lo que Ilevaria a una
modificación de la posición de los privilegios de los acreedores del Banco.
Que como conclusión surgiría que se autoriza la fusión de DOS (2) entidades
que se encontraban en situaciones difíciles, prolongando en el tiempo lo que derivó.
en definitiva en el cierre de ambas entidades, ya fusionadas, cuando los hechos que
surgían de las respectivas inspecciones demostraban, desde antes de la
suspensión, la situación riesgosa de ambas y posibilitando, además, hechos como
fue, por ejemplo, el rescate anticipado de ONS.
Que. cabe aclarar que, er cuanto a lo reclamado por el señor ZAMBELLI en
la presente actuación, a fs. 19 del cuerpo principal, obra una nota del interesado
donde menciona que le fueros restituidos sus ahorros a través del BANCO
FINANSUR S.A., solicitando dar por finalizada la actuación,
Que, no obstante ello, atento lo informado por el BCRA y, en consideración a
las funciones de control que debe ejercer ese Enle, corresponde remitir los
antecedentes de la presente actuación al PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
Que ello se resuelve ante la eventualidad de existir hechos presumiblemente
delictivos de acción pública, por parte de los funcionarios actuantes.
Que, la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por
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el artículo 26 de la ley N° 24.284.
Par ello,

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Remitir al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los
antecedentes de la actuación N° 1056/98, caratulada: sobre
perjuicios derivados de la falta de devolución de depósitos efectuadas en el BANCO
UBN-MEDEFIN".
ARTICULO 2°.- Registrese. notif:quese y resérvese.
RESOLUCION N° O 5 9 2 8/ 9 E
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NOV 1998

VISTO la actuación N° 15449/97, caratulada:

, sobre

solicitud de asistencia ante la demora en el pago del crédito a su favor por parte del
Ex-MERCADO DE VALORES DE LA PLATA", y

CONSIDERANDO:
Que el interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION con motive de los grandes inconvenientes que le ha provocado el cierre
del MERCADO DE VALORES DE LA PLATA S.A.
Que, sobre el particular, adjuntó copia de diversas presentaciones que
formulara, como también un informe que en su oportunidad elevara la COMISION
NACIONAL DE VALORES a la Ex-SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE LA NACION (ver fojas 9/14).
Que, del mismo se desprendían los siguientes puntos: a) Con fecha 15/12/94
se suscribió un Acuerdo Marco entre BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, el BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA, el BANCO LOS TILOS y la BOLSA
DE COMERCIO DE LA PLATA, con la finalidad de brindar -entre otros aspectosuna solución a aquellos darnrificados por las maniobras cometidas por el ExMERCADO DE VALORES DE LA PLATA SA, el cual no se cumplimentó; b) La única
Fundación existente en la ciudad de LA PLATA, provincia de BUENOS AIRES, es la
FUNDACION BONAERENSE DE ESTUDIOS BURSATILES; y c) Esa Comisión no
cuenta con facultades para exigir el cumplimiento del mencionado acuerdo.
Que, con posterioridad a la denuncia que originó esta actuación, varios
ciudadanos adhirieron a la presentación del Señor.

, invocando los
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perjuicios irrogados por la revocación de la autorización para funcionar del ExMERCADO DE VALORES LA PLATA SA y que, pese a los reclamos que
efectuaran, nunca pudieron cobrar sus acreencias.
Que, con motivo de los hechos denunciados, el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION formuló una requisitoria a la COMISION NACIONAL DE VALORES
(fojas 22/23).
Que, al evacuar la requisitoria de rigor, la citada Comisión indicó no había
tomado conocimiento de que se hubiese presentado denuncia penal con motivo del
incumplimiento del compromiso (Acuerdo Marco).
Que, además, expresó en su respuesta que carecía de competencia para
asegurar la ejecución y cumplimiento de dicho Acuerdo, puesto que su función
tiende a que la negociación de títulos valores se desarrolle en el marco de las
instituciones y a través de intermediarios. a mérito de las facultades delegadas por
la ley 17.811, y no la de garantizar el cumplimiento de obligaciones asumidas por
otras entidades en la formación de un Mercado.
Que, no obstante lo apuntado, la C.N.V. hizo saber a los accionistas del
MERCADO REGIONAL DE CAPITALES SA que el daño causado a la fe pública por
el accionar del Ex-MERCADO DE VALORES DE LA PLATA SA habría sido
importante y que, a fin de que la nueva entidad tuviera éxito resultaba conveniente
atender los intereses de los inversores damnificados por la actividad bursátil de los
agentes del Ex-Mercado (conf. fojas 38, punto c).
Que, por su parte, en el informe en examen se puso de resalto que a
instancias de esa Comisión se celebró el Acuerdo Marco de fecha 15/12/94 firmado
por los representantes del BANCO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PLATA, el
BAPRO, el BANCO LOS TILOS SA y la BOLSA DE COMERCIO DE LA PLATA SA,
en el cual los signatarios sentaron las bases para la constitución del NUEVO
MERCADO REGIONAL DE CAPITALES SA, incluyendo una cláusula donde se
fijaban tos lineamientos para atender la situación de los damnificados dejando en
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claro que la ayuda que podia prestar la Fundación creada por el Acuerdo en
ninguna forma y oportunidad importaría la asunción de obligaciones de su parte con
respecto a las consecuencias del accionar del los ex-agentes del Mercado.
Que, finalmente, manifestó que en todo momento esa Comisión trató de
inducir conductas en los socios fundadores del MERCADO REGIONAL DE
CAPITALES SA, entendiendo que eran recesarias para reconstruir la fe pública y
coadyudar a que la nueva institución tuviera éxito a partir de su autorización.
Que la respuesta reseñada fue comunicada a los interesados, habiendo
formulado objeciones respecto a las consideraciones vertidas ante esta Institución el
señor

(fojas 46 y 53/54).
Que a tenor de esta última circunstancia, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE

LA NACION efectuó un pedido de informes a la SUBSECRETARIA DE BANCOS Y
SEGUROS mediante Nota DP N° 181/IV (fojas 43/44), el cual fue evacuado a fojas
62/63.
Que, en su respuesta, la mencionada Subsecretaría manifestó que tampoco
tenía conocimiento de que se hthiese formulado denuncia penal con relación al
caso bajo análisis, como también resaltó que C.N.V. no resultaba competente para
asegurar la ejecución y cumplimiento del Acuerdo Marco que se cuestiona.
Que, a ello agregó, que se habían presentado quejas de algunos de los
damnificados por el cierre del Ex- MERCADO DE VALORES DE LA PLATA SA.
Que también dicha información fue puesta en conocimiento de los quejosos.
Que, sentado lo expuesto, cabe señalar que los organismos que fueran
consultados por esta Institución han reconocido los perjuicios que atañen a los exagentes del Ex-MERCADO DE VALORES DE LA PLATA SA, como consecuencia
de la revocación de la autorización para funcionar dispuesta por la COMISION
NACIONAL DE VALORES.
Que, por otra parte, las autoridades nacionales hicieron hincapié en el
Acuerdo Marco (suscripto en diciembre de 1994), donde se establecía la creación de
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una Fundación tendiente a dar soluciones a tos afectados por el accionar ilicito del
Ex-Mercado, el cual nunca fue cumplido por las partes intervinientes.
Que, sin perjuicio de ello, dada la constitución del MERCADO REGIONAL DE
CAPITALES SA -que fuera autorizado mediante Decisión Administrativa N° 20 del
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 12 de septiembre de 1995-, esta
Institución formuló una requisitoria al citado organismo con la finalidad de conocer si
tuvo intervención en el tema que se cuestiona y, de ser así, conocer las medidas
adoptadas sobre el particular (ver fojas 106/107).
Que, al contestar el pedido de informes (fojas 128/129), destacó que esa
Institución no tomó conocimiento de la existencia de denuncia penal alguna
vinculada con el tema que se investiga.
Que, a su vez, expresó que con fecha 913/93 la C.N.V. en uso de sus
facultades legales resolvió suspender la totalidad de las operaciones bursátiles que
se desarrollaban en el MERCADO DE VALORES DE LA PLATA SA ante la
corroboración de irregularidades en la administración de las carteras de comitentes
que operaban con determinadas firmas, las cuates son detalladas en el punto 3) de
fojas 128.
Que, además, puso de man.fiesto que el PODER EJECUTIVO NACIONAL
dispuso la quita -en forma definitiva- de la habilitación para funcionar como mercado
de valores mediante Resolución O.N.V. N° 10.770/94 del 20/12/94, y que la
actividad de los ex-agentes de Bolsa o Sociedades de Bolsa que generaron el cierre
del Mercado que se cuestiona, dio origen a la apertura de numerosas causas
perales, concursales y falencias contra los mismos, las que se hallan en trámite por
ante el Departamento Judicial de LA PLATA.
Que, no obstante lo apuntado, señaló que el MERCADO REGIONAL DE
CAPITALES conformaba una sociedad anónima jurídicamente distinta e
11/4 independiente de la denominada MERCADO DE VALORES DE LA PLATA SA y por
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ende, totalmente extraña a la situación que pudiera derivar del actuar de los exagentes de Bolsa que intervinieron en el viejo Mercado.
Que las particularidades del caso conllevan a esta Institución a destacar
aspectos de suma importancia en torno al tema en estudio.
Que, como se señalara en los párrafos que anteceden, los organismos
involucrados afirmaron que se suscribió un Acuerdo Marco con el fin de dar una
solución eficaz y definitiva a todas aquellas personas que resultaron perjudicadas
por el accionar del Ex-MERCADO DE VALORES DE LA PLATA SA, disponiéndose
la creación de una Fundación especifica para entender en las problemáticas, la
Misma no fue creada.
Que, sobre dicho tópico, resulta menester resaltar que ya pasaron más de
TRES (3) años desde la firma da dicho Acuerdo Marco y en modo alguno se
vislumbra la existencia de vías idóneas que indiquen que pueda cumplimentarse
dicho Acuerdo y/o constituirse la Fundación para brindar a los interesados el
tratamiento que merecen.
Que del examen de las distintas presentaciones efectuadas ante esta
Institución y de los informes reprcducidos, surge con total nitidez que durante el
lapso temporal indicado en el párrafo anterior, los interesados acudieron a varios
organismos administrativos en busca de respuestas satisfactorias con la finalidad de
obtener la devolución de las sumas de dinero que confiaran a los agentes del ExMERCADO DE VALORES DE LA PLATA. SA.
Que la COMISION NACIONAL DE VALORES como autoridad de aplicación

en materia bursátil, en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 17.811 y sus
modificatorias, en modo alguno puede dejar de reconocer que deben consensuarse
acciones tendientes a sanear los perjuicios sufridos por los damnificados directos
del obrar irregular del ex-Mercado, máxime cuando aquélla misma lo ha reconocido
en forma expresa.

1537

AREA ADMINISTRACION ECONOM1CA

00595

44$

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REauBLICAARGE•TIMA

Que a ello se agrega la circunstancia de que el Ex-MERCADO DE VALORES
DE LA PLATA SA en su oportunidad fue autorizado para funcionar por dicha
Comisión, dado su poder de !Delicia en esta materia, y luego revocado con Motivos
de las irregularidades que detectaran en su funcionamiento, dejando a los
interesados en una situación de absoluta indefensión por no adoptarse medidas
concretas, que al día de hoy persiste.
Que nuevamente se impone resaltar que tanto la COMISION NACIONAL DE
VALORES como la SUBSECRETARIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION
manifestaron ante esta Institución su desconocimiento en que se hubiese formulado
alguna denuncia penal vinculada con el accionar presuntamente delictivo del ExMERCADO DE VALORES DE LA PLATA SA. y/o sustentada en el incumplimiento
del compromiso asumido por el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, el
BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA, el BANCO LOS TILOS y la BOLSA DE
COMERCIO DE BUENOS AIRES (Acuerdo Marco del 15/12/94).
Que sólo el MERCADO REGIONAL DE CAPITALES SA en su informe de
fojas 128/129 (ver punto 3) puntualizó que "... la actividad de los ex-Agentes de
Bolsa o Sociedades de Bolsa que generaron el cierre del MERCADO DE VALORES
DE LA PLATA SA dio origen a la apertura de numerosas causas penales,
concursales y falencias contra los mismos, las que tramitan en el ámbito del
Departamento Judicial de LA PLATA'.
Que, atento las circunstancias apuntadas en los párrafos que preceden,
corresponde remitir los antecedentes de la presente actuación al PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION, con la finalidad de que sea investigada la presunta
comisión de acciones ilícitas derivadas del obrar del Ex-MERCADO REGIONAL DE
CAPITALES DE LA PLATA SA como también de la inejecución del Acuerdo Marco
suscripto en el mes de diciembre de 1994 al que se hiciera referencia
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Que esta medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 26 de la ley N° 24.284.

Por ello,

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Remitir a! PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los
antecedentes de la actuación N° 15z.49/97, caratulada: sobre
solicitud de asistencia ante la demora en el pago del crédito a su favor por parte del
Ex-MERCADO DE VALORES DE LA PLATA".
ARTICULO 2°.- Regístrese, notifíquese, y resérvese.

0 5 9 5 51 98
LU

MAIO

,..o.pie• Oil. PUEBLO
Ell 1-•

4.1214

I. ACTUACIONES INICIADAS DURANTE
EL AÑO 1998 EN EL AREA
1. COMENTARIO GENERAL
Durante el año 1998 la labor del Defensor del Pueblo de
la Nación en el Area de Administración del Empleo y la Seguridad Social ha comprendido una extensa problemática.
La difusión de su tarea ha atraído una importante cantidad de consultas telefónicas en las que la población, en mayor
número de la clase pasiva, solicitó a lo largo del año asesoramiento sobre cuestiones diversas. En ocasiones, previa consulta
a la ANSES y sin constituir una actuación asentada en un expediente dentro del Area, se solicitaron informes y evacuaron consultas de tipo orientativo en razón de que la naturaleza o simplicidad de la cuestión así lo posibilitaba. La disponibilidad de
la consulta de las pantallas de ANSES con la que esta Institución ha logrado contar, ha resultado una valiosa herramienta
para el cumplimiento eficiente de la función.
La labor no sólo se ha visto reflejada en la cantidad de
actuaciones tramitadas, sino también en brindar servicio a la
comunidad, que ha tomado distintas formas. Así la atención
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personalizada de los interesados, la realización de diligencias,
de visitas a diferentes Unidades de Atención Integral de ANSES,
la interacción con dependencias de la Administración Pública
con las cuales se han discutido políticas de trabajo y compartido
sugerencias a fin de mejorar la labor que el Estado despliega en
la atención de los administrados, son algunos de esos ejemplos.
Resulta importante destacar que atento a las especiales
características de esta Area, de marcado timbre humanístico, la
tarea emprendida ha ido más allá de las obligaciones impuestas
por la ley 24.284 consistentes en requerir informes, ponderarlos y de acuerdo con ello preparar los proyectos de resoluciones
o recomendaciones que firmará el Defensor.
Ello debido a que fieles a la filosofía que nutre al Defensor del Pueblo de la.Nación ninguna de las personas que se acercaron a consultar o a pedir aclaración sobre distintos temas del
difícil campo previsional se fueron sin llevar una solución a sus
problemas.
Con ese fin el equipo que integra el Area se aboca al estudio e interpretación de esa rama del derecho así como de las
normas que frecuentemente se le incorporan o modifican.
Las recomendaciones a la Secretaría de Desarrollo Social
y la Administración Nacional de la Seguridad Social, a diferentes reparticiones, entes y empresas del Estado en liquidación se
han visto quintuplicadas en 1998. Este dato evidencia un cambio de política por parte de la Institución con la que se ha obtenido, merced a una menor tolerancia con las demoras propias
de la Administración Pública, una clara agilización de los trámites que motivaran la intervención del Defensor.
Puede evaluarse en el conjunto que la mayor cantidad de
reclamos se vinculan con solicitudes de reajuste presentadas
ante la ANSES. La efectividad se debe primordialmente a la obtención en la mayoría de los casos del dictado de acto administrati-
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yo y revisión del cómputo por parte de esa Administración Nacional. En gran cantidad de ellos el mérito ha consistido una vez
más en la cesación de la incertidumbre de los titulares respecto
del resultado de los reclamos y solicitudes presentadas frente al
ente previsional con la obtención del acto administrativo que los
resuelve, tanto a través de los requerimientos de informes como
en los casos en los que ha debido dictarse una recomendación a
ese efecto. En este segmento se han obtenido ventajosas modificaciones para el beneficiario con el reajuste de su haber.
La temática más expuesta ante la Institución es seguida
por las quejas por demora en el otorgamiento del beneficio, en
las que se ha alcanzado un logro de visible y alentadora significación. Asimismo se ha orientado frecuentemente sobre inquietudes relativas al orden de prelación de las sentencias, descuentos indebidos en las liquidaciones de haberes y la falta de
pago de deudas previsionales, que han sido también un recurrente tema de queja. Hubo reclamos vinculados con los conflictos de interpretación suscitados con motivo de la transferencia
al ámbito nacional de los sistemas previsionales provinciales. Se
asistió en esta última cuestión a fin de que sus titulares perciban efectivamente las sumas adeudadas, incluyendo las comprendidas dentro del régimen de consolidación de deudas del
Estado, con previa orientación respecto de la necesidad de efectuar el cambio de opción en muchos de estos últimos casos.
Las interrupciones de pago de haberes —en oportunidades por presunción de fallecimiento— solicitudes de asignaciones familiares, subsidio a la pobreza, certificación de aportes y
planteos vinculados con el fondo de desempleo han sido objeto
también de tratamiento aunque con menor significación cuantitativa.
Escaso requerimiento han tenido las cuestiones suscitadas en torno a la relación de empleo. En esta materia se ha incorporado como nueva temática a los accidentes del trabajo a
través de la actividad promovida de oficio por la Institución. Se
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concretaron también dos reuniones con la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo en las que se abordó la problemática expuesta.
La actividad a través de intervenciones de oficio ha centrado la atención sobre el contralor de la aplicación de normas
de higiene y seguridad laboral debido a los accidentes en el
ámbito de la construcción, particularmente sobre las obras de
la denominada "Torres del Abasto", Supermercado "Coto", en
relación con la obra ubicada en Santiago del Estero 28 de la
localidad de Martínez, por una obra en el barrio de Palermo y la
investigación por la muerte de tres obreros de la construcción.
Además, esta actividad dispositiva se ha extendido sobre
diferentes competencias de esta Area, donde la promoción de
actuaciones de oficio ha sido intensa. Entre ellas cabe mencionar la investigación acerca de la deficiente implementación de
la entrega de tarjetas magnéticas para el nuevo sistema de cobro de los beneficios previsionales, de la aparente falta de pago
de asignaciones familiares por parte de la ANSES de la Provincia de Jujuy, las concernientes a retardos en el otorgamiento de
jubilaciones por parte de diferentes AFJP, la relativa a la presunta supresión del beneficio previsional a un beneficiario no vidente, la investigación promovida respecto de un trámite irresuelto con relación a una persona afectada por síndrome de Down,
la iniciada ante la presunta omisión por parte de la autoridad
competente en presentar el informe que prevé el art. 190 de la
ley 24.241 y cada una de aquellas que ha perseguido la solución
en particular de los trámites de beneficiarios de todo el país, en
las que en principio fue advertida la presencia de irregularidades administrativas.
Dentro de las disfuncionalidades sistemáticas observadas esta Institución consideró insuficiente la modificación que
a instancias del Defensor del Pueblo de la Nación, oportunamente instrumentara ANSES respecto de la res. D.E. 215/97. En tal
tesitura, y entendiendo que la aplicación de dicha resolución,
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como asimismo las de las res. de ANSES 317/96 y 153/97 conducían en la práctica a la vulneración del debido proceso administrativo, se ha propugnado el dictado de acto resolutivo en
cada uno de los reclamos presentados ante el ente previsional.
Debe concederse el reconocimiento sobre esta particular cuestión, de la favorable disposición que dicha Administración ha
evidenciado con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones que hasta la fecha le ha dirigido esta Institución.
Se han comunicado a la Comisión Bicameral las cuestiones de entendimiento parlamentario que fueran advertidas a lo
largo de este período y que excedían la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación.
En los títulos que a continuación se desarrollan se expone una síntesis de la gestión del año 1998.

1,1. CANTIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDAS
DURANTE 1998
Sobre el total de actuaciones tramitadas en la Institución
durante 1998, el 23,1 % correspondió al Area Administración de
Empleo y Seguridad Social.

ACTUACIONES DEL AREA
Año 1998
Admitidas
89,7 %

Rechazadas
10,3 %
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A. Actuaciones a las que no se dio curso y causas del
rechazo
Los motivos y los fundamentos por los cuales no se dio
curso a las actuaciones son variados, a saber:
1. Aquellas en las que se aplicaron los arts. 1° y 14 de
la ley 24.284 debido a que en la situación fáctica
planteada por el interesado no existía acto, hecho u
omisión de autoridad pública en razón de que —por
ejemplo—:
a) se expuso la falta de pago de haberes por parte de
un Instituto privado;
b) se solicitaron actividades extrañas a la competencia de esta Institución consistentes en que se
determinara si la liquidación de su haber era correcta;
c) se requirió la gestión de trámites cuya realización
se encontraba a cargo del peticionante, omitiendo
dirigirse ante el ente u organismo que debía intervenir en razón de su competencia;
d) por tratarse la denuncia del incumplimiento de
los deberes que incumben al empleador —en su
carácter de particular— o al haber éste dispuesto
el despido.
2. En las presentaciones en las que el interesado planteó su disconformidad con una sentencia judicial
cuyo contenido le era desfavorable, cuando se planteó
la demora en la resolución o tramitación de un pleito, no se dio curso a dichas quejas presentadas con
fundamento en el art. 16 de ley 24.284 "por hallarse
el poder judicial exceptuado del ámbito de competencia de esta Institución".
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3. No se imprimió curso además a aquellas quejas en
las que la circunstancia invocada por el interesado no
cumplía con el requisito dispuesto por el art. 19 de la
ley 24.284, que establece que la queja se debe presentar en el plazo máximo de un año calendario contado
a partir del momento en que ocurriere el acto, hecho
u omisión motivo de la misma y dicho plazo se encontraba cumplido en exceso a la fecha de interposición de la queja.
4. Por carecer de fundamento la queja interpuesta de
conformidad con el art. 21, inc. a), de la ley 24.284, por
ejemplo en el caso en el que una persona solicitó la
intervención de la Institución ante la imposibilidad de
pagar una deuda reclamada por la ANSES originada en
el cobro indebido de un beneficio previsional.
5. Con fundamento en el art. 21, inc. b) de la ley 24.284,
no se dio curso a las quejas presentadas debido a que
se encontraba la cuestión pendiente de resolución
judicial o administrativa al momento de interponerse
ante esta Institución, cuando por ejemplo:
a) en sede judicial la ANSES interpuso la prescripción liberatoria de los créditos que hubieran podido corresponder a la causante;
b) se vio impedido el interesado de percibir su crédito laboral en la quiebra de una empresa que se
encontraba en trámite judicial;
c) se reclamaron créditos laborales que se hallaban
en verificación en sede judicial;
d) el asunto planteado se encontraba pendiente de
recurso extraordinario.
6. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 27 de la ley
24.284 no se dio curso en las siguientes cuestiones,
cuando:
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a) se adjuntó acto administrativo que resolvió el reclamo o solicitud de beneficio oportunamente interpuesto;
b) el ente previsional efectuó a través de una resolución una revisión de la liquidación del haber que
implicó la reducción del mismo;
c) expresó el interesado su disconformidad con el
porcentaje de incapacidad, determinado por la
Comisión Médica Central al ser éste menor al requerido por la ley para acceder al beneficio;
d) el presentante manifestó su disconformidad con
la res. 275/95 que dispuso la unificación de los
haberes de pensión y jubilación;
e) se requirió la intervención de la Institución debido al rechazo de su solicitud de otorgamiento del
derecho de parada de venta de diarios revistas y
afines por parte de la Dirección de Inspección y
Relaciones Individuales de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social;
f)

se expresó la disconformidad por la exclusión en
el relevamiento de personas que hubieran trabajado en relación de dependencia ante la Administración Pública Nacional sus reparticiones y/u organismos descentralizados o autárquicos, con motivo de no reunir los requisitos que dispone la
res. 339/98 de la ANSES.

7. Las presentaciones no recibieron trámite tampoco
cuando se expresó una negativa genérica con los términos de la normativa aplicable al caso planteado, se
solicitó un empleo, o cuando la ANSES hizo un cargo por haberes percibidos indebidamente por el interesado, en los que de conformidad con el régimen de
la ley 24.284 se decidió no dar curso a la misma.
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B) Derivaciones
Con fundamento en el art. 20 de la ley 24.284 que dispone que "si la queja se formula contra personas, actos, hechos y
omisiones que no están bajo la competencia del defensor del
pueblo, o si se formula fuera del término previsto por el art. 19
el DEFENSOR DEL PUEBLO está facultado para derivar la queja a la autoridad competente informando tal circunstancia al
interesado" esta Institución derivó durante el año 1998 un segmento de menor importancia numérica, a los siguientes organismos:
1. Organismos nacionales:
— SECRETARIA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION
con motivo de que en la queja presentada se denunciaban presuntas irregularidades de una Financiera en hacer efectivos los sueldos de una
empresa que la contratara como agente pagador.
COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL debido a que la presentación efectuada se
refería al incorrecto otorgamiento de un beneficio
de pensión a una persona que presuntamente no
le correspondía por no alcanzar la edad requerida
para acceder a la prestación solicitada.
2. Organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires:
— SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
por tratarse de unas cuestiones relativas a: bonos
adeudados por el INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL con anterioridad a su transferencia al Sistema Integrado De Jubilaciones y Pensio-
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nes, por presunta falta de percepción de haberes
de su personal y entre otros casos en razón de la
declaración de caducidad de un reclamo efectuado ante la ex Municipalidad de Buenos Aires para
el cobro de una deuda laboral.
— SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, en razón de tratarse de reclamos
vinculados con:
a) una cesantía dispuesta en el Jardín Maternal
del HOSPITAL RAMOS MEJIA;
b) la disconformidad planteada por un docente
en relación con los descuentos practicados en
la liquidación de su haber;
c) por la falta de pago de los haberes de un contrato celebrado con la misma;
d) a fin de obtener el cobro de salarios adeudados por el mencionado Gobierno;
e) con motivo de la falta de pago de haberes y
reincorporación laboral;
f)

deudas en concepto de horas extra.

SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ante la falta de respuesta por parte del Hospital General de Agudos
"José RAMOS MEJIA" a una solicitud de traslado
efectuada por personal del mismo.
— SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES debido a la falta de respuesta a los reclamos efectuados a fin de obtener el pago de salarios adeudados, y en actuaciones vinculadas con la obtención
del reconocimiento y pago de una deuda laboral.
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— SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en relación con
los reclamos efectuados por una docente para que
dicha Cartera se expida sobre la cantidad de horas
de clase de un Curso de Capacitación, a raíz de la
falta de pago de los haberes de una docente de la
escuela N° 18 y la restitución a su cargo, sobre
presuntas disfuncionalidades en el nombramiento de cargos docentes en la Escuela Técnica "Cornelio Saavedra".
— LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
por la queja presentada ante el rechazo de los antecedentes reunidos para un concurso público de
la Legislatura para el que fuera preseleccionado.
3. Organismos y entidades de la Provincia de Buenos
Aires:
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES debido a la denuncia sobre presunta comisión, por parte de la MUNICIPALIDAD
DE VILLA GESELL, de irregularidades con relación al trato dispensado a quienes desarrollan
tareas como guardavidas
— MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, en la presentación recibida con
motivo de la sanción disciplinaria que le fuera
impuesta al interesado por las autoridades del
HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS
SAN JOSE de la ciudad de PERGAMINO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
— SECRETARIA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES con motivo de la cesantía de
un agente y por el reclamo efectuado por otro por
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falta de pago, por parte de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
— DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
a) por tratarse de un reclamo interpuesto por
una docente de dicha provincia en relación
con la incompatibilidad horaria que la obligara a renunciar a un empleo;
b) por el reclamo de personal de su competencia,
por diferencias salariales;
c) a fin de obtener el pase en forma definitiva del
establecimiento en el que una docente trabajaba, a otro más cercano a su domicilio;
d) por la denuncia formulada sobre una serie de
irregularidades en la tramitación de diversos
requerimientos que efectuara una docente
ante el INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION
DOCENTE N° 86 DE BAHIA BLANCA;
e) en razón de la falta de respuesta al recurso interpuesto por un ex agente con motivo de su
baja de la citada Dirección;
f)

por la presentación relacionada con el otorgamiento de una subvención para el pago de
sueldos a los docentes del INSTITUTO "CENTENARIOS";

g) por la demora en la entrega de documentación
para la tramitación de un beneficio jubilatorio;
h) debido a la dilación en la tramitación de una
jubilación por invalidez;
i)

con motivo de salarios impagos.
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CONSEJO PROVINCIAL DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES en relación con la queja presentada a fin de
obtener el otorgamiento de un beneficio previsional a favor de una persona discapacitada y en un
caso sobre presuntas irregularidades en las condiciones laborales de beneficiarios del plan social
denominado "Programa Barrios Bonaerenses".
— INSTITUTO PROVINCIAL DEL EMPLEO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES vinculada a la solicitud de empleo efectuada por una persona residente en dicha provincia.
— INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en relación con los
perjuicios derivados de la reducción del haber
jubilatorio, del cobro de una deuda por haberes
indebidamente percibidos, del rechazo de la solicitud de otorgamiento del beneficio jubilatorio,
del pedido de reajuste del haber jubilatorio y
cuando se requirió asesoramiento acerca de un
trámite jubilatorio de su competencia.
— COLEGIO PROVINCIAL DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en la presentación que
tenía por objeto obtener la suspensión de una
inscripción en la matrícula.
4. Organismo de la Provincia de Catamarca:
— MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE CATAMARCA en razón de que el
presentante consideró afectados sus derechos y
garantías constitucionales con motivo de haber
sido transferido del CONCEJO DELIBERANTE DE
LA MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO, donde
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prestaba servicios como taquígrafo parlamentario,
a la INTENDENCIA DE VALLE VIEJO con cumplimiento de funciones administrativas sin designación.
5. Organismos de la Provincia de Córdoba:
— MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA por tratarse la presentación de un reclamo por falta de pago de haberes
adeudados a una docente de dicha provincia y en
el caso vinculado a un descuento en los haberes
de la peticionante en concepto de cuotas destinadas a la UNION DE DOCENTES ARGENTINOS.
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA en la actuación en la
que se solicitó el otorgamiento de un puesto laboral de acuerdo con el estado de salud de personal
de su dependencia.
6. Organismos de la Provincia del Chaco:
— SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
GOBERNACION DEL CHACO con motivo del desplazamiento del cargo que ocupaba el interesado
en la misma.
— VIALIDAD PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DEL
CHACO en la actuación en la que se invocó una
incorrecta liquidación de un retiro voluntario dentro del ámbito de su competencia.
7. Organismo de la Provincia del Chubut:
— INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT en relación con
la solicitud de un beneficio jubilatorio de esa provincia.
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Jubilados provinciales
conformes con actuación
del Defensor del Pueblo
El Deiensordel Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, derivó
al Instituto de Seguridad Social y Seguros, las actuaciones iniciadas ante ese organismo, por Américo Lloyd, en representación la Agrupación de Jubilados Independientes del Chubut por
el descuento establecido por el artículo 35 de la Ley 4154 (de
Emergencia), conocido como aporte solidario.
En un parte de prensa distribuido ayer, Lloyd destaca «la buena receptividad de un organismo de la envergadura de la Defensoría del Pueblo de la Nación» indicando que ello «no hace
más que legitimar y afianzar nuestros derechos adquiridos, que
sin embargo continúan siendo conculcados en el ámbito
provincial». Lloyd indica que la presentación ante Maiorano,
fue realizada «en el marco de los múltiples trámites y gestiones administrativas realizadas por los jubilados provinciales,
en procura del cese de la aplicación del descuento».
El Chubut, Chubut, 25 de agosto de 1998, pág. 14.
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8. Organismos de la Provincia de Entre Ríos:
— CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS debido a la queja presentada con fundamento en la demora en la liquidación de una jubilación y en una presentación
dirigida a obtener la agilización de un trámite de
reajuste de haberes jubilatorios.
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS con motivo de la solicitud
de traslado a otra escuela presentada por una
docente a fin de encontrarse más cerca de su domicilio y poder dar adecuada asistencia a su hijo
enfermo y otro caso en el que se expusieron los
perjuicios causados por la reducción de horas de
cátedra en el traslado interjurisdiccional a la Ciudad de GUALEGUAYCHU por parte del citado Consejo.
9. Organismo de la Provincia de Formosa:
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA
PROVINCIA DE FORMOSA en relación con la solicitud presentada por un particular a fin de continuar con licencia gremial con goce de haberes u
obtener su traslado a la provincia de San Luis.
10. Organismo de la Provincia de Jujuy:
— INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE JUJUY con motivo de la
falta de pago de una deuda previsional.
11. Organismos de la Provincia de La Rioja:
— MINISTERIO DE COORDINACION DE GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, por la presunta
falta de pago de sumas adeudadas en relación con
una pensión provincial y en una presentación re-
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ferida a presuntas disfuncionalidades en actuaciones administrativas y judiciales vinculadas a un
pedido de ascenso de categoría laboral en la Administración General de control de la citada Provincia.
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, en razón de solicitar el cobro de los bonos de cancelación de la
deuda —tipo "A"— emitidos por la citada Gobernación.
— DIRECCION DE MINORIDAD Y FAMILIA DE LA
PROVINCIA DE LA RIOJA con motivo de la queja
presentada ante la aparente demora de los trámites de expedientes administrativos referidos al
pago de remuneraciones y cambio de categoría laboral.
12. Organismos de la Provincia de Mendoza:
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA en relación con la denuncia por presunta afectación de los derechos de
la presentante como consecuencia del traspaso de
escuelas nacionales a la mencionada Provincia,
reducción de sus salarios y modificación de las
condiciones laborales adquiridas.
— UNIDAD DE CONTROL PREVISIONAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA en razón de la solicitud de
pago de diferencias salariales a docentes jubilados por parte de la CAJA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.
13. Organismo de la Provincia de Río Negro:
— MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO, por tratarse la queja de una presunta falta de pago de una deuda previsional por parte
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de la ex CAJA DE PREVISION SOCIAL de dicha
Provincia.
14. Organismo de la Provincia de Santa Fe:
— DIRECCION PROVINCIAL DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA GOBERNACION
DE SANTA FE por referirse la presentación a la
falta de respuesta de una solicitud de reajuste.
15. Organismo de la Provincia de San Juan:
— MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA
DE SAN JUAN en razón de la suspensión del pago
del salario familiar.
16. Organismo de la Provincia de San Luis:
— MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS en una queja por presuntas irregularidades en las condiciones laborales del personal de la empresa OmbúCasinos S.A.
17. Organismos de la Provincia de Salta:
— MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO
DE LA PROVINCIA DE SALTA ante la falta de respuestas a las presentaciones efectuadas para facilitar el pago de salarios a los beneficiarios del
"Plan Trabajo".
— MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA
DE SALTA con relación a haberes impagos.
— MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE SALTA por referirse la presentación a una eventual pérdida de la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud ante las tercerizaciones del servicio de los hospitales de la citada provincia.

1560

INFORME ANUAL. 1998

— MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA con motivo de una solicitud de
reajuste del haber jubilatorio.
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE SALTA por tratar la queja de la
falta de pago de diferencias de remuneraciones
fijadas por sentencia judicial a empleados legislativos de la justicia provincial.
SECRETARIA DE ESTADO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE SALTA por referirse la presentación a una resolución dictada por la Caja de Previsión Social de la mencionada Provincia por la
cual se denegó el beneficio de jubilación que
oportunamente solicitara el quejoso y debido a
disconformidad del presentante con lo resuelto
por la Jefatura de Policía de Salta por cuanto resolvió que la enfermedad que lo aquejaba fue adquirida fuera del servicio.
— SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION
DE LA PROVINCIA DE SALTA en virtud de una
queja vinculada a la incorrecta liquidación de la
deuda consolidada por parte del Gobierno de dicha provincia.
— DIRECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA
PROVINCIA DE SALTA debido a la presentación de
una denuncia cuya temática consistía en un conflicto individual de trabajo.
— COORDINACION GENERAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SALTA en razón de la queja presentada por una docente para
obtener su traslado definitivo a la Provincia de
TUCUMAN donde reside su cónyuge.
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18. Organismos de la Provincia de Santiago del Estero:
— MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO,
en razón de la falta de respuesta de la DIRECCION
DE ENERGIA de esa Provincia a las solicitudes de
certificación de servicios requeridas por el peticionante.
— SECRETARIA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA
DE SANTIAGO DEL ESTERO por la presunta afectación del trato igualitario ante la denegatoria de
la promoción al grado superior de un agente por
parte de la Policía de la citada Provincia.
19. Organismos de la Provincia de Tucumán:
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE TUCUMAN en la presentación efectuada que refirió una presunta retención y falta de
depósito de los aportes correspondientes a la
CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION PARA
LA ACTIVIDAD DOCENTE.
— INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN por tratarse las presentaciones de: la demora en la tramitación de una pensión, la falta de pago de retroactivos reconocidos
por res. 134 y los perjuicios derivados del pago en
títulos de sumas descontadas de su haber jubilatorio por parte de dicho Instituto y además en un
caso de aparente falta de pago de una deuda previsional al heredero de un beneficiario.
20. Municipalidades:
— INTENDENCIA DE LOS JURIES DE LA PROVINCIA
DE SANTIAGO DEL ESTERO, debido a la presen-
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tación de un Concejal de dicho municipio que
expuso la falta de pago de su dieta.
— MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR en razón de que la queja derivada tenía por fin obtener la reincorporación laboral
a esa Municipalidad.
— MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ROSARIO,
PROVINCIA DE SANTA FE, por tratarse la presentación de una demora de un trámite de pensión
derivada.
— MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL por referirse la
queja a una negativa a la inscripción del quejoso
para la realización de trabajos en el cementerio
San Antonio de Padua dependiente de dicho municipio.

C) Actuaciones suspendidas
Se suspendieron numerosas actuaciones en las que con
posterioridad a la tramitación de la queja se tomó conocimiento que se encontraban pendientes de resolución judicial o administrativa. Entre ellas cabe mencionar:
1. Cuando el organismo involucrado era la Administración Nacional de la Seguridad Social:
— Las vinculadas con tramitaciones de reajuste y reclamos por incorrecta liquidación del haber jubilatorio que se encontraban en sede judicial y pendientes del dictado de resolución de los siguientes tribunales:
• Corte Suprema de Justicia de la Nación
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•

Cámara Federal de la Seguridad Social (ex Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad
Social)

•

Juzgados Federales de Primera Instancia de la
Seguridad Social Nros. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de
la Capital Federal

•

Juzgado Nacional Federal en lo Contencioso
Administrativo N° 5

•

Juzgado Federal N° 2 de Rosario

•

Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata

•

Juzgado Federal N° 3 .de Córdoba

•

Juzgado Federal de la ciudad de Reconquista

•

Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía
Blanca

— Actuaciones vinculadas a la denegatoria o interrupción del pago de la jubilación:
•

Corte Suprema de Justicia de la Nación

•

Cámara Federal de la Seguridad Social (ex Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad
Social)

•

Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 2 de Capital Federal

•

Juzgado Nacional Federal en lo Contencioso
Administrativo N° 3

•

Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba

•

Juzgado Federal N° 1 de La Rioja

•

Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata

•

Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Azul
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— Actuaciones referidas a la falta de Pago de Deuda
Previsional:
•

Corte Suprema de Justicia de la Nación

•

Cámara Federal de la Seguridad Social

•

Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 de Capital Federal

•

Juzgado Federal N° 2 de Córdoba

2. Otros organismos involucrados, ya sea como actores,
demandados o que de acuerdo con la normativa vigente debieron formular la denuncia en sede judicial,
cuestiones éstas que se refieren a diferentes temas:
Denegatoria de certificación de servicios prestados:
•

Juzgado Federal N° 2 de Mendoza

— Falta de pago de deuda laboral:
•

Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca

— Falta de pago de aportes por parte del empleador:
•

Juzgado N° 1 de San Martín (actuación 28.031/96)

— Actuaciones vinculadas a la disconformidad con
el haber de retiro. Pendiente de resolución administrativa:
•

Dirección de Retiros y Pensiones del Servicio
Penitenciario Federal

— Actuaciones vinculadas a la falta de pago de haberes. Pendiente de resolución administrativa:
•

Empresa Nacional de Telecomunicaciones
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— Actuaciones vinculadas a la solicitud de reencasillamiento en el Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa, pendiente de resolución administrativa:
•

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Actuaciones vinculadas con medidas disciplinarias aplicadas a un agente de la Administración
Pública, pendiente de Resolución Administrativa:
•

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación

2. ATENCION PERSONALIZADA
La difusión de la tarea desplegada por el Defensor del
Pueblo de la Nación ha significado también un aumento del
número de consultas recibidas por la Institución.
Se recibieron a lo largo del año 1998 un promedio de 700
consultas telefónicas y de 350 consultas personales mensuales
en esta Area, en las que los profesionales orientaron a los requirentes en las diferentes cuestiones expuestas.

A) EXPEDIENTES RADICADOS EN SEDE JUDICIAL
Un importante número de interesados expusieron su inquietud en razón de la demora en la tramitación de sus expedientes previsionales. Tanto en forma personal como telefónica
se orientó a los beneficiarios y los parientes cercanos que con-
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currieron en representación de aquéllos acerca del estado de los
trámites. En un sinnúmero de consultas a partir de los datos
obtenidos del Sistema de Gestión de Trámites de ANSES se verificó la radicación de los expedientes en sede judicial.
Ante la incongruencia de datos aportados en las actuaciones, los proporcionados por ANSES o ante la duda de los
solicitantes en cuanto a la radicación de los mismos, personal
del Area fue comisionado a Tribunales para tomar conocimiento sobre el estado de los expedientes a fin de hacer cesar la incertidumbre manifestada por los interesados y orientarlos respecto de las contingencias eventuales de su tramitación
Una gran cantidad de reclamos se encuentra aún pendiente de resolución judicial y de aplicación de la doctrina del
caso "CHOCOBAR" en sede judicial.
No obstante la difusión de la modalidad de trabajo de esta
Institución a través de diferentes medios, gran cantidad de beneficiarios continúan solicitando el patrocinio de personal del Defensor del Pueblo de la Nación a fin de instar sus trámites particulares en los procesos radicados en la Justicia. Esta cuestión
ajena a la competencia de la Institución ha sido explicada en innumerables ocasiones a los interesados, poniendo en su conocimiento el requisito de un letrado particular y derivando a consultorios jurídicos gratuitos gran cantidad de consultas que así lo
requerían, previa orientación de los interesados en aquellas
cuestiones extrañas a nuestra competencia institucional.
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JUBILADOS I
UN CASO TESTIGO DE OTRAS 70.000 CAUSAS JUDICIALES

Vuelve a la Corte el
tema de los reajustes
Es uno de los nueve fallos elegidos por la oposición para pedir el juicio político a
:inco miembros de la Corte Suprema • Un severo informe de 200 carillas
DANIEL GOMEZ LOPEZ

Por LANDRU

R

egresó y sobrevuela como un fantasma la memoria y la conciencia
'e eso hombres sobrios, atildados, honraba, con un halo de misterio que cualquier
rnciedad crdlizada imagina que envuelve a
rus jueces máximos. Pero algo falla, porque la oposición les promete a 5 de los 9
,niembros de la Corte Suprema de Justicia
un juicio político. Los acusa de parcialilad, y entre los nueve fallos elegidos para
adularlos hay uno que es de interés de los
lubilados: el caso Chocobar.
Se trata de uno de los miles de juicios
pie llegaron durante años a la Corte y que
acumularon esperando la sentencia que
.4 tribunal dictó en diciembre de 1996. El
le Chocobar fue el caso testigo de 70.000
,ausas judiciales a las que el fallo les
otorgó un reajuste del 13.78%. muy lejos
le cubrir las expectativas. La cuestión pasó
por el reconocimiento que pedían los phiados de los aumentos correspondientes a
aplicación de índices y coeficientes de
actualización incorrectos y a la variación
talara) desde abril de 1991. con el plan de
:onvertibilidad. hasta octubre de 1994. en
jue rigió el sistema de incrementos de la
.rneva ley previsional.
El argumento oficial se basó en que durante la convertibilidad no hubo aumentos. Pero en el Ministerio de Economía
aún recuerdan el aullido que Domingo
Cavallo pegó cuando se enteró de que el
artículo 53 de la vieja ley de jubilaciones
aegula vigente. justamente era el que les
asignaba movilidad a los haberes. según la
wolución de los salarios de los activos.
Los jueces discutieron. las posiciones
-ban de un reajuste del 10% por el que se
.ndinaban cuatro de ellos o el 35% fijado
le Cámara. Encuestas del sector priva-

ALGO RARO LE PASA AL ABUELO:
comí LA JUBILACIÓN alo

Hoy

%

i

DIJO NINGUNA PALABROTA.
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41/1r
'744
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WHI(J)iii:

do indicaron que los deslizamientos sala- legisladores de la oposición y aun del ofiriales en los meses reclamados rondaron cialismo, y entidades profesionales, se les
el 50%. El 13.78% surgió de un índice de sumó una inaputaCión: el fallo consideraba
actualización del 3,28% cada 12 meses, antes que el derecho de los jubilados los
que se aplicó porque ese porcentaje fue el problemas económicos del Gobierno.
único aumento dispuesta por el AMPO, el
El resultado de 5 a 4 a favor de la posisistema previsto en la nueva ley a partir de ción oficial abonó el terreno para que la
t994. que tomaba en cuenta las medicio- duda germinara. La Federación de Colenes de la recaudación provisional.
gios de Abogados le pidió al Congreso el
No fue el mejor regalo de fin de ano pa• juicio político de los 5 hombres de la Corra los jubilados que encararon los juicios te. Y ahora la Alianza retomó el planteo: 8
ni para los que sin haberlo hecho tienen diputados elaboraron un informe de 200
igual derecho a que se les reconozca un carillas en el que dicen que los jueces inaumento similar. Pero tampoco los 5 jue- currieron en 'mala conducta por no dar el
ces que votaron por el 1328%, julio Naza- ejemplo de obediencia a la Constitución,
reno, titular de la Corte. Eduardo Moliné por su falta de independencia del Poder
O'Connor, Guillermo López. Adolfo Váz- Ejecutivo y el abandono del control de la
quez y Antonio Boggisno se sacaron el supremacía constitucional'. Entre otros teproblema de encima. A Os rechazos al fa- mas clave de estos años, el caso Chocobar
llo de los 70.000 afectados. centros de ju- volvió a la Corte Suprema. Aunque tal vez
rl
bilados, el defensor del Pueblo, Maiorano, nunca se haya ido del todo.

Clarín, 15 de junio de 1998, pág. 50.
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3. COMPORTAMIENTOS SISTEMATICOS
A) EN RELACION CON LAS RESOLUCIONES DE ANSES
215/95, 317/96 Y 153/97
Las recomendaciones impartidas han tenido como objeto, en un importante segmento de cuestiones investigadas,
aquellos casos de disfuncionalidades constitutivas de comportamientos sistemáticos.
Ello se dio en relación con las resoluciones de ANSES
215/95, 317/96 y 153/97 que como modalidad de agilización de
su operatoria generaron la prescindencia del dictado de acto
administrativo que resolviera las cuestiones expuestas por los
interesados en aquellos casos en los que al entender del ente
previsional el reclamo no se encontraba debidamente fundado.
En muchos de estos caso ANSES no dictó resolución
atento a que el reclamo no cumplía con lo requerido por la normativa vigente —res. D.E. 215/95, 317/96 y 153/97— en cuanto
establece que las presentaciones efectuadas por titulares de
beneficios previsionales basadas en la disconformidad con la
determinación del haber, su movilidad o el tope máximo o mínimo deberán contener una concreta fundamentación de la vulneración del derecho aplicable.
Por res. 768 de fecha 19/3/96 oportunamente dictada en
la actuación 9.059/96 se recomendó a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL la modificación del art. 1°
de la res. 215/95 de ANSES con el fin de que las presentaciones
efectuadas por los titulares de haberes previsionales que no
cumplan con los requisitos establecidos en el mismo sean igualmente evaluadas por esa Administración Nacional.
No obstante esta Institución tomó intervención en la modificación de la res. 215/95 de ANSES mediante la res. 317/96 en
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su actual redacción, se evidenció la insuficiencia de la misma a fin
de obtener el propósito perseguido en la recomendación aludida.
En síntesis, la aplicación de las res. 215/95, 317/96 y
153/97 por parte del ente previsional produjo como resultado la
falta de dictado de acto administrativo en un significativo número de los reclamos presentados por los interesados.
Esas resoluciones disponen un procedimiento que fija
pautas "ágiles" para procesar el volumen de notas presentadas
ante el ente previsional, autorizando la devolución de las que
carezcan de concreta fundamentación conforme con lo establecido en la res. 317/96.
En el entendimiento de que la interpretación de las resoluciones administrativas debe efectuarse en forma armónica con
las normas y principios de derecho administrativo de jerarquía
superior y que 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 de ser oído como al de una decisión
fundada, se modificó la posición originariamente aceptada.
Se ponderó entonces que la omisión del dictado de pronunciamientos constituye una disfunción del ente al no resolver la petición, por cuanto tal omisión veda al interesado el derecho que le asiste al debido proceso adjetivo.
Esta Institución merituó que el actuar del ente previsional descripto violaba disposiciones de carácter constitucional,
advirtiéndose una irregularidad sistemática por parte del ente
previsional en cuanto tal proceder ha implicado la irresolución
de un gran número de reclamos presentados por los interesados
invocando tal normativa.
Por ello se consideró conveniente y se recomendó a la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) que analice los fundamentos expuestos por los particula-
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res en sus reclamos y determine en cada caso mediante pronunciamiento fundado en el derecho concretamente aplicable si
corresponde su acogimiento y consecuentemente dicte el pertinente acto resolutivo notificando debidamente a los interesados.
Con esta temática se vincularon las actuaciones 12.175/97
que contiene la recomendación general, y actuaciones similares
en las que se volcaron recomendaciones particulares, tales como
las 13.982/98, 406/97, 6.661/97, 12.165/97. 6.267/97, 2.415/98,
29.356/96 y 4.782/98. A la fecha de realización de este informe el
ente previsional solicitó tiempo para instrumentar el cumplimiento de lo solicitado en la actuación citada en primer término.

B) DESCUENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS A
PERSONAL DE LA ARMADA
En la actuación 28.618/96 —tratada in extenso en el acápite relativo a las recomendaciones generales dictadas durante
1998— se investigó la cuestión relativa al depósito parcial en las
cuentas de capitalización de los aportes previsionales retenidos
a los agentes civiles de la Base Naval Puerto Belgrano.
La controversia existente entre la Dirección General Impositiva y el Ministerio de Defensa radica en la determinación de
si el personal civil de las Fuerzas Armadas está sujeto a retenciones en concepto de aportes al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
La Dirección General Impositiva dispuso luego de lo actuado no intimar el ingreso de los aportes y contribuciones con
destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los términos de los incs. d) y e) del art.
8° de la ley 19.032 hasta que se dilucidara por el organismo
competente esta problemática.
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La Procuración del Tesoro de la Nación destacó que la
cuestión planteada requiere del dictado por el Poder Ejecutivo
Nacional de normas de alcance general, con participación de
todos los organismos involucrados, previa evaluación de cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia.
Debido a que a pesar del tiempo transcurrido no fueron
acreditadas en las cuentas de capitalización del Personal Civil
de la Armada las diferencias habidas por las retenciones efectuadas por el período julio de 1995 a diciembre de 1996, se recomendó al Ministerio de Defensa y a la Dirección General Impositiva que tomen las medidas pertinentes a efectos de depositar los aportes retenidos al Personal Civil de la Armada y compensar por la rentabilidad no percibida.
En contestación a la recomendación formulada el primero de los organismos respondió haber dado instrucciones al
Estado Mayor Conjunto a efectos de que se haga un relevamiento del personal civil al que se hayan efectuado depósitos parciales en las cuentas de capitalización de los aportes previsionales
retenidos, y el segundo informó que el expediente por el cual se
tramitó el asunto en análisis fue remitido al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y éste a su vez dio intervención al Ministerio de Salud y Acción Social para que emitiera
opinión.
Este último Ministerio, en respuesta al pedido de informe efectuado, comunicó haber dado su opinión sobre la cuestión planteada y haber remitido el expediente a la Secretaría de
Políticas Tributarias del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Actualmente esta Institución se encuentra a la
espera de respuesta de la mencionada Secretaría.
Si bien se observan medidas tendientes a solucionar la
cuestión planteada el trámite de esta actuación prosigue hasta
tanto no se tenga la certeza de que se encuentra resuelto.
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4. VISITAS EFECTUADAS A UNIDADES DE
ATENCION INTEGRAL DE ANSES
Los profesionales de esta Area fueron comisionados a fin
de realizar visitas en Unidades de Atención Integral de la ANSES. En algunos casos no se previno a la dependencia visitada
y en otros se concertó previamente la entrevista con el Gerente a cargo de la UDAI respectiva.
Como resultado de esta actividad desplegada en las dependencias de ANSES correspondientes a San Martín, Lomas de
Zamora, San Isidro, San Justo y ciudad de Córdoba se tomó
conocimiento directo de las disponibilidades de las instalaciones, del número y calificación del personal, de la cantidad de
público concurrente, modalidades de atención al mismo y disponibilidad de recursos existentes.
En algunas de estas Unidades tales como las de San Justo, San Martín y San Isidro, se advirtió una mejor asignación de
recursos y optimización de los trámites.
En otras, tales como la UDAI de la ciudad de Córdoba se
comprobó una demora en la implementación de políticas de trabajo impartidas desde el Area Central, las que ya aplicadas en la
provincia de Buenos Aires redundaron en una mejora en la prestación del servicio a los beneficiarios. Esta observación debe
hacerse extensiva a la dilación advertida en la contestación de
los informes que oportunamente cursara esta Institución cuando se dirigían tales pedidos a la UDAI Córdoba, modalidad que
posteriormente fue modificada por esta Institución dirigiéndose los requerimientos en la actualidad en forma centralizada a
la Dirección Ejecutiva de la ANSES.
En la mayoría de las dependencias visitadas, la infraestructura del inmueble resulta insuficiente para la atención de la
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gran cantidad de público concurrente y algunas de ellas se encuentran a la espera del traslado a otro edificio con mayor capacidad para albergar a los beneficiarios.
Es notorio el bajo número de letrados que se desempeñan en las UDAI existiendo Unidades que manifiestan atender
un caudal de 800 a 1.000 personas diarias, donde presta servicios un solo abogado.
Una deficiencia importante se advierte en cuanto al funcionamiento del sistema informático del ente previsional que en
razón de encontrarse programado para un número inferior de
usuarios soporta problemas de velocidad, produciéndose su
"caída" en reiteradas oportunidades. Cuando ello sucede no
pueden ingresarse datos ni operar con el sistema, provocándose un desaprovechamiento de recursos y una ostensible pérdida de tiempo.
En todas la unidades se evidencia una escasa disponibilidad de computadoras y personal de acuerdo con el número de
trámites procesados diariamente.
También cuentan las unidades con archivos propios, por
lo que la insuficiencia edilicia fue también destacada por el personal de ANSES, en razón del cúmulo de tareas y expedientes
radicados en ellas.
La atención dispensada por la dotación a cargo de las
diferentes dependencias de ANSES en oportunidad de efectuarse
las visitas evidenció en todos los casos una diligente disposición y colaboración.
En todas las delegaciones visitadas se estructura el trabajo de manera similar. Una hilera de público —donde varía el
tiempo de espera en las distintas unidades— se dirige en primer
término a un mostrador de información donde se revisa en for-
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ma preliminar la documentación acompañada por los concurrentes a la vez que se los orienta respecto del trámite pretendido.
Una vez asesorado el público es derivado a los diferentes departamentos dentro del edificio a fin de concretar su trámite, allí en
general se encuentran asientos —casi siempre insuficientes—
donde pueden ubicarse los concurrentes hasta que son atendidos por el personal.
Los departamentos estructurados en la mayoría de ellos
son:
a) Prestaciones Activos: entiende en el otorgamiento del
CUIL, IPA, cambio de obras sociales, prestación por
desempleo, y asignaciones familiares.
b) Gestión de Beneficios: comprende la iniciación de los
trámites relacionados con el otorgamiento de las
prestaciones previsionales, PBU (Prestación Básica
Universal), PC (Prestación Compensatoria), PAP
(Prestación Adicional por Permanencia), Pensiones
por fallecimiento, Retiros por Invalidez y Prestación
por edad avanzada.
En los casos de solicitud de PBU, PC y PAP el sistema existente denominado "feliz cumpleaños" permite la iniciación del beneficio con noventa días corridos de anticipación a la fecha en que se cumpliere la
edad requerida para el acceso al beneficio, con la salvedad de que sólo se llevará a cabo cuando se verifique
que el único requisito faltante para obtener la prestación sea tener la edad establecida por las normas vigentes. El día que se cumplimenta el requisito, juntamente con la resolución correspondiente se hace
entrega al interesado de una orden de pago.
También se giran al Arca Central de la ANSES los antecedentes necesarios para efectuar la consulta denominada de Activos, que consiste en la búsqueda de
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antecedentes correspondientes a las ex Cajas que no
figuran en el sistema informático por tratarse de situaciones anteriores al año 1970. Cabe consignar que
en ambas circunstancias el expediente permanece físicamente en la UDAI.
c) Beneficiarios: esta Area realiza los trámites relacionados con los procedimientos a cumplir luego de otorgadas la prestaciones, v. gr. solicitudes de aplicación
del dto. 259/98, pedidos de reajustes, otorgamiento de
poderes, cambio de banco pagador, modificación de
documentos de identidad.
Se brinda información por pantalla respecto del Sistema de Gestión de Trámites (ubicación física del expediente), RUB —Registro Unico de Beneficiarios—
(estado de liquidación del beneficio y su composición
de acuerdo con los códigos que lo integran). También
se informa orden de prelación de las sentencias liquidadas y deuda previsional existente.
El horario de atención al público se extiende en general
desde las 8.00 a las 15.30 horas, concentrándose la mayor
afluencia de gente en las primeras horas de la mañana. Sólo en
la Unidad de la ciudad de Córdoba se manifestó la utilización de
turnos para una fecha posterior a la de su solicitud, que también
suele otorgarse en forma telefónica. Esta Unidad aún no había
cumplimentado las instrucciones de atender al sector "Beneficiarios" en el mismo día de la concurrencia de los interesados,
impartidas por la central del ente previsional en razón de la
naturaleza de los trámites que los convocan. No obstante debe
señalarse que la misma procesa una gran cantidad de trámites,
incluyendo los que se encuentran con proceso judicial.
El tiempo de tramitación de los expedientes varía según
la información proporcionada por los Gerentes de la Unidades
entre los VEINTE (20) y CUARENTA Y CINCO (45) días, pudien-
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do alcanzar los SETENTA Y OCHO (78) días —para el caso de
pensiones por invalidez— excluyéndose dentro de este cómputo
los supuestos en los que debe acreditarse la convivencia del
solicitante o cuando toma intervención la Comisión Médica.
La actividad desarrollada en este sentido ha sido un valioso dato de análisis, por cuanto ha permitido establecer contacto directo con el funcionamiento de las diferentes Unidades
de Atención Integral de la ANSES en los que también fue consultado el público presente a fin de evaluar su eficacia.
No obstante haberse acreditado en las visitas realizadas
la insuficiente disponibilidad de recursos, debe subrayarse que
la reestructuración instrumentada ha mejorado el sistema en
relación con el servicio prestado con anterioridad, a 1996, y que
se evidencia una continua actividad en procura de su perfeccionamiento a través de la instrumentación de políticas de trabajo y organización operativa de dinámica fluctuación en la mayor
parte de las dependencias del ente previsional a las que concurriera esta Area.

5. INFORME A LA COMISION BICAMERAL
PERMANENTE DE LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO
Se dio intervención a la Comisión en cinco actuaciones,
en dos de ellas en razón de que la solución a las cuestiones
planteadas consistía en una modificación a la legislación y en
otra por la falta de respuesta de las Secretarías de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
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PROPUESTA DE REFORMAR LA LEY 24.557 A EFECTOS DE
PERMITIR A CIERTOS FAMILIARES SER HEREDEROS DE LOS
OBREROS FALLECIDOS EN ACCIDENTES LABORALES
— Actuación 2.597/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación promovió actuación de oficio a raíz de la presunta desprotección a ascendientes incapacitados o
de edad avanzada, hermanos y hermanas solteras y
viudas que estén a cargo del trabajador en caso de
muerte de éste por accidente laboral.
A raíz del accidente que produjo el fallecimiento de seis
obreros de la construcción ocurrido en uno de los dos edificios
del complejo "TORRE ALEM PLAZA", la prensa puso de relieve
la insuficiente protección que brinda la legislación vigente para
éstos y su núcleo familiar.
El art. 18, apartado 1°, de la ley 24.557 establece que:
"Los derechohabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el
damnificado y a la prestación de pago mensual complementaria
prevista en el art. 15, apartado 2°".
El apartado 2° del mencionado artículo, al fijar quiénes
deben ser considerados derechohabientes, remite a las disposiciones del art. 53 de la ley 4.241, que en su primer párrafo enumera los siguientes: "a) la viuda; b) el viudo; c) la conviviente; d)
el conviviente; e) los hijos solteros, las hijas solteras, las hijas
viudas ...todos ellos hasta los dieciocho años de edad".
La no inclusión de los ascendientes incapacitados o de
avanzada edad, hermanos y hermanas solteras y viudas, estos
últimos huérfanos de padre y madre que estén a cargo del trabajador a la fecha del deceso de éste constituye una omisión
que implica un desamparo, real o presunto, de personas vinculadas con el obrero.
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Dicha situación no se compadece con la ley sobre riesgos del trabajo que tiene como principal objetivo reducir la siniestralidad laboral, reparar los daños derivados de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados, y también establecer distintas prestaciones para el trabajador (arts.
13, 14, 15, 17 y 20) y para determinados familiares (art. 18).
Para aquellos casos en que el trabajador constituye el
sustento de las personas señaladas en el quinto párrafo la exclusión de estas del art. 18 de la ley 24.557 las deja sin la protección social que establece el apartado 2° del art. 15 de la mencionada norma.
El Constituyente ha establecido atinadas previsiones con
respecto de los derechos de la seguridad social, ya sea de forma
directa por intermedio del art. 14 bis de la Carta Magna o mediante la incorporación de tratados que hace el art. 75, inc. 22,
como por ejemplo: Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (art. XVI), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (art. 9°), que establecen una
especial protección del trabajador y su núcleo familiar.
El mecanismo adecuado para acceder a la inclusión de
los ascendientes incapacitados o de avanzada edad, hermanos y
hermanas solteras y viudas, estos últimos huérfanos de padre y
madre que estén a cargo del trabajador es mediante la reforma
de la ley 24.557 —Ley sobre Riesgos del Trabajo—, en consecuencia, se remitió copia de la 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—, a los
efectos de que se contemple una eventual reforma de la aludida
norma en el sentido señalado.
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ANTE LA FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SER PROMOCIONADO
— Actuación 9.635/96. Un agente que se desempeña
en la Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, requirió la intervención de esta Institución
ante la negativa de ser promocionado de acuerdo con
la labor que manifiesta realizar y con la idoneidad y
especialización que dice haber acreditado.
El aludido expresa que en el año 1992 la citada Comisión
emitió opinión favorable a su petición de ascenso, de la que
acompañó copia.
Se requirieron informes a la Honorable Cámara de Diputados Nación, a título de colaboración, y se efectuaron diligencias con el objeto de obtener respuesta ante las Secretarías Privada, General y Administrativa de dicha Cámara, con resultado
negativo.
Se reiteró el pedido de informe a la Honorable Cámara
aludida precedentemente y se llevaron a cabo idénticas diligencias ante las Secretarías mencionadas en el párrafo que antecede, en razón de la intervención que oportunamente les cupo en
la cuestión planteada por el agente.
Al no obtener respuesta esta Institución, se puso en conocimiento de tal circunstancia a la Comisión Bicameral Permante de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La Secretaría Administrativa de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación acompañó copia de la respuesta que,
según expresa, habría remitido el Prosecretario Parlamentario
de dicha Cámara, la que no tiene constancia de recepción por
parte de esta Institución.
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De acuerdo con dicha contestación "...el pedido de informes en cuestión, si bien hace a la relevante función de la Defensoría del Pueblo, no procede en el caso atento a lo dispuesto en
el art. 16, último párrafo, de la ley 24.284".
La igualdad ante la ley y la admisibilidad en el empleo sin
otra condición que la idoneidad. la justa retribución y la igual
remuneración por igual tarea son principios plasmados en los
arts. 16 y 14 de la Constitución Nacional.
En consecuencia, se remitió copia de la 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—, a los efectos de que se analice la cuestión planteada
por el agente.
ANTE LA FALTA DE RESPUESTA AL PAGO DE VACACIONES
POR PARTE DE UNA DOCENTE
— Actuación 3.494/95. Una docente que prestara servicios como Jefa de Trabajos Prácticos en la Escuela de Educación Técnica N° 1 —Zegada— Pcia. de
Jujuy, requirió la intervención de esta Institución en
razón de la falta de pago por parte del CONET —de la
citada provincia— de las vacaciones proporcionales a
dicho cargo.
La interesada manifestó que su petición corre como expte. 3.141/94 en trámite por ante el Consejo Nacional de Educación
Técnica, actualmente Instituto Nacional de Educación Técnica.
A los efectos de la integral investigación de los hechos
reseñados se dispuso recabar los informes pertinentes al mencionado Instituto.
El aludido Instituto respondió que en virtud de que por
dto. 606/95 (B.O. 15/5/95) se disolvió el Consejo Nacional de

1582

INFORME ANUAL. 1998

Educación Técnica, tanto el expte. 3.141/94 como sus antecedentes y la notas cursadas por esta Institución, fueron remitidos a la Dirección de Despacho del Ministerio de Cultura y Educación, para la prosecución del trámite.
Esa Dirección comunicó que el pedido de informe formulado por esta Institución fue girado a la Dirección General de
Administración del Ministerio "para su agregación y tratamiento
con sus antecedentes".
Se solicitó al MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
que actualizara su anterior informe, no obteniéndose respuesta.
En razón de ello, se recomendó al Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación que arbitrara las medidas tendientes
a resolver los reclamos presentados por una ex agente, referentes al pago de las vacaciones proporcionales al cargo de Jefa de
Trabajos Prácticos que desempeñara en la Escuela de Educación
Técnica N° 1 —Zegada— provincia de JUJUY.
Dicha cartera tampoco dio respuesta a la recomendación
formulada, por tal motivo se puso 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.
ANTE LA FALTA DE SOLUCION A UN REQUERIMIENTO DE
REUBICACION
— Actuación 4.594/95. Un agente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados requirió la intervención de esta Institución, con
motivo de su traslado a la ANSES en violación a lo
dispuesto por la ley 22.431.
El interesado comenzó a trabajar en dicho Instituto en el
año 1980, realizando tareas administrativas en su condición de
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discapacitado permanente, aspecto que según dijo, no fue tenido
en cuenta al momento de disponerse arbitrariamente su pase a
la ANSES.
A los efectos de la integral investigación de los hechos
reseñados se solicitó informe al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
El ente requerido contestó que por ley 23.769/89 se creó
el Instituto Nacional de Previsión Social, instrumentándose por
su art. 26 la creación del Servicio de Medicina Social, a cuyo fin
se dispuso transferir el personal, instrumental, muebles, documentación y demás efectos del INSSJP.
Como consecuencia de ello, la Gerencia de Medicina
Social donde se desempeñaba el quejoso, fue traspasada a ese
Instituto dentro del marco de la norma citada.
De lo actuado surge que el traslado solicitado por el interesado a su anterior lugar de trabajo fundado en razones de
salud y en la proximidad de éste a su domicilio fue rechazado
por acta de fecha 27 de diciembre de 1994, sin perjuicio de que
el INSSJ procedería a asignar al requirente funciones en el ámbito geográfico más próximo a su domicilio en el supuesto de
que la ANSES accediera a su adscripción.
Concomitantemente se requirió informe a la Administración Nacional de la Seguridad Social, quien respondió que el
interesado desempeña sus tareas en el horario de 10.30 a 18.30
y que el horario oficial es de 9.30 a 17.30.
En cuanto a la ampliación horaria de SIETE (7) a OCHO
(8) horas diarias la ANSES aclaró que el art. 66 del Convenio
Colectivo de Trabajo, creó un adicional para el pago del incremento horario y que, en consecuencia, la totalidad de los agentes de esa Administración recibe un aumento como mínimo del
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CATORCE CON VEINTIOCHO POR CIENTO (14,28 %) respecto de
su haber anterior a la firma del Convenio, como Adicional por la
ampliación del régimen horario.
Se reiteró el pedido de informe al Instituto de Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tendiente a
determinar si ese Instituto da estricto cumplimiento al cupo
establecido por el art. 8° de la ley 24.431 y porcentual de discapacitados que integran su personal.
También se le requirió informe respecto de las gestiones
que se realizaran tendientes a obtener la adscripción del agente a ese Instituto, circunstancia a la que hace referencia en el
acta de fecha 27 de diciembre de 1994, correspondiente al expte. 998-09.400.677-8-0000 y a la que se aludió anteriormente.
Atento a que subsisten la razones que motivaran la presentación del interesado ante esta Institución y que el ente requerido no ha brindado respuesta hasta la fecha se recomendó
al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que arbitre las medidas tendientes a resolver las peticiones efectuadas por el agente.
Dicho Instituto no produjo respuesta alguna relacionada
con el contenido de la mencionada recomendación, en razón de
ello se puso 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
— Actuación 1.415/98. Presentación efectuada por la
Asociación de Integración Gay Lésbica Argentina a fin
de obtener el reconocimiento del derecho a pensión
para convivientes del mismo sexo, la que es tratada
bajo el título "SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO AL
DERECHO A UNA PENSION PARA CONVIVIENTES
DEL MISMO SEXO".
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6. COMUNICACIONES AL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
Se efectuaron las siguientes comunicaciones al Procurador General de la Nación:
• En la actuación 2.144/95 en la que se tramitara la
queja interpuesta por un ciudadano debido a la falta
de pago de actualización e intereses de los aportes
sociales reintegrados por parte de YPF S.A., la Institución se encontró con la negativa de dicha empresa
a brindar colaboración y responder los sucesivos pedidos de informes que se cursaran a fin de desarrollar
la labor investigativa que requería el caso.
Ante tal estado de cosas se dio traslado de los antecedentes al Procurador General de la Nación con fundamento en la
falta de colaboración por parte del Vicepresidente de YPF.
Posteriormente la Procuración General de la Nación
acompañó copia del auto interlocutorio que resolvió archivar la
causa por inexistencia de delito en el entendimiento de que "de
haber accedido el funcionario a lo peticionado por el ombudsman pudo haberse autoincriminado en una causa penal por retención de aportes sociales", a la que eventualmente podría dar
lugar la denuncia efectuada por el quejoso.
Luego de comunicar al interesado el resultado de lo actuado, a través de la res. 1.035/98 se dio nueva intervención al
Procurador General de la Nación, esta vez a fin de que investigara la posible comisión del delito de indebida retención de
aportes sociales al que eventualmente podría dar lugar la denuncia efectuada por el titular.
A través del proveído de fecha 19 de marzo de 1998 la
Procuración General de la Nación dio curso favorable a esa soli-
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citud ordenando la iniciación de las diligencias necesarias para
la investigación de tales hechos y el pase de las actuaciones al
Agente Fiscal que debería practicarlas, encontrándose actualmente en la órbita de competencia de dicho organismo.
• En la actuación 8.587/96 en relación con la denuncia presentada sobre presuntas irregularidades en la
titularización de cargos docentes, en la que una educadora formulara la queja, la Institución promovió
una intensa tarea investigativa. En razón de haber interpuesto la interesada su reclamo ante el Consejo
del Menor y la Familia se requirieron informes a dicho ente. En las respuestas dadas en principio se comunicó en relación con uno de los Institutos en los
que prestaba tareas, que se encontraba desactivado
desde diciembre de 1993 y su personal docente se hallaba en disponibilidad por disposición 711/96.
Se agregó que la situación de revista de la quejosa y la
disponibilidad dispuesta por el ente requerido resultaban de
competencia ajena al Defensor del Pueblo de la Nación.
Acompañó el aludido organismo copia de los expedientes
en los que se diera trámite a los reclamos formulados, sin que
en ninguno de ellos existiera resolución o disposición que resolviera las peticiones o denuncias efectuadas. En virtud de tal
extremo se dispuso por resolución de fecha 14 de enero de 1997
la suspensión del trámite de la actuación en espera de la culminación del trámite por parte del ente interviniente.
Con posterioridad la Auditoría General de la Nación remitió la denuncia formulada por la interesada ante ese Organismo
sobre los mismos hechos que motivaran el dictado de la resolución aludida. En razón de la complejidad de la materia expuesta se mantuvo la reserva dispuesta sin que el Consejo Nacional
mencionado informara las medidas que se adoptaron en el curso de la cuestión, materia de su entendimiento.
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Por dto. 138/98 se dispuso la intervención del Consejo,
por lo cual se cursó una nueva solicitud de informes al funcionario a cargo del organismo.
Luego de nombrarse nuevo interventor tampoco se obtuvo respuesta a lo solicitado, por lo que ante la posible configuración de delitos de acción pública y de conformidad con el art.
26 de la ley 24.284 se dio la correspondiente intervención al
Procurador General de la Nación.
A fines del mes de setiembre de 1998 se recibió la comunicación de dicho organismo por la que se hizo saber acerca de
la iniciación de las diligencias necesarias para la tramitación de
la cuestión planteada a través de la intervención del Agente Fiscal designado.
• En la actuación 353/98 un particular denunció una
modalidad presuntamente ,delictiva por parte de una
empresa prestadora de servicios en la que se implementó una especie de "retiro voluntario" al que eran
sometidos sus empleados, por el cual se presentaban
ante el Ministerio de Trabajo alegando que en razón
de encontrarse en un proceso de crisis la empresa se
veía obligada a despedir personal, obteniendo con ello
el pago de una indemnización reducida pese a que la
firma no resultaba comprendida dentro de tal supuesto. Por res. 5.036/98 se remitieron los antecedentes
al Procurador General de la Nación. El organismo respondió por nota fechada el 8 de octubre de 1998 en la
que al igual que en los casos anteriores se procedió
a la designación de un Agente Fiscal para que practicara las diligencias necesarias para la adecuación del
procedimiento y en su caso procediera de conformidad con el art. 181 del Código Procesal Penal de la
Nación.
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7. INICIATIVA POPULAR
ACTUACIONES INICIADAS EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES
DE LA LEY 24.747 QUE REGLAMENTA EL DERECHO DE INICIATIVA POPULAR
Actuación 1.383/98. El día 19 de marzo de 1998 el
señor Lorenzo Mariano MIGUEL, Secretario General
de la Confederación 62 Organizaciones Justicialistas,
se presenta ante el Defensor del Pueblo de la Nación
acompañando, a efectos de su verificación, un proyecto de ley para ser sometido al mecanismo de la iniciativa popular establecido por el art. 39 de la Constitución Nacional, y reglamentado por la ley 24.747.
Previamente a exponer la participación específica que
tuvo esta Institución, se transcriben algunos conceptos en los
que el señor MIGUEL dejó asentada la opinión de la Organización a la que representa, expresando:
"Nuestro nucleamiento. integrado por trabajadores peronistas, no comparte el criterio ni la orientación de los proyectos oficiales de reforma laboral, por considerar que los mismos
abren un ancho cauce para el desbaratamiento de los derechos
laborales, rechazando asimismo la remanida receta del sacrificio unilateral de los trabajadores en un marco de exclusión social y concentración económica."
Agregó que "Tampoco compartimos la idea de que el cercenamiento de derechos pueda generar nuevos puestos de trabajo, toda vez que lo único que habrá de aumentar será la precarización del contrato laboral".
Aclaró que "...nuestro planteo no se agota en el disenso,
sino que incluye un proyecto de modernización laboral que re-
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visa íntegramente la normativa e introduce novedosas figuras
destinadas a consolidar el respeto de los derechos de las partes".
Esta Institución por res. 1.573/98 declaró verificado conforme a lo establecido por el art. 6° de la ley 24.747, el proyecto de iniciativa popular presentado por el señor Lorenzo Mariano MIGUEL, Secretario General de la Confederación 62 Organizaciones Justicialistas, propiciando una reforma integral para la
modernización del derecho laboral.
La aludida presentación cumplimentó con lo dispuesto
por el art. 6° de dicha ley que preceptúa que: "Toda planilla de
recolección de firmas para promover una iniciativa debe contener un resumen impreso del proyecto de ley a ser presentado,
y la mención del o los promotores responsables de la iniciativa".
La mencionada norma también agrega que dicho documento contendrá la información esencial del proyecto, y deberá ser verificado por el Defensor del Pueblo en un plazo no superior a DIEZ (10) días, previo a la circulación y recolección de
firmas.
Recordemos que este nuevo derecho de participación
popular fue incorporado con la reforma del año 1994 a la Constitución Nacional.
En síntesis, la intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación tuvo por objeto controlar que no se violen las disposiciones del art. 39 de la Constitución Nacional —especialmente su
ultimo párrafo que dispone: "No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados
internacionales, tributos, presupuesto y materia penal"— y determinar que su contenido no merezca otro tipo de objeción
constitucional (conf. dict. A.L.C. N° 230/97)
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II. TEMATICA
A) ADMINISTRACION DEL EMPLEO
1. INTRODUCCION
Con la sanción de la ley 24.577, publicada el 4 de octubre de 1995, se establece un nuevo régimen de la prevención de
los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo.
Con este sistema participan como actores además de los
empleadores y los trabajadores varias entidades de carácter privado denominadas Administradoras de Riesgos del Trabajo
(ART) y otra de carácter público que es la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT).
Las ART tienen dos funciones principales: la Prestación
Médica a los obreros de sus afiliados (empleadores), que consisten en: a) asistencia médica y farmacéutica; b) prótesis y
ortopedia; c) rehabilitación, recalificación profesional y servicio
funerario, y además acordar con los empleadores un Plan de Mejoramiento de las Condiciones de Higiene y Seguridad del establecimiento de acuerdo con la normativa vigente. Dichas entidades perciben de los empleadores una suma de dinero por dicha
prestación.
La mencionada normativa establece que para dirimir las
divergencias entre un obrero y una ART por una prestación
médica deben intervenir las Comisiones Médicas, cuyos dictámenes pueden ser apelados a la Comisión Médica Central o a los
Juzgados Federales de Primera Instancia.
Así también, dispone ante la falta de cumplimiento de las
Normas de Higiene y Seguridad por parte de los empleadores, y la
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la omisión de denunciar por la ART en la que se encuentra afiliado
éste, la intervención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Ante las demoras, irregularidades o falta de control por
parte de las Comisiones Médicas o de la SRT interviene esta Institución.
El régimen anterior a la ley 24.577 consistía únicamente en un reclamo judicial por los perjuicios sufridos por el trabajador, cualquiera fuera éste, que duraba varios años y que no
garantizaba el cobro —en caso de tener sentencia favorable— en
razón de que muchas veces las empresas quebraban o caían en
la insolvencia.
No obstante, como sucede siempre que se producen cambios, parte de los laboralistas están a favor del nuevo régimen y
otro tanto lo critica acerbamente.
El Defensor del Pueblo de la Nación inició varias actuaciones de oficio a raíz de varios accidentes reseñados en distintas publicaciones periodísticas, con el objeto de verificar si la
SRT realizaba el control directo del cumplimiento de las normas
de higiene y seguridad en los establecimientos fabriles o en las
obras en construcción o, en su caso, por intermedio de las ART.

2. RECOMENDACIONES
2,1. Recomendaciones de carácter general
DEPOSITO PARCIAL EN LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION DE
LOS APORTES PREVISIONALES RETENIDOS A LOS AGENTES
CIVILES DE LAS FUERZAS ARMADAS
— Actuación 28.618/96. Un concejal del Honorable

Concejo Deliberante solicitó la intervención de esta
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Institución, ante el depósito parcial en las cuentas de
capitalización de los aportes previsionales retenidos a
los agentes civiles de la Base Naval Puerto Belgrano.
Analizada la queja, correspondió requerir informes a la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y a la Dirección General Impositiva.
La citada Dirección hizo saber que en los meses de julio
de 1995 a diciembre de 1996 el empleador no ingresó los aportes con destino al Instituto Nacional de Seguridad Social para
Jubilados y Pensionados, equivalentes a un TRES POR CIENTO
(3 %) de la remuneración imponible.
Agregó que como el sistema de generación de las declaraciones juradas automáticamente calcula dicho rubro, el pago
resultó en defecto, por lo cual se transfirió a la cuenta de capitalización individual del afiliado alrededor de un OCHO CON
SEIS DECIMOS POR CIENTO (8,6 %) de su remuneración.
Por último, informó que se habían recibido numerosos
reclamos relacionados con los aportes del Personal Civil de la
Armada.
La mencionada Superintendencia, mediante nota 166/97
comunicó que existe una controversia entre la Dirección General Impositiva y el Ministerio de Defensa sobre si el personal
civil de las Fuerzas Armadas está sujeto a retenciones en concepto de aportes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados.
Asimismo, con respecto a la causa que motivó la acreditación incompleta de los aportes previsionales respondió en
términos semejantes a lo expresado por la citada Dirección.
Por lo demás, hizo saber que con fecha 18 de julio y 2 de
octubre de 1996 recibió quejas por parte de un agente del Esta-
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do Mayor General de la Armada y de la Unión de Personal Civil
de las Fuerzas Armadas, respectivamente.
Estudiados los informes aludidos correspondió cursar
otro pedido de informe a la Dirección General Impositiva, la que
respondió que por Instrucción General N° 26/96 dispuso que
"...hasta tanto la Procuración del Tesoro de la Nación o una instancia superior dilucide la cuestión... no se intimará el ingreso
de los aportes y contribuciones con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los
términos de los incs. d) y e) del art. 8° de la ley 19.032...". Asimismo, hizo saber que en esa Dependencia no obraba constancia ni notificación alguna de dictamen emitido por parte de la
Procuración.
En razón de ello, se solicitó informe a la Procuración del
Tesoro de la Nación, quien respondió acompañando copia del
dictamen registrado como 213.156, de fecha 15 de mayo de
1995.
En dicho dictamen se sostuvo que "la solución de la
cuestión planteada en las presentes actuaciones, excede el mero
análisis jurídico de la situación existente y se inserta en la necesidad de promover el dictado por el Poder Ejecutivo Nacional
de normas de alcance general, con participación de todos los
organismos involucrados, previa evaluación de cuestiones de
mérito, oportunidad y coríveniencia, ajenas a la competencia
funcional de esta Procuración del Tesoro".
El citado dictamen analiza únicamente la cuestión desde la perspectiva de si procede efectuar los aportes con destino
al Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y
Pensionados.
Atento al tiempo transcurrido todavía no fueron acreditadas en las cuentas de capitalización del Persona-1 Civil de la
Armada las diferencias que surgen del OCHO CON SEIS DECI-
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MOS POR CIENTO (8,6 %) efectivamente aportado y el ONCE POR
CIENTO (11 %) que establece el art. 11 de la ley 24.241, retenidos por el período julio de 1995 a diciembre de 1996.
Se debe recordar que no sólo el articulado de la mencionada ley establece distintas garantías referentes a los aportes
previsionales que integran el Fondo de Jubilaciones y Pensiones
sino también en forma directa por la Constitución Nacional o
por los tratados incorporados a ella por el art. 75, inc. 22.
En consecuencia, se recomendó al Ministerio de Defensa y a la Dirección General Impositiva que tomen las medidas
pertinentes a efectos de depositar los aportes retenidos al Personal Civil de la Armada y compensar por la rentabilidad no
percibida.
En contestación a la recomendación formulada el primero de los organismos respondió haber dado instrucciones al
Estado Mayor Conjunto a efectos de que se haga un relevamiento del personal civil al que se hayan efectuado depósitos parciales en las cuentas de capitalización de los aportes previsionales
retenidos, y el segundo informó que el expediente por el cual se
tramitó el asunto en análisis fue remitido al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y éste a su vez dio intervención
al Ministerio de Salud y Acción Social para que emitiera opinión.
Este último Ministerio, en respuesta al pedido de informe formulado, comunicó haber dado su opinión sobre la cuestión planteada y haber remitido el expediente a la Secretaría de
Políticas Tributarias del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Actualmente esta Institución se encuentra a la
espera de respuesta de la mencionada Secretaría.
Si bien se observan medidas tendientes a solucionar la
cuestión planteada el trámite de esta actuación prosigue hasta
tanto no se tenga la certeza de que se encuentra resuelto.
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2,2. Recomendaciones de carácter particular
ANTE LA FALTA DE PAGO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES DE UNA DEUDA RECONOCIDA POR RES. 530/96
— Actuación 11.268/96. Una ex empleada de la Univesidad de Buenos Aires requirió la intervención de
esta Institución con motivo de la falta de pago de la
deuda reconocida por res. 530/96 de la Secretaría de
Hacienda de la UBA, que tramita por exptes. 10.000/88
y 34.017/94.
La deuda a consolidar se retrotrae al 1° de abril de 1991
y la resolución en cuestión es de fecha 14 de mayo de 1996.
Se solicitaron informes a la mencionada Secretaría,
quien respondió que los expedientes se encontraban en la Auditoría General de la Universidad para ser girados al Rectorado.
Al requerírsele nuevo informe el organismo actuante
comunicó que habiendo finalizado la tramitación en el ámbito
de la Universidad, con la aprobación de la Auditoría General de
la UBA, los actuados fueron remitidos a la SIGEN.
En razón de dicho responde, se solicitaron informes a la
Gerencia de Control de la Sindicatura General de la Nación,
quien comunicó que el crédito de la interesada tramita juntamente con los reclamos de 629 agentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Además expuso que se procedió al control final de las
liquidaciones de las acreencias, lo cual arrojó diferencias varias
cuya correspondiente aclaración se requirió a la Dirección General de Personal de la UBA, encontrándose pendiente de respuesta al 8 de julio del corriente año, fecha del informe aludido.
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También expresó que recibida la contestación al informe
solicitado "si satisface su inquietud se procederá a asignar al
trámite la prioridad del caso en orden a la elaboración del informe final", detallando las tareas a realizar para llegar a la firma
de los correspondientes formularios de pago.
Asimismo informó que la prioridad que se asigne dependerá del orden de ingreso de los múltiples expedientes de consolidación de deudas cuya supervisión compete a la Coordinación que tiene asignado el trámite.
De lo actuado resulta que los exptes. 10.000/88 y 34.107/96
en los que se encuentra incluido el crédito reconocido a la titular comprende también a un elevado número de agentes de la
Universidad de Buenos Aires.
La tramitación de los expedientes de los aludidos agentes involucra tanto a la Sindicatura General de la Nación como
a la Universidad de Buenos Aires, debido a que existen trámites
pendientes de cumplimiento por parte del último organismo que
determinan el accionar del primero, sin que se indique la existencia cierta de un plazo para su conclusión.
En consecuencia, atento al tiempo transcurrido desde la
iniciación del reclamo formulado por la interesada sin que se
haya materializado el pago de la deuda reconocida, lo que torna ilusorio su derecho a disponer de las acreencias que le corresponden, se recomendó a la Universidad Nacional de Buenos
Aires y a la Sindicatura General de la Nación que arbitren las
medidas necesarias tendientes a la finalización del procedimiento de consolidación de deudas que tramita por exptes.
10.000/88 y 34.017/94.
En contestación a la citada recomendación la Sindicatura
General de la Nación respondió que atento haber cumplimentado la UBA el requerimiento formulado por su Coordinación, ésta
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ha procedido a la elaboración del informe final y a la descarga
del sistema de los 629 reclamos que integran el expediente en
el cual tramitan las acreencias de los trabajadores.
Agregó que en virtud de lo expuesto y con la firma, se
remitirán la totalidad de las actuaciones al Rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, concluyendo la intervención
de ese organismo de control.
La Subsecretaría de Coordinación de la mencionada Universidad hizo saber que los exptes. 10.000/88 y 34.017/94, ya se
encuentran en esta Universidad, remitidos por la SIGEN, procediendo a la documentación final del conjunto de agentes incorporados a la nómina.
Aclaró que en plazo breve estaría en condiciones de suscribir las actas de conformidad, cuestión en la que se ordenó
despacho preferente.
Posteriormente, la Sindicatura General de la Nación informó que con relación a los aludidos expedientes se ha concluido con la intervención que le compete a ese organismo de control interno e hizo saber que la citada Universidad deberá elevar
la documentación pertinente al Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos para proceder al pago.
ANTE LA FALTA DE PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES POR
PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Actuación 28.866/96. Un agente del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social de la Nación solicitó la intervención de esta Institución a fin de obtener la
readecuación de grado y nivel y el reajuste correspondiente por las tareas que desempeña como dependiente de esa cartera.
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De su escrito se desprendía que inició el reclamo en el
año 1993 y que en 1995 obtuvo dictamen favorable a su pretensión, sin haberse dictado el acto administrativo que resuelva la
cuestión planteada.
Se solicitaron informes al Ministerio involucrado, quien
respondió que el expte. 1.445/93 en el que tramita la impugnación deducida por el agente había sido girado para la firma del
proyecto de Resolución Conjunta a la Secretaría de la Función
Pública. Se agregó a dicha respuesta una providencia de fecha
16 de setiembre de 1996 en la que se disponía tal curso de acción.
Se dirigió posteriormente un nuevo pedido de informes al
citado Ministerio, quien respondió que el trámite se hallaba en
la Secretaría Privada del Ministro con proyecto de resolución
conjunta para su firma.
A través de diligencias practicadas se tuvo conocimiento de que SEIS (6) meses más tarde el legajo había ingresado con
un nuevo proyecto de resolución en la Secretaría de Trabajo de
la citada cartera.
Se solicitó actualización del estado del trámite investigado, respondiéndose en tal oportunidad que: "la demora en el
dictado de la normativa de aprobación del reencasillamiento es
producto —exclusivo— de la carencia de créditos presupuestarios para la atención de los gastos que demandaría tal reconocimiento".
Se agregó que se estaban "gestionando los incrementos
necesarios para posibilitar su cancelación", expresándose que
de obtenerse la ampliación crediticia del trámite el acto administrativo "podría" dictarse en el curso del corriente año.
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Habida cuenta de lo expresado en los párrafos precedentes resulta que el agente peticionante inició su reclamo en el
año 1993 y que a pesar del tiempo transcurrido y de la existencia de un dictamen favorable a su pretensión con una antigüedad de TRES (3) años, no se ha dictado el pertinente acto administrativo.
De los términos de la respuesta brindada por el propio
Ministerio surge la legitimidad del reclamo efectuado, por cuanto sólo se fundamenta la falta del dictado de pronunciamiento
en la insuficiencia presupuestaria para la atención de los gastos
que demandaría el reconocimiento.
Dicho proceder importa la negación del debido proceso
adjetivo o, cuando menos, su dilación injustificada.
En consecuencia, se recomendó al Ministerio del Trabajo
y la Seguridad Social que adopte los recaudos necesarios para
impulsar debidamente la definitiva resolución de la cuestión
planteada por el interesado.
La Secretaría de Trabajo de la Nación respondió que a
esos fines sometió a la consideración y firma de la Jefatura de
Gabinete de Ministros un proyecto de Decisión Administrativa
que modifica la distribución administrativa del Presupuesto de
la Administración Nacional —Recursos Humanos de la Jurisdicción 75— Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dispuesta
por la Decisión Administrativa N° 6, de fecha 6/1/98, lo cual
haría viable la resolución definitiva del reclamo.
Asimismo, de la documentación remitida por la citada
Secretaría —que corrobora lo informado— surge que la decisión
propuesta beneficia a una gran cantidad de personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A DIFERENTES ORGANISMOS
Y EMPRESAS DEL ESTADO
En la actuación 14.643/97 iniciada en razón de la falta de pago de una indemnización fijada por sentencia judicial
dictada por la Cámara Federal de Rosario, SALA B, condenando
a Ferrocarriles Argentinos, en la que un jubilado de 75 años de
edad formuló presentación ante esta Institución, se solicitaron
sucesivos pedidos de informes a esa empresa sin que se obtuviera respuesta alguna. En virtud del tiempo transcurrido se
dictó la res. 4.190/98 por la que se le recomendó que adoptara
los recaudos necesarios para impulsar debidamente la definitiva resolución de la cuestión planteada por el interesado. Mediante nota fechada el 23 de setiembre de 1998 el ente ferroviario se avino a dar cumplimiento a la recomendación efectuada,
informando que el trámite se encontraba aprobado y que se procedió a la citación del acreedor de la deuda a fin de suscribir la
documentación necesaria para su percepción.
En la actuación 10.904/96 un profesional reclamó la
intervención del Defensor del Pueblo de la Nación debido a la
postergación que sufriera en la toma del cargo al que había accedido a través de un concurso de oposición y antecedentes en
el Instituto Nacional de Microbiología Carlos G. MALBRAN. Señaló que había sido designado y que se encontraba impedido de
percibir las remuneraciones correspondientes a sus servicios.
En respuesta al primer requerimiento de informes el mencionado Instituto contestó que el cargo de marras no se encontraba
financiado. La posterior solicitud de informes no obtuvo respuesta como así tampoco se dio adecuada solución al reclamo
del interesado por lo que se dictó la res. 896/98 recomendando
a la Administración Nacional de Laboratorio e Institutos de Salud Dr. Carlos G. MALBRAN que analice si corresponde abonar
los haberes reclamados por el quejoso y proceda a notificar al
mismo al respecto.
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Como resultado el Instituto dictó acto administrativo por el
que se dio de alta al interesado en la carrera profesional el 1° de
enero de 1998 en el cargo correspondiente, solución que fue consentida de conformidad por el quejoso.
En la actuación 10.379/96 un ex trabajador de ENCOTEL denunció el incumplimiento del pago de las diferencias
salariales establecidas en el acta acuerdo suscripta por ENCOTEL el 7 de noviembre de 1988.
Como condición de la firma del convenio el mismo renunció a las acciones judiciales que oportunamente iniciara.
No obstante, de la liquidación efectuada por el ente surgió la estimación de su crédito en la suma de Cero Pesos ($ O).
Los informes cursados a la empresa involucrada obtuvieron como respuesta que no contaba con los antecedentes necesarios del interesado en razón de que se encontraban en poder
de ENCOTESA.
Se agregó que a pesar de haberlos solicitado no se produjo la remisión de los mismos, por lo que se había implementado un trámite alternativo a fin de solucionar el problema.
Las constancias arrimadas posteriormente por el titular
y los requerimientos de informes a ENCOTEL (E.L.) arrojaron
como resultado idéntico estado de situación a pesar del transcurso del tiempo.
En razón de ello se dictó la res. 4.172/98 por la que se
recomendó a la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos —en
liquidación — que determine el monto de la suma adeudada al
interesado y a la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.
que colabore a tal fin poniendo a disposición de aquélla la documentación que a tal efecto resultare necesaria.
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Debido a esta recomendación quien expusiera su problema obtuvo la solución, por cuanto a través de la nota de fecha
28 de agosto de 1998 el ente deudor informó que se reconoció
el pago de la suma de S 1.833,95, la que contaba con la conformidad del interesado, por lo que se inició el expediente de consolidación de deuda con el N° 305 ENCOTEL e.1./98, Orden de
Liquidación N° 4.413. ENCOTESA respondió por su parte reconociendo la carencia de los antecedentes en su poder pero reiterando la solución del problema a través de la vía alternativa
implementada por ENCOTEL (E.L.).

3. ACTUACIONES DE OFICIO EN MATERIA DE EMPLEO
De acuerdo con las facultades dispuestas por el art. 14
de la ley 24.284 el Defensor del Pueblo de la Nación inició varias
actuaciones de oficio a raíz de los hechos dados a conocer a la
opinión pública por la prensa escrita.
A esta Institución le cupo comprobar si los organismos
competentes, léase Superintendencia de Riesgos del Trabajo o
Dirección de Inspección y Relaciones Individuales, cumplían
con las funciones de control que les fueran asignadas y en los
casos en que se produjo accidente o lesiones verificar qué medidas se tomaron para corregir la situación causante del daño o
a efectos de aplicar sanciones si hubiera violación a la normativa de higiene y seguridad.
ACTUACION DE OFICIO INICIADA A EFECTOS DE INVESTIGAR
LA PROBLEMATICA GENERAL DE LA APLICACION DE LA LEY
24.557
— Actuación 2.485/98. Es la primera actuación de oficio dedicada a esta problemática, iniciada a raíz de la
presunta falta de control por parte de la autoridad de
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aplicación de la normativa de higiene y seguridad laboral ante los innumerables accidentes producidos
en la industria de la construcción.
El Defensor del Pueblo de la Nación promovió esta actuación en atención al contenido de la nota periodística publicada
en el diario "CLAMEN" el día 20 de mayo de 1998, sobre el accidente producido en un edificio en construcción destinado a oficinas. ubicado en la intersección de Alem y Córdoba y que costó
la vida a SEIS (6) personas.
Se requirieron informes a la Dirección de Inspección y
Relaciones Individuales, a la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, ambos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y
se cursó nota al titular de la Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina.
La aludida Dirección respondió que derivó la requisitoria
a la mencionada Superintendencia en razón de que era el organismo competente.
La abundante documentación remitida por la U.O.C.R.A.
permitió a esta Institución solicitar nuevos informes a la Superintendencia.
De las últimas respuestas brindadas por la Subgerencia
de Prevención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
como así también de la distinta documentación obrante en la
actuación que nos ocupa, se concluyó que aquellos empleadores que no se encontraban dentro del régimen de la ley 24.557
por no hallarse afiliados a una Administradora de Riesgos del
Trabajo (ART), escapaban al control de dicha Superintendencia.
Con respecto a ellos no hubo ni hay —en principio, ya
que la presente se encuentra en plena etapa de investigación—
control por parte de la Dirección de Inspección y Relaciones
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Individuales del Trabajo —organismo competente en la cuestión,
según el Organigrama del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, res. 885/96— que establece como acciones de dicha Dirección la de "Coordinar y ejercer el servicio de inspección del
trabajo a fin de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral...", como de la nota aludida en el párrafo que antecede.
En razón de ello, se solicitó a la Secretaria de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que como punto central informe acerca de las medidas tomadas por esa Secretaría
para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley
24.557 y normas complementarias por parte de los empresarios
no afiliados a una ART.
Si bien se orientó la investigación sobre la presunta
omisión del control por parte de la Dirección de Inspección y
Relaciones Individuales del Trabajo, por considerarse que esta
cuestión es de suma gravedad, no se soslayaron otros aspectos
por los cuales ya algunos legisladores han presentado proyectos a fin de reformar la ley 24.557.
Empero, como ya se ha expresado, esta actuación se
encuentra en plena etapa investigativa.
ACTUACIONES DE OFICIO INICIADAS A RAIZ DE DENUNCIAS
PERIODISTICAS SOBRE ACCIDENTES CONCRETOS
Como ya lo adelantáramos en el comentario general durante el año 1998 se promovieron varias actuaciones de oficio
para investigar distintos accidentes laborales que la prensa escrita puso en conocimiento de la opinión pública, a saber:
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Relativas a obras en construcción
La actuación 9.829/98 se inició de oficio a raíz de la
nota periodística aparecida en el matutino "CLARIN" del día 29
de julio de 1998, página 4, titulada "Un obrero murió aplastado
y otro al caer al vacío" a fin de investigar la presunta omisión de
fiscalización y supervisión en la aplicación de la normativa de
seguridad laboral en la obra donde se levantará el Supermercado COTO, situada en el Bajo Flores.
En respuesta a la requisitoria formulada por esta Institución la Superintendencia de Riesgos del Trabajo hizo saber que
antes del accidente que informan los medios periodísticos se
realizaron inspecciones en la obra del Supermercado COTO los
días 23/3/98, 31/3/98, 16/6/98 y 30/6/98, labrándose las Actas de
Infracción Nros. 3.168/69, 3.330/31/32/33/34, 4.954 y 4.799.
Agregó que el 3/9/98 la Aseguradora Liberty envió a esa
Superintendencia TRES (3) constancias de visitas realizadas a
Báez Construcciones y el Programa de Seguridad avalado por el
Lic. Diego BERGA.
Añadió que en virtud de las infracciones detectadas a las
normas de Higiene y Seguridad se emitieron TRES (3) dictámenes acusatorios que dieron lugar a la apertura de los correspondientes sumarios a las empresas contratistas y subcontratistas
de la mencionada obra. Actualmente los sumarios se encuentran instruyéndose y "en su caso se determinará la aplicación de
sanciones que correspondieran".
La actuación 9.828/98 se promovió de oficio con motivo
de la nota periodística aparecida en el matutino "CLARIN" del
día 30 de julio de 1998, página 4, titulada "Los andamios están
fuera de control", en la que se informaba a la opinión pública
acerca del fallecimiento de un obrero como consecuencia de
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haber caído desde el decimosexto piso de la obra denominada
Torres del Abasto.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo respondió a
la requisitoria oportunamente formulada haciendo saber que
con anterioridad al accidente fatal del obrero que mencionan los
medios periodísticos había realizado CINCO (5) inspecciones en
la obra de marras —sita en la calle GUARDIA VIEJA 3471/GALLO
600— los días 14 y 30/10/97, 17/2/98, 13 y 26/6/98, oportunidad
en que se labraron las Actas de Infracción Nros. 1.392, 1.399,
2.732, 5.315 y 5.786.
La aludida Superintendencia comunicó que el 4/9/98 LA
CAJA ART le envió fotocopia del Programa de Seguridad para la
UTE TECHINT-INECO, de la fecha de inicio de la obra y también
de las constancias de las visitas efectuadas a ésta por el profesional de seguridad que la tenía a su cargo.
En la actuación 9.841/98 se investigó de oficio los hechos reseñados en el artículo periodístico aparecido en el matutino "CLARIN" del día 31 de julio de 1998, página 41, titulada
"Siguen los accidentes: otro obrero muerto y tres heridos", en
la que se informó a la opinión pública acerca del fallecimiento
del aludido obrero, ocurrido en la obra ubicada en la calle Santiago del Estero 28 a metros de la Avenida del Libertador, localidad de MARTINEZ.
Esta Institución obtuvo como respuesta de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que hasta el día del accidente no se
habían realizado inspecciones de oficio en la obra de marras ni se
habían recibido denuncias por incumplimiento de las normas vigentes en lo que respecta a la seguridad de los trabajadores.
De la información remitida por la empresa ALZO S.A.
—afiliada a JUNCAL A.R.T. desde el 13/8/97— a la S.R.T. no fi-
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gura la denuncia de inicio de obra, ni el Programa de Seguridad
presentado hasta el 30/7/98, fecha del accidente.
En la actuación 13.306/98 se promovió de oficio sobre
la base de la nota periodística aparecida en el matutino "CLARIN" del día 2 de setiembre de 1998, página 46, titulada "Otro accidente en una obra en construcción" de la que surge la presunta omisión de fiscalización y supervisión en la aplicación de la
normativa de seguridad laboral en la obra Billinghurst 1158.
Se requirieron informes a la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, quien respondió a la requisitoria oportunamente
formulada haciendo saber que realizó TRES (3) inspecciones en
la obra de marras.
La primera tuvo lugar el 16/3/98, labrándose Acta de Intimación a Guillermo NOVOMINSKY, quien no acreditó ART.
El día 25/3/98 se labró el Acta N° 3.047 esta vez de Infracción al nombrado y en presencia del representante de la
U.O.C.R.A. por no permitir el ingreso a la obra al inspector actuante de la S.R.T. En esta ocasión tampoco acreditó ART.
Con fecha 7/4/98 se labró Acta N° 3.430 por obstrucción,
a la razón social Bromínguez, Néstor Hugo, CUIT: 20-10966762-6.
La mencionada empresa está afiliada a Consolidar ART bajo el
número de contrato 117.067.
Medidas implementadas por la S.R.T.: Esta hizo saber
que con el dictado de las res. S.R.T. 231/96, 51/97 y 35/98 estableció el régimen particular de seguridad que deben adecuar los
empleadores a las empresas comitentes, contratistas y subcontratistas respecto de las distintas etapas de avances y riesgos de
exposición de las obras en construcción.
Expuso que dicho esquema se basa en el establecimiento
de un Plan de Seguridad General a implementar durante todo el
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curso de la construcción a las distintas etapas de avances y a
los riesgos de exposición.
La Superintendencia concluye haciendo saber que para
cumplir con dicho cometido las Aseguradoras deben realizar
visitas periódicas de verificación del Programa de Seguridad y,
si encuentran falencias les corresponde requerir las medidas
correctivas a los empleadores asegurados y efectuar las correspondientes denuncias ante ese organismo de control.
Se recuerda que ciertas omisiones de control verificadas
en estos actuados se prosiguen investigando en la actuación
2.485/98, la que se encuentra en pleno trámite.

Relativas a otras actividades
La actuación 13.312/98 se inició de oficio a raíz de presuntas condiciones de trabajo denigrantes de los operarios de
la empresa Yazaki Argentina S.A. en la localidad de Escobar,
Provincia de Buenos Aires", que dio cuenta la nota periodística
aparecida en el diario "PAGINA 12" del día 14 de setiembre de
1998, página 15, titulada "Como si Chaplin viviera".
Se requirieron informes a la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, quien hizo saber que el 1/7/98 el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.) denunció a Yazaki Argentina S.A. con motivo de que VEINTE (20) de sus trabajadores —debidamente identificados— padecían tenosinovitis y solicitó la intervención de
esa Superintendencia.
Dicho organismo manifestó que en razón de ello el 14/7/98
requirió información de Generali Argentina —ART a la que se
halla afiliada la denunciada— sobre la cantidad de siniestros
registrados con lesiones en la muñeca por esfuerzo físico exce-
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sivo o falsos movimientos, si el área médica de la A.R.T. había
efectuado los estudios correspondientes orientados a detectar
posibles enfermedades profesionales, medidas adoptadas e indicaciones dadas al afiliado para evitar la generación y/o reiteración de dichas lesiones, registro de todos los casos en el Servicio de Medicina del Trabajo del afiliado y datos referentes al
puesto, información del siniestro, diagnóstico, tratamiento, alta
médica y trámites llevados a cabo para establecer la incapacidad
—si correspondiere— de los VEINTE (20) casos denunciados por
S.M.A.T.A.
La ART le hizo saber que con tal motivo y a posteriori de
la comunicación establecida con el Instituto Argentino de Ergonomía se concluyó en crear un Comité Ergonómico Multisectorial
integrado por un representante ergonómico de la ART, uno de la
empresa, uno del sindicato y uno del mencionado Instituto.
Sobre el particular la Superintendencia refiere que Generali Argentina ART le remitió documentación concerniente a las
acciones orientadas a modificar los puestos de trabajo, la capacitación del personal y el tratamiento terapéutico, incluyendo
las recomendaciones efectuadas a la empresa afiliada, YAZAKI
ARGENTINA S.A.
La Superintendencia hizo saber a esta Institución que
simultáneamente y a raíz de la denuncia de una ex trabajadora,
el 13/7/98 efectuó una inspección al citado establecimiento para
"correlacionar las condiciones operativas y de trabajo con las
oportunamente denunciadas".
Asimismo expuso que los días 3 y 10/8/98 solicitó a la
ART y a la empresa la remisión de la copia del informe ergonómico efectuado por esta última y las constancias de haber implementado el Comité Ergonómico Multisectorial al que se hizo
referencia.

AREA ADMIN1STRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

1611

Agregó, que analizada en la Superintendencia la contestación producida el 20/8/98 por Yazaki Argentina S. A., se envió
una nueva inspección al establecimiento a fin de "correlacionar
el estudio ergonómico efectuado por la empresa con las condiciones imperantes en los ambientes de trabajo, observando que
el mismo no contemplaba la totalidad de los sectores involucrados y en consecuencia a los respectivos trabajadores".
Como consecuencia de la circunstancia apuntada, el 2/10/98
el órgano de control intimó a la empresa a remitir los datos vinculados a los puestos de trabajo de TREINTA Y SIETE (37) trabajadores aparte de los VEINTE (20) denunciados, un estudio
integral de todos los puestos de trabajo de modo de detectar las
causas que originan las enfermedades profesionales y las medidas correctivas a implementar en cada caso, incluyendo el cronograma de ejecución, así como las acciones llevadas a cabo por
el Servicio de Higiene y Seguridad en los casos de transporte
manual de elementos, contemplando el peso y la distancia a
recorrer.
Posteriormente Generali Argentina ART modificó la calificación de las lesiones encontradas, incluyendo el descenso del
nivel de cumplimiento de higiene y seguridad en el que inicialmente había ubicado a la empresa, pasándola de Nivel III a Nivel II.
Habida cuenta de que las razones alegadas por el organismo informante resultaron suficientes, se concluyó esta actuación de acuerdo con lo dispuesto por el art. 23, segundo
párrafo de la ley 24.284.
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4. FONDO DE DESEMPLEO
En la actuación 6.598/97 luego de activarse el trámite
con la intervención de esta Institución se liquidó el subsidio por
desempleo a favor de la interesada.
En la actuación 7.363)95 la interesada planteó la falta
de cobro del fondo de desempleo. De la respuesta producida por
ANSES a requerimiento de esta Institución surgió que la empresa supuestamente empleadora de la interesada no certificó los
servicios de la misma, que posteriormente la firma cayó en quiebra y que el Síndico carecía de elementos para certificar el formulario que de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de
solicitud de la prestación requería que fuera suscripto por el
empleador. Posteriormente se tomó conocimiento de que la representante se encontraba trabajando en relación de dependencia.
En la actuación 30.038/96 el interesado expuso la falta de pago de las tres últimas cuotas del seguro de desempleo.
ANSES informó a pedido de esta Institución que de acuerdo con
sus registros se le liquidaron DOCE (12) cuotas en concepto de
ajuste. Agregó que ante cualquier inconveniente en la percepción de las cuotas aludidas debía dirigirse a la UDAI San Isidro
donde sería convenientemente asesorado. En apoyo de sus dichos remitió documentación que así lo acreditaba, lo que fue
puesto en conocimiento del interesado sin que éste formulara
posteriores observaciones.
En la actuación 29.847/96 la interesada reclamó el
otorgamiento del subsidio de desempleo. Adjuntó copias de la
denuncia que formulara ante la DGI debido al incumplimiento de
los aportes de su ex empleadora. El ente recaudador consideró
fundada esa denuncia y como consecuencia de lo actuado se le
liquidaron cuatro cuotas del fondo de desempleo desde el mes
de junio al mes de setiembre de 1997.
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En la actuación 14.628/97 el ente previsional respondió a los requerimientos que la Institución le efectuara haciendo saber que rehabilitó el pago de la prestación por desempleo
del interesado a partir del mes de setiembre de 1997.
En la actuación 13.741/97 la interesada reclamó el
pago del subsidio por desempleo cuya improcedencia fue destacada por la ANSES por cuanto se registraron aportes realizados
por otro empleador con posterioridad al cese que motivó que la
beneficiaria obtuviera la aludida prestación por desempleo.
En la actuación 12.839/97 se obtuvo el reconocimiento de ANSES luego de la intervención de esta Institución de la
procedencia del reclamo efectuado por el interesado, por lo que
se procedió a la ampliación de OCHO (8) a DOCE (12) meses en
la liquidación del seguro por desempleo.
En la actuación 30.562/96 el interesado requirió la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación con motivo de
la intimación que ANSES le cursara para el reintegro de cuotas
cobradas indebidamente. Luego de la investigación realizada el
ente previsional concluyó en la procedencia del reclamo del
beneficiario y adoptó los recaudos de estilo para la rehabilitación del beneficio.
En la actuación 13.165/97 el interesado reclamó por el
número de cuotas del seguro de desempleo que le fueran reconocidas a su favor, se puso en conocimiento del mismo que en
razón de que la ley 24.013 en su art. 117 dispone que: "El tiempo total de la prestación estará en relación al período de cotización dentro de los tres años anteriores al cese del contrato de
trabajo que dio origen a la situación legal de desempleo con
arreglo a la siguiente escala: Período de cotización doce meses
a veintitrés meses, la duración será de cuatro meses...", la liquidación practicada resultaba correcta.
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En la actuación 12.975/97 se obtuvo la liquidación de
las últimas cuatro cuotas del seguro de desempleo del total de
12 que fueran reconocidas por el ente previsional. De los informes obtenidos de ANSES surgió en principio que la suspensión
obedeció al incumplimiento de la interesada de la citación para
el control de Beneficiarios instrumentado oportunamente ante
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ello fue comunicado a la titular quien hizo saber que la citación fue cursada a una
dirección equivocada, por lo que se presentó espontáneamente
al ente previsional, se removió el obstáculo existente y se logró
la liquidación de las prestaciones impagas.

5. OPINION REQUERIDA SOBRE LA REFORMA LABORAL
POR EL MINISTERIO DE TRABAJO
Actuación 1.382/98. Por nota fechada el 17 de marzo de 1998 el Ministro de Trabajo y Seguridad Social
solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación que diera su opinión sobre el proyecto de reforma laboral
elevado bajo mensaje N° 296 al Honorable Senado de
la Nación para su tratamiento.
Se le aclaró que si bien la labor de esta Institución constitucional gira en derredor de la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del país contra actos, hechos u
omisiones de la Administración (art. 86 de la Constitución Nacional), resulta importante conocer los proyectos de leyes cuya
aplicación futura pueda producir eventuales violaciones a los
derechos humanos, en este caso, los derechos económicos,
sociales y culturales de los trabajadores argentinos.
Se hizo saber al referido Ministerio la opinión que merece a esta Institución el proyecto mencionado.
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En primer lugar en relación con la compatibilidad entre
las normas de la Constitución Nacional ligadas al tema laboral
(arts. 14 bis, 41, 42 y 75, inc. 19), las de los acuerdos sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22)
y los preceptos del proyecto de reforma en cuestión no se apreciaron conflictos.
Existía, sin embargo, un punto que merecía una particular reflexión; se trataba de lo estipulado en el art. 14 del proyecto, que proponía: "La representación de los trabajadores en la
negociación de los convenios colectivos de trabajo en cualquiera
de sus tipos, estará a cargo de la asociación sindical con personería gremial de grado superior, la que podrá delegar el poder de
negociación en sus estructuras descentralizadas".
En otros términos: la representación de los trabajadores
en la negociación de las convenciones colectivas solamente
podría corresponder a las organizaciones sindicales nacionales.
Sin embargo, el art. 14 bis de la Constitución Nacional acuerda
a los gremios este derecho, emplea la frase: "concertar convenios colectivos de trabajo".
Se razonó que una posible interpretación sería que el
espíritu de la norma constitucional asignara a los gremios el
derecho de negociar colectivamente, pero no en situación de
exclusividad, con lo cual esa negociación podría —por ejemplo—
efectuarse directamente entre una empresa y su personal.
Si esa posición era sostenible, cabría atribuirsele inconstitucionalidad al primer párrafo del art. 14 del proyecto, por no
ajustarse al texto constitucional y violar así la garantía de la
igualdad.
Por otro lado, con respecto a las cuestiones particulares
que el proyecto proponía, se indicó:
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1. En lo referente al contrato de aprendizaje al que se
refería el art. 1° sería conveniente especificar (por
inclusión o exclusión) las actividades comprendidas
en el mismo con el objeto de que efectivamente se
cumpla con la finalidad de capacitar a los jóvenes
para el futuro desempeño laboral y no como una forma de reducir el pago de las cargas sociales, sin ningún beneficio para los contratados ni para el resto de
la sociedad.
En el mismo sentido, se sugirió establecer sanciones
en los casos en que se formalice este contrato para fines distintos de los propuestos.
2. Con relación al régimen de pasantías que proponía el
art. 2° del proyecto se le hizo saber que era menester
que se fijen parámetros concretos cuya guía sea la
relación entre los estudios del postulante con el trabajo a. desempeñar, determinando las sanciones a
aplicar en caso de fraude a la ley.
3. La exención de los aportes y contribuciones correspondientes a "jubilaciones y pensiones, Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de Empleo" como lo fija la
última parte del punto 4 del art. 3° no aparecía acertada, y en ese sentido se dejó asentada la opinión de
esta Institución.
Ello, teniendo en cuenta que esos fondos cumplen
con un fin social de importancia ya que cubren las
necesidades de los trabajadores pasivos o de aquellos
desempleados y, con la exención que se proponía, se
agravaría la situación del sistema de la seguridad
social que en gran parte es mantenido con aportes
del Tesoro de la Nación en razón de la baja contribución de trabajadores y empleadores.
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4. El tratamiento que se hacía en el Capítulo II sobre la
indemnización ante la desvinculación laboral sin causa, resultaba objetable en cuanto establecía indemnizaciones inferiores a la que disponía la normativa vigente y en cuanto a la terminología utilizada (por
ejemplo: dos doceavas (2/12) partes, una dieciochoava
(1/18) parte, dos dieciochoavas (2/18) partes, etc. que
podría traer confusión y modificaría, sin ninguna utilidad, la terminología de raigambre en el derecho laboral.
Se le recordó que uno de los caracteres de toda norma legal debe ser su claridad, a fin de que pueda estar al alcance de cualquier ciudadano, aun cuando su
educación sea elemental.
5. Esta Institución sugirió algunas previsiones normativas cuya inserción en el proyecto de ley aludido se
consideró menester. Así:
— En relación con la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor, o falta de disminución del
trabajo el proyecto debería incluir expresamente
que el empleador es quien debería acreditar la
causal que invoca pues tal omisión podría acarrear conflictos interpretativos entre las partes de
la relación laboral.
— Dentro del despido discriminatorio debería incluirse a la persecución en razón de la actividad
gremial y/o política del trabajador, como una de
las causales.
— Tendría que establecerse un límite a la disponibilidad convencional consistente en no acordar por
debajo de lo dispuesto por la Ley de Contrato de
Trabajo, Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
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— Se proponía incluir en el proyecto disposiciones
referidas al "estrés laboral", al hostigamiento
sexual, verbal, físico y/o psíquico, a la discriminación a trabajadores afectados de HIV, a la no obligación de que el trabajador cumpla jornadas excesivas vulnerando disposiciones legales o convenciones colectivas de trabajo, especialmente con
respecto al realizado por menores, mujeres, al
trabajo insalubre y al nocturno y las sanciones
ante su incumplimiento.
Finalmente, se señaló que sin perjuicio de lo manifestado precedentemente se reconocía que el proyecto de reforma
presentado con fecha 18 de marzo de 1998 en el Honorable Senado de la Nación constituía un adelanto con respecto a la legislación vigente al momento.

B) SEGURIDAD SOCIAL
1. RECOMENDACIONES
En el entendimiento de la relevancia de la función de
control que el Defensor debe llevar a cabo respecto de las deficiencias que se adviertan en la administración pública, y teniendo como premisa desarticular las causas que originan tales disfuncionalidades, procurando desempeñar la tarea en términos
de complementariedad, las recomendaciones impartidas han
visto aumentado cinco veces su número en relación con el año
precedente.
Reflejo de ello es la siguiente síntesis de esta actividad
que también en razón de la cuantía de las actuaciones efectuadas se expone sólo a través de un muestreo que excluye parte de
la labor desarrollada:
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Recomendaciones dirigidas a ANSES
Demora en el trámite para obtener los beneficios
previsionales
Sin duda una de las mayores gratificaciones del área es
el reconocimiento por parte del ente previsional del derecho del
quejoso al beneficio que peticiona.
Así entre las actuaciones en las que la tarea desempeñada por vía recomendación concluyó favorablemente para sus titulares, cabe mencionar:
Actuación 5.259/95: se expuso la demora en la tramitación de una jubilación ordinaria que fuera iniciada en fecha
31/5/95. A pesar de que el interesado pidió la activación de su
trámite y presentó pronto despacho no obtuvo respuesta. La primera solicitud de informes cursada fue respondida por ANSES
por Nota OTE 3.630/96. En ella se expresó que ésta se encontraba empeñada en revertir una situación crítica, comprometiendo
los mayores esfuerzos para superar el atraso histórico antes del
mes de marzo de 1996. Se agregó además que el expediente del
interesado se encontraba en el Departamento Caratulación y
Reactivación y que de acuerdo con estimaciones efectuadas por
la Gerencia General de Prestaciones tendría resuelto su trámite en aproximadamente SESENTA (60) días. Informes posteriores evidenciaron en un período la paralización del trámite.
En respuesta a las solicitudes de informes ulteriormente cursadas el ente previsional informó que debido a la existencia de aportes en la AFJP CONSOLIDAR, ésta debía tomar la
intervención pertinente. El interesado envió entonces la intimación por carta documento que cursara a ANSES, por la que instó
a la aludida Administración Nacional a que lo incluyera en el
régimen de reparto conforme con la solicitud que presentara el
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20/5/96. En razón de la falta de respuesta satisfactoria por parte del ente se impartió entonces la res. 557/98 por la que se
recomendó a la Administración Nacional de la Seguridad Social
que arbitrara las medidas necesarias para resolver el expediente del presentante.
Por nota de fecha 4 de marzo de 1998 ANSES hizo saber
que dio cumplimiento a esa recomendación y comunicó que el
expte. 024-59.186.819-001 había sido resuelto favorablemente y
que el beneficio se había acordado con alta en el mensual de
marzo de 1998.
Otra recomendación de idéntico tenor debió ser cursada
a ANSES en la actuación 11.652/96. En ella una persona que
había iniciado su trámite jubilatorio CUATRO (4) años antes de
dirigirse al Defensor del Pueblo de la Nación, no obtenía respuesta alguna por parte del ente.
Este respondió a esa solicitud informando acerca de la
unificación de sus archivos a fin de implementar la reestructuración iniciada por el ente.
Los sucesivos pedidos de informes con los que insistiera esta Institución no obtuvieron contestación. Por ello a través
de la res. 720/98 se recomendó a ANSES que analizara si correspondía otorgar el beneficio de jubilación al solicitante, y que
consecuentemente dictara el correspondiente acto administrativo notificando debidamente al titular. En respuesta a tal pronunciamiento ANSES contestó que no había podido localizar el
expediente por lo que procedió a citar al quejoso a fin de iniciar
su reconstrucción y resolver la petición. Posteriormente se incluyó la actuación en un listado remitido a ANSES por el que se
reclamaron numerosos expedientes atrasados. Por nota fechada el 12 de junio de 1998 la Administración Nacional de la Seguridad Social informó que se otorgó al titular el Beneficio 15J 8209829 incluido en las planillas de pago para el mensual
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junio/98, que se cobró en el mes de julio/98. Ambas recomendaciones se caracterizaron por una obstinada insistencia por parte
de esta Institución que culminó en el otorgamiento de los beneficios solicitados a favor de los ciudadanos que acudieron en
busca de asistencia.
En la recomendación recaída en la actuación 6.803/97
por la que luego de respuestas insuficientes brindadas por la
ANSES se le requirió que se expidiera respecto de la solicitud de
beneficio interpuesta por el interesado, el ente previsional remitió conjuntamente con la nota fechada el 2 de abril de 1998,
copia del acto resolutivo que denegaba la solicitud de jubilación
por invalidez en razón de no contar con la incapacidad exigida
por la normativa aplicable.
Con relación a la recomendación remitida en la actuación 8.784/96 ANSES informó que rechazó por carta documento —cuya copia acompañó a esta Institución— la impugnación
practicada por el interesado, habida cuenta de que se dictó acto
administrativo denegatorio y las resoluciones de dicho ente previsional sólo pueden ser recurridas ante los Juzgados Federales
en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal y ante los
Juzgados con asiento en las provincias dentro del plazo de caducidad previsto en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549.

Falta de pago de deudas previsionales
En la actuación 8.517/96 donde la interesada puso de
manifiesto la falta de pago de una deuda previsional por parte de
ANSES, la Institución cursó sucesivas solicitudes de informe al
ente previsional. Este respondió que con motivo del fallecimiento del interesado su esposa fue reconocida como beneficiaria de
la pensión derivada del mismo.
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A pesar de informar ANSES por comunicación posterior
que se había procedido a levantar la inhibición existente en los
Bonos de Consolidación respectivos, previéndose su colocación
para el mensual agosto de 1997, la interesada hizo saber que al
20 de enero de 1998 todavía ello no se había realizado.
Luego de orientar a la presentante respecto de la necesidad de solicitar la transferencia de la deuda a su pensión, la
Administración Nacional de la Seguridad comunicó que no resultaba posible materializar la operación dado que con posterioridad a la desinhibición practicada se produjo la duplicación de
montos.
Habida cuenta del prolongado tiempo transcurrido, a través de la res. 3.035/98 se recomendó a la ANSES que arbitrara
las medidas conducentes a fin de extinguir a través del debido
pago la deuda reconocida de la que resultaba entonces titular la
viuda del causante.
Debido a la falta de respuesta a la recomendación impartida se remitieron los antecedentes del caso al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social quien derivó nuevamente a la ANSES
el requerimiento, procedimiento que finalizó con el cumplimiento de la recomendación por parte del ente previsional.
En la actuación 9.882/96 la interesada reclamó la asistencia del Defensor del Pueblo de la Nación a fin de obtener la
acreditación de bonos correspondientes a la segunda serie.
Respondiendo a los sucesivos pedidos de informes de
esta Institución la Administración Nacional de la Seguridad
Social informó en primer término que se había solicitado a la
Subgerencia General de Informática el cálculo de la deuda. Luego comunicó que la interesada debía presentarse ante la Unidad
de Atención Integral más cercana a su domicilio solicitando que
se cargara dicha deuda. Comunicada tal directiva a la presentan-
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te, ésta hizo saber que concurrió a la UDAI "San Martín" donde
se le informó que la registración solicitada resultaba improcedente.
Por ello, mediante la res. 1.023/98 se recomendó al ente
previsional que arbitrara las medidas necesarias para acreditar
la deuda en bonos de segunda serie reconocida a su acreedora.
Por Nota de fecha 5 de mayo de 1998 ANSES hizo saber
que la deuda a favor de la interesada fue reconocida por la
suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.877,48) previendo
su puesta al pago dentro de los 60 o 90 días posteriores a la
desinhibición de la misma realizada el 24/04/98.
En la nota de agradecimiento fechada el 21/10/98 la interesada comunicó finalmente que ya contaba con los bonos en su
poder.
Estas actuaciones son reflejo de lo ocurrido en las actuaciones 3.569/95, 3.930/95, 9.676/96, 11.238/96,
29.102/96, 15.574/97 y 2.093/97 a las que se dio tratamiento similar a la cuestión expuesta por quienes alegaban ser acreedores de deudas previsionales y en las que el ente previsional
respondió que se acreditaron los bonos luego de que tomara
intervención la Institución dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas.
En la recomendación cursada en la actuación 13.396/97
ANSES informó con posterioridad a la comunicación de la misma
que los antecedentes se encontraban pendientes de resolución
judicial por ante la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social.
En lo relativo a la actuación 3.569/95 se informó —con posterioridad a que la recomendación fuera cursada al ente— que las sumas reclamadas habían sido depositadas en el mensual junio/96
en el Banco de la Nación Argentina.
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Reajustes e Incorrectas liquidaciones de los beneficios
En la actuación 6.678/97 el interesado expresó que
ANSES no daba curso a su reclamo a pesar de haber solicitado
la correcta liquidación de su haber jubilatorio.
Los reiterados pedidos de informes enviados al ente no
obtuvieron respuesta.
Por ello en virtud de la violación del art. 1°, inc. f), de la
ley 19.549 que garantiza a los administrados el debido proceso
adjetivo, se dictó la recomendación N° 1.034/98 que instaba al
ente previsional a analizar si correspondía efectuar la nueva liquidación del haber jubilatorio del presentante.
Por nota fechada el 15 de abril de 1998 la ANSES informó que en cumplimiento de esa resolución se determinó que
correspondía rectificar el haber real que fue ascendido a PESOS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 1.378,70) desde el mes de mayo de 1998 liquidándose un
retroactivo de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.465,45) desde el mismo mensual.
En la actuación 29.595/96 el interesado tampoco había
obtenido respuesta a su reclamo de reajuste por lo que el área
tomó intervención solicitando pedidos de informes. No surgía
del sistema de gestión de trámites su registración por ANSES a
pesar de la nota presentada —y acompañada a la actuación— en
el año 1993 por el interesado.
Ninguna respuesta emitió sobre el particular la aludida
Administración.
Por ello la res. 476/98 recomendó en idéntico sentido que
la reseñada en el párrafo anterior. Su resultado fue que la Admi-
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nistración Nacional de la Seguridad Social procedió a la revisión
del haber jubilatorio surgiendo reajuste desde el año 1992,
modificándose el haber del titular.
En numerosas situaciones similares, tales como las tramitadas en las actuaciones 4.039/95 y 29.391/96 se obtuvo
idéntico resultado con las recomendaciones libradas a ANSES a
fin de que se evaluara la procedencia del reajuste solicitado por
los interesados. En todas ellas el ente previsional detectó el
error incurrido, lo reconoció y acordó a los beneficiarios el reajuste de su haber.
En la actuación 14.928/97 el requirente presentó queja
denunciando la incorrecta liquidación de su haber jubilatorio
por parte de la ANSES, por lo que una vez salvada la omisión
inicial de adjuntar copia de su reclamo, se dirigió un pedido de
informes al ente previsional.
En respuesta a tal requerimiento se informó que el haber
del interesado se ajustaba a las certificaciones de servicios presentadas. La presentación del interesado fue devuelta sin resolver.
En razón de vulnerar tal proceder el derecho al debido
proceso adjetivo consagrado por el art. 1° inc. f) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, se dictó la res.
5.428/98.
A través de la misma se recomendó a ANSES que arbitre
las medidas necesarias tendientes a resolver la petición efectuada por el interesado mediante el dictado del correspondiente
acto administrativo.
En cumplimiento de la recomendación efectuada la Administración Nacional de la Seguridad Social dictó el correspondiente acto administrativo por el que se denegó la petición del
quejoso.
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En las recomendaciones de las actuaciones 6.360/97,
8.991/96, 29.253/96, 10.341/96, 10.245/96, 9.554/96,
1.469/95, 29.452/96, 20.732/96, 11.783/96, 11.786/96,
13.822/97, 13.835/97, 13.841/97, 15.913/97, 13.844/97,
13.817/97, 13169/97, 8.990/96, 5.229/95, 29.855/96,
5.090/95, 12.831/97, 9.691/96, 29.409/96, 11.899/96,
29.040/96, 5.950/97, 13.820/97 y 15.442/97 ANSES también dio cumplimiento a la recomendación cursada en el sentido antes señalado, y en muchos de tales casos con el expreso
requerimiento del dictado de resolución administrativa que resolviera la cuestión. En consecuencia evaluó los antecedentes
del caso y dictó el correspondiente acto administrativo por el
que se denegó el otorgamiento del reajuste de acuerdo con las
circunstancias particulares del caso.
Dentro de las causales de rechazo se citaron en la mayoría de los casos los siguientes fundamentos:
1. Que la movilidad de las prestaciones será anualmente
establecida por la Ley de Presupuesto, conforme al
cálculo de recursos respectivo, la que podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar
las prestaciones mínimas. Establece por ello el ente
previsional que dicha movilidad de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional, por períodos
anteriores a la promulgación de la ley 24.463, se hallan normados por su art. 7° y reglamentado en los
apartados 1° y 2° del dto. 525/95 (B.O. 03/10/95). Cita
así lo establecido por el referido artículo el que en su
último párrafo establece: "En ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción
entre el haber de retiro y las remuneraciones de los
activos". Agrega además que a las prestaciones que
se otorguen después de la sanción de la ley 24.463 y
en virtud de las leyes anteriores a la ley 24.241 que
no tengan tope en la ley respectiva, se les aplicará el
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límite máximo que establece el apartado 3° del art. 9°
de la norma citada en primer término.
Asevera que al estar debidamente observadas en la
determinación del haber que percibe el titular y su
movilidad las prescripciones de la ley que le eran
aplicables, se encuentra cumplido el principio de movilidad de las prestaciones, consagrado por el art. 14
bis, y no existe violación al derecho de propiedad garantizado por el art. 17, ambos de la Constitución Nacional.
2. En el caso de tratarse de personal civil de la Administración Pública la denegatoria de la ANSES se funda
en su interpretación del juego de las leyes 22.955,
modificada por leyes 23.966 y 24.019, que dispusieron la disminución del haber del 82 % al 70 % en relación con las movilidades, a las que el ente aplica la
ley 24.463. Esta última en cuanto establece que la
movilidad dependerá de la Ley de Presupuesto y que
en ningún caso consistirá en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones
de los activos (conforme art. 7° de la ley citada en
último término).
En la actuación 3.706/95 en la que también se cursó
una recomendación al mismo fin que el señalado en los párrafos anteriores ANSES informó a través de la nota fechada el 8 de
julio de 1998 que se había iniciado la reconstrucción del expediente del presentante a fin de resolver el reclamo que oportunamente presentara.
En la actuación 13.819/97 el interesado cuestionó el
cambio de criterio evidenciado por ANSES respecto del derecho
al reajuste del haber jubilatorio de acuerdo con las disposiciones de las leyes 22.955 y 23.682 y en relación con la inclusión
de la "asignación por jerarquización" que la D.G.I. abona a su
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personal. Se citó un expediente como antecedente anterior en el
que por res. 36/93 se había reconocido ese derecho a un particular, y se expuso que por el dictamen 6.815/95 emitido por el
Servicio Jurídico Permanente de la ANSES, Gerencia de Asuntos Jurídicos se dispuso posteriormente —en forma contraria al
antecedente citado— que las causas pendientes de liquidación
por Fondo de Jerarquización de D.G.I. debían ser giradas sin
más trámite al Departamento Archivo. Los sucesivos pedidos de
informes cursados al ente previsional tuvieron como respuesta
el dictado de una resolución desestimatoria. Al advertir esta
Institución que esa resolución no se expedía respecto de lo solicitado por el interesado, por res. 4.629/98 se recomendó a la
ANSES que arbitrara las medidas necesarias tendientes a resolver la petición efectuada por el interesado mediante el dictado
del correspondiente acto administrativo. Ante la falta de respuesta por parte del ente previsional, se elevaron los antecedentes del caso en fecha 20 de noviembre de 1998, al Secretario de
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación, con copia de la resolución aludida, con indicación de
la fecha de su comunicación al ente previsional y anoticiando el
incumplimiento de la recomendación efectuada. Por nota fechada el 1° de diciembre de 1998 la Secretaría de Seguridad Social,
informó que procedió a la remisión de los antecedentes a la
ANSES a fin de que asuma la intervención de su competencia.

Asignaciones y Subsidios
En la actuación 30.657/96 la interesada solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación debido al incorrecto descuento de asignaciones familiares que le practicara
ANSES sobre su beneficio. Manifestó que ello resultaba inadecuado debido a que presentó los certificados de escolaridad
oportunamente. A pesar de las solicitudes de informes cursadas
la ANSES no dio repuesta alguna. Por ello mediante la res.
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4.001/98 se le recomendó que analizara si correspondía reintegrar las sumas descontadas a la interesada por código 270, dictara el correspondiente acto administrativo y lo notificara. Por
nota D.E. 772/98 ANSES informó que con los haberes correspondientes a diciembre de 1996 se procedió a liquidar en el beneficio por código 270 las sumas reclamadas.
En la actuación 3.753/95 se planteó la irresolución del
reclamo interpuesto por el interesado tendiente a lograr el pago
de una deuda previsional y la reanudación de la liquidación del
código 098 (monto fijo remunerativo) en su beneficio jubilatorio.
La primera cuestión fue resuelta luego de los primeros informes
requeridos a la ANSES Quedó pendiente lo atinente a la resolución del código aludido. Luego de enviada la recomendación
contenida en la res. 3.696/98, que fue motivada en la falta de
respuesta de las posteriores solicitudes de informes cursadas a
ANSES, ésta respondió que no correspondía su liquidación por
cuanto la normativa aplicable establece que ese complemento es
liquidado para alcanzar el haber mínimo vigente y el beneficio
de la interesada superaba esa suma. Se aclaró además que el
haber fue reajustado en julio de 1992 por sentencia judicial y
que al momento de efectuarse dicha modificación el haber cómputo de Ley General era inferior al mínimo por lo que se le abonaba
el mencionado complemento y luego se omitió dar de baja al incorporarse el reajuste.

Falta de dictado de acto administrativo
La irregularidad sistemática advertida en la aplicación de
las resoluciones de ANSES 215/95, 317/96 y 153/97 en cuanto
arrojaban como resultado la falta de dictado de acto administrativo en un significativo número de los reclamos presentados por
los interesados fue objeto de especial atención por parte de la
Institución. Si bien su desarrollo será efectuado en mayor deta-
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ile por razones expositivas al tratarse las disfuncionalidades
sistemáticas cabe sintetizar su incidencia también en este punto. Esas resoluciones dispusieron un procedimiento que fija
pautas "ágiles" para procesar el volumen de notas presentadas
ante el ente previsional, autorizando la devolución de las que
carezcan de concreta fundamentación conforme a lo establecido en la res. 317/96. Debido a que la interpretación de las resoluciones administrativas debe efectuarse en forma armónica con
las normas y principios de derecho administrativo de jerarquía
superior y en virtud de que 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 de ser oído como
al de una decisión fundada, se procedió a recomendar la modificación de las mismas.
La omisión en el dictado de pronunciamientos constituye
una disfunción del ente al no resolver la petición, vedando al
interesado el derecho que le asiste al debido proceso adjetivo.
Se pidió entonces en la recomendación general impartida en la
actuación 12.715/97 al ente previsional que analice los fundamentos expuestos por los particulares en sus reclamos, que
determine en cada caso mediante pronunciamiento fundado en
el derecho concretamente aplicable si corresponde su otorgamiento y consecuentemente dicte el pertinente acto resolutivo
notificando debidamente a los interesados. El espíritu de la directiva contenida en la misma fue objeto de reiteración en numerosas actuaciones en las que se solicitó la aplicación de esa
tesitura en los casos individuales en los que fue advertida esa
disfuncionalidad.
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Recomendaciones dirigidas a la Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales
Solicitudes de Pensiones no contributivas
De las múltiples actuaciones referentes a trámites de
pensiones no contributivas que diligenció esta Area se observó
que las demoras de la gran mayoría de ellas se debieron a que
la Secretaría de Desarrollo Social y, más tarde, la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales efectuaron distintas reorganizaciones referidas a dichos beneficios.
Asimismo, más tarde y de acuerdo con lo informado a
esta Institución, los aludidos organismos efectuaron un análisis a fin de conocer el estado de tramitación de cada petición,
lo que derivó en que aquellos expedientes incompletos fueran
remitidos a cada Provincia cuyos respectivos Gobiernos habían
firmado convenio con la aludida Secretaria, a efectos de cumplimentar con la documentación pertinente, especialmente la referida a la encuesta económico-social.
Tal como surge del informe obrante en la actuación
6.815/95 se produjo una paralización de estos trámites al producirse la transferencia de la competencia a la Secretaría de Desarrollo Social, que no contó con directivas de ANSES para el
procedimiento a seguir. Por ello se cursaron en las actuaciones
relacionadas con esos expedientes más antiguos durante el año
1996 los correspondientes pedidos de informes al ente previsional a fin de averiguar las instrucciones impartidas a las delegaciones del interior del País para su implementación.
Los trámites eran girados a las provincias con las que se
celebraron convenios para la realización de las diligencias necesarias volviendo luego al ente. La reestructuración que se efectuó tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en ANSES
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durante este período requirió entonces del dictado de numerosas recomendaciones por parte de esta Institución las que fueron dirigidas a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales,
que finalmente intervino como organismo competente. En ellas
se instó a que se arbitraran las medidas necesarias para determinar si los interesados tenían derecho al beneficio peticionado y la fecha en que se haría efectivo el mismo.
Actualmente las pensiones no contributivas han sido
asignadas al Area Administración Sanitaria y Acción Social.
I.

Fue favorable la respuesta que brindara la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales en las actuaciones 1.898/95, 5.293/95, 5.390/95, 6.338/95,
6.815/95,
7.892/95, 9.094/96, 9.507/96,
11.234/96, 29.386/96, 30.109/96, 30.179/96,
572/97, 573/97 y 683/97, y en muchos casos se
informó previamente acerca de los procedimientos
realizados para otorgar el beneficio. En cada actuación cada vez que se obtenía alguna respuesta, ésta
era comunicada al titular.

II. En las actuaciones 5.402/95, 5.578/95, 9.243/96,
9.426/96, 11.181/96, 11.469/96, 20.677/96,
20.723/96, 28.273/96, 29.092/96, 29.384/96,
30.171/96, 30.276/96, 30.320/96, 30.561/96,
30.688/96 la citada Comisión informó que los expedientes habían sido evaluados desfavorablemente por
distintos motivos, a saber:
1. Por tener amparo familiar:
a) en razón de la situación económica de los parientes obligados a la asistencia del solicitante;
b) del esposo que se desempeña como carpintero y posee casa propia;
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c) debido a que la solicitante cuenta con seis
hijos mayores, yerno conviviente y dos nietos
de los cuales uno es mayor de edad en condiciones de brindarle amparo familiar y económico;
d) del padre, el cual es jubilado, por lo que puede cobrar asignación por hijo discapacitado y
—según informó— se encuentra incorporado a
la obra social de su progenitor.
2. Por surgir contradicciones entre las declaraciones
realizadas en la encuesta socioeconómica efectuada a una solicitante y las constancias existentes
en el expediente del cónyuge, donde por un lado
la interesada declaraba estar separada de hecho y
por otra parte figuraba como apoderada de un beneficio jubilatorio del nombrado.
3. Por contar con otro beneficio o ser titular del mismo su cónyuge.
4. Por no haber completado la documentación requerida (ejemplo: verificación de partidas de nacimiento de sus hijos, declaraciones juradas de sus
familiares obligados).
5. Por no presentarse el requirente a las citaciones
efectuadas por la Comisión.
6. Por trabajar el padre en relación de dependencia
y cobrar asignación por hijo discapacitado.
7. Por carecer de la incapacidad exigida por la reglamentación para el otorgamiento del beneficio.
La comunicación de las respuestas a los interesados
tuvo por objeto permitirles formular las observaciones que estimaran pertinentes.
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Así, en una actuación, la mencionada Comisión contestó a esta Institución que acorde con las constancias obrantes en el expediente, el padre de la solicitante trabajaba en relación de dependencia. En razón
de que tanto el progenitor como su hija manifestaron
que éste se encontraba desocupado, dicha refutación
motivó un nuevo pedido de informe, el que obtuvo
como respuesta el número de beneficio acordado a la
peticionante.
En estos casos los beneficios fueron denegados en razón de no reunirse los requisitos previstos por la normativa para su otorgamiento, pero en la totalidad de
los casos la Comisión mencionada dio adecuado cumplimiento a la recomendación enviada y evaluó cada
una de las solicitudes que le fueran presentadas.
III.En el resto de las actuaciones en las que se formularon recomendaciones a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, ésta informó sobre las gestiones llevadas a cabo para recabar los datos y documentación pertinentes a efectos de poder evaluar si
correspondía otorgar el beneficio peticionado.

2. ACTUACIONES DE OFICIO EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
El art. 14 de la ley 24.284 establece concretamente que
el Defensor del Pueblo de la Nación "puede iniciar y proseguir
de oficio ...cualquier investigación" cuando sospeche que los
hechos de los que toma conocimiento ameritan promover una
investigación a efectos de desentrañar si los mismos constituyen disfuncionalidades de la Administración Pública Nacional.
La totalidad de las actuaciones de oficio en que intervino esta Arca fueron a raíz de denuncias realizadas en los distin-
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tos medios de prensa escrita, en su gran mayoría publicadas en
la sección carta de lectores y las restantes en otros artículos.
Conforme surge de la investigación efectuada en cada
una de estas actuaciones los problemas planteados en las mismas versan sobre distintos temas, muy diferentes entre sí, a
saber: incorrecta liquidación, falta de pago de una retroactividad, descuentos indebidos efectuados en los haberes, falta de
cumplimiento de una sentencia que establecía la rehabilitación
del beneficio, demora en el otorgamiento de beneficios o acrecentamiento de los mismos, entre otros.
La intervención de esta Institución consistió en comprobar la efectiva aplicación por parte del organismo interviniente
de las normas de procedimiento y, en su caso, informar a los
titulares del trámite cual era su estado, a efectos de disipar las
incertidumbres.

Actuaciones de oficio en las que se investigó el accionar
de la ANSES
Actuación 856/98. El Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio la presente investigación a raíz
del presunto cálculo erróneo de un haber jubilatorio
por parte de la ANSES, hecho del que da cuenta una
carta de lectores publicada en el diario "LA NACION"
con fecha 19 de febrero de 1998.
En ésta el peticionante informaba a la opinión pública
acerca de sus diversos empleos así como sobre el monto de su
haber jubilatorio.
Se requirió informe a la Administración Nacional de la
Seguridad Social, la que respondió que al nombrado le asistía
derecho al reajuste reclamado, ascendiendo el haber reajustado
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a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 225,28), correspondiéndole un retroactivo a
pagar de PESOS DOS MIL VEINTIUNO CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 2.021,46) el que había sido cargado con alta 4/98.
En mérito a lo expuesto, se dio por concluida la actuación de conformidad con lo dispuesto por el art. 23, segundo
párrafo de la ley 24.284.
Actuación 1.630/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación inició la investigación de oficio en atención al
contenido de una carta de lectores publicada en el
diario "LA NACION" con fecha 31 de marzo de 1998,
en la que se informa a la opinión pública sobre la
demora en la tramitación de un expediente por cobro
de retroactividades por parte del Instituto Municipal
de Previsión Social.
Se requirió informe a la Unidad de Consolidación de la
Deuda Pública del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos de la Nación.
La Dirección de Administración de la Deuda Pública
contestó informando que el trámite fue devuelto al ente deudor
—Subsecretaría de Gestión y Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires— atento a que el mismo no cumplía
con las formalidades requeridas para la entrega de los Bonos de
Consolidación de Deudas Previsionales.
En razón de dicha respuesta, se solicitó informe a la citada Subsecretaría, la que contestó que dio cumplimiento a lo
requerido por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, agregando haber realizado gestiones ante el Banco de
la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, para que se depositaran los bonos en cuestión.
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También señaló que se comunicó a la beneficiaria que
debía concurrir a esa sucursal a realizar trámites que le eran
propios en su carácter de titular.
Con posterioridad, la aludida Dirección de Administración hizo saber a esta Institución que ordenó a la Caja de Valores S.A. la colocación de los mencionados bonos en el Banco de
la Nación Argentina, adjuntando copia de las notas que así lo
disponían.
Dicha información fue puesta en conocimiento de la interesada, dándose por concluida esta actuación de acuerdo con
el régimen de la ley 24.284.
Actuación 1.687/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación promovió de oficio esta investigación en atención al contenido de una carta de lectores publicada
en el diario "LA NACION" con fecha 8 de abril de
1998, que ponía en conocimiento de la opinión pública el retardo de la ANSES en la tramitación de un
expediente donde se solicitaba la restitución de sumas que habrían sido injustamente descontadas.
Se requirió informe a la Administración Nacional de la
Seguridad Social, la que comunicó que los descuentos practicados en el haber de jubilación de la nombrada respondieron a "la
deuda establecida por la ex Caja de Autónomos ante la falta de
aportes, el beneficio fue concedido al amparo del dto. 421/85, y
el cálculo de la deuda se practicó de acuerdo con la normativa
vigente (res. 121/85 S.S.S.)".
La deuda informada ascendía a la suma de AUSTRALES
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (Á 534.250), haciendo notar que del retroactivo se dedujo un
importe de AUSTRALES SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
(4 6.524) y el saldo de AUSTRALES QUINIENTOS VEINTISIETE
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MIL SETECIENTOS VEINTISEIS (A 527.726) se dividió, teniendo
en cuenta el haber mensual que percibía la titular en ese momento que era de AUSTRALES VEINTIOCHO MIL (A 28.000) y la
afectación del VEINTE POR CIENTO (20 %) del mismo, dando
como resultado NOVENTA Y CINCO (95) cuotas ajustables de
acuerdo con los haberes que percibió durante el período comprendido entre el 1/1/90 y 30/11/97.
Asimismo aclaró la ANSES que la interesada se afilió en
el año 1980, declarando inicio de actividades en enero de 1956
y que se jubiló con sólo DIEZ (10) años de aportes.
También señaló que la deuda FONAVI determinada en la
resolución por la que se otorgaba el beneficio jubilatorio a la
requirente tiene su origen en lo normado por las leyes 21.581,
art. 3° inc. c), 22.293, art. 5° y 23.060.
En consecuencia, se dio por concluida esta actuación de
conformidad con lo dispuesto por el art. 23, segundo párrafo de
la ley 24.284, por resultar suficiente la respuesta brindada por
el organismo involucrado.
— Actuación 1.689/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación inició de oficio la presente debido a una carta de lectores publicada por el periódico "DIARIO
POPULAR" el día 6 de abril de 1998, bajo el título
"Sin Justicia" en la que un ciudadano consignaba
que no obstante el tiempo transcurrido, la Administración Nacional de la Seguridad Social no había dado
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia firme
dictada el 30 de junio de 1997 por la SALA I de la
Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó
el decisorio del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 3 del 1° de abril de 1997, que dispuso la rehabilitación de su beneficio jubilatorio.
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Se solicitó en primer término al interesado que proporcionara los elementos necesarios para efectuar el requerimiento
correspondiente al ente previsional, cumplida tal exigencia, se
efectuó pedido de informes a la Administración aludida, la que
respondió remitiendo copia del acto resolutivo.
En el referido acto administrativo la ANSES dispuso rehabilitar el beneficio N° 11-0-0701086-0 del peticionante con alta
para el mensual mayo del año en curso.
En consecuencia, se dio por concluida la actuación en
los términos de la ley 24.284.
— Actuación 1.690/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación promovió de oficio esta investigación como
consecuencia de la carta de lectores publicada en el
Diario "LA CAPITAL" de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, donde se informaba a la opinión pública sobre un presunto domicilio erróneo comunicado para el cobro de haberes por parte de la ANSES de
la citada Ciudad.
En la misma se expresaba que en el lugar indicado en la
Orden de Pago Previsional extendida por la Administración Nacional de la Seguridad Social y recibida por un beneficiario, existía una obra en construcción.
Se requirieron informes a la citada Administración, los
que fueron respondidos por su Director Ejecutivo haciendo saber que a través de las Ordenes de Pago correspondientes al
mensual febrero de 1998 se informó a DIECISEIS MIL (16.000)
beneficiarios de la Ciudad de ROSARIO, que a partir del mes de
abril del corriente año comenzaría a percibir sus haberes en el
Banco de ENTRE RIOS S.A. sito en Corrientes 319, ROSARIO.
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Agregó que en dicha dirección existió la obra en construcción correspondiente al Centro de Pago exclusivo para Jubilados y Pensionados —el que fue inaugurado el 1° de abril del
corriente año— y en el que se abonaron en término los haberes
correspondientes al mensual marzo.
La respuesta del ente requerido resultó suficiente para
dar por concluida la actuación en los términos del art. 23, segundo párrafo, de la ley 24.284.
— Actuación 1.752/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación impulsó de oficio esta investigación respondiendo a una carta de lectores publicada en el diario
"La Gaceta", de la provincia de Tucumán el día 5 de
marzo de 1998 titulada "Vana espera" en la que una
peticionante consignaba la demora en el trámite de
su expediente jubilatorio por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
La interesada cumplimentó con la información solicitada y acompañó fotocopia de nota GUT N° 497/98 de fecha 23 de
marzo de 1998 en la que la citada Administración Nacional le
informa que con alta abril/98 y primer pago en mayo/98 percibiría un haber mensual de PESOS UN MIL CINCUENTA Y UNO CON
NOVENTA Y UNO ($ 1.051,91) y retroactivo de PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS ($ 4.500) expresando que a esa fecha el ente
previsional aún no había dado cumplimiento a lo comunicado.
En razón de lo expuesto y tal como indicó la peticionante
en su misiva a esta Institución se entabló comunicación con su
hija quien señaló que era probable que su madre cobrara sus
acreencias durante el mes de junio de 1998 y cuando ello ocurriera lo haría saber a esta Institución.
Ante la falta de respuesta de la reclamante, se efectuó
consulta al Registro único de beneficiarios de la ANSES de la
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que surgió que con el mensual 5/98 se le liquidó la suma de
PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CUATRO CENTAVOS ($ 5.570,04) y su haber mensual se incrementó a PESOS
UN MIL CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 1.051,95), monto éste que se repite con el mensual 6/98, hallándose por tanto el beneficio del que es titular la interesada en
curso normal de pago.
En consecuencia, se dio por concluida la actuación en
los términos de la ley 24.284.
— Actuación 1.941/98. Esta actuación fue promovida
debido a la carta de lectores publicada en el Diario
"EL DIA" de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, poniendo en conocimiento a la opinión
pública sobre el retardo en el pago de un subsidio por
parte de la Delegación ANSES de la aludida ciudad.
En la misma la firmante expresaba tener a su cargo el
cuidado de CINCO (5) nietos y haber presentado reclamos ante
la Administración Nacional de la Seguridad Social por un atraso en el pago que percibe por los menores.
Posteriormente, la interesada hizo saber que su problema había sido solucionado y agradeció la intervención de esta
Institución, en razón de ello se dio por concluida esta actuación
en los términos de la ley 24.284.
Actuación 2.027/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación inició de oficio una investigación en atención
al contenido de una carta de lectores publicada en el
diario "CLARIN" el día 23 de abril de 1998 en la que
se consignaban los inconvenientes por los que aparentemente habrían atravesado medio millón de jubilados con motivo de las largas colas que habrían realizado para obtener las tarjetas magnéticas implemen-
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tadas para el nuevo sistema de cobro por parte de la
Administración Nacional de la Seguridad Social.
Se requirió informe a la Administración Nacional aludida la que respondió expresando: "...que en el mes de abril de
1998 (presunta fecha del artículo) no se entregaron tarjetas
magnéticas a «por lo menos 500.000 jubilados y pensionados»,
sino que se entregaron a aproximadamente 195.000 beneficiarios, además, las demoras en ningún caso superaron los tres
cuartos de hora".
Señaló también: "Con respecto a que los apoderados «no
pudieron cobrar los haberes porque sus nombres no fueron incluidos en el sistema informático», que este hecho es totalmente falso ya que, si bien desde que se produce el acto de apoderamiento hasta que el sistema informático de ANSES registra
novedad en la liquidación de haberes (independientemente de la
forma de pago, ya sea de Orden de Pago Previsional o del Nuevo Sistema de Pago de Beneficios) transcurren dos meses, a los
apoderados se les extiende un certificado provisorio para que
puedan percibir hasta tanto no se registre la novedad en liquidación".
Finalmente sostuvo el ente involucrado "Si bien hubo
algunos casos en los que los códigos de descuento no aparecieron en los Comprobantes de Pago, esta situación ya ha sido
normalizada".
Habida cuenta de que las razones alegadas por la ANSES
resultaron suficientes, se dio por concluida esta actuación de
acuerdo con lo dispuesto por el art. 23, segundo párrafo de la ley
24.284.
— Actuación 2.575/98. Una carta de lectores publicada en el diario "LA NACION" el 26 de mayo de 1998,
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en la que se consignaba la demora en finalizar el trámite de una pensión a favor de una ciudadana por
parte de la Administración Nacional de la Seguridad
Social dio origen a esta actuación.
Ante la falta de elementos para impulsar la pertinente
investigación, se efectuaron diligencias tendientes a individualizar a la reclamante, hecho lo cual, la misma aportó los datos
necesarios para cursar el requerimiento correspondiente al ente
previsional.
Este manifestó que a la peticionante le había sido otorgado el beneficio y que la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones SIEMBRA había confirmado la integración de
capitales por lo que la ANSES remitió al Departamento Contabilidad el formulario pertinente para su liquidación.
En razón de lo actuado el Area Administración Residual
de la ANSES, comunicó que por Orden N° 17.320 se ordenó el
pago a la A.F.J.P. SIEMBRA por un importe de PESOS DIECISEIS
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 16.777,25).
Agregó que el día 2/6/98 esa Administración Nacional
efectuó el depósito por la suma aludida —mediante Boleta N°
48.291.698— a la orden de dicha Aseguradora en la Cta. Cte. N°
031809/93 del Banco de la Nación Argentina, Casa Central.
Complementando el informe producido, la ANSES remitió a solicitud de esta Institución copia de la documentación que
plasma la operatoria referida en el párrafo precedente.
En mérito a lo expuesto precedentemente, se dio por
concluida la presente actuación de conformidad con lo dispuesto por el art. 23, segundo párrafo de la ley 24.284.
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— Actuación 2.683/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación intervino de oficio con motivo de la carta de
lectores publicada en el "DIARIO POPULAR" el 29 de
mayo de 1998, en la que un ciudadano consignaba
demora en la tramitación del expediente previsional
de otro por parte de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (UDAI Lomas de Zamora).
Requeridos los informes del caso la Administración aludida respondió que el expediente previsional del causante —radicado en la citada UDAI— se encontraba desde el 2 de junio de
1998 a la espera de que la apoderada del titular presentara los
comprobantes de cobro de subsidio por desempleo.
Asimismo, adjuntó fotocopia de la nota de fecha 1° de
junio de 1998 dirigida al reclamante en la que su letrada se
notificó del texto de la misma y solicitó un plazo de TREINTA
(30) días a fin de cumplimentar el requerimiento efectuado por
la Administración Nacional, quien también señala que dicho
plazo aún no se había vencido.
En mérito a lo expuesto precedentemente, se dio por concluida la actuación de marras de conformidad con lo dispuesto
por el art. 23, segundo párrafo de la ley 24.284, por haber resultado suficiente la respuesta brindada por el ente requerido.
— Actuación 2.684/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación también impulsó esta investigación de oficio
en atención a que se planteó una exacta cuestión a la
expuesta en el punto anterior.
En respuesta a la requisitoria formulada por esta institución, la Administración Nacional de la Seguridad Social acompañó copia de la res. 707/98 dictada en el expte. 024-20-04.845.3350-004-1 por la cual desestimó el reclamo interpuesto por el titular de dicho expediente.

AREA ADMINISTRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

1645

Se fundamentó la denegatoria en que el interesado no
reunía la edad —SESENTA Y TRES (63) años— requerida por los
arts. 19 y 37 de la ley 24.241 para acceder a las prestaciones
previstas en el art. 17, incs. a), b), y e) de la aludida norma legal.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 27 de la ley
24.284, el Defensor del Pueblo de la Nación no puede modificar,
sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas, en
consecuencia, se dio por concluida esta actuación.
— Actuación 2.869/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación promovió de oficio una investigación con motivo de la carta de lectores publicada en el "Diario Popular" del día 27 de mayo de 1998, página 4 titulada
"Pensión demorada", en la que una pensionada beneficiaria manifestaba la demora operada en el pago de
los haberes retroactivos correspondientes a su beneficio de la que es titular, por parte de la ANSES.
Se solicitaron informes al ente previsional quien contestó que la UDAI Lomas de Zamora procedió a cargar para el mes
de agosto de 1998 en el beneficio N° 15-5-389243-0 el retroactivo
por la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 211,87).
En razón de que el informe aludido fue comunicado a la
interesada, correspondió dar por concluida esta actuación en
los términos de la ley 24.284.
Actuación 3.165/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación promovió de oficio esta investigación con
motivo de la nota publicada en la edición del día 25
de junio de 1998 del diario "DIARIO POPULAR" y el
que se denunciaba la demora de CUATRO (4) años en
la resolución de una solicitud de pago del haber jubi-
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latorio correspondiente al mes de fallecimiento del
esposo de la peticionante y el aguinaldo correspondiente.
Se solicitaron los datos de la interesada y del causante,
los que fueron cumplimentados, por tal motivo se requirieron
informes a ANSES.
La interesada informó por nota que el 11 de agosto del
mismo año percibió las sumas adeudadas en la liquidación que
ANSES le efectuara del mensual julio de 1998, de la que adjuntó copia.
En mérito a lo expuesto precedentemente, se dio por
concluida esta actuación en los términos de la ley 24.284.
— Actuación 3.207/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación impulsó una investigación de oficio en atención al contenido de una carta de lectores, publicada
en el diario LA GACETA el día 20 de junio de 1998, en
la que se informaba acerca del descuento indebido
efectuado por la Administración Nacional de la Seguridad Social en los haberes de una beneficiaria.
El art. 4° de la res. 451/97 dictada por el citado ente establece que: "Los jubilados y pensionados podrán solicitar directamente ante esta Administración Nacional el cese de los
descuentos sobre sus haberes (...), previa acreditación de haber
intimado en igual sentido a la entidad que corresponda".
Por nota se solicitó a la interesada copia del reclamo —con
la constancia de recepción— realizado en el ente previsional.
La peticionante acompañó copia de esa documentación y
de la Carta Documento que le remitiera el Sindicato de Jubilados y Pensionados de la Administración Pública Provincial.
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Mediante dicha Carta Documento se hizo saber a la interesada que no fue incluida en los padrones enviados al ente
previsional y que la suma descontada estaba a su disposición.
Del informe del Sistema de Gestión de Trámite de la Administración Nacional de la Seguridad Social surge que en los
haberes de la nombrada correspondiente a agosto de 1998, a
percibir en el mensual de setiembre, no obra descuento por
código 325-578.
Asimismo, la peticionante manifestó haber percibido del
Sindicato de marras el importe descontado indebidamente.
En mérito a lo expuesto precedentemente, se dio por
concluida esta actuación de conformidad con el régimen de la
ley 24.284.
Actuación 4.653/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación inició esta investigación en atención al contenido de una carta de lectores, publicada en el matutino "DIARIO POPULAR" el día 14 de julio de 1998, en
la que se consignaba disfuncionalidades en el trámite de acrecentamiento del beneficio de pensión de un
pensionado con síndrome de down.
Se requirió informe a la Administración Nacional de la
Seguridad Social, quien respondió informando que se había procedido a liquidar al titular el CIENTO POR CIENTO (100 %) del
beneficio de pensión, incluyéndose el CINCUENTA POR CIENTO
(50 %) correspondiente a su madre fallecida.
Asimismo, hizo saber que a partir del mensual agosto de
1998 el nombrado percibiría un haber real de PESOS DOSCIENTOS UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 201,50) con más la
suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4.363,40) en concepto de retroactivo.
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Dichos datos fueron corroborados mediante la consulta
efectuada al Registro Unico de Beneficiarios de la ANSES.
La mencionada respuesta fue comunicada a la hermana
del titular del beneficio aludido, dando concluida esta actuación
de conformidad con el régimen de la ley 24.284.
— Actuación 4.743/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación promovió de oficio una investigación en razón
del contenido de una carta de lectores publicada en el
diario "LA NACION" el día 8 de julio de 1998, en la
que se consigna el presunto incumplimiento de una
sentencia judicial favorable a una peticionante, por
parte de la Administración Nacional de la Seguridad
Social.
De la consulta al Sistema de Gestión de Trámites de la
ANSES resultó que a nombre de la interesada —titular del beneficio 01-J-0245549-0— se hallaba registrado el expte. previsional
996-10283728-0-1 y su relacionado 804-10348146-0-347 y que
los mismos se encontraban en el Area Acondicionamiento de
Archivos (San Martín) desde el 30 de julio de 1997.
Asimismo, y a fin de impulsar la pertinente investigación,
se efectuaron diligencias tendientes a individualizar a la reclamante, hecho lo cual, la misma aportó los elementos faltantes para
formular el requerimiento correspondiente al ente previsional.
La titular manifestó haber nacido el 25 de noviembre de
1918 y que en consecuencia actualmente cuenta con SETENTA
Y NUEVE (79) años de edad.
Se solicitaron informes a la Administración Nacional de
la Seguridad Social, quien respondió que se procedió al desarchivo de las actuaciones y a su remisión a la Gerencia Sentencias Judiciales a fin de que se produzca el informe pertinente.
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Posteriormente, la Gerencia Secretaría General de la
ANSES, remitió a esta Institución copia del informe producido
por la Gerencia de Asuntos Judiciales, en el que se informó que
verificada la liquidación de la Sentencia Judicial recaída en autos, los haberes resultantes de la misma fueron inferiores a los
percibidos por Ley General, en consecuencia se dio por concluida la actuación en los términos de la ley 24.284.
— Actuación 11.875/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación impulsó de oficio una investigación con motivo del contenido de una carta de lectores publicada
por el diario "LA GACETA" de TUCUMAN en la edición del día 15 de agosto de 1998 bajo el título "Pensión", en la que una peticionante consigna la falta de
respuesta a su reclamo de percepción de la pensión
por viudez por parte del I.P.S.S. de la Provincia de
TUCUMAN.
En razón de ello y a fin de efectuar la requisitoria correspondiente, mediante nota se solicitó a la interesada que enviara a esta Institución copia de las constancias que a tal fin se le
especificaron.
Dicha nota fue dirigida al domicilio consignado por la
titular en la publicación aludida, y la pieza postal fue debidamente recepcionada por la reclamante conforme surge del acuse de recibo obrante en la actuación.
En razón de que la interesada no dio cumplimiento a la
solicitud formulada por esta Institución, lo que impide contar
con los datos necesarios para impulsar la pertinente investigación, se dio por concluida esta actuación de acuerdo con el régimen de la ley 24.284.
— Actuación 11.913/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación promovió de oficio una investigación en atención al contenido de los hechos reseñados en la nota
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periodística publicada el 19 de agosto de 1998 en el
matutino "DIARIO DE CUYO" bajo el título "En el
ANSES hay muertos que reclaman sus haberes", en la
que se informaba a la opinión pública acerca de la
baja de afiliados sin que constase su respectiva acta
de defunción, por parte de la UDAI San Juan de la
ANSES.
Se cursaron pedidos de informes a la Administración
referida, la que respondió adjuntando copia del informe producido por la Unidad Integral de San Juan, en el que se comunicaba que "...en esta Unidad de Atención Integral se han dado 6
casos de baja, en el transcurso del año 98".
Señaló asimismo que: "A los cinco primeros se les realizó en el mes de junio un repago inmediato..." y respecto de la
otra beneficiaria "fue cargado al sistema con alta septiembre".
Agregó también la ANSES que lo manifestado por el "DIARIO DE CUYO" de la Provincia de SAN JUAN —en cuanto a la
baja de VEINTE (20) beneficiarios— no era posible, porque todos
los casos producidos en el transcurso del año 1998 —que no
eran más de DIEZ (10)— se encontraban solucionados.
Acompañó en su responde la Administración Nacional el
Comunicado de Prensa que emitió el 19 de agosto de 1998 en el
que aclaró que el número de casos de baja de beneficiarios por
presunto fallecimiento presentados en esa Unidad Integral en el
año 1998 eran solamente SEIS (6) y sugirió a todos aquellos
interesados que se encontraran en esa situación dirigirse al
domicilio de la Administración que indicó a tal efecto.
Adjuntó la ANSES en su contestación fotocopia de Carta Documento de fecha 21 de agosto de 1998 dirigida al "DIARIO
DE CUYO" en la que la encargada de la UDAI San Juan pidió
derecho a réplica en relación con el caso en cuestión y señaló
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que: "La verdadera información emitida por esta Gerencia fue
que hubo problemas de sistema y que no se habían producido
más de 10 casos en todo el año 1998".
En consecuencia, se dio por concluida la actuación de la
referencia, en los términos de la ley 24.284.
Actuación 13.372/98. El Defensor del Pueblo de la
Nación impulsó de oficio una pesquisa en atención al
contenido de los hechos reseñados en la nota periodística publicada el 14 de setiembre de 1998 en el
diario de la Provincia de CATAMARCA "EL ANCASTI"
— página DOCE (12)— bajo el título "Desidia oficial
por las jubilaciones pendientes", en la que se informa a la opinión pública acerca del retraso en la tramitación de las jubilaciones de los agentes públicos
catamarqueños que desean acogerse al citado beneficio.
El ente previsional comunicó —en respuesta al pedido de
informe formulado por esta Institución— que con motivo de la
transferencia de la Caja Provincial de Catamarca, ANSES recibió
aproximadamente DIEZ MIL (10.000) expedientes con solicitudes de beneficios de jubilación al 31 de julio de 1995.
Agregó la Administración Nacional de la seguridad Social
que a la fecha de su responde a esta Institución —14 de octubre
de 1998— restan resolver CIENTO VEINTITRES (123) expedientes que están siendo trabajados según el siguiente detalle: QUINCE (15) con citación a los titulares para que aporten documentación faltante. QUINCE (15) por invalidez, en la Comisión Médica N° 24 con turno para dictamen. CUARENTA Y CINCO (45)
para verificar la real prestación de servicios y CUARENTA Y
OCHO (48) en el Area Asuntos Jurídicos para la emisión de dictamen.
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Señaló asimismo que en la Unidad de Control Previsional
de Catamarca se encuentran CIENTO CINCUENTA Y DOS (152)
expedientes ya resueltos por esa Administración, a la espera del
visado de dicho ente, para dar cumplimiento al Convenio de
Transferencia.
Destacó también la Administración involucrada que la
aludida Unidad de Control Previsional de Catamarca estimó un
tiempo aproximado de resolución de todos los expedientes de
nuevos beneficios, en un plazo de SESENTA (60) días.
En consecuencia, se dio por concluida la actuación de la
referencia, en los términos de la ley 24.284.

Actuaciones de oficio en las que se investigó el accionar
del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros
y Pensiones Militares en un hecho particular
El Defensor del Pueblo de la Nación intervino en el primer caso que se acordó beneficio de pensión a un familiar de un
soldado fallecido que se hallaba dentro del régimen del Servicio
Militar Voluntario.
Además de la demora original en otorgar el beneficio,
hubo otra que consistió en los alcances a que se debería dar al
régimen del Servicio Militar Voluntario a los efectos previsionales, que en parte correspondió a la intervención de varias asesorías jurídicas que tuvieron que dar la opinión que les competía.
La intervención que en este caso le cupo a esta Institución, en su carácter de crítico del actuar de la Administración
Pública Nacional, fue la de verificar que se cumplieran los procedimientos establecidos por la normativa aplicable y que los
organismos intervinientes no entorpecieran la tramitación del
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beneficio solicitado, demorando en el análisis del mismo o incurriendo en cualquier otra disfuncionalidad.
En la actuación 13.746/97 el Defensor del Pueblo de la
Nación promovió de oficio esta investigación con motivo de la
nota periodística aparecida en el diario "UNO" de la provincia de
Mendoza, titulada "Reclaman una pensión al Ejército", donde se
informaba a la opinión pública respecto de la demora en la tramitación de la pensión que solicitaran los familiares de un soldado, quien murió atropellado por un camión del Ejército el 11
de julio de 1995 mientras se encontraba prestando servicios
dentro del régimen de servicio militar voluntario. A continuación se reseñan los hechos más importantes de la actuación:
Se solicitó a los familiares del mismo que adjuntaran las
constancias obrantes en su poder relativas a la tramitación del
beneficio solicitado, lo cual fue debidamente cumplimentado.
En razón de ello, se pidieron informes a la Jefatura VI
—Bienestar— del Estado Mayor General del Ejército, quien respondió que se había otorgado el beneficio de pensión y que el
expediente fue remitido al Procurador del Tesoro de la Nación a
fin de dirimir la divergencia de criterios existente entre lo resuelto por esa Fuerza y lo sostenido por la Auditoría General de
las Fuerzas Armadas sobre la calificación legal del personal
perteneciente al Servicio Militar Voluntario.
La cuestión era si a los efectos previsionales el personal
del Servicio Militar Voluntario debería ser asimilado al régimen
previsto en la ley 19.101 —ley para el personal militar— ya que
de acuerdo con el criterio que se sustentara dependía el monto
del haber de la pensión.
La Procuración acompañó copia del dictamen que dirime
la cuestión, siendo el mismo favorable en razón de haberse considerado que deben asimilarse ambos regímenes en cuestiones
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previsionales. La Procuración aludida devolvió el expediente al
Ministerio de Defensa.
Posteriormente, el Instituto de Ayuda Financiera para el
Pago de Retiros y Pensiones Militares comunicó que había recibido por parte del Ejército Argentino el expediente original del
trámite de la pensión otorgada a la hermana menor del soldado
fallecido y que de acuerdo con la res. 776/98 del Ministerio de
Defensa procedió a liquidar con los haberes del mes de agosto de
1998 la actualización y la retroactividad de los haberes pensionarios que se estaban pagando desde el mes de octubre de 1997.
A los familiares del conscripto fallecido se los tuvo al
tanto del estado de trámite de estos actuados.
En mérito a lo expuesto, se dio por concluida esta actuación de conformidad con lo dispuesto por el art. 23, segundo
párrafo, de la ley 24.284.

3. DEMORA DE LA ANSES EN EL TRAMITE PARA
OBTENER LOS BENEFICIOS QUE CUBREN LAS
CONTINGENCIAS DE VEJEZ, INVALIDEZ O MUERTE
Un importante número de actuaciones incluyen quejas
relativas a este tema en los que en la mayoría de los casos se
solicita la intervención del Defensor a fin de obtener el reconocimiento de su beneficio previsional. La actividad desplegada
por la Institución ha derivado en la culminación de los trámites
y el pronunciamiento del ente interviniente respecto de la procedencia o no del beneficio solicitado.
— Otorgamiento del beneficio: como consecuencia de los
requerimientos efectuados se obtuvo el otorgamiento
de 151 beneficios por parte de la ANSES y de las diferentes AFJP que tomaron intervención en los mismos.
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Beneficios otorgados bajo el amparo de convenios
celebrados con otros países
España
En la actuación 8.741/96 el interesado perseguía el
reconocimiento de servicios solicitados a ANSES para ser considerados por el ente de la seguridad social española. En respuesta a la actividad desempeñada por el Defensor ANSES informó que reconstruyó el expediente y procedió a emitir la certificación peticionada que fue remitida a Oviedo —España—, donde reside el peticionante. La nota de agradecimiento del interesado confirmó la efectiva percepción de la documentación que
solicitara.
En la actuación 13.493/97 la queja se refería a que la
ANSES no informaba sobre sus aportes realizados en el país,
necesarios para complementarlos con los servicios denunciados
en España. Por ese motivo se solicitó informe a la citada Administración quien respondió que hizo saber al peticionante que
debería designar un apoderado con domicilio en este país —en
razón de residir en el exterior— a efectos de requerir ante la
Dirección General Impositiva la determinación de la deuda por
servicios declarados como trabajador autónomo. La queja fue
presentada a través del Defensor del Pueblo de España.

Italia
En similares condiciones en la actuación 11.902198 el
ente previsional informó que luego del requerimiento que se le
efectuara remitió al INPS de Bérgamo-Italia los períodos reconocidos en el ámbito de nuestro país al titular y copia de la resolución respectiva.
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En la actuación 10.004/96 en respuesta al pedido formulado por esta Institución comunicó que remitió la documentación correspondiente al trámite de pensión solicitado al organismo de Seguridad Social Italiano, con sede en Catanzaro.
Tramitación similar a la expuesta tuvo lugar también en
las actuaciones 20.704/96 y 9.669/96.

Chile
Asimismo en la actuación 310/97 se reconoció el derecho al beneficio y se notificó a la República de Chile los años
totalizados en este país por los que obtuvo el beneficio el peticionante.
El titular de la actuación 10.492/96 expuso la demora
de la ANSES en tramitar su solicitud de jubilación al amparo del
convenio de Seguridad Social Argentino-Chileno. En respuesta
al requerimiento formulado por esta Institución el ente nacional
comunicó que el expediente previsional fue remitido al organismo Chileno a efectos del dictado del acto administrativo que
resolviera la petición.

Uruguay
El titular de la actuación 28.859/96 expuso la excesiva demora de la ANSES en el trámite de reconocimiento de servicios. En razón de ello se solicitó informe a dicha Administración quien respondió haber pedido información al Estado de
Uruguay sobre el tiempo de servicios acreditados en ese país,
aguardando la correspondiente respuesta.
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En las actuaciones 20.711/96, 7.263/97 y 28.367/96
se dieron casos de iguales características que el precedente, con
la diferencia de que en el primero en razón de que el ente previsional uruguayo remitió la documentación pertinente se resolvió el expediente acordándose el beneficio.

Beneficios tramitados ante ANSES y AFJP
De manera ilustrativa y por el ya aludido cúmulo de actuaciones en las que se solicitó la intervención de la Institución
con relación a esta temática se refieren sólo las actuaciones que
han presentado particularidades en su tramitación ante el ente
previsional. El mayor porcentaje de los 151 beneficios conseguidos pertenece a la órbita de competencia de este ente previsional y no incluye los beneficios que fueron otorgados luego de
que el ente previsional recibiera una recomendación impartida
por esta Institución, las que son enumeradas en el acápite respectivo.
Los beneficios conseguidos son los tramitados en las
actuaciones 30.575/96, 20.969/96, 9.853/96, 8.742/96,
8.358/96, 20.671/96, 29.149/96, 11.919/96, 5.706/96,
29.098/96, 29.110/96, 13.131/97, 6.320/95, 310/97,
15.525/97, 9.888/96, 9.955/96, 8.935/96, 10.653/96,
5.076/97, 10.581/96, 28.636/96, 4.123/95, 28.906/96,
28.743/96, 29.401/96, 29.580/96, 9.777/96, 29.147/96,
14.487/97, 14.215/97, 13.667/97, 9.011/96, 30.222/96,
13.689/97, 6.658/97, 20.711/96, 28.851/96, 28.370/96,
8.652/96, 6.349/97, 6.024/97, 28.358/96, 477/97, 29.240/96,
7.224/97, 2.298/97, 700/97, 321/97, 8.936/96, 10.076/96,
8.625/96, 12.077/97, 11.986/97, 28.758/96, 13.619/97,
28.936/96, 29.029/96, 13.223/97, 14.185/97, 14.671197,
12.881/97, 29.582/96, 15.190/97, 11.953/97, 11.910/97,
29.118/97, 4.857/97, 15.043/97, 29.594/96, 14.310/97,
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12.102/97, 11.965/97, 6.607/97, 12.144/97, 30.119/96,
2.257/97, 29.426/96, 12.844/97, 30.036/96, 12.225/97,
458/97, 4.767/95, 28.552/96, 5.008/97, 13.622/97, 311/97,
2.110/97, 14.198/97, 13.619/97, 28.040/96, 28.381/96,
28.606/96, 11.951/97, 16.912/97, 14.685/97, 13.394/97,
210/97, 12.068/97, 12.067/97, 29.966/96, 28.372/96,
15.039197, 28.378/96, 9.359/96, 2.584/98, 9.756/96,
14.342/97, 1.957/98, 1.414/98, 12.313/97, 15.654/97,
28.731/96, 12.092/97, 864/98, 6.019/97, 28.835/96,
15.411/97, 16.152/97, 30.09/98, 2.759/98, 29.598/96,
6.062/97, 2.740/98, 651/97, 1.325/98, 16.280/97,
20.845/96, 14.384/97, 1.184/98, 2.676/98, 2.590/98,
15.836/97, 13.15/98, 15.693/97, 1.439/98, 628/97,
13.950/97, 12.195/97, 908/98, 17.007/97, 12.887/98,
1.487/98, 16.142/97, 14.494/97, 7.194/97, 10.814/96,
16.132/97, 14.685/97.

En la actuación 29.149/96 ANSES informó que el beneficio no fue resuelto oportunamente debido a que el presentante
se encontraba privado de la libertad, en razón de haberla recuperado ANSES dictó el correspondiente acto administrativo y concedió el beneficio con la liquidación de los retroactivos adeudados.
En la actuación 29.098/96 se obtuvo el otorgamiento
del beneficio pero al igual que en otras actuaciones en las que
se dio idéntico tratamiento, se aplicó el dto. 332/97 que suspendió transitoriamente hasta el 31/12/97 el pago de retroactividades a las jubilaciones y pensiones correspondientes tanto a la
liquidación de nuevos beneficios, como por aplicación de reajustes de haberes o por cualquier otro concepto, resueltos en sede
administrativa.
En la actuación 13.581/96 la titular de la actuación manifestó la excesiva demora de la ANSES en el otorgamiento del
beneficio de pensión, dicha Administración en el responde informó que en el expediente de la nombrada obraba auto interlocu-
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torio de la Cámara Federal de la Seguridad Social que disponía
la conversión del procedimiento establecido por la legislación
vigente.
En numerosas oportunidades dentro de las cuales se
encuentran a modo de ejemplo las actuaciones 10.814/96,
16.132/97 y 14.685/97 intervinieron en forma conjunta la ANSES y una AFJP:
En la actuación 10.814/96 la demora obedeció a que el
interesado había sido indebidamente incorporado al Régimen de
Capitalización, efectuadas diversas interconsultas entre el ente
previsional, la AFJP en la que figuraba inscripto y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones se obtuvo el dictado de la res. Conjunta SAFJP 559/95 y
ANSES 13/95 por las que se corrigió el error registrado. En razón del fallecimiento del titular, su viuda obtuvo el otorgamiento
del beneficio de pensión.
En la actuación 20.969/96 la ANSES no transfirió a la
AFJP elegida por el titular el monto correspondiente al financiamiento del Régimen Previsional Público, trámite que fue cumplimentado por el ente, el que para informar a esta Institución,
debió dar intervención a la Gerencia de Contabilidad a efectos de
formalizar el aludido traspaso.

4. DENEGATORIA DEL BENEFICIO POR PARTE
DE LA ANSES
Los motivos por los cuales la Administración Nacional de
la Seguridad Social deniega los beneficios solicitados por los
peticionantes son variados y el régimen legal por el cual se resolvieron dichas peticiones depende de la fecha de inicio de la
presentación, por ello, en el desarrollo de este título se hará
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referencia tanto a la ley 24.241 —que crea el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones—, como al régimen anterior establecido por las leyes 17.037, 17.038 y sus modificatorias.
Generalmente las actuaciones que se analizan bajo este
punto fueron planteadas por los interesados como demora por
parte del ente previsional en acordar el beneficio solicitado, de
las cuales en muchos de estos casos la resolución denegatoria
ya había sido dictada al momento de la intervención de esta Institución y por diferentes razones el titular del trámite no había
tomado conocimiento de tal decisión; en otros casos, los menos,
el quejoso sabía del rechazo de su solicitud pero no del fundamento del mismo, y a raíz de los pedidos de informes formulados se logró despejar la incertidumbre con respecto al resultado de las presentaciones.
Además, esta Institución realiza un control consistente
en verificar si se cumplió con el procedimiento administrativo y
si se agotó la vía administrativa, permitiendo en los casos que
corresponda, recurrir a los administrados a la vía judicial a efectos de discutir sus derechos en ella.
Uno de los motivos principales por los cuales se denegaron los beneficios solicitados es a raíz de no reunir los peticionantes la incapacidad del SESENTA Y SEIS (66 %) por ciento,
porcentaje que se mantuvo en el nuevo régimen.
Por último, cabe hacer notar que los puntos que se desarrollarán seguidamente constituyen los casos más característicos enunciados a fin de reflejar la tarea desempeñada por el
Defensor del Pueblo de la Nación, la que no se agota en lo allí
expuesto.
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Por no ser aportante regular o irregular con derecho
La titular de la actuación 9.648/96 solicitó la intervención de esta Institución ante el rechazo por parte de una AFJP
de la solicitud de pensión por fallecimiento de su cónyuge. Se
requirió informe a la AFJP, la que comunicó que el esposo de la
peticionante había efectuado sólo CUATRO (4) aportes en término
no reuniendo los requisitos dispuestos para la calificación de
aportante con derecho a pensión, de acuerdo con lo dispuesto
por el dto. 1.120/94, reglamentario del art. 95 de la ley 24.241.
La parte final del apartado 1) del citado decreto establecía —al caracterizar al aportante regular— que: "A los fines de
la misma calificación, el afiliado autónomo deberá registrar el
ingreso de sus aportes durante DIEZ (10) meses de los DOCE
(12) anteriores a los acontecimientos descriptos".
Posteriormente, se dictó un nuevo decreto estableciendo
como aportante regular a aquel que dentro de los últimos
TREINTA Y SEIS (36) meses haya aportado TREINTA (30) meses,
e irregular con derecho, a aquel que dentro del mismo período
haya aportado DIECIOCHO (18) meses.
Asimismo actuaciones cuyo objeto se refirió al expuesto más arriba son: 1.662/98 y 4.914/98.
Ejemplo del viejo sistema que requería para solicitar un
beneficio de jubilación por invalidez de aquellos que se hallaban
en relación de dependencia y con DIEZ (10) años de servicios
acreditados con aportes es la actuación 181/97, en la que se
requirió informe a efectos de conocer el motivo del rechazo del
beneficio, obteniéndose como respuesta que en el expediente
del peticionante recayó resolución denegatoria, en razón de no
haberse acreditado la incapacidad dentro de los CINCO (5) años
siguientes a la fecha del cese laboral, de acuerdo con el régimen
anterior a la ley 24.241.
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Por no acreditar los servicios denunciados
En la actuación 2.191/97 se requirió la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación a efectos de conocer el estado de trámite de su expediente. En respuesta al pedido de informe la ANSES hizo saber que el beneficio solicitado fue denegado en razón de no encontrarse acreditados los servicios denunciados por los períodos 1/1/69 al 31/12/69 y 1/1/71 al 31/12/71.
En otras actuaciones, por ejemplo las 20.763/96 y
15.531/97, se contestó que la denegatoria del beneficio se fundamentó en que no se encontraba cumplido el requisito de
TREINTA (30) años de servicios exigidos por la ley 24.241.
Otra de las cuestiones planteadas se refirió al carácter de
las tareas desempeñadas —en punto a su calificación como peligrosas o comunes—, de lo que trató la actuación 666/98 en
la que a raíz de que la ANSES consideró servicios comunes los
denunciados por el peticionante como peligrosos, varió la edad
resultando como consecuencia que dicho requisito no se cumplió.
Las mismas características expuestas en los párrafos que
anteceden son presentan las actuaciones 5.070/95, 13.140/97,
28.472/96, 1.902/98, 28.892/96, 13.805/97, 16.219/97.

Por no reunir la incapacidad que exige la ley
En la actuación 13.345/97 se planteó la demora de la
ANSES en el trámite de jubilación. Requerido informe, el ente
previsional acompañó copia del acto resolutivo que denegaba el
beneficio peticionado en razón de no reunir el quejoso la incapacidad que establecía el art. 33 de la ley 18.037 (t.o. 1976).

AREA ADMINISTRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

1663

En otra actuación —392/98-- se obtuvo idéntica respuesta a la expuesta en el párrafo que antecede con la diferencia de que el fundamento de la denegatoria fue el art. 48, inc. a),
de la ley 24.241.
El objeto de investigación de la actuación 3.561/95 era
la demora en el otorgamiento de un beneficio de pensión derivada de la jubilación de su padre. En su responde la ANSES hizo
saber que la denegatoria se fundamentó en que a la fecha de
fallecimiento del causante la peticionante no cumplía con el
requisito de incapacidad exigido.
Actuaciones en las que se obtuvo respuesta semejante a
lo manifestado en los párrafos precedentes son las 15.796/97,
16.334/97, 15.189/97, 14.716/97, 29.049/96, 28.494/96,
16.306/97,14.677/97, 29.357/96, 29.499/96, 15.713/97,
2.292/97, 13.359/97, 9.340/96, 9.943/96, 4.960/97,
13.236/97, 30.551/96, 30.308/96, 9.992/96, 13.315/97,
2.632/98, 11.911/97, 14.594197, 29.383/96, 15.737/97 y
13.285/98.

Por no haberse acreditado la convivencia a efectos de
solicitar el beneficio de pensión

La titular de la actuación 4.874/97 expuso la demora
del ente previsional en resolver su trámite de pensión. Se requirieron los informes de estilo, obteniéndose fotocopia del acto
resolutivo y teniendo como respuesta que dicho acto administrativo se fundó en que, de acuerdo con el Dictamen Legal, la
evaluación del trámite y los elementos probatorios colectados
en el expediente resultaron insuficientes para acreditar el cumplimiento del deber marital de convivencia del causante y la
solicitante, como tampoco se acreditó en autos la culpabilidad
de la separación.
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En la actuación 29.495/96 también se planteó la demora en el otorgamiento de una pensión derivada. La ANSES informó que ello obedeció a las diligencias que debió practicar para
determinar los haberes indebidamente percibidos por la interesada, como titular de una pensión derivada de una relación conyugal anterior a la pensión que, como conviviente, solicitara
posteriormente.
Por ejemplo, en otra actuación —11.923/96— se obtuvo como respuesta que el motivo de la denegación de la pensión
se fundamentó en que la peticionante no acreditó haberse reconciliado con el causante, hecho que impidió acceder al beneficio requerido.
En la actuación 1.305/98 el objeto del planteo es similar a las citadas.

Por no acreditar el pago de una deuda de autónomos
En la actuación 7.261f97 se investigaron los motivos
del rechazo de la solicitud de un beneficio por invalidez. La
ANSES remitió copia del acto administrativo y respondió que el
mismo se fundó en que quien peticionó la prestación no acreditó el pago de la deuda por aportes exigido por las disposiciones legales vigentes.
En las actuaciones 1.346/98 y 242/97 se informó en
igual sentido a lo expresado en el punto que antecede.

Por no reunir el requisito de edad
La edad es uno de los requisitos que siempre se requirió
para acceder al beneficio de jubilación ordinaria o por edad
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avanzada, con la única variación en la nueva legislación que
exige más años de edad para acceder al mismo.
Exponentes de esta cuestión son las actuaciones 9.623/96,
30.149/96, 2.908/97, 7.200/97, 12.204/97, 16.980/97,
13.031/97, 3.092/98 y 390/98, donde como respuesta a cada
pedido de informe el organismo previsional hizo saber que la
denegatoria se fundó en que el peticionante no reunía la edad
requerida para acceder al beneficio solicitado.

Por no acreditar que se encontraba a cargo de su hijo,
fallecido durante la Guerra de Malvinas
En la actuación 2.563/98 se planteó el rechazo por
parte de la Armada Argentina a la solicitud de la pensión militar por fallecimiento de su hijo durante el conflicto por las Islas Malvinas.
Como respuesta al pedido de informe se hizo saber que
dicho rechazo se fundó en que se acreditó que la peticionante
no estuvo a cargo de su hijo, ya que ganaba para su mantenimiento en trabajos de servicio doméstico y convivía con una
persona con quien habría tenido otros SIETE (7) hijos, por ello
se informó que no se cumplían los requisitos del art. 83 de la ley
19.101 (ley para el personal militar).

Por no cumplir con los requisitos exigidos por la res. 296/93
En otras de las actuaciones —6.329/97, 6.383/97,
28.694/96, 12.088/96, 13.127/97 y 2.212/98— en las que
se investigó la demora en el trámite de jubilación por invalidez,
el ente previsional respondió que el acto administrativo se fundó en que "se encontraba vencido el plazo establecido por la

1666

INFORME ANUAL. 1998

res. 296/93 para acompañar las pruebas a fin de acreditar el
beneficio solicitado".
La res. 296/93 (B.O. 16/06/93) establece que si dentro de
un plazo el titular del trámite no adjunta la documentación requerida por la ANSES, ésta resolverá con la documentación
obrante en el expediente.

5. INTERRUPCION DEL PAGO DE LOS HABERES.
CAUSAS. REHABILITACION DE LOS BENEFICIOS

Por varios motivos la Administración Nacional de la Seguridad Social suspendió el pago de los beneficios. A fin de responder a los pedidos de informes formulados por esta Institución, dicha Administración Nacional procedió a verificar en cada
caso la decisión que interrumpía el pago y en aquellos en que
comprobó que se había cometido un error lo rehabilitó: actuaciones 15.343/97, 10.792196, 6.238/97, 29.116/96,
28.542/96, 28.561/96, 4.887/97, 28.447/96, 17.005/97,
2.196/98, 500/98 y 10.012/96.

En los casos en que el ente previsional no rehabilitó el
pago informó los motivos de tal decisión, un ejemplo de ello son
algunos de los casos que se analizarán a continuación:
En las actuaciones 15.189/97 y 16.962/97 hizo saber
que se había declarado extinguido el beneficio otorgado oportunamente en razón de que el cuerpo médico actuante estableció
que la titular se encontraba capacitada para el desempeño de
sus tareas habituales, acompañando copia del acto administrativo que así lo disponía.
Una de las causas por las cuales se suspenden automáticamente los pagos de los beneficios es por haber transcurrido
SEIS (6) meses sin percibirlo. Tal fue la respuesta que el ente
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previsional dio al pedido de informes formulado en la actuación
920/98 y paralelamente rehabilitó el beneficio. La titular manifestó que efectivamente no había percibido su haber durante
dicho lapso por razones de salud.
En la actuación 9.145/96 la ANSES informó que dio de
baja uno de los beneficios —efectuándose el cargo correspondiente por haberes percibidos indebidamente— con motivo de
que el peticionante incurrió en violación al principio de la prestación única consagrado por el art. 23 de la ley 14.370. En la
actuación 2.114/98 se planteó idéntica cuestión, estableciendo
la citada Administración Nacional un nuevo haber por los servicios reconocidos y obrantes en los expedientes en los que se
tramitaron ambos beneficios.
En la actuación 12.393197 la suspensión obedeció a
que el ente previsional había constatado que su titular —de una
jubilación por invalidez— continuaba en actividad, lo que resultaba violatorio de las normas sobre compatibilidad que rigen la
materia, según los arts. 65 de la ley 18.037 (t.o. 1976), 47 de la
ley 18.038 (t.o. 1980) y 34 de la ley 24.241, modificado por las
leyes 24.347 y 24.463.
Un caso peculiar se dio en la actuación 28.658/96 cuya
titular planteó la demora en el trámite de acrecentamiento del
beneficio. Se solicitó informe y la ANSES dictó una resolución
que disponía la baja de la parte proporcional del beneficio que
gozaba su hijo acrecentado su parte y formulándose un cargo
por los haberes indebidamente percibidos por éste. Ante la incongruencia de lo resuelto por dicho acto administrativo, esta
Institución solicitó a la ANSES que contemplara la posibilidad
de revisión de la decisión adoptada, ésta en respuesta dictó
nueva resolución disponiendo la compensación del retroactivo
que le hubiera correspondido con el cargo que se le hubiere
formulado.
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6. RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES
A raíz de la actividad desplegada por esta Institución y la
insistencia puesta ante la Administración Nacional de la Seguridad Social se tomó conocimiento de que uno de los motivos
por los cuales no resolvía las solicitudes de beneficios o de reajuste, o no efectuaba la liquidación de sentencias firmes, se
debía a que el expediente se encontraba extraviado y por ello
resultaba imposible concluir el correspondiente trámite.
Ante la circunstancia cierta de que el expediente en cuestión se hallaba perdido, se pidió al ente previsional que hiciera
saber acerca de las medidas que había arbitrado para su reconstrucción, ya que la única alternativa en tales supuestos es tramitar la reconstrucción de los mismos.
La dificultad se planteó cuando a la Administración Nacional de la Seguridad Social le resultaba imposible ubicar al
titular del expediente extraviado y es en estos casos cuando la
intervención de esta Institución es de fundamental importancia
en razón de la estrecha comunicación con los quejosos.
Sin perjuicio de la gravedad de la disfuncionalidad que
significa la pérdida de un expediente, lo positivo consistió en
que definitivamente el ente previsional resolvía la petición, lo
que significa agotar la vía administrativa, permitiendo al titular
recurrir a la vía judicial para aquellos casos en los que la decisión fuera desfavorable a su pretensión.
Ejemplo de reconstrucción de expediente dispuesto por
la ANSES a instancia del Defensor del Pueblo de la Nación son
las actuaciones: 9.403/96, 5.969/97, 8.952/96, 20.856/96,
13.160/97, 28.988/96, 29.843/96, 8.398/96, 10.087/96,
13.847/97, 11.488/96, 29.410/96, 29.559/96, 29.596/96,
1.122/98, 12.824/97, 14.683/97, 12.971/97 y 15.594/97.
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7. INCORRECTA LIQUIDACION DEL BENEFICIO POR
PARTE DE LA ANSES Y SOLICITUDES DE REAJUSTE
Se utiliza la palabra "reajuste" en dos conceptos que difieren entre sí teniendo ambos en común que es toda diferencia
en el haber a favor del peticionante. El primero se origina principalmente por nuevos servicios prestados con posterioridad al
otorgamiento del beneficio o no tenidos en cuenta en la liquidación del mismo y el segundo se refiere a toda depreciación del
valor del haber por el transcurso del tiempo.
Ejemplo del primero es la actuación 8.477/96 en la que la
ANSES hizo saber que "hasta tanto el peticionante no presente
los certificados de servicios, remuneraciones y el cese respectivo, por las tareas desempeñadas ante la firma «Papelera La
Hélice S.A.I.y C». no se procederá al reajuste solicitado oportunamente".
Dentro de las causales de rechazo —muchas de las cuales coinciden con las respuestas obtenidas con las recomendaciones cursadas a fin de lograr la expedición del ente sobre esta
materia— se dieron las siguientes circunstancias:
1. La denegatoria del ente previsional fundada en que la
movilidad de las prestaciones será anualmente establecida por la Ley de Presupuesto, conforme al cálculo de recursos respectivo, la que podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las
prestaciones mínimas. Establece por ello la ANSES
que dicha movilidad de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional, por períodos anteriores a
la promulgación de la ley 24.463, se hallan normados
por su art. 7° y reglamentado en los apartados 1° y 2°
del dto. 525/95 (B.O. 03/10/95). Cita así lo establecido por el artículo antes señalado que en su último
párrafo establece: "En ningún caso esta movilidad
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podrá consistir en una determinada proporción entre
el haber de retiro y las remuneraciones de los activos". Agrega además que a las prestaciones que se
otorguen después de la sanción de la ley 24.463 y en
virtud de las leyes anteriores a la ley 24.241 que no
tengan tope en la ley respectiva, se les aplicará el límite máximo que establece el apartado 3° del art. 9°
de la norma mencionada en primer término.
Asevera que al estar debidamente observadas en la
determinación del haber que percibe el titular y su
movilidad las prescripciones de la ley que le eran
aplicables, se encuentra cumplido el principio de movilidad de las prestaciones, consagrado por el art. 14
bis, y no existe violación al derecho de propiedad garantizado por el art. 17, ambos de la Constitución Nacional.
2. En el caso de tratarse de personal civil de la Administración Pública, la interpretación de ANSES del juego
de la ley 22.955, que fue modificada por ley 23.966 y
por ley 24.019, que dispuso la disminución del haber
del 82 % al 70 % en relación con las movilidades, el
ente aplica la ley 24.463 en cuanto establece que la
movilidad dependerá de la Ley de Presupuesto y que
en ningún caso consistirá en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones
de los activos (conforme al art. 7° de la ley citada en
último término). El personal de la DGI que solicitó la
asignación por jerarquización y el consecuente reajuste de su haber recibió la denegatoria de su solicitud con fundamento en estas consideraciones.
3. Supuestos en los que al no alcanzar los requisitos
estipulados en la res. 28/92 (SSS) el haber no experimentó mejoría.
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4. Casos en que el recurso interpuesto fue declarado
desierto por falta de debida instancia ante la Cámara
de Apelaciones interviniente.
5. Supuestos en los cuales el beneficio había sido reajustado con anterioridad a la intervención del Defensor por el ente previsional.
6. Casos en los que a pesar de haber obtenido resolución denegatoria en sede judicial el interesado insiste
en el reajuste solicitado.
7. Supuestos en los que ANSES procedió a la revisión
del cómputo y determinó la improcedencia del reajuste pretendido. El ente recordó además en muchos de
los casos analizados que para determinar el haber
jubilatorio no se toma como base la remuneración del
cargo desempeñado al cese, sino que para ello se
consideran las remuneraciones certificadas en poder
de la repartición percibidas durante los últimos diez
(10) años inmediatamente anteriores a la fecha de
cese, efectuándose un promedio de los tres mejores
años calendario continuos o discontinuos y que al
haber resultante se le aplican los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional.
8. Numerosos casos en los que se omitió presentar reclamo ante el ente previsional competente (que son
también objeto de oportuna aclaración en el desarrollo de los casos en que las actuaciones no prosperaron por falta de debida instancia del interesado).
9. Aquellos supuestos en los que la aplicación del índice fijado por sentencia judicial no beneficiaba al haber por cuanto no significaba un aumento del mismo.
A modo de ejemplo cabe citar que se procedió al reajuste en las actuaciones 11.893/97, 20.841/96, 12.796/97,
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11.896/97, 8.843/96, 9.427/96, 11.517/96, 10.590/96,
15.904/97, 29.681/96, 29.969/96, 16.900/97, 3.662/95.
Las actuaciones 29.027/96, 9.212/96, 11.895/97,
11.054/96, 28.789/96, 29.474/96, 29.675/96, 6.709/97,
11.886/97, 11.513/96, 29.883/96, pueden citarse como
ejemplos de casos en los que se denegó la actualización motivo de la queja.
En la actuación 10.590/97 se obtuvo del Estado Mayor
General del Ejército el reconocimiento del reajuste ordenado en
una sentencia judicial que elevó de $ 317,70 a $ 877,42 el haber.

8. DESCUENTOS INDEBIDOS
Las actuaciones 9.245/96 y 2.991/98 son un ejemplo
de aquellos casos en los que titulares denunciaron que los descuentos efectuados en la liquidación de su haber obedecían a
los convenios celebrados entre empresas particulares y ANSES
a través de los cuales se otorgaban créditos por compra de mercaderías descontándolas por código 522-222. Debido a la multiplicidad de reclamos interpuestos y al verificarse que las deducciones eran realizadas en forma excesiva, se suspendió en forma general y preventiva esta modalidad de descuento.
La actuación 15.019/97 se inició de oficio debido a que
un grupo de jubilados publicó en el diario "El Tribuno" que se
les había practicado hasta tres descuentos mensuales bajo el
mismo concepto e importe por la suma de PESOS NOVENTA Y
CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 94,33.). Los informes obtenidos de la Gerencia de la UDAI de Salta, reflejaron que
luego del Convenio de Transferencia ley 6.820/96 de la ex Caja
de la Provincia de Salta a la Nación, los beneficiarios continuaron afiliados a distintas mutuales y gremios de dicha provincia,
por lo que se asignó un código de descuento para gastos de
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préstamos y/o de proveeduría. La ANSES expresó que los descuentos vinculados a las jubilados obedecían en un caso a gastos de proveeduría asignados por la ANSES a la Asociación de
Jubilados y Pensionados de la Provincia de Salta. Agregó que
esa deducción no tenía carácter permanente porque no se trataba de una cuota societaria, por lo que eran enviados los importes mensualmente por medio de un disquete de esa Asociación
a ANSES. Ante esa metodología el organismo deslindó responsabilidades pero inició medidas a fin de que la Asociación interviniente arbitrara los medios pertinentes para evitar situaciones indebidas como la planteada en la actuación.
Otra cuestión similar se dio en la actuación 9.303/96
en la que la Vicepresidente segunda del Honorable Concejo Deliberante de Santa Elena, Provincia de Entre Ríos, solicitó la
intervención del Defensor por considerar incorrecto que se descontaran de los haberes previsionales cuotas correspondientes
a mercaderías compradas a crédito. Como consecuencia de lo
actuado ANSES comunicó que en agosto de 1996 en forma general y preventiva suspendió todos los descuentos que bajo el
código 522-222 se efectuaban sobre los haberes previsionales en
este sentido.
En la actuación 9.423/96 el interesado reclamó por el
indebido descuento del código 302 en la liquidación de su haber, gracias a la intervención del Defensor el ente reconoció el
error incurrido y procedió al reintegro de las sumas indebidamente descontadas por código 709.
En las actuaciones 2.860/97 y 12.719/97, se reclamó
por el descuento practicado en el haber de pensión de una cuota
gremial y fondo para sepelio por parte de la Unión Ferroviaria.
Con posterioridad a los informes requeridos cesaron los descuentos. Similar resultado se obtuvo en la actuación 2.310/98
respecto de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Correos y Telecomunicaciones de la República Argentina.
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En la actuación 407/97 se informó al interesado que el
descuento practicado en la liquidación de su haber obedecía al
embargo trabado en juicio por alimentos, por lo que debía practicar las impugnaciones que estimara procedentes en sede judicial y ante el Juzgado que ordenara la medida cautelar.
En la actuación 14.225/97 se comunicó al presentante que los códigos de descuento por los que presentó su reclamo obedecían a la obra Social Encotel y al subsidio voluntario
por Sepelio, Fondo Solidario y Turismo pudiendo renunciar a él
ante la referida obra social.
En la actuación 7.292/97 se tomó conocimiento y se
hizo saber al interesado que los descuentos tenían fundamento en la vuelta a la actividad del beneficiario producida a partir
del 01/08/89 por lo que se establecieron cargos por las diferencias habidas entre esa fecha y el 31/08/91.
En la actuación 1.025/98 se solicitó y obtuvo el cese
del descuento del fondo de sepelio comunicándole al quejoso
que de acuerdo con la normativa del Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario —el art. 8° de su estatuto
social— la renuncia no otorga derecho alguno a requerir la devolución de lo aportado en concepto de cuota sindical.
En la actuación 14.166/97 la interesada solicitó la supresión del descuento del código 302 en su haber previsional
relativo a la retención del impuesto a las ganancias para residentes en el exterior por cuanto se encontraba viviendo en el país.
Como resultado de la actividad realizada por el área, ANSES
suprimió el descuento y dispuso el reintegro de las sumas indebidamente retenidas en el mes de junio de 1998.
En la actuación 10.855/96 ANSES comunicó que el
descuento tenía su origen en una revisión de la liquidación del
haber de la que surgió un cargo a descontar a razón de un 20 %
hasta cubrir la suma adeudada al ente previsional.
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En la actuación 476/98 se tomó conocimiento e hizo
saber a la interesada que los descuentos que se le efectuaron en
su beneficio se debieron a que percibió la prestación por desempleo en períodos de actividad laboral, por lo que se procedió a
la deducción aludida con afectación del 20 % de su jubilación.
En la actuación 10.012/96 se obtuvo la cesación del
descuento de la parte correspondiente al acrecentamiento en el
haber que correspondía liquidar a un beneficiario menor de edad
debido al cumplimiento de la mayoría de edad de la persona con
la que compartía el beneficio.
En la actuación 6.061/97 ANSES hizo saber que las
sumas descontadas tenían su fundamento en la indebida percepción de haberes en que había incurrido la presentante como
apoderada de otra beneficiaria. En la actuación 10.733/96 se dio
idéntica situación y consiguiente respuesta por parte del ente
previsional.
La actuación 14.922/97 es una de las muchas que fueron iniciadas con motivo del traspaso a la Nación de la Caja de
Previsión Social de la Provincia de Río Negro (entre otras las
14.916, 14.918, 14.919, 14.920, 14.921, 14.922, 14.923,
14.615 y 14.917/96). Entendiendo que se practicaban descuentos indebidos muchos beneficiarios recurrieron a esta Institución
denunciando ese extremo y también la demora en la efectivización de las cuotas alimentarias que sobre los haberes practicaba
ANSES. Respecto de la demora el ente manifestó haber instrumentado los medios para agilizar el pago, pero con relación a la
disminución del haber informó que ello obedecía a los términos
en que fue suscripto el convenio de traspaso, que suprimió la
liquidación de los adicionales no remunerativos y cuyo alcance
fue interpretado por ANSES a través de la res. D.E. 607/97.
La actuación 12.179/97 trató de una queja que se refería a una indebida reducción del haber. ANSES respondió que
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dejó sin efecto la aplicación del descuento para el mensual enero de 1998 y practicó las liquidaciones por los importes retenidos para ser abonadas por el período 01/11/97 a 31/12/97, debido a que ejecutó la medida judicial que le ordenó que se abstuviera de deducir y retener del beneficio cualquier suma de dinero hasta tanto recayera en el expediente decisión sobre el fondo del asunto.
En la actuación 9.427/96 gracias a la intervención habida se tomó nota del reclamo que presentara ante esta Institución el interesado por parte de ANSES quien informó que había
previsto la normalización del pago y el reintegro de los descuentos inadecuadamente efectuados.
La actuación 2.210/97 tuvo como objeto la investigación
acerca del indebido descuento de haberes formulado por la Dirección de Bienestar de la Armada al cabo del cual se tomó conocimiento que cesó el descuento erróneamente practicado de los
importes por aportes a PAMI del personal de dicha fuerza.

9. DEUDA PREVISIONAL
Dentro de la gran cantidad de actuaciones referidas a
este tema pueden citarse en forma ejemplificadora:
1. Aquellas en las que mediante la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación la ANSES reconoció la
deuda previsional y procedió a la colocación de Bonos: 8.599/96, 10.976/96, 30.005/96, 9.925/96,
9.816/96, 30.690/96, 15.529/97, 11.651/96,
28.480/96, 28.847/96, 424/97, 30.058/96,
29.825/96, 29.406/96, 334/97, 14.762/97,
12.243/97, 576/96, 28.997/96, 13.099/97,
7.288/97, 30.000/96, 15.849/97, 15.849/97,
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20.25/98, 14.761/97, 10.981/96, 804/95, 6.239/97,
29.151/96, 20.605/96, 6.327/97, 264/98, 2.8601/96,
364/98, 2.390/96, 16.182/97, 28.90/97, 12.069/97,
14.962/97, 13.147/97, 2.553/98, 15.537/97,
2.188/97, 329/98, 10.023/98, 12.895/97.

2. En el caso de las actuaciones 7.258/97 y 1.630/98
esta Institución se dirigió al respectivo organismo deudor, obteniendo el reconocimiento de la acreencia.
3. En las actuaciones 11.906/96, 2.707/95, 29.411/96,
14.808/97, 15.878/97, 12.291/97, 30.017/96,
6.620/97, 15.391/97, 4.894/97, 15.228/97,
20.714/96, 14.240/97, 28.549/96, 12.986/97,
29.460/96, 9.475/96, 20.642/96, 12.92/98,
16.139/97, 587/97, 15.602/97, 15.067/97, 911/98,
14.676/97, se logró la liquidación de las sumas adeu-

dadas en efectivo, juntamente con el haber mensual.
actuaciones 14.129/97, 11.908/96,
29.270/96, 30.063/96, 6.644/97, 4.915/97,
28.759/97, 11.956/97, 28.971/96, 11.460/96,
28.418/96, 5.497/97, 18/98, 644/97, 29.099/96,
29.025/96, 11.878/96, 749/98, 29.438/96,
9.264/96, 1.509/98, 13.251/97, 13.777/97, 269/97,
5.572/97, 13.191/97, 30.558/96, 2.349/98, 11.932/98,

4. En las

se encontraba pendiente el cambio de opción de los
bonos por bonos valor pesos o valor dólar circunstancia que fue puesta en conocimiento de los interesados a fin de remover el obstáculo que demoraba su
percepción.
5. En las actuaciones 29.605/96, 12.962/97, 2.150/95,
28.875/96, 28.516/96, 29.466/96, 28.602/96,
6.020/97, 157/97, 11.074/96, se reconoció la deu-

da a los herederos del causante.
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6. Las actuaciones 8.616/96, 9.666/96, 15.734/97,
6.287/97, 12.790/97, 30.130/96, 15.641/97,
1.964/98, 6.832/97, 2.875/97, 15.367/97, tuvie-

ron en común que el solicitante de la deuda era la
sucesión del causante a la que ANSES opuso la prescripción de los créditos previsionales reclamados, en
esos casos obviamente, no se logró el pago.
7. En la actuación 4.680/96 el interesado pretendía
que el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de
Retiros y Pensiones Militares le abonara una deuda
en bonos a su favor. La información proporcionada
por el ente dio cuenta de que con anterioridad a la
intervención de esta Institución le fueron acreditados
al causante Bocones Serie I y II.
8. En la actuación 6.330/97 el mismo organismo interviniente reconoció la existencia de la deuda por haberes de pensión derivados del fallecimiento del hijo del
quejoso quedando consolidados desde el 20/04/90 al
31/08/92, que fueron depositados a nombre de la interesada.
9. En las actuaciones 9.436/96, 13.285/97, 6.701/97,
11.067/97, 14.194/97, 13.725/97, ANSES informó
que debido a que existieron problemas de registración de la deuda resultaba necesario la concurrencia
del interesado al ente previsional a fin de activar el
trámite de reconocimiento y pago de las acreencias.
10. En algunas de las actuaciones tramitadas ANSES descalificó la pretensión de cobro de la deuda reclamada
por el interesado, por cuanto de los antecedentes en
su poder no surgía tal acreencia, y el titular no aportó
datos que modificaran esa información. Tal es el caso
de las actuaciones 13.487/97, 4.370/95, 59/97,
29.487/96, 28.807/97, 29.579/96, 29.490/96,
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Hoy quiero agradecer
"Durante seis años reclamé ante
la Anses el reintegro de dos meses
de haberes jubilatorios impagos del
año 1991, sin obtener respuesta alguna. Solicité la intervención del señor Defensor del Pueblo de la Nación en diciembre de 1996. Y hoy
quiero agradecer públicamente al
doctor Maiorano y sus colaboradores, en particular a la doctora Forrest, quien atendió mi caso. Mediante su gestión en febrero de este
año pude cobrar la deuda de 1.100
pesos que Anses tenía conmigo. Los
ciudadanos no estamos indefensos
cuando tenemos funcionarios que
defienden nuestros derechos con
responsabilidad y eficiencia, y un
medio para expresar nuestras inquietudes y opiniones."
Angélica Segovia Hall
Luis María Campos al 400
La Prensa, 8 de mayo de 1998, pág. 12.
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2.721/98, 2.087/98, 4.714/98, 13.135/97, 15.807/97,
14.467/97, 16.44/98.
11. En las actuaciones 13.827/97, 2.221/97, 14.998/97,
la ANSES acompañó además el acto administrativo
que denegara la solicitud de reconocimiento de deuda interpuesta por el interesado.
12. En las actuaciones 29.165/96, 1.014/98, 13.769/97,
14.669/97, 14.603/97 el ente previsional informó
que tratándose de una deuda alcanzada por el dto.
332/97, el pago de las remuneraciones se realizaría
durante el ejercicio fiscal 1998.
13. Cabe citar que en la actuación 12.237/97 se recomendó a la ANSES que adoptara las medidas necesarias para incluir en el presupuesto de 1998 las partidas correspondientes.
14. En las actuaciones 1.257/98, 16.153/98, 12.031/97,
se informó que sería abonada en el ejercicio 1999.

10. ORDEN DE PRELACION
En las actuaciones 29.296/96, 14.415/97, 13.490/97,
15.474/97, 14.902/97, 13.228/97, 14.748/97, 16.358/97,
851/98, 28.265/96, 29.360/96, 20.929/96, 671/98, 14.736/97,
14.688/97, 30.181/96, 29.194/96, 13.159/97, 13.221/97,
13.993/97, 29.753/96, 201/97, 1.139/98, 17.074/97, 723/98,
10.915796, 2.140/98, 28.657/96, 182/97, 29.793/96,
15.281/97, 12.830/97, 2.838/98, 15.079/97, 11.785/98,
15.604/97, 9.846/98, 4.731/98, 13.227/98, 2.636/98,
2.581/98, se comunicó a los interesados que no contaban con
la edad requerida para que sus pagos se incluyan en el año en
curso. Ello debido a que para el año 1998 la Ley de Presupuesto 24.938 estableció un crédito de PESOS CIENTO OCHENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 183.800.000) destinado
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DURANTE ESTE AÑO
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al pago de sentencias judiciales correspondientes a retroactivos
originados en ajustes practicados en las prestaciones del régimen previsional público. Dicho monto se aplicará en primer término al cumplimiento de las sentencias notificadas en períodos
fiscales anteriores y aún pendientes de pago, y luego a las sentencias notificadas en el año 1998. Se les hizo saber que la citada norma establece que se deberá respetar estrictamente el
orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas
y dentro de éstas comenzando por los beneficiarios de mayor
edad.
Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad
Social comunicó a esta Institución que en razón del monto establecido para el pago de las aludidas sentencias calculó que se
abonarían en el año 1998 hasta aquellas personas que tuvieran
SETENTA Y UN (71) años de edad. Se recordó a los peticionantes que la postergación del pago como la asignación presupuestaria le han sido legalmente impuestas a la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y debe respetarlas estrictamente, en su carácter de autoridad de aplicación del
Régimen Previsional Público.
En los supuestos en los cuales el número de prelación ya
había sido asignado éste le fue comunicado a los interesados
luego de efectuar las averiguaciones al respecto.
La disponibilidad del pago de las sumas adeudadas también fue comunicada por ANSES y puesta en conocimiento del
interesado en las actuaciones 29.755/96, 15.692/97,
29.411/96, 29.846/96, 7.041/95, 11.803/96, 2.583/98,
20.728/96, 2.206/98, 2.392/98, 15.067/97.
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11. ASIGNACIONES FAMILIARES
En la actuación 14.806/97 la queja presentada perseguía la liquidación del complemento por zona austral en su
haber jubilatorio. Como resultado de la intervención de esta
Institución se obtuvo la inclusión de ese concepto en la liquidación del haber del presentante.
En la actuación 28.650/96 se obtuvo la asignación por
hijo a favor del presentante, lo mismo ocurrió en las actuaciones 13.538/97, 13.580/98, 2.910/98, en las que además se
liquidaron las sumas que por este concepto adeudaba el ente en
forma retroactiva.
En la actuación 6.037/97 el interesado reclamó por la
interrupción de la asignación por escolaridad por parte de la
ANSES en la liquidación de su haber jubilatorio. El ente previsional informó que a esa fecha el interesado percibía la asignación familiar por tres hijos, único subsidio al que tenía derecho
desde la sanción de la ley 24.714. Agregó que el 09/03/98 se dictó el dto. 256/98 que establece que los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones tiene derecho a percibir ayuda escolar para la educación básica y polimodal que se
liquidará en las mismas condiciones establecidas en la citada
ley para los activos.
En la actuación 16.112/97 se obtuvo el pago de la asignación por hijo discapacitado, al igual que en las 3.080/98,
12.120/97, 12.853/97, 6.069/97.
En la actuación 11.787/96 se reclamó el salario familiar por cónyuge el que luego de los informes remitidos al ente
previsional fue abonado en la liquidación de haberes del beneficiario.
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En la actuación 30.232196 se obtuvo la cesación del
descuento por reintegro de asignaciones familiares que indebidamente se efectuaba sobre el haber de la interesada.
En la actuación 9.262/96 se planteó la indebida retención de asignaciones familiares en el haber de un titular a quien
su ex esposa trabó una medida cautelar por alimentos. El interesado manifestó que las asignaciones improcedentemente incluidas en el embargo pertenecían a hijos menores de edad habidos de una unión posterior. Luego de los informes solicitados
ANSES informó que cesó dicho descuento a raíz de lo dispuesto en un oficio judicial.
En la actuación 740198 ANSES informó que la legislación vigente no prevé en la actualidad la asignación familiar por
cónyuge que el interesado reclamara.
En la actuación 15.799/97 ANSES reintegró luego de la
intervención que tuviera esta Institución las sumas adeudadas
a la sucesión de la causante por asignaciones familiares pagadas en exceso.
En la actuación 674/97 informó el ente previsional que
a partir de la sanción de la ley 24.714 sólo.se abona la asignación familiar por escolaridad media o superior hasta los dieciocho años.
En la actuación 12.250/97 se obtuvo la liquidación del
subsidio de $ 13,50 que reemplaza al otorgado anteriormente en
las tarifas de servicios de electricidad luz y agua y servicios
sanitarios a favor de los jubilados y pensionados del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
En la actuación 11.487/96 la interesada reclamó el
complemento previsional correspondiente al fondo compensador de la Mutual del Personal de la Asociación Bancaria y ante
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la falta de respuesta de los reclamos efectuados ante el Instituto
Nacional de Acción Cooperativa y Mutuales. En respuesta a los
requerimientos que se efectuaran el INACYM informó que valoró en forma negativa el subsidio solicitado por la interesada con
excepción del atinente al fallecimiento del cónyuge que fue reconocido a favor de la misma.
En la actuación 13.262/97 se promovió de oficio la investigación a fin de determinar las razones por las que al interesado se le redujo el monto de la liquidación del haber jubilatorio. ANSES informó que ello se debió a la supresión del subsidio instituido por dto. 2.627/92 y 1.054/96 que se abonaba al
titular anteriormente bajo código 130, que según la normativa
vigente en la materia se encuentran excluidos de dicho beneficio los titulares que tuviesen cónyuges jubilado o pensionado,
supuesto en el que se encuentra el interesado.

12. OPCION DE REGIMEN
En la actuación 16.321/97 el interesado reclamó por
haber sido transferido al sistema de capitalización sin su consentimiento. De los antecedentes que acompañara surgió que al
no haber optado por el Sistema de Reparto en el período comprendido entre el 1° y el 31 de mayo quedó en calidad de indeciso, siendo esta situación irreversible. Se le hizo saber además
que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 30 de la ley 24.241
al no haber efectuado la opción, correspondía que fuera derivado al Régimen de Capitalización por lo que no se advirtió irregularidad administrativa.
En la actuación 11.155/96 la interesada denunció la
afiliación compulsiva a una AFJP sin su consentimiento. Luego
de las investigaciones realizadas se requirió a la Administradora
involucrada que procediera de conformidad con la Instrucción
SAFJP N° 139 a fin de solucionar la anomalía planteada. Como
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resultado de lo actuado los aportes de la interesada se derivaron
al Régimen Previsional Público desde el 15/7/96 oportunidad en
que esta ejerció la opción prevista en el art. 30 de la ley 24.241.
La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones señaló que existiendo indicios sobre la posible comisión del delito tipificado en el art. 135 de la ley 24.241
se formuló denuncia penal, la que quedó radicada en al Juzgado Nacional en lo Penal N° 3, Secretaría N° 6.
En la actuación 12.189/97 se logró la inclusión de la
interesada en el Sistema Público de Reparto del que había sido
indebidamente transferida a pesar de la voluntad de permanecer
en él tempestivamente manifestada por la quejosa.

13. PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
En relación con las pensiones no contributivas la tarea
comprendida por las recomendaciones emitidas por el Defensor
del Pueblo de la Nación han tenido un favorable resultado.
En el capítulo del tratamiento de las recomendaciones
realizadas se ilustra también acerca de que el que el anteriormente interviniente —ANSES— trasladó su competencia a la
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales —dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Social—, transformación que provocó una ostensible demora en el tratamiento de los temas sometidos a su entendimiento.
En la actividad emprendida durante el año 1998 se logró
el siguiente resultado en materia de pensiones no contributivas:
En las actuaciones 10.838/96, 9.011/96, 28.576/96,
8.594/96, 28.897/96, 29.373/96, 9.894/96, 8.863/98,
17.012/97, 10.472/96, la solicitud del interesado fue evaluada
favorablemente y se acordó el beneficio.
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Tal como se reflejó en las actuaciones 30.166/96,
30.178/96, 30.074/96, 30.174/96, 30.109/96, 30.068/96
en algunos casos el interesado omitió presentar la solicitud de
otorgamiento de beneficio ante el ente competente dirigiéndose
en forma errónea en primer término a esta Institución.
En las actuaciones 14.717/97, 7.989/95,11.452/96,
30.598/96, 9.240/96, 29.529/96, 28.030/96, 6.688/96,
16.403/97, 1.904/96, 29.086/96, 8.626/96, 29.112/96,
183/97, 7.998/95, 28.483/96, 15.879/97, 5.054/97, se rechazó la solicitud del beneficio. Las causas del rechazo resultan coincidentes con las ya mencionadas al tratar las recomendaciones.

14. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO AL DERECHO A
UNA PENSION PARA CONVIVIENTES DEL MISMO SEXO
1. Presentación efectuada por la Sociedad de Integración
Gay Lésbica Argentina
— Actuación 1.415/98. La Sociedad de Integración Gay
Lésbica Argentina solicitó la intervención de esta Institución por considerar que el Director Ejecutivo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social, el
Secretario de la Seguridad Social y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social habían incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fundamentó tal requerimiento en las "dilaciones, postergaciones y ocultamientos que incluye un elusivo dictamen jurídico negativo", a las peticiones de beneficio de pensión por parte de convivientes de igual sexo.
La aludida sociedad manifestó que "estas maniobras
tienden a negar que la Secretaría de Seguridad Social, en la per-
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sona del Dr. Carlos TORRES, había actuado en uso de sus facultades, otorgadas por el dto. 1.260/94, al acceder, a través de
publicaciones en el diario «Clarín», al reclamo de los convivientes de parejas del mismo sexo de ser incluidos en la ley 24.241".
Además expresó que "...aunque las personas homosexuales no estén incluidas explícitamente en las leyes previsionales
y laborales, la «lectura inclusiva» es el procedimiento jurídico y
administrativo eficaz para solucionar tal omisión, en los casos
donde dar preferencia a otra vía equivalga a perpetuar la situación de exclusión...".
Agregó que realizando una "interpretación inclusiva" de
la ley previsional, el Estado debe reconocer el derecho al beneficio de pensión a parejas del mismo sexo como ya lo efectuó
con la ley 23.660, procedimiento que permitió la afiliación a
obras sociales como OSPLAD y OSECAC.
También manifestó como que son ejemplos de una "interpretación de exclusión" el fallo de la jueza Amábile CIBILS
y el dictamen del Dr. POCLAVA LAFUENTE los que constituyen
—según afirmó— una clara forma de discriminación.
Asimismo, en el escrito de presentación enumeró los
Estados y organismos supranacionales que han reconocido paulatinamente distintos derechos a parejas de igual sexo.
Para efectuar el análisis de la cuestión planteada la res.
2.660/98 debió remitirse a lo dispuesto por el art. 53 de la ley
24.241, cuyo primer párrafo establece que: "En caso de muerte
del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del
causante:
a) la viuda;
b) el viudo;
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NO LES PAGARAN PENSION A LOS VIUDOS

Exc uid
l

Hace un año anunciaron que los gays podían reclamar pensión
por viudez. Hay 21 trámites en curso. Pero el secretario de
Seguridad Social anticipó a Página/12 que rechazarán todos.
Por Mariana Carbajul

A Ningún viudo homosexual
AZ cobrará la pensión por el fallecimiento de su pareja. El anunci‘oficial fue realizado ayer a Pri•
gina/12 por el secretario de Seguridad Social, Héctor Gambarotta, a un año de que su antecesor
en el cargo, Carlos Torres, ilusionara en vano a la comunidad gay
con la posibilidad de acceder a ese
beneficio. Hasta el momento fueron rechazados 3 de los trámites
iniciados en el país pero Gambarotta adelantó que correrán la
misma suerte los otros 18 en curso por "norma" de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSeS). La decisión del
organismo ya despertó polémica.
La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) apelará la medida en la Justicia y estudia denunciar al titular de la ANSeS, Saól
Botier, por violación a la Ley Anridiscriminatoria. "Para que no
existan dudas de que les corresponde ese derecho, estamos elaborando un proyecto de ley que
establece explícitamente que los
gays pueden cobrar la pensión
por viudez", anunció el titular del
lnadi, Víctor Ramos. Tanto Ramos como el defensor del pueblo,
Jorge Maiorano, consideran que
el criterio adoptado por la AN:
SeS constituye un "abierto caso
de discriminación". "Mi padre,

Alfredo, cobró la pensión cuando
murió mi madre. Por qué no voy
a cobrarla yo, si estuve al lado de
mí marido 27 años y él hizo sus
aportes previsionales durante 37
años", se indignó ante este diario
Osvaldo Casale, de 48 años, viudo hace un año y con su trámite
de pensión recién denegado.
Además del reclamo de Casale,
fueron rechazados por la ANSeS los
trámites de Hugo Fontana, de 43

Ley: La ley de jubilación
establece que en caso de
muerte del beneficiario
gozarán de pensión la
"viuda, el viudo, la
conviviente o el
conviviente".
años, y de E.B., de 60. En los tres
casos el organismo argumentó que
el reclamo de la pensión es improcedente en razón de que los interesados no pueden acreditar "convivencia pública en aparente matrimonio" por tratarse de "personas
del mismo sexo'. Cada una de las
resoluciones denegatorias se basan
en un dictamen del área jurídica del
organismo fechado en diciembre.
La ley de jubi.ación (N° 24.241)
establece que, en caso de muerte del
beneficiario gozarán de pensión la
"viuda, el viudo, la conviviente o el
conviviente", sin precisar si las pa-

rejas deben ser o no heterosexuales. En su interpretación de la norma, la ANSeS asimila el concubinato al matrimonio, para concluir
que como el matrimonio sólo es posible entre personas del distintos sexo, el mismo criterio debe aplicarse a las parejas de hecho.
Casale no puede contener su
bronca. "Es una injusticia", asegura. Se ilusionó cuando el 28 de mayo último el es secretario de Seguridad Social afirmó que las parejas
del mismo sexo podrían cobrar la
pensión por viudez si cumplían con
los requisitos fijados por la ley. Casale los cumplía y por eso inició el
trámite en la oficina de la ANSeS
de Paraná al 200 (ver aparte).
"Es una actitud claramente discriminatoria. Se está discriminando a los gays por su orientación sexual", opinó el abogado de la CHA.
Marcelo Feldman, quien está redactando las apelaciones para presentar en la Justicia en representación
de Casale y E.B. Una medida similar está estudiando la abogada de
Fontana, María I.una. "El artículo
53 de la ley 24.241 no dice que los
convivientes tengan que ser de distinto sexo para acceder a la pensión.
La ANSeS no puede comparar una
realidad de hecho corno son las parejas de igual sexo, con una institución de siglos como es el matrimonio, que obviamente supone una relación entre un hombre y una mujer", explicó Feldman a Página/12.
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HOMOSEXUALES QUE LA TRAMITARON

orientación
Dudas: "No tenemos

dudas de que a los
homosexuales les
corresponde ese
beneficio", comentó Victor
Ramos, titular del Instituto
contra la Discriminación.
Gambarotta intentó defender la
posición oficial. "No se trata de una
cuestión política sino jurídica. De
acuerdo con nuestra interpretación
la ley actual no contempla el derecho de pensión por viudez para los

homosexuales. Debería salir una
ley específica para que pudieran cobrar ese beneficio", dijo el funcionario y le pasó la pelota al Congreso. Gambarotta adelantó que todos
los trámites presentados serán denegados. "Por norma de la ANSeS",
afirmó. En clara disidenela, el titular del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (Inadi ), Víctor Ramos, criticó {apostura del organismo. "Queremos que el ministro de Trabajo,
Enluta González, tome cartas en el
asunto. Torres abrió la puertita (para que los viudos puedan acceder a
la pensión) pero no se atrevió a firmar una resolución concreta. No tenemos. dudas de que a los homosexuales les corresponde ese beneficio", comentó Ramos a este diario.
Para no dejar lugar a dudas, en el
Inadi están trabajando en un proyecto de ley que establezca explícitamente el derecho para los sobrevivientes de parejas del mismo sexo. "Espero que el justicialísmo los
apoye en el Congreso", manifestó.
El tema llegará el mane al Congreso. Ese día Maiorano presentará en una Comisión Bicameral --integrada por siete senadores y siete
diputados- un informe especial con
una serie de argumentos que le permiten concluir que la negativa de la
pensión a los gays constituye una
"abierto caso de discriminación".

Osvaldo
Por M. C.
Osvaldo Casale lleva en su
dedo anular izquierdo dos alianzas: una de plata, que selló el
compromiso afectivo.con Carlos
B., y otra de oro, que consagró
la relación entre ambos, en una
ceremonia íntima que realizaron
en la puerta de la Catedral de La
Plata, recuerda ante Página/12.
"Convivimos durante 27 años y
ahora no me quieren reconocer
que tengo derecho a cobrar la
pensión por viudez. Es una injusticia", se lamenta. "Durante
37 años él realizó aportes previsionales a través de los dos colegios en los que trabajaba y el
Conservatorio que dirigía Considero que así como me declaró
heredero universal de sus bienes, me corresponde cobrar la
pensión", opina Casale, de 411
años. Su pareja falleció de un
paro cardíaco un año atrás, a los
63 años. "Eramos como un matrimonio. Yo me encargaba de
la casa. Y él era el proveedor".
describe. Para iniciar el trámite
por la pensión ante la ANScS
certificó los 27 años de convivencia con boletas a nombre de
ambos y otros documentos.

Página/12, 22 de mayo de 1998, págs. 16 y 17.
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Jubilaciones para gays
La inclusión de las parejas gays y lesbianas en el
sistema de jubilaciones y pensiones será tratada por la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo ante un reclamo efectuado por la Sociedad de
Integración Gay-Lésbica Argentina (SIGLA).
La entidad que agrupa a homosexuales pidió la
intervención de la comisión "ante el rechazo de los
beneficios previsionales a parejas del mismo sexo por
parte de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSeS)", según informó el defensor del
pueblo, Jorge Maíorano.
SIGLA fundamentó su requerimiento "en las
dilaciones, postergaciones y ocultamientos que
incluyen un elusivo dictamen jurídico negativo a las
peticiones de beneficio de pensión por parte de
convivientes de igual sexo".

La Razón 5ta., 5 de junio de 1998, pág. 15.

AREA ADMINISTRACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

1693

c) la conviviente;
d) el conviviente;
e) los hijos solteros, las hijas solteras, las hijas viudas
siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por
la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho años de edad".
El cuarto párrafo de dicho artículo dispone: "En los supuestos de los incs. c) y d) se requerirá que el o la causante se
hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero,
viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos CINCO (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se
reducirá a dos años cuando exista descendencia reconocida por
ambos convivientes".
El último párrafo de la mencionada norma dispone que:
"El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste
hubiere sido declarado culpable de la separación o del divorcio.
En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado
contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubieran dado causa
a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales".
Según los autores Raúl C. JAIME y José Y. BRITO PERET
cuyas opiniones fueron expuestas en el libro "Régimen Previsional" —página 330, Editorial Astrea— "la convivencia que genera derecho a pensión se atiene a la figura de «aparente matrimonio» y por lo tanto responde al concepto fundamental de que se
nutre nuestra legislación civil y que se basa sobre la unión
monógama de personas de distinto sexo".
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La ley previsional y las complementarias a ésta, tales
como las del Código Civil referente al matrimonio y al concubinato, son el límite objetivo a las facultades reglamentarias de la
Secretaria de Seguridad Social o de la Administración Nacional
de la Seguridad Social.
La divergencia de criterio entre los peticionantes y la
autoridad de aplicación en cuanto a la interpretación de las
normas jurídicas constituye una cuestión ajena a la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 1° y 14 de la ley 24.284.
En consecuencia, a los efectos de que se contemple una
eventual reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones a fin de permitir a convivientes de parejas de igual sexo
acceder a los beneficios de la seguridad social, el Defensor del
Pueblo de la Nación resolvió por res. 2.660/98 remitir copia de
esta actuación a los efectos señalados ut supra 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.

2. Presentación efectuada por particulares
— Actuaciones 15.244/97 y 2.363/98. Durante el año
1997 y 1998 dos personas solicitaron la intervención
de esta Institución ante la demora por parte de la
Administración Nacional de la Seguridad Social en la
tramitación de su pensión.
En ambas actuaciones se pidieron informes al ente previsional. Con respecto a la primera a fin de conocer los motivos
de la demora en resolver la solicitud del peticionante, y en la
segunda para que se agote la vía administrativa con el dictado
del pertinente acto resolutivo. Ello en razón de que esta Insti-
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tución ya conocía el Dictamen N° 9.659/97 y el sentido en que
la Administración Nacional de la Seguridad Social había resuelto
la solicitud del primer requeriente.
Al titular de la actuación 15.244/97 primero se le informó por nota de las distintas respuestas brindadas por la mencionada Administración Nacional, que reflejaban los trámites
internos de dicho organismo para resolver la petición.
En ambos casos, el ente previsional acompañó copia de
los actos resolutivos dictados en los expedientes que tramitaban
las solicitudes de beneficio de pensión.
Dichos actos se fundamentaron en que los reclamantes
no acreditaban la convivencia pública en aparente matrimonio
tal como lo requiere el art. 53 de la ley 24.241 por tratarse de
personas del mismo sexo.
Se comunicaron a los interesados los respectivos actos
administrativos dictados y mediante res. 2.660/98 se dio intervención a la Comisión Bicameral Permante de la Defensoría del
Pueblo de la Nación a los efectos de que se contemple una eventual reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
a fin de permitir a convivientes de parejas de igual sexo acceder
a los beneficios de la seguridad social, se dio por concluidas
ambas actuaciones en razón de que el Defensor del Pueblo de la
Nación no puede modificar, sustituir o dejar sin efecto decisiones administrativas, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 27
de la ley 24.284.
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III. LOGROS OBTENIDOS
En razón de contar este área con un porcentaje del 23,1 %
de las actuaciones, su volumen dificulta su análisis pormenorizado, por ello se realizará la exposición de los logros por temáticas, a los fines de obtener una mayor claridad expositiva:
1. Se obtuvo la evaluación de las solicitudes de reajuste no resueltas oportunamente por ANSES, en las que
el ente previsional se expidió sobre la procedencia de
la solicitud mediante el dictado del correspondiente
acto administrativo.
2. Se logró la resolución de los trámites de beneficios
previsionales dentro de los cuales se solicitaran pensiones, jubilaciones y pensiones no contributivas,
varias de ellas en cumplimiento de las recomendaciones que a ese efecto oportunamente dictara la Institución.
3. Se instó el trámite en los procedimientos que se encontraban paralizados por haberse extraviado el expediente en ANSES. La institución proporcionó los datos de los beneficiarios que no se hallaban registrados
en el ente previsional a fin de posibilitar tal extremo.
4. Se consiguió que ANSES efectivizara la colocación de
bonos en concepto de deudas previsionales, informando a los particulares respecto de la necesidad de
los cambios de opción cuando ello correspondía.
5. También se obtuvo el reconocimiento de deuda previsional o laboral por parte de diferentes reparticiones
de la Administración Pública Nacional.
6. Se logró la liquidación de cuotas pendientes de pago
en relación con el fondo de desempleo.
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7. Se posibilitó el pago de sumas adeudadas a personal
docente en actividad.
8. Se gestionó y obtuvo el cese de descuentos indebidos
en las liquidaciones de los haberes previsionales.
9. Se orientó a los interesados respecto de la tramitación de sus reclamos cuando así lo requerían.
10. Se asistió a los beneficiarios para obtener su número de prelación.
11. Se obtuvo la reanudación del pago de beneficios en
los que el mismo fuera indebidamente interrumpido.
12. Se logró la emisión de certificación de aportes a favor
de trabajadores que manifestaron la dificultad en obtenerlos.
13. Se colaboró con la obtención del reconocimiento de
beneficios pactados por el gremio de ex trabajadores
de ENTEL.
14. Se obtuvo aproximadamente el cumplimiento del 99 %
de las recomendaciones que efectuara la Institución,
cuyo número se vio quintuplicado en relación con el
año anterior.
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IV. ORGANISMOS Y EMPRESAS
GENERADORAS DE RECLAMOS
Los organismos que alfabéticamente se indican en el
detalle son los que se han visto vinculados por las investigaciones llevadas a cabo por la Institución:
Administración General de Puertos (en liquidación)
ANA (Administración Nacional de Aduanas)
— ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social)
— Armada Argentina
BCRA (Banco Central de la República Argentina)
— BHP (Banco Hipotecario Nacional)
— BNA (Banco de la Nación Argentina)
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de
Santa Fe
— Caja Previsional de la Provincia de Río Negro
— Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación)
— Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Consejo Nacional del Menor y la Familia
DGI (Dirección General Impositiva)
— Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
— Dirección General de Escuelas de la Provincia de
Buenos Aires
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— Ejército Argentino
EDESUR (Empresa Distribuidora Sur S.A.)
— ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas)
ENCOTEL (en liquidación) Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
ENCOTESA (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.)
— ENTEL E.L. (Empresa Nacional de Telecomunicaciones E.L.)
— Ferrocarriles Argentinos
— Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
— Gobierno de la Provincia de Catamarca
Gobierno de la Provincia del Chaco
Gobierno de la Provincia del Chubut
— Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
— Gobierno de la Provincia de Formosa
— Gobierno de la Provincia de La Rioja
Gobierno de la Provincia de Mendoza
— Gobierno de la Provincia de Salta
— Gobierno de la Provincia de San Juan
— Gobierno de la Provincia de San Luis
Honorable Concejo Deliberante de Santiago del Estero
— INSSJP/ PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados)
— Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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Ministerio de Coordinación de Gobierno de la Provincia de La Rioja
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
— Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires
— Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos
de la Nación
— Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos
de la Provincia de Santiago del Estero
— Ministerio de Educación de la Provincia de Salta
— Ministerio de Defensa
Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de
Salta
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior
— Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
— Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación
— Ministerio del Interior
— Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires:
Municipalidad de General Pueyrredón
Municipalidad de San Miguel
— Otras Municipalidades:
— Municipalidad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
— Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe
— Poder Ejecutivo Nacional
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— Policía de la Provincia de Buenos Aires
— Policía Federal Argentina
— Secretaría de Desarrollo Social de la Nación
— Superintendencia de AFJP. Administración de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones
— Superintendencia de Riesgos del Trabajo
— Telefónica de Argentina S.A.
— UBA (Universidad Nacional de Buenos Aires)

V. MOTIVOS GENERADORES
DE RECLAMOS
— Demora en los trámites para lo obtención de beneficios que cubren las contingencias de invalidez, vejez
o muerte
— Falta de pago de deudas previsionales
— Solicitudes de reajuste de los beneficios previsionales
— Descuentos indebidos en la liquidación de haberes
Denuncias por falta de pago de aportes previsionales
— Reclamos de subsidios y asignaciones familiares en
los beneficios
— Conflictos derivados de la transferencia de cajas provinciales a la Nación
Supresiones de cargos y desvinculación laboral en el
Estado
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— Reajustes en la liquidación de haberes del personal
militar
— Reclamos por beneficios vinculados a personas domiciliadas en el extranjero
— Opción de régimen previsional
— Cargos efectuados a titulares por indebida percepción
de haberes
— Demora en la reconstrucción de expedientes extraviados en el ente previsional
— Disconformidad con el monto de la liquidación del
beneficio luego de aplicado el índice establecido por
sentencia
— Reclamos por falta de liquidación de retroactivos a
docentes nacionales
— Quejas por el calendario de pagos de los beneficios
previsionales
— Inconvenientes con la liquidación de deudas previsionales cuando deben ser abonadas a una sucesión
— Reclamos vinculados a la liquidación de haberes correspondientes a Programas instrumentados por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
— Cuestiones vinculadas al Fondo de Reconversión Laboral
— Solicitud de facilidades para el pago de multas impuestas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
— Reconocimiento del derecho a pensión para convivientes del mismo sexo
— Modificación de la ley de accidentes del trabajo
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VI. QUIENES SE QUEJAN Y COMO
LO HACEN
El siguiente gráfico ilustra el porcentaje de presentaciones efectuadas por personas físicas (distinguiendo ambos sexos)
y el de quejas iniciadas por personas de existencia ideal (entidades) en esta Area.

CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Año 1998
Mujeres
41,65 %
Hombres
54,11 %

Entidades
4,24 %

En cuanto a la modalidad en que las quejas fueron recepcionadadas en esta Area, se destaca que el 47,60 % fue recibido
en forma personal y 52,40 % ha sido enviado por correo. Véase
el siguiente cuadro:

CLASIFICACION POR SEXO Y ENTIDADES
Año 1998
Personalmente
47,60
Por correo
52,40 %

INFORME ANUAL. 1998

1704

DENUNCIAS COLECTIVAS
Han planteado las siguientes cuestiones:
Perjuicios a jubilados y pensionados del Banco Hipotecario Nacional ante la modificación del régimen
complementario de movilidad de los beneficios
— Proyecto de ley de Reforma laboral
— Falta de implementación de la jubilación ordinaria
reducida establecida por ley 6.446 de Tucumán
— Falta de pago de diferencias de haberes a afiliados de
Villa María, Provincia de Córdoba por parte del Instituto de Servicios Sociales Bancarios
— Afectación de los derechos de trabajadores del INTA
Descuentos indebidos en el haber de jubilados y pensionados de Tucumán a favor de una Asociación Mutual
— Disminución del haber docente como consecuencia
del pase a disponibilidad de una hora cátedra prestada en la Escuela de Mecánica de la Armada

VII. PERFIL DE LOS RECLAMANTES
Si bien el mayor número de quejas presentadas ha sido
por motivos individuales, por lo que el segmento mayoritario de
reclamantes se encuentra constituido por personas físicas; distintas asociaciones han acercado las inquietudes de la población al Defensor del Pueblo de la Nación. Diversas asociaciones
gremiales han contribuido al diálogo y efectuado presentaciones
ante la Institución.
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La respuesta dada a la gran cantidad de llamados telefónicos recibidos y la orientación proporcionada a través de la
atención al público ha encauzado en forma previa muchos de
estos reclamos.
El perfil de los reclamantes este año también se ha visto integrado por legisladores, jueces, docentes, desempleados,
agentes públicos y gremios que han volcado sus inquietudes a
la Institución, tal como se advirtiera en años anteriores.
Los Defensores del Pueblo de todo el país y con una visible mayor frecuencia de las provincias de Santa Fe, Mendoza,
Río Negro, entre otras, así como los de diferentes ciudades del
interior han rescatado aquellos conflictos suscitados en diferentes áreas relacionadas con la competencia del Ombudsman,
trasladando así las cuestiones que le fueran confiadas y que
excedían su propia competencia.
También Defensores extranjeros plantearon cuestiones
especialmente vinculadas con la agilización de los trámites de
beneficios previsionales de algunas naciones con las cuales se
han firmado convenios sobre el tema.

VIII. CONCLUSIONES
Con el propósito de contribuir al proceso de fortalecimiento de las diferentes instituciones del Estado, el Defensor ha
trasladado la agenda de temas vinculados a la labor parlamentaria a la Comisión Bicameral y ha dado intervención a la Procuración General de la Nación ante la evidencia de irregularidades
que demostraban la conveniencia de esta medida.
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Se ha solicitado a título de colaboración, información a
diferentes dependencias de la órbita administrativa con una respuesta que ha cubierto en la generalidad de los casos una expectativa favorable.
El Defensor del Pueblo de la Nación se ha impuesto el
propósito de llevar firmemente el control sobre la Administración Pública que su tarea requiere y que los recursos disponibles permiten, el aumento del número de recomendaciones y el
acotamiento de los plazos de espera son testimonio de ello.
Salvo algunas excepciones la respuesta ha sido altamente satisfactoria.
Las entrevistas mantenidas con los funcionarios a cargo
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ha posibilitado a
la Institución un oportuno conocimiento del funcionamiento del
organismo que permite orientar con mayor precisión la investigación de los casos. El diálogo ya establecido con ANSES ha
hecho factible continuar la labor que con intención cooperativa
nos hemos propuesto a fin de mejorar la respuesta que el Estado brinda a los administrados en materia previsional.
Se concibió la concurrencia de personal de la Institución
a diferentes Unidades de Atención Integral de ANSES, a fin de
tomar contacto directo con la atención del público que en ellas
se brinda.
Como efecto de las visitas realizadas al interior del país
fueron recibidas una considerable cantidad de quejas que originaron la tramitación de nuevas actuaciones.
En todos los casos en los que la materia merecía la labor
investigativa se ensayó una actividad que lejos de contentarse
con respuestas formales tendió claramente a la resolución de
las cuestiones planteadas y al dictado de los actos administrativos que las merituaran debidamente.
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El entendimiento de la particular dinámica con que debe
implementarse la protección y defensa de los ciudadanos ha
diseñado una modalidad de trabajo que privilegia en todos los
supuestos al individuo frente a conductas inoportunas de la
Administración.
Las disfuncionalidades detectadas inclusive en la aplicación de normas que han sido modificadas siguiendo las sugerencias de la Institución, han generado el dictado de una nueva
recomendación con la que se pretende la erradicación de procedimientos irregulares.
Con particular atención se ha observado el seguimiento
de los casos en los que personas con alguna incapacidad han
reclamado la atención del Defensor. La labor tuitiva ha merecido en muchos de ellos una actividad excepcional en la que se
profundizó el seguimiento de los antecedentes necesarios para
la resolución del caso a la vez que se ha instado y orientado a
los familiares a cargo para la realización de los trámites necesarios con la intención de hacer posible su debido amparo.
Sin embargo, un importante número de actuaciones ha
debido ser concluido en razón de la falta de debida instancia de
los interesados, quienes o no proporcionaron los datos necesarios para una eficaz intervención de la Institución en relación con sus reclamos, u omitieron realizar las gestiones indispensables para el curso de su trámite. Por ello se ha enfatizado la difusión de la actuación de la figura del Defensor la
que no suple el reclamo de los interesados ante el órgano competente y que tampoco se encuentra destinada a representar en
sede judicial a los particulares para la obtención de sus propósitos.
Un análisis sobre la materia de las cuestiones expuestas
refleja que el mayor número de reclamos obedece a la disconformidad de la clase pasiva con el monto de su beneficio.
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A estas solicitudes de reajuste se suman los requerimientos relativos a la demora en el otorgamiento de beneficios
por ANSES, Secretaría de Desarrollo Social y distintas AFJP,
reconstrucción de expedientes, información sobre el orden de
prelación de las sentencias, descuentos indebidos en la liquidación de haberes, falta de pago de deudas previsionales y laborales, conflictos suscitados en virtud del traspaso de cajas provinciales a la órbita nacional, certificación de aportes, subsidios y
asignaciones familiares, desvinculación de agentes públicos,
reclamos de cuotas del fondo de desempleo, aplicación de normas de higiene y seguridad del trabajo, accidentes laborales,
que han sido objeto de extenso desarrollo en los títulos anteriormente expuestos.
En función de la actividad desplegada debe tenerse presente la atención al público ya sea personal o telefónica, la tramitación de las actuaciones referidas a través de las quejas de
los interesados y por medio de las actuaciones iniciadas de oficio, así como las visitas y entrevistas con distintas entidades y
al interior del país recogiendo las inquietudes de la población.
El área de Administración del Empleo y Seguridad Social
ha visto aumentada en cinco veces el número de recomendaciones libradas. Su grado de cumplimiento ha sido una referencia
estimulante.
En relación con la efectividad obtenida los logros han
sido alentadores fundamentalmente en la erradicación de comportamientos sistemáticos disfuncionales, producto acumulativo de la labor desempeñada en los años anteriores a pesar de la
corta vida de la Institución, como así también en la obtención
del reconocimiento de solicitudes de beneficios que han reducido visiblemente el tiempo de su tramitación luego de que la
Institución se avocara a su conocimiento.
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La resolución de una gran cantidad de reclamos comprensivos de las distintas materias enumeradas ha hecho cesar
la incertidumbre de los administrados.
Cada una de las respuestas favorables obtenidas ha merecido una consecuente respuesta de los ciudadanos que se ha
expresado con gratitud y reconocimiento por el funcionamiento de una Institución como ésta, que al ser concebida en la
Constitución ha hecho posible un remedio para sus agravios y
un complemento útil para el logro de una mayor eficiencia en el
sector público.
Existen todavía muchos puntos deficientes o negativos
en este esfuerzo y configuraría una omisión reprochable no
mencionar que sin duda ha habido expectativas frustradas en
algunos de quienes acudieron a esta Institución para el tratamiento de los temas de competencia de este área. Pero no obstante ello, frente a estos escollos están las compensaciones que
animan a seguir: la receptividad de la gran mayoría de funcionarios y organismos administrativos con los que ha habido relación a lo largo de este período y el testimonio de quienes continúan acudiendo a la Institución, quienes seguramente al hacerlo no se han encontrado con un hombre de piedra.

RAER
ASESORIA LEGAL Y
CONTENCIOSO

I. SINTESIS DE LA LABOR DE
LA ASESORIA
En el informe anual correspondiente al año 1997 se señaló la importante labor desempeñada por la Asesoría Legal y
Contencioso en cuanto a la profusa tarea de asesoramiento en
todos aquellos casos en que su intervención fue solicitada por
el Defensor del Pueblo.
Sin embargo, se hizo especial hincapié en la actividad
jurisdiccional que desarrolló la Asesoría Legal y Contencioso
durante el curso de ese año.
Ahora bien, como consecuencia de la importante cantidad de juicios que se iniciaron en el año 1998, resulta casi obligatorio reiterar los conceptos vertidos en aquel informe anterior. Sin embargo, y si bien más adelante se hace un somero
detalle de aquellas causas judiciales en que el Defensor del
Pueblo participó, sin duda las que más repercusión pública tuvieron fueron aquellas en las que se solicitó la convocatoria a
audiencia pública con carácter previo a que el Gobierno nacional resolviera cuestiones que pudieran modificar o afectar el
derecho de los usuarios y consumidores.
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Por ello, y en atención a la importancia que cobró durante el año 1998 la actuación judicial del Defensor del Pueblo, se
considera oportuno efectuar seguidamente unas breves consideraciones acerca de la audiencia pública y las razones por las que
resulta necesario y conveniente su convocatoria previo a cualquier decisión que involucre derechos de los usuarios y consumidores. Además, la participación de éstos —mediante el procedimiento de audiencia pública— es un derecho que reconoce
expresamente la Constitución Nacional y, consecuentemente,
debe ser aceptado por la Administración como condición sine
qua non previo al dictado de cualquier acto que los involucre.
Resulta público y notorio que cuando el Estado se retiró de la gestión directa de los servicios públicos, surgieron algunos problemas debido a los intereses contrapuestos existentes entre los prestadores y los usuarios. Además, en general, los
entes reguladores — quizá por su falta de independencia— no
han impedido o al menos atenuado de manera efectiva, la notable desproporción de fuerzas entre las grandes empresas que
prestan de manera monopólica servicios públicos y sus destinatarios. Por ello, desde ese punto de vista cuadra mencionar que
los usuarios no han tenido una adecuada defensa de sus intereses.
Nadie puede negar la trascendencia que ha tenido para
nuestro país la transformación del Estado a través de las privatizaciones, concesiones y licencias. Se terminó con el Estado
paternalista y empresario; empero, todavía no apareció el Estado regulador para quien el usuario de los servicios públicos deje
de ser un tercero ajeno.
No debe perderse de vista que los usuarios son en realidad protagonistas decisivos. Ello, a punto tal que las ganancias
de las empresas concesionarias salen de los bolsillos de aquéllos. Por lo tanto, las empresas y las autoridades deberían con-
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siderarlos clientes a los cuales le deben prestar un buen servicio, a un precio justo y razonable. Lamentablemente ello no
siempre ocurre.
Pero, además, en muchas otras ocasiones tampoco se les
permite participar, haciendo valer sus opiniones cuando se
adoptan decisiones que los involucran. Por eso es que se ha
considerado que la audiencia pública resulta ser el ámbito ideal
para que el derecho a la participación que indudablemente tienen los usuarios se verifique de manera concreta.
Resulta importante recordar que algunos servicios públicos tienen previsto de manera expresa la realización de audiencias públicas. Cabe mencionar particularmente al gas, la energía eléctrica y las comunicaciones telefónicas, entre otras. Claro
que, a partir de la reforma constitucional de 1994 (concretamente su art. 42 que consagra el derecho de los usuarios y consumidores a participar así como a obtener una información adecuada
y veraz), debe entenderse que la mejor manera de proveer a ese
fin es mediante el llamado a audiencia pública, la que debe extenderse a todos los servicios públicos, con independencia de que se
halle o no específicamente reglamentada su convocatoria.
No obstante lo expuesto, algunos funcionarios han actuado del modo contrario; es decir, olvidando las disposiciones
constitucionales y legales que rigen en el caso. Así fue que pretendieron tomar decisiones a espaldas de la gente. Ello motivó
que el Defensor del Pueblo se viera obligado a promover diversos juicios en pos de obtener el reconocimiento judicial del
derecho del usuario a participar, esto es, mediante el llamado a
audiencia pública. Lamentablemente, algunos jueces han fallado de manera contraria, ignorando de manera flagrante la reforma constitucional de 1994, y en consecuencia rechazando las
peticiones del Defensor del Pueblo en cuanto no hicieron lugar
a la convocatoria.
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Como se advierte, la importancia de la cuestión amerita
realizar una breve síntesis doctrinaria y jurisprudencial con relación a la audiencia pública. Véase.
La audiencia pública, o participación colectiva, es una
forma interesante de intervención de los potencialmente afectados por una futura norma legal o reglamentaria antes de que ella
sea aprobada.
La reunión pública predicada por la doctrina tiene por
finalidad la participación de aquellas personas que persiguen
intereses diferentes o distintos. Ello potencia la información de
la Administración y permite un control ciudadano constante.
De ello se sigue que las audiencias públicas tienen un
doble objetivo: a) el conocimiento público de los actos; y b) la
participación de los ciudadanos interesados como parte del procedimiento.
En definitiva, el régimen de audiencia pública forma parte
de la garantía constitucional plasmada en el art. 18 de la Constitución Nacional de oír al interesado previo al dictado de una
decisión, derecho éste que encuentra su lógica extensión en el
art. 1° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos al
consagrar el principio del debido proceso adjetivo, uno de cuyos
postulados es el de la garantía de oír al interesado con carácter
previo a la efectiva toma de decisiones.
Sin embargo, obviando esos elementales principios, algunos jueces se han aferrado a señalar de manera dogmática que
tal o cual servicio público no tiene prevista en su reglamentación la audiencia pública.
De tal manera se soslaya que en el sentido más amplio,
la participación social en la gestión pública cumple la función
legitimante de la tarea de gobierno, que permite a todo miembro
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de la sociedad sentirse no como un ser aislado sino como un
verdadero ciudadano que colabora y está al servicio del interés
general.
Toda una gama de derechos públicos subjetivos se reúne
en este sentido plenario de participar, de forma tal de ubicar al
ciudadano como titular, más que de un derecho subjetivo, de un
status de ciudadano, que se desgrana en múltiples formas de
derechos subjetivos. Sin duda la audiencia pública posibilita la
concreción del ejercicio de esos derechos.
Por ello, afirma don Humberto QUIROGA LAVIE que:
"Es en el punto de la participación ciudadana en la gestión de los intereses públicos que será posible superar la ruptura de la identidad entre gobernantes y gobernados, que es el
gran postulado democrático, quebrado por el corporativismo
y la crisis de la representación política. El modelo participativo abarca las tres dimensiones de la función pública del Estado —la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional—, y
la función retenida y no menos pública de autoadministrar el
bien común de los diversos sectores sociales." (El amparo colectivo, Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 79, ed. 1998).

Cabe agregar que la audiencia pública, particularmente
por la oralidad de los informes que se formulan y el debate espontáneo, así como también la inmediación e indagación sobre
puntos de interés por parte de la autoridad, contribuye a enriquecer la decisión final a adoptarse.
Con relación a la actuación del Defensor del Pueblo resulta importante señalar que su intervención tiene por objeto
cumplir con el mandato constitucional contenido en los arts. 86
y 43 de nuestra Ley Fundamental.
En cuanto al sistema de audiencias públicas resulta del
caso recordar que aparece, desde sus orígenes, relacionado con
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la tradición anglosajona (public hearings), por lo que se hace
especial hincapié en la garantía de que a lo largo de este procedimiento y en sus distintos momentos, serán oídos los afectados por la decisión final. Además de los interesados, habrán de
ser consultados y oídos organismos con competencias concurrentes (conf. Martín MATEO, Tratado de Derecho Ambiental,
Ed. Trivium, Madrid, 1991, t. 1, pág. 304).
A más de lo expuesto, cabe agregar que resulta público
y notorio que referirse en la actualidad a una Administración
Pública inserta en un estado de derecho genera una serie de
cuestiones que deben considerarse ineludiblemente en la formación de la voluntad estatal; pues, su inobservancia por parte del
poder administrador la torna nula.
Asimismo. no resulta ajeno a la cuestión desarrollada la
evolución habida en la temática de la participación de la ciudadanía en su conjunto y de las organizaciones no gubernamentales en el procedimiento previo a la toma de decisiones trascendentes en el campo de los servicios públicos.
En ese entendimiento resulta justificado que diversos
cuerpos normativos hayan establecido como obligatorios el llamado a audiencia pública a los fines de integrar a aquellos que
van a verse alcanzados por la norma a dictarse por el Estado,
permitiendo de tal modo que sus opiniones e intereses sean
escuchados y analizados antes del dictado de la voluntad estatal.
De tal manera, el procedimiento está contemplado no
sólo para permitir la participación de la ciudadanía en defensa
de sus intereses sino que se lo concibe como un eficaz procedimiento tendiente a evitar la progresiva deformación del sistema administrativo por insuficiente o inexistente participación de
la población.
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Queda claro que no se trata de un mero acto procesal o
una formalidad o ritualismo sin contenido, sino de la posibilidad de participación útil y efectiva de prestadores, usuarios y
terceros en todo lo atinente al servicio público involucrado. De
hecho viene a constituirse en el principal acto preparatorio de
la voluntad estatal, un acto de consulta que implica objetivos de
racionalidad y objetividad.
Debe destacarse que su importancia ha llevado a algunos
autores a intentar rediseñar el concepto de procedimiento previsto en el art. 7°, inc. d) de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, con la finalidad de incorporar este paso previo

anterior al dictado del acto administrativo. (Ver la "Reestructuración tarifaria telefónica. Los procedimientos de audiencia pública e información pública". GUSMAN, Alfredo. La Ley, 13/6/97,
págs. 1/3.)
A más de lo expuesto, cabe agregar que en referencia al
sistema de audiencias públicas dice Juan Carlos CASSAGNE:
"...con este procedimiento se procura no sólo poner en
conocimiento de terceros interesados una cuestión vinculada
a la violación de la ley, ...sino también cuando se trata de
materias relativas a la conveniencia y necesidad de servicios
de transporte y distribución, o bien para resolver conflictos
donde se ventilen cuestiones contrarias a los principios de libre competencia, abuso de situaciones derivadas de un monopolio natural o de posiciones dominantes en el mercado...".
Sobre el tema, agrega el mencionado tratadista:
"Los principios que animan el régimen de la audiencia
pública se resumen en publicidad, transparencia y participación." ("Los nuevos entes regulatorios", Revista de Derecho
Administrativo, Depalma, ario 5, setiembre/diciembre de 1993,
pág. 497.)

1720

INFORME ANUAL. 1998

Con relación a esta cuestión, el reconocido autor Agustín A. GORDILLO expresa que:
"...la garantía de oír al nteresado...antes de dictar una
decisión que pueda afectar sus derechos o intereses es un principio clásico del derecho constitucional y administrativo, que
ahora queda legalmente extendido a la audiencia pública para
el control de las actividades privatizadas bajo un régimen
monopólico u olieopólico...".
"La audiencia pública viene así a adquirir un doble significado político y jurídico. El primero, respecto a la calidad
de abierto al conocimiento público de los actos estatales; el segundo, a la participación del público como parte del procedimiento, no como espectador..." ("Estado Actual del Derecho
Administrativo", Revista de Derecho Administrativo, año 5,
setiembre/diciembre de 1993, págs. 307/09.)
•
Además, cabe destacar que el sistema de audiencias públicas ya se encuentra plasmado en nuestra legislación, concretamente en la ley regulatoria de la prestación de los servicios
eléctricos (ley 24.065) y en el marco normativo del transporte y
distribución del gas (ley 24.076) y asimismo —siguiendo la corriente doctrinaria predominante— se ha receptado ese procedimiento en el campo del servicio de telefonía.
No resulta ocioso recordar que el art. 102 del Código
Aeronáutico (ley 17.285) fue pionero en la cuestión de audiencia pública al establecer que para la tramitación de las concesiones de ese servicio de transporte aéreo, resulta requisito ineludible que el Poder Ejecutivo convoque a ella previo a la toma de
la decisión final.
A lo dicho debe agregarse que el art. 42 de la C.N. claramente establece que:
"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación de consumo a la protección de su sa-
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lud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno."
"Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, 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 usuarios."
"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."

No es sobreabundante mencionar que la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires, sancionada el 1/10/98, ha plasmado
en su art. 63 la celebración de audiencias públicas para debatir
asuntos de interés general, la que debe realizarse con la presencia inexcusable de los funcionarios competentes.
Con relación al argumento que pueda exponerse relativo
a la imposibilidad de llamar a audiencia pública por falta de una
previsión legal específica en la materia, caben varias reflexiones
y fundamentos para descalificar aquella fundamentación.
Resulta incomprensible no admitir que hacer participar
y conocer los aportes y la opinión de los usuarios es fundamental para una mejor decisión a tomarse. Es asimismo, la oportunidad de las empresas para —de cara a la gente— explicar y dar
sus razones.
Desde antiguo nuestra C. S. J. N. tiene decidido que los
derechos garantizados por la Constitución deben obtener "adecuada protección" por parte de la justicia (Fallos 1:170).
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Asimismo, desde años y en el conocido caso "Siri", la
Corte falló que no puede alegarse por los jueces la inexistencia
de una ley que reglamente una garantía constitucional, porque:
"...las garantías individuales existen y protegen a los
individuos por el solo hecho de estar consagradas por la
Constitución Nacional e independientemente de las leyes reglamentarias...".

En esos casos los precedentes jurisprudenciales influyeron de manera fundamental en la creación (luego plasmada en
la legislación) del instituto del amparo.
Los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país (positiva en materia de audiencias
públicas), reclaman el goce y ejercicio pleno de las garantías
individuales, para la efectiva vigencia del Estado de derecho, e
imponen a los jueces el deber de asegurarlas.
Actualmente, la reforma constitucional de 1994 consagra
la mayor participación popular, previa a la toma de decisiones
que pueden afectar los derechos, principios y garantías consagrados en la Ley Fundamental.
En ese orden de ideas no puede dejar de señalarse que la
última modificación de la Constitución Nacional incorporó nuevos derechos y garantías (particularmente en los arts. 36 al 43)
que aseguran y establecen nuevas formas de intervención de los
ciudadanos. Si bien no se menciona expresamente, no cabe excluir dentro de dichos canales participativos a la audiencia pública, pues, no es más que el correlato sectorial de los derechos
de incidencia colectiva reconocidos en los arts. 42 y 43 de la
Constitución Nacional (confr. "Fundación Greenpeace Argentina c/ ENARGAS - res. 597/98 s/ amparo", sentencia del Juzg.
Nac. Cont. Adm. Fed. N° 5, del 16/6/98).
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Asimismo, diversos pactos internacionales que hoy cuentan con jerarquía constitucional y que además complementan
los derechos y garantías reconocidos en la Ley Fundamental
(art. 75, inc. 22 de la C.N.) afirman y aseguran la participación
directa de las personas y ciudadanos (o por medio de sus representantes) en la dirección de asuntos públicos.
A modo de ejemplo cabe recordar las previsiones contenidas en el art. 21 inc. 1°, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el apartado a) del inc. 1° del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica) y el art. 25, apartado a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y XX de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El profesor Agustín GORDILLO ha dicho que:
"Debe tenerse presente que el principio de la audiencia
pública es de raigambre constitucional, sea que esté en forma
implícita o explícita como en la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires. La audiencia pública deviene el único modo de
aplicar al supuesto del art. 43 la garantía del art. 18, a fin de
que pueda darse lo que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación denominó la efectiva participación útil de los interesados, en el sentido de que sean admitidos los que tienen derecho o interés legítimo y también los titulares de los derechos
de incidencia colectiva. Esa efectiva participación útil de quienes se hallan legitimados a tenor del art. 43 de la Constitución
según recientes pronunciamientos sólo puede darse en el marco de una audiencia pública, sin perjuicio de la también necesaria participación en los cuerpos colegiados de los entes reguladores."
Además, entendió que:
"Va de suyo que la administración no está limitada a
efectuar la audiencia pública únicamente en los casos preceptivamente impuestos por la ley o el reglamento, sino que
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tiene también la obligación de realizar audiencias públicas en
todos los demás casos en que :os efectos de la decisión excedan del caso particular y en que objetivamente sea necesario
realizar el procedimiento para. el ejercicio del derecho de defensa de los usuarios y afectados, coadyuvando así a una mejor eficacia y legitimidad jurídica y política de sus decisiones".
(Tratado de Derecho Adtninistrativo, T. 2, "La Defensa del
Usuario y del Administrado", segunda edición. Ed. Fundación
de Derecho Administrativo, 1998, págs. X4/X5).

Es decir, además de los supuestos en que la Administración está legalmente constreñida a realizar audiencia pública,
también está obligada a llevarla a cabo (y esto es en su propio
interés) en los demás supuestos en que la ley o el reglamento
no la obligan taxativamente a hacerlo. Esto, por cuanto es absolutamente necesario conferir oportunidad de defensa a los afectados por el acto o el proyecto. Claro salvo está, que el fin ulterior del Gobierno o las empresas de ferrocarriles no sea velar
por el bienestar de los administrados.
Es por las razones expuestas que a la propia Administración le conviene convocar a audiencias públicas en búsqueda de
obtener el consenso de la opinión pública y el bienestar de los
usuarios y consumidores del servicio de que se trate.
Consecuencia del art. 42 de la Ley Fundamental es que
el P.E.N. debe asegurar y garantizar la participación de los administrados en el iter de la voluntad pública y tutelar la defensa de la propia legalidad.
Por tanto, es indispensable la diafanidad en el comportamiento público y también en el obrar privado. Ello porque la
transparencia, como principio rector, abarca —respecto del actuar administrativo— el cumplimiento irrenunciable de los principios de legalidad, moralidad, publicidad, participación real y
efectiva, competencia, razonabilidad, responsabilidad y control.
Se multiplica la importancia de este principio en la consecución
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de los servicios públicos, porque la víctima de cualquier irregularidad cometida durante el procedimiento será el usuario (conf.
DROMI, Roberto, Renegociación y reconversión de los contratos públicos, Ediciones Ciudad Argentina, pág. 26).
Esta ha sido la doctrina clásica de Maurice HAURIOU
quien siempre distinguió entre reglamentar restrictivamente los
derechos y ampliar su comprensión y su tutela, lo cual está ignorado por la sentencia.
Asimismo, y en lo que a audiencia pública hace, merece
mencionarse nuevamente la doctrina histórica de la Corte en el
caso Siri, que declaró que los derechos de la Constitución son
tutelables con prescindencia de toda reglamentación legal. El
caso judicial citado importó un triunfo de la ley constitucional
por sobre la ley ordinaria. Ello toda vez que, ante el silencio o
ineficacia de ésta, aquélla debe conservar su plena operatividad
y eficacia.
Asimismo, cabe traer a colación las profundas conclusiones doctrinarias de Germán BIDART CAMPOS, quien desde hace
tiempo, pero con más énfasis en su reciente libro El derecho de
la Constitución y su fuerza normativa (Ed. Ediar, 1995), sostiene que a toda la Constitución se le debe reconocer fuerza operativa, de modo tal de viabilizar la inconstitucionalidad por
omisión de los poderes de gobierno.
No admitir audiencias públicas con el fundamento que
no se encuentra prevista su convocatoria para determinado servicio público configura un retroceso interpretativo del derecho
constitucional vigente, que si no era posible efectuarlo antes de
la reforma de 1994, mucho menos corresponde luego del énfasis tutelar a los derechos de los usuarios y consumidores que
establecen los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional.
Desde el caso "Ekmekdjian c/ Sofovich" (E.D. 148:354) se
abrió la puerta al amparo por omisión del legislador. En tal
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sentido corresponde recordar que en ese precedente la Corte estableció que las garantías individuales existen y protegen a los
individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias.
Algo más
No ha sido pacífica la jurisprudencia en cuanto a reconocer la necesidad de realizar audiencias públicas con carácter
previo a la toma de decisiones que afectan derechos de interés
colectivo, cuando esas reuniones, conforme a lo que se dijo más
arriba, no se encuentran específicamente regladas en la legislación respectiva.
Sabido es que tanto el régimen del servicio público eléctrico, del gas y el telefónico, contemplan expresamente la celebración de audiencias públicas previas a la emisión de actos de
sustancial importancia.
Empero, en lo que hace a aquellos servicios que carecen
de normas que obliguen a esa convocatoria, se ha comenzado a
andar un camino alentador en razón de que algunos jueces tomaron la iniciativa de hacer prevalecer la manda constitucional
implícita del art. 42. Ello así, por cuanto han decidido otorgarle participación al pueblo mediante el llamado a audiencias públicas haciendo lugar a esa pretensión por parte de particulares,
asociaciones de usuarios y consumidores y el Defensor del Pueblo.
En este sentido, en el caso "Youssefian c/ E.N. s/ amparo", la Sala IV del fuero Contencioso Administrativo, con fecha
6 de noviembre de 1997 confirmó una medida cautelar por la
cual se impidió a la Secretaría de Comunicaciones prorrogar el
pedido de exclusividad de las licenciatarias del servicio básico
telefónico hasta tanto no se convocara a una audiencia pública.
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En uno de sus párrafos señaló dicho Tribunal que:
"En el art. 42 de la Constitución vigente se otorga a los
usuarios de los servicios públicos una serie de derechos que
resultan operativos y cuya concreción aparecería razonablemente canalizada a través del referido instrumento, esto es, de
la audiencia pública."
Luego, más precisamente el 26 de noviembre de 1997, en
el mismo caso "Youssefian", la señora juez Emilia Martha García hizo lugar a la acción de amparo, declarando el derecho de
los pretensores a ser oídos en audiencia pública.
Dicha resolución fue confirmada por la Sala IV con fecha
22 de junio de 1998. A pesar de la negativa del Gobierno Nacional a su celebración, el Tribunal de Alzada ordenó la realización
de una audiencia pública con carácter previo a decidir acerca de
la prórroga del período de exclusividad de las licenciatarias del
Servicio Básico Telefónico Nacional e Internacional.
Sin embargo, otros magistrados todavía no han comprendido el reconocimiento implícito que el art. 42 de la Constitución Nacional ha otorgado al pueblo, en cuanto al derecho a ser
oídos en audiencia pública. Así, por ejemplo, en los autos caratulados "Defensor del Pueblo c/ Estado Nacional s/ amparo",
promovido con carácter previo a que se autorizara a las empresas concesionarias de las rutas nacionales por el sistema de
peaje a incrementar sus tarifas (J.C.A.F. N° 4, rta. 29/1/98), se
sostuvo que la audiencia pública no estaba prevista en el régimen de la concesión ni dentro del marco legal que lo rige.
Como corolario resulta de interés citar las palabras finales con las que los Dres. Daniel Bugallo Olano y Mariano García
Blanco, integrantes de la Asesoría Legal y Contencioso, concluyeron su trabajo sobre el sistema de audiencia pública. Véase:
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"Esperamos que en el corto plazo la totalidad de quienes
imparten justicia en nuestro país acepten que el procedimiento
de audiencia pública es un mecanismo de gran utilidad, pues
ayuda, a todos los que participan en ella, a contar con más y
mejores elementos para formarse opinión fundada sobre el
tema a debatir, evitándose así ulteriores conflictos. Alentamos
asimismo, la esperanza de que nuestros tribunales hagan lugar
a pedidos de audiencia pública, aun en aquellos casos en los
que la legislación específica de la materia respectiva no contemple expresamente dicho instituto." ("Audiencia Pública",
Revista "Actualidad en el Derecho Público, Ad Hoc, N° 8,
1998, págs. 221/34).

Finalmente, y para resaltar la trascendencia que el tema
de audiencia pública tuvo en la actuación del Defensor del Pueblo, resulta acertado señalar que así como se inició el año con
la promoción de dos acciones de amparo en las que solicitó dicha convocatoria pública previo a resolver un posible aumento
en las tarifas del servicio de transporte de pasajeros y en el
peaje, del mismo modo concluyó, toda vez que en la actuación
de oficio 9.826/98, caratulada "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION sobre investigación relacionada con las inversiones
realizadas en las rutas concesionadas", con fecha 14 de diciembre de 1998 se resolvió recomendar a la Secretaría de Obras
Públicas de la Nación que:
"...a) Previo a tomar una resolución en la cuestión relativa a la renegociación de los contratos de las concesiones
viales, el asunto sea debatido en la respectiva audiencia pública...".
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II. ACCIONES JUDICIALES EN LAS QUE
INTERVINO EL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION DURANTE 1998
I. Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
c/ ESTADO NACIONAL (M.E.O.S.P.) si amparo ley 16.986"
(ex expte. 2/98, actual 167/98).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.
Partes intervinientes:
— Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
— Demandada: ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL - M.E.O.S.P.
Objeto procesal:
Se incoa la demanda con la finalidad de que el Estado
Nacional se abstenga de autorizar a las empresas concesionarias
de las rutas nacionales por el sistema de peaje, cualquier aumento en el cuadro tarifario actualmente vigente, sin que previamente se ordene la convocatoria a una audiencia pública a efectos de tomar debido conocimiento de los antecedentes y argumentos valorados por la demandada para autorizar dicha reestructuración tarifaria.
Se solicitó asimismo, se disponga, como medida cautelar, que las autoridades nacionales se abstengan de autorizar
cualquier modificación al cuadro tarifario hasta tanto se dicte
sentencia en los presentes obrados.
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El Territorio, Posadas, Misiones, 7 de enero de 1998, pág. 4.

AREA ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

Presentación del ombudsman

Amparo contra suba del peaje
El Defensor del
Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, presentó ayer
un recurso dc amparo para que el
Gobierno se abstenga de autorizar el
incremento de las
tarifas de los peajes
en rutas nacionales.
El ombudsman
sostuvo que el aumento no se debe
implementar "sin
que previamente se
ordene la convocatoria a una audien- Jorge Maiorano
cia pública, a efectos de tomar debido conocimiento de los antecedentes y argumentos valorados
por el Estado nacional para autorizar esa reestructuración tarifaria"
y peticionó una "audiencia pública" para debatir la cuestión.
Maiorano solicitó al juez de feria Osvaldo Guglielmino, del Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Contencioso
Administrativo Federal 4, que "como medida cautelar, disponga que las autoridades
pertinentes se abstengan de disponer modificación alguna al sistema tarifario de peaje" hasta que "se
dicte sentencia" en el
expediente.
Sin embargo, Majorano sostuvo que "resulta necesaria la habilitación de la feria judicial" para que el
juez Guglielmino "se
aboque al tratamiento de la precautoria peticionada", de lo contrario "se corre el riesgo de que al
momento de dictarse el fallo pertinente en este amparo el mismo
pueda devenir abstracto, producto
del dictado del acto administrativo que se intenta evitar".
Para Maiorano, el aumento de
las tarifas de peaje que "alcanzaría el diez por ciento y se implementaría a mediados de mes".
Según la presentación, en la legislación vigente las tarifas no podrían exceder "el valor económico medio del servicio ofrecido", como tampoco "la relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por
el concesionario y la utilidad neta
nbtenida por la concesión, y que
le generen al usuario un abaratamiento efectivo del costo de transitar por las rutas".♦

El Cronista, 7 de enero de 1998, pág. 6.
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OPINA EL OMBUDSMAN

Debe convocarse a audiencia
pública por el tema peajes
acción de amparo contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo
Nacional - Ministerio de Economia, Obras y servicios
Públicos), para que "se abstenga de autorizar a las empresas
concesionarias de las rutas nacionales por el sistema de
peaje, cualquier incremento en el cuadro ternario actualmente vigente, sin que previamente se ordene la convocatoria a una audiencia pública a efectos de tomar debido
conocimiento de los antecedentes y argumentos valorados
Asimismo,Nacional para autorizar dicha reestructuración
tarifada".
Asimismo, el Defensor del Pueblo solicitó al magistrado que
'disponga corno medida cautelar que las autoridades pertinentes se abstengan de disponer modificación alguna al sistema tartfarb de peaje respecto de las rutas nacionales concesionadas, hasta tanto se dicte sentencia en estos obra-

DR. JORGE
64AIORANO,
defensor del
Pueblo de la
Nación.
BUENOS AIRES (Especial para PREGON).- El Defensor del
Pueblo de la Nación. doctor Jorge Luis Maiorano, se manifestó contrario a la decisión del Ministerio de Economia de
permitir un Incremento en las tarifas de peajes en las rutas
concesionarias, sin previa audiencia pública.
El doctor Maiorano aseguró que 'esto es absolutamente
injusto e Inequitativo- y no dudó en sostener que "esto se
incluye en un sistema casi perverso ya que tordas los sueldos y salarlos, los tiene fondeados desde 1991', al tiempo
que señaló: "Hay números macroeconómicos que impactan,
Incluso comparativamente con décadas anteriores, por ejemplo el 0.3 por ciento de inflación de 1997, pero permanentemente todos los usuarios estamos asistiendo a la permisividad de autoridades que autorizan aumentos de todos los servicios" .
'Es decir -remarcó el Defensor del Pueblo- que el usuario
percibe el ingreso que años anteriores y a voces menor por
aquellos que sufrieron rebajas de salarios, mientras que por
otra parte tienen que sacar de sus bolsillos más dinero para
pagar los servicios , recamó.
De la misma manera anunció el haber Iniciado 'una acción
de amparo contra el Gobierno Nacional sobre este pretendido aumento del peaje en el orden del diez por ciento'.
LOS TERMINOS DE
LA PRESENTACION
Así, Marrano presento ante el Juzgado (de Pena) Nacional
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal Nro. 4, a cargo del doctor Osvaldo Guglielmno, una

El doctor Maiorano manifiesta en su escrito que "resulta
absolutamente necesaria la habilitación de la feria judicial a
fin de que Vuestra Señoría se aboque al tratamiento de la
precautoria peticionada pues se corre el serlo riesgo que al
momento de dictarse el rallo pertinente en este amparo, el
mismo pueda devenir abstracto. producto del dictado oei acto
administrativos que se intenta evitar con la presente acción'.
POR UN DEBATE PUBLICO
El Ombudsman solicita dicha audiencia pública para que
"tanto la institución que represento' -dice- como las organizaciones de usuarios y consumidores, legisladores. representantes de las provincias y demás personas físicas o juddlcas interesadas', asi como también los organismos
estatales involucrados. debatan públicamente la cuestión de
modo que el Estado Nacional cuente con mayores elementos
de ponderación a fin de una mejor decisión que, en definitiva,
se adopte sobre el particular.
En su presentación el Defensor recuerda que entidades
como Coninagro (Confederación intercooperativa
Agropecuaria), la Asociación Empresaria y la Cámara
Empresarial del Transporte Multimodal de Pasajeros de
Rosario y el Comité de Defensa del usuario vial entre otros,
"han alzado su voz en contra del aumento inconsulto de las
tarifas del peaje" según consta en varios artículos periodísticos de las ultimas semanas. de los que se desprende que
ese aumento seria próximo al 10% de las tarifas actuales y
se producirla a mediados del corriente mes.
SE VIOLARIA LA
CONSTITUCION
Maiorano afirma que "una cuestión de la trascendencia
como la que proyecta realizar la accionada, no puede implementarse a espaldas de la población y de todos aquellos
interesados en velar permanentemente por los derechos de
los usuarios y consumidores. Ello, porque de procederse de
manera contraria a b peticionado. implicada violar lo estatuido por el articulo 42 de la Constitución Nacional'.
Agrega también el escrito del Defensor del Pueblo de la
Nación quo la legislación aplicable a la concesión de las
rutas nacionales por el sistema de peaje ((artículo 3 inciso
1ro. ley 17.520 y articulos 57 y 58 by 23.696) exigen que las
tarifas no excedan el valor económico medro del servicio
ofrecido, ni la relación razonable entre las inversiones efectivamente realzadas por el concesionario y la utilidad neta
obtenida por la concesión, y que le generen al usuario un
abaratamiento efectivo del costo de transitar por las rutas".

Pregón, San Salvador de Jujuy, 10 de enero de 1998, pág. 9.
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Estado de trámite:
Con fecha 6/1/98 se presentó la demanda en el juzgado de
turno, solicitándose la habilitación de la feria judicial.
Mediante cédula de fecha 15/1/98, se notificó resolución
por la que se dispuso habilitar la feria judicial y desestimar la
medida cautelar oportunamente peticionada.
Con fecha 16/1/98 se diligenció oficio al Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, a los fines de que en el
plazo de 5 días evacue el informe prescripto por el art. 8° de la
ley 16.986.
Mediante resolución de fecha 29/1/98, el juzgado interviniente rechazó el amparo promovido por esta Institución, con costas, sentencia que se notificó mediante cédula de fecha 11/2/98.
Con fecha 13/2/98 se apeló la sentencia que denegó la
acción impetrada, recurso que fue concedido mediante resolución de fecha 20/2/98.
Mediante cédula diligenciada el 31/3/98 se notificó resolución de cámara por la que se dispuso revocar el decisorio de
primera instancia, en lo que a imposición de costas se refiere.
II. Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
e/ ESTADO NACIONAL (M.E.O.S.P.) s/ amparo ley 16.986"
(ex expte. 6/98, actual 204/98).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, Secretaría N° 5.
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Partes intervinientes:
— Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
— Demandada: ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL - M.E.O.S.P.
Objeto procesal:
Se incoa la demanda con la finalidad de que el Estado
Nacional se abstenga de autorizar cualquier aumento en el cuadro tarifario actualmente vigente de los ómnibus y colectivos
urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional, sin que previamente se ordene la convocatoria a una audiencia pública a efectos de tomar debido conocimiento de los antecedentes y argumentos valorados por la demandada para autorizar dicha reestructuración tarifaria.
Se solicitó asimismo, se disponga, como medida cautelar, que las autoridades nacionales se abstengan de autorizar
cualquier modificación al cuadro tarifario hasta tanto se dicte
sentencia en los presentes obrados.
Estado de trámite:
Con fecha 7/1/98 se presentó la demanda en el juzgado de
turno, solicitándose la habilitación de la feria judicial.
Mediante cédula de fecha 15/1/98, se notificó resolución
por la que se dispuso habilitar la feria judicial y desestimar la
medida cautelar oportunamente peticionada.
Con fecha 16/1/98 se diligenció oficio al Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, a los fines de que en el
plazo de 5 días evacue el informe prescripto por el art. 8° de la
ley 16.986.
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Contestado que fue el informe por parte del Estado Nacional, se corrió traslado del mismo al Defensor del Pueblo, traslado que fue contestado mediante presentación del 6/2/98.
Mediante cédula diligenciada el 24/2/98, se notificó resolución por la que se rechazó el amparo promovido, con costas.
Con fecha 26/02/98, se procedió a apelar la resolución de
primera instancia, en lo que a imposición de costas se refiere.
La Sala II del fuero, por resolución de fecha 14/5/98, dispuso rechazar la apelación deducida.
III. Autos: "FEDERACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTRO c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS —PAMI— s/ amparo" (expte. 1.977 - F°
188 - Año 1997).
Tribunal interviniente: Juzgado Federal de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1, Secretaría Civil, de la ciudad de Neuquén Capital, Provincia del Neuquén.
Partes intervinientes:
— Actora: FEDERACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN.
— Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Objeto procesal:
Se propugna la inmediata derogación del régimen de
atención médico-asistencial, en la especialidad de Odontología,
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celebrado mediante la modalidad de "Capita Odontológica" para
los afiliados del PAMI comprendidos en los padrones de la provincia del Neuquén, con vigencia a partir del 1/12/97, celebrado
en fecha 27/11/97 entre la demandada y la empresa "Red Odontológica S.A.".
Se solicitó asimismo, se decrete medida de no innovar en
el caudro de situación hasta tanto se dicte sentencia definitiva
en los presentes obrados, ordenándose la continuidad del servicio vigente al 30/11/97.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
La actora solicitó su intervención como colegitimado
activo de dicha parte, en orden a lo prescripto por los arts. 43
y 86 de la Constitución Nacional.
Ante el requerimiento, la magistrada interviniente dispuso su citación como tercero.
Estado de trámite:
Con fecha 14/1/98 se recepcionó oficio, confiriéndose 12
días de plazo para tomar intervención en autos, destacándose
que se encuentra habilitada la feria judicial.
Mediante presentación de fecha 26/01/98, el Defensor del
Pueblo adhirió a los términos de la demanda, en la medida que
de la prueba a producirse, resulte efectivamente acreditada la
transgresión al derecho a la salud de que deben gozar los habitantes de nuestro país.
Se dictó sentencia rechazando el amparo. La parte actora no apeló el fallo, siguiendo similar criterio el Defensor del
Pueblo de la Nación.
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IV. Autos: "CAFIERO, JUAN PABLO Y OTRO C/ EN PEN DECRETO 1310/94 s/ medida cautelar" (expte. 28.855/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, Secretaría N° 3.
Partes intervinientes:
— Actora: CAFIERO, Juan Pablo y ALESSANDRO, Darío
Pedro.
— Demandada: ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Objeto procesal:
La acción tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad de la res. 2.183/96 dictada por el Ministerio del Interior que aprueba el concurso público nacional e internacional
para la contratación de un servicio integral para la implementación de un sistema de control migratorio y de identificación de
las personas y, asimismo, de cualquier otra norma que le haya
servido como antecedente o que fuera complementando la misma.
Se solicita asimismo, y como medida previa, la suspensión del procedimiento licitatorio que se lleva a cabo con el fin
arriba descripto, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
Intervención voluntaria.
Estado de trámite:
Con fecha 3/2/98 se presentó en autos el Defensor del
Pueblo de la Nación solicitando se declare la inconstitucionali-
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dad de la res. 2.183/96 del Ministerio del Interior por la que se
aprobó el Concurso Público nacional e internacional para la
contratación de un servicio integral para la implementación de
un sistema de control migratorio y de identificación de las personas y, asimismo, de cualquier otra norma que le haya servido de antecedente o que fuera dictada para complementar la
citada resolución.
Asimismo, y como medida cautelar, se peticionó la inmediata suspensión del proceso licitatorio que lleva adelante el
Poder Ejecutivo Nacional hasta tanto se dicte sentencia en los
presentes obrados.
Mediante cédula de fecha 11/2/98 se notificó resolución
por la que se desestimó la medida cautelar peticionada por la
Institución, la que fue apelada con fecha 12/2/98.
Con fecha 10/3/98, la Sala II del fuero, atento haber devenido abstracta la cuestión planteada, no hizo lugar a la apelación deducida en autos
V. Autos: "BELTRAN GAMBIER c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS s/ amparo".
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6, Secretaría N° 11.
Partes intervinientes:
— Actora: GAMBIER, Beltrán.
— Demandada: ESTADO NACIONAL (M.E. y O. y S. P.).
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Objeto procesal:
Se propugna la anulación de la res. 1.221/97 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en razón de violentar lo dispuesto en el art. 2° de la ley 14.800 y el art. 41 de
la Carta Magna.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
Mediante oficio recepcionado el 6/2/98 se solicitó del
Defensor del Pueblo de la Nación tome intervención si así lo
considera pertinente.
Estado de trámite:
Como consecuencia de un traslado de demanda incompleto, el Defensor del Pueblo peticionó un nuevo traslado, con
suspensión de plazos y sin perjuicio de constituir domicilio
procesal, ello con fecha 9/2/98.
Con fecha 19/2/98 se recepcionó nuevo traslado de la
demanda, confiriéndose 5 días para que el Defensor del Pueblo
manifieste si tomará intervención en estos obrados, de considerarlo conveniente.
Mediante presentación de fecha 20/2/98, la Institución
tomó intervención en los términos del art. 90, inc. 2° del CPCC,
adhiriendo a la pretensión de la actora, con la finalidad de proteger los derechos de incidencia colectiva en general y, en particular, el derecho a la preservación del patrimonio cultural de
los habitantes de nuestro país.
Con fecha 27/3/98 se diligenció cédula al Defensor del
Pueblo por la que se le confirió traslado del informe del art. 8°
presentado por la demandada, el que fue contestado mediante
presentación del 30/3/98.
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Por cédula de fecha 30/4/98, se notificó resolución por la
que se dispuso hacer lugar al amparo impetrado, con costas.
Ante el recurso de apelación deducido por el Estado Nacional contra la resolución que hizo lugar a la acción, la Sala II
del fuero resolvió confirmar dicho fallo, el que se notificó con
fecha 25/6/98.
Mediante cédula diligenciada el 28/9/98, se notificó resolución de la Sala II por la que desestimó el recurso extraordinario deducido por la demandada.
VI. Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
c/ ESTADO NACIONAL - PEN (Decretos 149/97 y 1.167/97)
s/ proceso de conocimiento" (expte. 1.889/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, Secretaría N° 23.
Partes intervinientes:
— Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
— Demandada: ESTADO NACIONAL - PEN, sin perjuicio
de solicitar la citación como tercero de la empresa
Aguas Argentinas S.A.
Objeto procesal:
Se demanda la declaración de nulidad de los dtos. 149/97
y 1.167/97 del PEN y de la res. ETOSS 131/97, normas todas
ellas vinculadas con la renegociación del contrato de concesión
del servicio de agua potable y cloacas a cargo de la empresa
Aguas Argentinas S.A.

1741

AREA ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

TAVIIFAS POLEMICAS
PIDEN QUE SE ANULEN LOS DECRETOS QUE IMPULSARON LA RENE0OCIACION TARIFARIA

Buscan parar en la Justicia
los aumentos del agua
El defensor del Pueblo ya presentó una demanda • Y las asociaciones de defensa del
consumidor están preparando otras • Quieren bloquear subas de hasta el 30 por ciento
I defensor del Pueblo. Yorge Malo
rou, posen. un reVarao de me.
loro solidando que se anulen los
decretos que dieron origen el aumento en
,oncs de ommedores
e. agua. Las aara,
bailan presentaciones en el memo en.
do code huy y manea. miento. rieles.
roan del ente regulador IETOS SI mayor
Mbannecien sobre el pentisno aumento ta.
Orado. que seria del 5%y regirla a pardo
de mon.
Maiorano oolIcie a la jebe. (Primal
que delate lo nulidad de los decretos
149/97 y1.167/97. que ton 'digne pelTh•
íleon. en principio. la onegocieidn de
los contrate de Ames Arj~ y. luego. el aumento tardado.
El debate le desate al empezar rocen
los clientes de Aguas Argente» un vean
pace no
go de re en rus boleus vigente desde
del
member. Se mala de la pnrnera
SUMA. fondo <dado pan dimanar el can
go de Jnfraestructura que se obraba lo%
nuevo< usuaria del agua y. breen, para
encaras obre de presenoiendel medio
embote. lunes. la acortada de Retar.
soNaturales. Mula /ala Abopray. ade
botó a Clarín que el SUMA retira donde
rete a $6 per birorre para lareparta
de le usuarios -agua y CIOIw-. bao. en

nnOuntonm

Los reajustes
Sonemos en el agua. productor de
le reregonacito de contratos.
• P4OVICIIBRZ Empezó a regir el
SUMA Son Si por sereno y por b..
cede. Pea un enano medio de la
Capital 14% de aumento. Ide6 en
be boletas de enero. y en ellas cobra.
Rin lía flete correspondientea a
din bimestre, porque en ~nen.
bre/dicsembee no llegaron a eche.
lo e las futuras
▪ MARZO El SUMA aumentad a
S3 par lada sermcio y por bimestre.
Es un Madi:e:Id de aumento.
• MAYO Conminad a regir la suba
por inventen. de COM, que neo
Aguas Argentina.. Seda del 5%.
• AGOSTO Comienza la revInen
quinqaenal de ellas Dicen que no
baben nuevos aumente

el gerto de disiden. de un nuevo au.
room de las tan% para mayo. ron lo M.O
el reajuste tardado para .daerne medao
dela Capied Federa: Regarla x130%.
Ey su presentación, Malora no pidi ó
lambral medidas medano urgentes: que
se suspendan los crece de amaba doce.
toa yque se ordene a la Secretada de Re.
..rea Natural. que deponga que Opas
Argennas deje &cobre 41 SUMA
•Fe que ro poden, también un dato
grama» a los usuario si e coadunan
con eme rodada de aunte01a se atoan.
tos resuelva tl niburul urna dc la kW:.
dado ilegieudad de loo decreto. soban
sido ...Reda.. dio Maionno.
Otra pe••••edén
Ayer. lar enriar iones de defensa del
consumidor Adecua. Oca& Je Usuarios.
Plan, de Ahorro. Consumidores de
grano y Consumidor. Argentir.os ese
eunes. pul dugrarnar una edrategla
come frente a las reajustes tarifan. en
'ene y Ira anunciad..
Ir el encuentra se resabió apere el re.
une ludida/ que free hoy y mana. prevente Media. 'Vade a pedir la unlead
de los meneado y la ...Recen de una
auellenda pueda. donde rae debata la remegone. de loe contratos de Airara Argentes.
. amed Sandra Conelen presi.
densa de b aseen..
Acata ya requirió. todo que se rea.
Usan una audiencia «Me eme ton. pero
ale IZO ~nene. °Culi.
o ••• •11Mente
A arca de en.o. el presidente del ente
regulador del agua. luso. Pedersoli. and.
cipd a Clarín que estaba esperando una
presentaren de Aguas Argentinas so/idranda ea rebane ladrado en funde. de
los aumento que la empresa tuvo tu mil
cos.. Est aumento regida desde mayo.
Loe nieve decrete que crearon el SU•
MA seriallticrOr. que la empresa hortera
esta solicitud.
rross recibid esta semana la pro*enlacien de Aguas. •En el ente nos
habían pronseddo que nos iban a dar ro.
pie pan podo analierla y diaerirl. pego
hada ahora no lo logramos'. de Claudia
Collado. de Adobo
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Collado eenin que 'beata que no ven
nue la propuesta Urda. de Aguan ro va
mos a decidir qué seudo venos a enea.
Entraorealmente. fuentes de la ron,
pabla *Memo que la sobried pedía rosé
dar el MI De so ad, y aunando ese pon
cree al mapado que el fondo del SUMA
ya me en las tanEu a apene ?mese d
wat sobeo red sui 30 poderse

E0 les mese
Patricia Ya.. NuSaia. presidenta de
corjuurglores Argentinos, reclama pro
la participadto de los ...maneen. !II
los roles Rolado, 'Ene previsto en el
enrulo 42 de la Condene:o. y no se ha
moreteo -dijo-. Oe haber sido ad. no
se habla llegado a eslora coaptar. en :os■
que no le pensé en los ameres. de los
Connamidoree Argentlnos encarara.
ton las ciernas aeocianonet. un plan de
reuniones son kgeadoror y exudan.
alcances de
anterrnedie para explicar
los mete y la roveldad de free*.
vaca Martaja agregó que. .donas de la
participada:so loe ores. U. ereaciones
regateen de financian:u .53 00.. lie.
pe coreo Parid eriremodou Golte yor.
sor nunca truenos reclusos pasa nuealta
lucha. sobre rudo u se Una en .neceo
esnymOS que ley que enfrenur, .replico.
Fas los beche una de las principal. aso.
cieiotacs de defensa cid coruumIdor d..
<and ayer la posibilidad de apelar la suba
del agua ante loe tribunales porque so
cuenta les diem mfickate para encarar
▪ ~o Ideal.
En este planteo. los argumentos mis
nantundent. estuvieron en boca del de.
ferien Murena P.n su prenotando ante
la justicia el ombudmaan <Immo que e
1994 se amaba un melaste de urnas del
arma para compensar una este de obra.
que el Gobierno exigia a la empresa. A.
gua Argendrus eme cobre& une eir
pede de plus-. dilo 1,1410/1,10. pena eno
das la obro fuego. barbar. Por ese. le
pregunta al pos n .
o Inserte reorgodar
con goko ha incurrido en vario. cm. :Uconocido como causa: de dedo. de
<ondeo'. o *ea. en la pérdida de la coaseidn.

las
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Defensas y ataques
Extremos: mientras María
Julia Alsogaray esgrime
argumentos en favor de los
aumentos, el defensor del
Pueblo de la Nación se queja ante la Justicia.
La secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, Maria
Julia Alsogaray, aseguró ayer que la
suba tarifarla en los servicios de
agua y cloacas busca evitar "la contaminación generalizada".
La secretaria recordó que el contrato de concesión entre el Estado y
Aguas Argentinas "lo firmó el ministro de Economía de turno. que en ese
momento era (Domingo) Cavallo. El
contrato original tiene defectos que
son corregidos en parte por esta solución", agregó Alsogaray en diálogo
con Radio Libertad.
"Esta renegociación se Inició porque a mediados del año pasado mucha gente de zonas muy humildes de
la provincia de Buenos Aires se encontró con que el servicio de aguas
servidas, el servicio cloaca] y en algunos casos hasta el agua le costaba,
por conexión, 1000 pesos por farzilía", afirmó,
"El mecanismo más justo es que
paguemos entre todos porque la iss-

talación tiende a corregir algo que
nos afecta a todos, que es la contaminación generalizada de las cuencas
hídricas y del suelo", agregó.
Pero el defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano, aseguró
que pidió la nulidad de los decretos
de renegociación porque "en realidad se firmó un nuevo contrato y
además 'se autorizaron aumentos,
que llegarían al 30% ".
"Esto es inconstitucional porque
contraria al artículo 42 de la Constitución que establece los derechos de
los usuarios. si bien estos derechos
no estaban previstos cuando el contrato original a principio de los noventa fue firmado, sí a partir de 1994;
y además en los entes reguladores no
hay ninguna participación de los
usuarios y consumidores", agregó.
Maiorano fue más allá: "El Etosa
había denunciado incumplimientos
generalizados de las obligaciones
asumidas por Aguas Argentinas, y
casualmente, cuando se renegoctó
esto, en esa mesa de cuatro patas había tres patas, estaba la Secretaría de
Obras Públicas, estaba Aguas Argentinas y estaba la Secretaria de Recursos Hídricos".
"No parece justo ni equitativo que
una inversión de empresa privada
tenga que solventarla el usuario"
aseveró Maiorano.

La Nación, Sección 2, 20 de febrero de 1998, pág. 3.
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AGUAS ARGENTINAS CONTRA MAIORANO

Aguas trbulentas
Un fallo judicial obligará a Aguas Argentinas a suspender el aumento
tarifario de entre 2 y 4 pesos que rige desde noviembre. La
empresa amenaza con cancelar inversiones.
Por David Curra

A El fallo judicial que suspenasa de el aumento de las tarifas
de Aguas Argentinas motivó una
respuesta terminante por parte
de la empresa. Anticipó que desde el momento en que sea notificada de esa resolución —seguramente pasado mariana— cancelará la ejecución de obras para la
conexión de nuevos usuarios. El
juez G ulllermoRossi ordenó que
la concesionaria deje de aplicar
el concepto "Servicio Universal"
(SU) en sus facturas. en respuesta a una medida cautelar planteada por el Defensor del Pueblo, Jorge lvlaiursno. Ese cargo
se les cobra a lodos los usuarios
desde noviembre. en reemplazo
del que anteriormente pagaban
sólo quienes se incorporaban a
los servicios de agua y cloacas.
El SU fue dispuesto por el Gobierno cuando renegoció el contrato con la entripada. Supone pata los usuarios un aumento de 4.02
pesos o de 2.01 para aquellos que
sólo tienen el servicio de agua corfiértle. Ese incremento fue para
dejar sin efecto el anterior Cargo
de Infraestructura. que los habitantes de barrios hurniMes del conurhuno bonaerense no podían pagar.
La solución fue aceptada por la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Pero Maiorano se opuso e inició un

Firme: La suspensión
del aumento de tarifas
seguirá en firme aunque
sea apelado por la
Secretaría de Recursos
Naturales, de María
Julia Alsogaray.
juicio ordinario en contra de la renegociación del contrato. El juez
Rossi aceptó sus argumentos y,
mientras se tramita el juicio. dis
puso no innovar en materia de tarifas.

La medida cautelar seguirá en
firme aunque sea apelada por la
Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable, algo que
se descuenta que hará su titular.
María Julia Alsogaray. Por lo tanto. en las facturas que se emitan a
partir riel lunes, no figurará el incremento. "Es evidente que al
afectarse los ingresos previstos
desde et origen de lo concesión será imposible avanzar con la expansión de nuevas redes", enfatizó
Aguas Argentinas a través de un
comunicado. Asimismo. señaló
que el plan de inversiones por 240
millones de dólares previsto para
este año "se verá severamente
afectado".
La única vía para que se restablezca el cargo SU es que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rectifique el fallo
de primera instancia, en caso de
que efectiva .»tesea apelado. Pero, si lo confirma. Is empresa deberá esperar hasta que se dicte sen
tercia en la cuestión de fondo: el
juicio por la renegociación del
contrato. El Gobieno pudría intentar una nueva apelación ante la
Cone Suptemade Justicia para que
defina sobre la medida cautelar
que suspende el aumento. Pero esa
vía seria sumamente polémica, dado que no está prevista en el código procesal. Sin embargo: eso fue
lo que ocurrió con el rebalanceo
telefónico. "La Corte Suprema no
tiene competencia er. medidas precautorias", explicó Maiorano u Página/12, aunque no descaró que
el Ejecutivo pueda forzar esa instancia.

Injusto: "El Servicio
Universal es inequitativo,
porque pagan lo mismo
un obrero de La Matanza
y un ejecutivo de Barrio
Norte", dice el diputado
Héctor Polino.

"El SU es inequitativo, porque
pagan lo mismo un obrero de La
Matanza y un ejecutivo (le Barrio
Norte", ejemplificó ante este diario el diputado litem, Polino, de
la Asociación Consumidores Libres. "El incremento debería aplicarse —propuso— en función de distintos parámetros, como la zona
adonde está ubicada la vivienda,
su antiguedad, y la cantidaddc mecros cuadrados". En cambio, la Comisión de Enlace del Conurbano
de Usuarios y Consumidores t CECUC1 defendió el nuevo esquema
tarifario. Su titular, Rafael Prieto.
sostuvo que "estamos de acuerdo
con el SU porque es justo" ya que,
"si analizamos, la Capital Federal
nunca tuvo que pagar un cargo de
infraestructura del agua ni de la
cloaca ni de las obras de la vieja
Obras Sanitarias". Además. acusó
a Malorano de ser"un defensor del
pueblo de la Capital Federal". "No
lo conozco y nunca sentí nombrar
a esa a cociacidn. que al parecer tiene los mismos intereses que la empresa", retrucó Malora..
Por otra parte, recordó que el 2
de mayo del '97 presentó tres sugerencias al jefe de Gabinete. Jorge Rodríguez, para asegurar la
transparencia de la renegociación
del contrato: incorporar al EnteTripanito de Obras y ServiciosSarlitUriOS (IMOSS) a la discusión; verificar si el incumplimiento de
obras por parte de Aguas Argenti
nas, que motivaron multas por 9
millones de pesos, no ameritaba la
recesión del contrato dcconeesión,
y convocar a una audiencia pública para que los usuarios pudieran
expresar so opinión. "Ninguna de
esas medidas fueron atendidas, y
allf se dispuso crear cl cargo SU",
enfatizó Maiorano.

Página/12, 18 de marzo de 1998, pág. 15.
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ORDENAN AL ESTADO DAR MARCHA ATRAS CON EL REAJUSTE

La Justicia frenó un aumento
del 14 por ciento en el agua
Un juez entendió que el cargo "Servicio Universal" no se justifica porque no brinda un beneficio a quien lo
paga • Se cobraba desde noviembre • Era parte de una serie de ajustes que implicaban subas del 35%
a Dalia> frenó el aumento del
1491 en las berma del agua que
rige desde r.adembre idb rno. El
~Guillermo Real coladero que chamare 0. • 11111 i reparsa' y cae. por unto.
debería haber ado lijado parla.
kl mahairado adumbra Gobierno que
ac supcude ¿cobro del cupo conocido
rorro .Senimo Universal' (SLI). d amo
fue incluido en la boletas de Agua Ac.
probas 4 pa. de una reoesodeeke de
la malta discutida pa 'Amansa con
Maria folia Amparar. ea ropreasmobn
de la Secretaria de Remesa Navales. y
kogetuo Pendas. terrena mercan de
Obras Públicas de Fronomía. EISU
0..02 para La mayor pude de las akar'
km. que
reemplazó el cerrad
debían pagar km nuevos climas qa te
caer-man a la red de Ama Animntinas.
Ns Irme
El juez aman aa la medida de no
~mar sobruada por el defensor del Pa.
bis, Jeme Malora. Y le ¿lo 24 boas de
plinto al Estado Nacional para mar eme a
a cm le ordene a Agua Argmarnat sur
pada le Maman del SU mi he %duro
que:a compañia emita a parir de las 48
borrado ter r.ouboda, barra ramo .n dlo•

4

pero arlo aforaran., ertre.én pe. el
Gobrerno.A ola da reijUftel Se Offilaa el
11121..0 por mayores costa solicitado
pa.
Argendr.• que Ilqp a111.7%.
E1616 del jum
mem e la rema
lucia dienda la arana
por dEn.
Enesa
te Tripartito de Obres y Ser-demi San«a
lETOS SI, que pasan ama el 25 de
El
rano su definición saborea
ente relatar apeas datar el alune solde
de•pubn de lag obarmamones rasada
por las enddades &l'amonede los dem
cae del anaurnidor. El arcaica: habla
~ade
tras rma renegodación del cona. prrolman del arab man la empresa Aguas Agramo :a Secretaria de
Stri una Summerlder y Moto Archa.
y el Musitaba de Economia, bababa&
pm el .km00149(97
E. 1.,,neRdeaatibra mordb ebrias
el aras de cae
nucas chales.
También que la aliptesa encararla obras
de infreestratura no ?omisa ro el con.
mato sríinal. aran el decreto Mona.
me eme in la. combaban. de me reas.
aman fel contrae.
Loso:anal :afana amaron múltiples amenas de ronnunidurm yIegioladorea del oficialismo y la oposición.
Adema del amparo del defensor del Pueblo. hay otro dragar pu...envido sute la
1~0,3. pu la Aun ie.:6n de llefense del
Contratada. ADECUA. que espera ale
era reArdmen Ira prAsimas días.
ft

14~

lo parad finanammento de lea fiaras

Iniensol de irnpues.. Coas y ceno-abuelo-

obra de maula del amibo. sin graorae anal:loa quien lo popa MI plana.
dir aduló el SU 'no cap. romo un pm
do o tasa de contonease:en de Un oca.
cier sine como mur maneEnariaa•
dbn obligatoria con Fines de redisuibu.
nem , <ken »o a pursio.. noma. me
ene.:ociado:rubión.
El lado del enlazado observa que el 'no hay Impuesto do ley" y abunda en
denme:rufo Stericio :lobead en cobra- que la Comarcal,. Nmarnal 'malla a
do aloe anaales usuarios a manera denso otro peder ere el legislativo el estableci.

El talo recceoi una pule dolos arenera.
me en lar boleas del aya que palien lk.
gat en total al 33%. be que el SU 13496 solee im ratera promedio de km turadoem.
itdincel iba acorepalodo par el MA (Me,
pdio Ambiente}, un fondo de 2 pesos por
bolera que se Audi/ara pala obras dr i e.
fraestmeara pautadas porta secretada
»Mita. El Sin debla copie desde ette mes

Inversiones afectadas
Dcoputs de aclarar que la atraerse les Ingresos pee.
empresa 'no fue notificada' sirios. sera imprable asen.

de ts ned:da de no inonra • sur <ton 11.•.pAztielea de
i, Aguas
Aegentinas expreso nueras redes'. dijeron.
ayer sien °momeado que Según la ~cera. si final.
el reno del ',mes rabia afee- menee no pueden cobrarle
tar el plan dm Mettabroner So.02 a cada cliente se dm
amisto para 1998. del a morara la llegada del agua
den de La 200 rallo.. dr comente a 3 o: ibones de
dólares -Ea erAenrequed hebiuntee del conintono.
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Como medidas cautelares, se peticionó la suspensión de
los actos impugnados, como así también no innovar respecto de
la Mesa de estudios de los Valores Tarifarios y Precios convocada por la res. ETOSS 131/97.
Estado de trámite:
Se presentó la demanda a sorteo con fecha 17/2/98.
Asimismo, con fecha 26/2/98 y en virtud del dictado de la
res. 27/98 de la Secretaría de Obras Públicas, se denunció hecho
nuevo en los autos referidos.
Con fecha 5/3/98 se constató la presentación del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Esc. Antonio CARTAÑA, en los términos del art. 90, inc. 2° del C.P.C.0 en calidad
de tercero adherente. En el objeto de la presentación, la que
luce a fs. 142/144, el Ombudsman puntualiza que "vengo a adherir concretamente a las peticiones y argumentos esgrimidos
por el Defensor del Pueblo de la Nación".
Con fecha 6/3/98 se dejó escrito pidiendo resolución de
medida cautelar.
Mediante cédula diligenciada el 16/3/98 se notificó resolución por la que se hizo lugar a la medida cautelar peticionada en autos.
Con fecha 31/3/98 se corrió traslado de una presentación
efectuada por la demandada, por la que se solicitó sustitución
de la medida cautelar de no innovar oportunamente decretada.
Mediante presentación de fecha 7/4/98 se contestó el
traslado conferido.
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Con fecha 21/4/98 se solicitó se corra traslado de la demanda incoada.
Asimismo, mediante presentación de fecha 23/4/98, se
solicitó la citación como tercero de la empresa Aguas Argentinas S.A.
Con fecha 13/7/98 se corrió traslado al Defensor del Pueblo de una excepción de falta de legitimación activa deducida por
la demandada Aguas Argentinas S.A., el que se contestó mediante presentación del 3/8/98.
Incidente apelación cautelar:
Mediante cédula de fecha 16/4/98 se corrió traslado de la
presentación efectuada por la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable por la que fundamentó el recurso de
apelación deducido contra la resolución que dispuso hacer lugar a la medida cautelar decretada en autos, traslado que fue
contestado mediante presentación de fecha 23/4/98.
Se recibe con fecha 20/8/98 traslado de la expresión de
agravios presentada por la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable de la Nación respecto de su recurso de
apelación deducido contra la resolución que denegó la sustitución de la medida cautelar, traslado que fue contestado con fecha 23/8/98.
Mediante cédula diligenciada con fecha 14/10/98 se notificó resolución de la Sala V por la que se dispuso revocar la
medida cautelar dispuesta por el magistrado a quo, como así
también declarar abstracto el tratamiento de la sustitución de la
medida cautelar oportunamente dispuesta.
Con fecha 10/2/99 se contestó un traslado respecto de la
documental acompañada por Aguas Argentinas al momento de
contestar la demanda incoada.
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El 12/2/99 se denunció en autos el dictado de la res.
ETOSS 83/98 por la que se aprobó el Reglamento del Usuario.
VII. Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
c/ ESTADO NACIONAL s/ amparo" (expte. 2.372/98).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 17.
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 inicia acción de amparo a fin de que V.S. declare la
ilegitimidad de los aumentos tarifarios que comenzaron a aplicar — a partir de mediados del mes de enero de 1998— las empresas concesionarias de las rutas nacionales por el sistema de
peaje en los Corredores Viales de nuestro país, y que son consecuencia de la renegociación aprobada por el dto. 1.817/92.
Asimismo, para el caso de haber sido esos incrementos
aprobados por acto administrativo alguno, se impugnan expresamente las resoluciones que así lo dispongan.
Se peticionó asimismo, como medida cautelar, la no innovación del cuadro tarifario hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los presentes obrados.
Estado de trámite:
Se sorteó la demanda con fecha 20/2/98.

••
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REGLAMENTO DE TELEFONIA BASICA

Hicieron lugar a una
solicitud de Maiorano
El juez federal Osvaldo Guglielmino resolvió
que la Secretaría de Comunicaciones ordene
a las empresas telefónicas suspender
inmediatamente la aplicación de los nueve
artículos de la resolución 868/98, impugnados por el Defensor del Pueblo de la Nación,
Dr. Jorge Maiorano.
La Defensoría del Pueblo, hizo saber que el
juez en lo Contencioso Administrativo
Federal, Dr. Osvaldo Guglielmino, hizo lugar
al amparo y a la medida de no innovar solicitada por el Dr. Maiorano, y en consecuencia
ordenó a la Secretaría de Comunicaciones
que suspenda la aplicación de nueve artículos de la resolución 868/98 que modificó el
Reglamento del Cliente del Servicio Básico
Telefónico.
Malorano refirió que en la presentación judicial que realizó el 14 de abril, impugnó parcialmente la resolución (los artículos 22, 32,
4°, 62, 62,72, e°, 109 y 112), al considerar que
«su aplicación provocará un indiscutible perjuicio a los clientes del servicio básico».
Señaló que ha dejado constancia de que no
se impugnaron los artículos 12 y 92, «los que
si bien fueron dictados sin cumplir con las
disposiciones legales, no merecen reproche
de esta institución por no generar (por sí
solos) perjuicio alguno para los usuarios del
servicio».
El Defensor del Pueblo de la Nación, aclaró
también que la interposición del amparo no
implica «consentir la prórroga o extensión del
período de exclusividad prevista en el artículo la del decreto 264/97» y puntualizó que
«la violación a la legislación vigente denunciada, debe agregarse el indiscutible perjuicio
que sufren los clientes del servicio concesionado».

El Defensor explicó que tal perjuicio surge
«como consecuencia de la Inconsulta y arbitraria modificación de los términos bajo los
cuales las empresas telefónicas brindarán el
servicio público domiciliario pertinente, creando, en forma ilegítima, nuevas y gravosas
obligaciones para los usuarios, circunstancia
que legitima mi intervención para promover
esta acción en los términos de los artículos
432 y 862 de la Constitución Nacional».
En este sentido, Maiorano cuestionó Io
establecido por los nueve artículos citados,
que «entre otros puntos, obligan a los
nuevos clientes a tener tarjeta de crédito o
cuenta corriente bancaria (y) establecen un
fondo de garantía, aún para los clientes
(1101-0509».

También, «modifican las condiciones relativas a la adquisición de la calidad del cliente,
a su extinción y a la suspensión y baja del
servicio; y descalifica un sistema de sanciones progresivas que no se compadecen
con el Reglamento General de Clientes del
Servicio Básico Telefónico; además, representa un aumento encubierto de la tarifa».
El Defensor constitucional, recordó que la
Resolución 57/96 de la Secretaría do
Comunicaciones estableció en el artículo 8°
que para la modificación general de la
Estructura General de Tarifas del Servicio
Básico Telefónico, aquella debia aprobarse
previa celebración de audiencia pública.
Remarcó que el Juez Federal resolvió que la
Secretaria de Comunicaciones «deberá
ordenar inmediatamente a las empresas telefónicas que se abstengan de aplicar los
nueve artículos impugnados de la Resolución
368/98, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esta acción de amparo».

Pregón, San Salvador de Jujuy, 3 de mayo de 1998, pág. 11.
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Como medida para mejor proveer el Tribunal ofició al
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para que
remitiera los estudios y antecedentes tenidos en cuenta para
autorizar el aumento de peaje permitido a las concesionarias a
mediados de enero de 1998.
Asimismo, se requirió del Juzgado Nacional de 1° Instancia del fuero la remisión de los autos caratulados "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION e/ ESTADO NACIONAL (M.E.O.S.P.)
s/ amparo ley 16.986" (ex expte. 2/98 —de feria—, actual 167/98).
Remitidos que fueron los autos arriba mencionados y
encontrándose el expediente en letra, con fecha 30/4/98 se solicitó la resolución de la medida cautelar oportunamente deducida.
Mediante cédula diligenciada el 11/5/98, se notificó resolución por la que se desestimó la medida cautelar peticionada.
La resolución arriba referida fue apelada por el Defensor
del Pueblo de la Nación con fecha 13/5/98.
Con fecha 23/6/98 se recepcionaron dos cédulas. Una
notificando resolución de cámara por la que confirmó la desestimación de la medida cautelar peticionada. Por la segunda, se
corrió traslado de la documental acompañada en autos.
Por presentación de fecha 25/6/98 se solicitó la suspensión del plazo de la vista de las actuaciones administrativas,
atento encontrarse éstas en Cámara.
Con fecha 2/7/98 se solicitó se cite a la totalidad de los
concesionarios de rutas nacionales al expediente.
Presentados que fueron la totalidad de los concesionarios, con fecha 2/12/98 se pidió sentencia.
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Mediante cédula diligenciada el 23/12/98 se notificó resolución por la que se dispuso rechazar el amparo impetrado,
imponiendo las costas en el orden causado.
Se dedujo recurso de apelación contra la sentencia definitiva, con fecha 29/12/98.
VIII. Autos: "BARCESAT, Eduardo s'acción declarativa" (expte. 550.149).
Tribunal interviniente: Cámara Nacional Electoral,
Secretaría Electoral.
Partes intervinientes:
— Actora: BARCESAT, Eduardo.
— Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL
Objeto procesal:
Se solicita que, conforme una situación de incertidumbre
que el Dr. BARCESAT entiende existe en la sociedad, el Presidente de la Nación se pronuncie respecto de su intención de
presentarse como candidato para un tercer mandato presidencial desconociendo lo establecido por el art. 90 de la Constitución Nacional, así como la cláusula transitoria novena de la
Carta Magna.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
El Tribunal interviniente dispuso, de oficio, otorgar participación al Defensor del Pueblo a los efectos que estime corresponder.
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Estado de trámite:
Con fecha 18/3/98 el Defensor del Pueblo se presentó
expresando la imposibilidad de participar en el proceso, alegando que dicha intervención resultaría violatoria de lo normado
por el art. 86 de la Constitución Nacional.
IX. Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
c/ ESTADO NACIONAL s/ amparo (Res. 868/98 - Sec. de
Comunicaciones). Expte. 9.159/98
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de I° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.
Partes intervinientes:
— Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
— Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL - SEC.
DE COMUNICACIONES.
Objeto procesal:
Se peticiona la declaración de nulidad de los arts. 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° y 11° de la res. 868/98 dictada por la Sec.
de Comunicaciones. Se solicitó asimismo, medida de no innovar
y, por ende, la no aplicación de los arts. impugnados, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los presentes obrados.
Estado de trámite:
Con fecha 14/4/98 se procedió al sorteo de la demanda.
Con fecha 22/4/98, el Tribunal concedió la medida cautelar solicitada en autos, ordenando suspender los efectos de los
arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10 y 11 de la res. 868/98. Consecuentemente, una vez efectivizada la notificación correspondien-
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DESOBEDIENCIA

DECLARO KAMMERATH
El secretario de
Comunicacion
es, Germán
Kammerath,
fue indagado
ayer por el juez
federal Claudio
G. Kammerath Bonadío por el
presunto delito de
desobediencia a una orden de
una magistrada. Bonadío le
tomó declaración indagatoria a
Kammerath en una causa que
inició el Defensor del Pueblo,
Jorge Maiorano, a la que se
sumó una presentación de la
juez María José Sarmiento y
otra del abogado Ricardo
Monner Sans. En todas esas
denuncias se señalaba que el
funcionario había
desobedecido los fallos
opuestos al aumento tarifarlo
de los teléfonos.
El Cronista, 3 de junio de 1998, pág. 10.
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te, la Secretaría de Comunicaciones deberá ordenar a las empresas prestadoras del servicio que se abstengan de cobrar los preceptos impugnados.
Mediante presentación del día 28/4/98, la demandada
dedujo recurso de apelación contra la resolución que dispuso
hacer lugar a la medida cautelar, recurso que fue concedido
mediante auto de fecha 29/4/98, en los términos del art. 15 de la
ley 16.986. El juzgado interviniente no confirió traslado de los
argumentos que sostienen el recurso interpuesto.
Con fecha 15/5/98 se recepcionó cédula por medio de la
cual la Sala V del fuero confirió traslado de los agravios presentados por la demandada en su recurso de apelación, traslado
que fue contestado mediante presentación de fecha 19/5/98.
Mediante cédula diligenciada el 25/6/98, la Sala V del fuero dispuso confirmar la medida cautelar dictada en los presentes obrados.
Por cédula diligenciada el 4/8/98 se confirió traslado al
Defensor del Pueblo del recurso extraordinario deducido por la
Secretaría de Comunicaciones contra la resolución que dispuso confirmar la medida cautelar, traslado que fue contestado
mediante presentación del día 13/8/98.
Por resolución de la Sala V, de fecha 19/8/98, notificada
el 26/8/98, se dispuso desestimar el recurso extraordinario deducido por la Secretaría de Comunicaciones, con costas.
Con fecha 30/11/98 se pidió sentencia.
Mediante cédula diligenciada el 4/2/99 se notificó resolución por la que se dispuso hacer lugar al amparo con costas.
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X. Autos: "HERNANDEZ, Luis Omar y otros c/ SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (Estado
Nacional) s/ amparo".
Tribunal interviniente: Juzgado Federal N° 4 de La Plata, Secretaría N° 10.
Partes intervinientes:
— Actora: HERNANDEZ, Luis Omar, DENOVI RUEDA,
Miguel y SANTI, Jorge Horacio.
— Demandada: SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
Objeto procesal:
Se peticiona en autos la declaración de nulidad por inconstitucionalidad del dto. 266/98 del Poder Ejecutivo Nacional
y res. 937/98 de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
A requerimiento de la parte actora, y en virtud de encontrarse supuestamente lesionados derechos de incidencia colectiva, el juzgado interviniente dispuso su citación mediante oficio, con fundamento en los arts. 43 y 86 de la Carta Magna.
Estado procesal:
Mediante oficio diligenciado con fecha 27/4/98,se requirió la participación de la Institución en autos, quien intervino a
través de la presentación de fecha 4/5/98.
No obstante no haberse notificado la resolución, el Juzgado hizo lugar a la acción intentada.
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XI. Autos: "FUNDACION GREENPEACE ARGENTINA
c/ ENARGAS - RES. 567/98 s/ amparo ley 16.986" (expte.
13.482/98).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de I° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, Secretaría N° 10.
Partes intervinientes:
— Actora: FUNDACION GREENPEACE ARGENTINA.
— Demandada: ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
(ENARGAS).
Objeto procesal:
Se solicita la declaración de nulidad de la res. 567/98
dictada por la demandada, por la que autorizó la construcción
de un gasoducto que uniera el Gasoducto Norte con cabecera en
Campo Durán, provincia de Salta, con la frontera argentino-chilena. Peticiona asimismo una medida cautelar tendiente a que
se impida la ejecución de cualquier obra vinculada al gasoducto hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
A requerimiento de la actora, el juzgado interviniente
confirió intervención por el término de tres días.
Estado de trámite:
Se recepcionaron los autos con fecha 15/5/98.
Mediante presentación del 20/5/98 se procedió a contestar el traslado conferido.
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Por resolución de fecha 16/6/98, la magistrada interviniente dispuso hacer lugar a la medida de no innovar peticionada por la actora.
Por cédula diligenciada el 6/7/98, se corrió traslado a la
Institución de los fundamentos impetrados respecto del recurso de apelación deducido por la demandada contra la resolución
que hizo lugar a la medida de no innovar, traslado que fue contestado con fecha 8/7/98.
Con fecha 24/7/98 se notificó resolución de la Sala de
Feria por la que se dispuso revocar la medida cautelar decretada en los presentes obrados.
Mediante presentación de fecha 5/8/98, el Defensor del
Pueblo interpuso recurso extraordinario contra la resolución de
la Sala de Feria arriba citada.
Por cédula diligenciada el 2/10/98 se notificó resolución
de la Sala V por la que se dispuso rechazar el recurso extraordinario deducido por la Institución.
Los autos se encuentran actualmente radicados ante la
Justicia Federal de Salta.
Mediante cédula diligenciada el 9/2/99 se notificó resolución de Corte por la que se dispuso rechazar la queja deducida
en autos.
XII. 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. 17.521/98).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.
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Partes intervinientes:
— Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
— Demandada: EN

- PEN - MEOySP.

Objeto procesal:
El proceso tiene por objeto que se ordene al Estado Nacional que se abstenga de renegociar los contratos ferroviarios
actualmente vigentes, sin que previamente se ordene la convocatoria a una audiencia pública.
Asimismo, se peticionó como medida cautelar, que las
autoridades competentes se abstengan de autorizar cualquier
modificación al cuadro tarifario del servicio de trenes hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos.
Estado de trámite:
Se sorteó la demanda con fecha 23/6/98.
Se recibió con fecha 16!7/98 cédula por la que se notifica resolución que desestimó la medida cautelar peticionada y
ordenó el libramiento de oficio a la demandada a los fines del
art. 8° de la ley 16.986.
Contestado que fue el informe por la demandada, el magistrado interviniente, con fecha 11/9/98, dispuso rechazar la
demanda, con costas, resolución notificada el 17/9/98.
La resolución desestimatoria fue apelada por la actora
con fecha 18/9/98.
Con fecha 21/10/98 se notificó resolución de la Sala II del
fuero por la que se dispuso rechazar, sin costas, el recurso de
apelación arriba referido.
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Acción de amparo
El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, promovió una acción de amparo contra el Estado nacional a fin de
que se abstenga de renegociar los
contratos ferroviarios actualmente
vigentes, sin que previamente se ordene la convocatoria a una audiencia
pública, a efectos de dar cumplimiento a lo que establece el articulo 42 de
la Constitución nacional.
En la misma presentación, Maiorano solicitó que se disponga, como
medida cautelar, que las autoridades
se abstengan de disponer incrementos en las tarifas ferroviarias hasta
tanto se dicte sentencia.
La Nación, Sección 2, 25 de junio de 1998, pág. 2.

1759

1760

INFORME ANUAL. 1998

Contra tal decisorio, con fecha 29/10/98 se articuló recurso extraordinario.
El recurso fue concedido (res. 353/98) y tomó intervención la Sec. N° 4.
XIII. Autos: "GIMENEZ, Walter Felipe c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ amparo" (expte. 10.783/98).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 2.
Objeto procesal:
Similar al abordado en los autos "HERNANDEZ, Luis y
otros c/ Sec. de Telecomunicaciones s/ amparo", en trámite por
ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata (PCS).
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
A requerimiento de la parte actora.
Estado de trámite:
Con fecha 23/6/98 se diligenció cédula por la que se solicitó la intervención de la Institución, traslado que fue contestado mediante presentación de fecha 25/6/98 manifestándose en la oportunidad que el Defensor del Pueblo de la Nación ya
había asumido intervención en los autos "Hernández", por lo
que no tomaría intervención en los presentes obrados.
Mediante cédula diligenciada el 14/9/98 se notificó resolución del titular del juzgado interviniente por la que se dispuso la remisión de las presentes actuaciones al Juzgado N° 6 del
fuero, Secretaría N° 11 (autos "INVERSIONES DE TELECOMUNICACIONES S.A. c/ E.N. [dto. 266/981" (expte. 8.821/98), para su
tramitación conjunta, atento la similitud de objeto procesal.

AREA ASESORÍA LEGAL Y CONTENCIOSO

1761

Con fecha 2/10/98 se recepcionó cédula por la que se
notificó resolución del Juzgado N° 6 del fuero por la que se hace
saber la resolución por la que dispuso rechazar la remisión dispuesta por el titular del Juzgado N° 1.
XIV. Autos: "ROBREDO, Alberto F. y otro c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ amparo - sumarísimo" (expte. 62.211/98).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 61, Secretaría única.
Partes intervinientes:
— Actora: ROBREDO, Alberto F. y CASSOL, Daniel R.
— Demandada: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.
Objeto procesal:
La presente acción tiene por objeto impedir la utilización
de fuego en el escenario, o en cualquier otro lugar, durante los
ensayos y las funciones correspondientes a los espectáculos
que se representen en el Teatro Colón.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
A pedido de la parte actora, el juzgado interviniente dispuso conferir intervención al Defensor del Pueblo.
Estado procesal:
Con fecha 22/9/98 se manifestó que, de surgir de la prueba a sustanciarse, correspondería hacer lugar a la acción impetrada.
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XV. Autos: "CENTRO EMPRESARIAL CATARATAS
DEL IGUAZU S.R.L. & ASOC. (UTE) c/ ESTADO NACIONAL
(Adm. de Parques Nac.) y otro s/ contrato administrativo"
(expte. 34.805/96).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo federal N° 4, Secretaría N° 7.
Partes intervinientes:
— Actora: CENTRO EMPRESARIAL CATARATAS DEL
IGUAZU SRL & Asoc.
— Demandada: ESTADO NACIONAL - ADM. DE PARQUES NACIONALES.
Objeto procesal:
Se solicita en autos la nulidad de la res. 661/96 de la Sec.
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por la que se
desestimó los recursos de alzada deducidos por la actora y se
confirmen las res. 170/96, 246/96 y 130/96.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
De oficio, el juzgado interviniente dispuso conferir intervención a la Institución a los fines que estime corresponder.
Estado de trámite:
Se recepcionó oficio con fecha 18/9/98.
Se presentó en autos el Defensor del Pueblo manifestando que no correspondía su intervención atento tratarse de un
conflicto entre particulares.
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XVI. Autos: "COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE
CAPITAL FEDERAL c/ M. E. y O. y S. P. s/ amparo ley
16.986" (expte. 31.271/98).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.
Partes intervinientes:
— Actora: COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA
CAPITAL FEDERAL.
— Demandada: ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Objeto procesal:
Se demanda en autos la inconstitucionalidad de la ley
24.977, art. 1° y anexo al mismo, aprobatorio del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, en cuanto específicamente conciernen a los profesionales abogados; y al art. 2° sustituto
del art. 29 de la Ley del IVA, dtos. 762, 774 y 885/98 y RRGG 198,
201, 211, 212, 213, 222 y 226, en cuanto reglamentan dicho régimen con alcance a los abogados, requiriendo asimismo una
medida cautelar suspensiva de los efectos de dicha normativa.
Carácter de la citación del Defensor del Pueblo:
El Defensor del Pueblo dispuso su presentación voluntaria,
en atención a la problemática de la cuestión planteada en autos.
Estado de trámite:
Con fecha 19/11/98 el Defensor del Pueblo de la Nación
se presentó en autos, adhiriéndose a la presentación efectuada
por la actora, presentación que fue consentida mediante resolución del 1/12/98.
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Reasignación:
Luego de conferirse intervención a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para la reasignación de la presentación del Defensor del Pueblo, ésta quedó radicada ante el juzgado de origen, cambiando la carátula a "DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION c/ EN - PEN - MEOS y P - Monotributo s/ amparo ley 16.986" (expte. 35.050/98).
Mediante resolución de fecha 10/12/98, el magistrado
interviniente dispuso ampliar la medida cautelar oportunamente
dispuesta a todos los profesionales del país que ejerzan cualquier profesión en forma independiente.
Con fecha 16/12/98 se solicitó aclaratoria de la resolución arriba citada en cuanto a que se excluyan de los alcances
de la misma a aquellos profesionales que voluntariamente se
incorporaron al sistema del "monotributo".
Ante el requerimiento, el magistrado aclaró que quedaban expresamente excluidos aquellos profesionales que hubieren adherido al monotributo.
Con fecha 8/3/99 se corrió traslado a la Institución de la
expresión de agravios presentada por el Fisco Nacional en sustento de la apelación deducida contra la resolución que dispuso hacer lugar a la medida cautelar, traslado que fue contestado mediante presentación del 10/3/99. Asimismo, el mismo día
se retiró copia del informe del art. 8° presentado en autos por la
AFIP, el que se contestó con fecha 11/3/99.
Mediante cédula de fecha 22/3/99 se notificó sentencia de
primera instancia por la que se hizo lugar al amparo, con costas por su orden.
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El Coleáo de Abogados guíele declararlo "inconstitucional"

Los embates contra el monotributo
se trasladan ahora a la Justicia
El ombudsman nacional
reclamó que se suspenda
su aplicación para los
profesionales hasta tito de
año. Las entidades
comerciales salieron en su
defensa. Silcatti quiere
quitar toda excepción al
IVA.
sacases Inas de entra en vi.
gencia en lumia decline. se
acentuaron los embolsa le.
galos contra el monotributn. Mien.
Uno el defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maioran• incensad
que la Administración Federal de
Ingresos Púbbcos deje en suspenso
hasta el 31 de dieiembee la aplica.
rifo del Regimm Simplilicado de
Impuestos para loo prolesionales,
el presidente del Colegio Público
de Abogados, Jorge Bacqué. indico que está planeando un mostos
de amparo para declarar inconstitucional al nuevo régimen.
Ante los reclamos de las organi,,iones de profesionales de iodo
el peda, Jorge Maiorano, solicitó
ayer a la AFIP que extienda hasta
el 31 de diciembre próximo la
aplicación de la 1.mr del 24 977 para los profesionales que cenen por
00 adhrruxe al %inter Simplificado de Impuestos. Según Majo.
rama. "todas mstuvierrin que la
~nidal del Escodo de Imponer
una nueva carga impositiva aireó.
varia y dimortunatoda afecta a
una gran porción de profesionales

A

untamlmnos '.

En bol. el presidente del Colegio Pública de Abogados, Jorge
Bacqué. confirmó que entre huy y
mañana —presentaremos una kw•
Mi, judicial para que se declare la
inconatimetonalatad de la ky y reataremos de obtener una medida
preces torio para que te suspenda la
aplicación antes del 30". agregó.
Sin embargo, el abogado explica
que rudavia están "euudiande cómo será esa acedo, pero presumo
qua será un amparo'. y explicó
que "trataremos de extender el recorso pan todos los profesionales—
Para Barqué, el actual régimen
simplificado "pene a ka proemiotales en mur situación dr abonina
desigualdad MIS eepeeln a ¡neo,
contninlyenlea, va que el pequeño
comerciante está en una Situación
mucho más favorable que el pequeño prefestonal".
En limo más re/lesivo, el adiad.

nisUador Federal de ingresos PU. contribuyentes inscriptos. 175.000
blicos, Carlos Siivani. remarcó que provienen del sector comercio y
"en un periodo en el que estarnos servicio.
hablando de gencodiración del
Pero Larnacchi a admitió que "el
IVA, cs roo pn. Regio para los QUE problema non los profesionales,
ganan mas de 5 36.000 anuales porque fueron incorporados en el
peroran:ces como responsable no Congreso. Fa el proyecto original
inscripto. Yn treo que no hay que que diseñamos tam la AF1P los
extender el pnvitegio. sino elimi- profesinnaler in estaban incluidos,
nado", opinó.
por cato Creernos que este cardado
Mimares tanto. desde el ámbito pene que ser modificado o directacomercial, el presidente de la Ca' mente eliminado", condono.
maza Anividides Mercantiles y
Sobre le sugerencia del diputado
Empresanales. Rant Lamacrliia. Daniel Scioli. de inclementes el tosonaren a El fulleará el éxito une pe de facturación del monoinhuto
nene el monotributu en el suero( de para los no prole-simunes a
pequeños y medianos comercian. 740.0110 por año como rige en Brates.
sil. l_anutechia consideró que "es
El empresario gotoso que ''en una buena idea. aunque la ley no lo
tus seeknef, Lornercio. industrie y ~bledo par pendencio fiscal". El
poducción el monetribum tuvo presidente de la CAME explicó
muy buena acipmeion". Esta afir- también que —la ley actual autoriza
rnacióo .13 respaldada por cifras al Poder Ey:causo a subir el tope y
que indican roe, de los 435 000 la idea es elevar el tope gradual.
mente a medida que se resma la
evolución de la mimo:Jamón. Como
el monotnbuto es so fusa. hay
buena predIsposlcren pare subir cl
3..dim, • tope'',
: • rk-..akoo
brindados ser el , presidente
Pos otro lado. adelanto que ya
dela Cdmale de Acdularides
solicitaron. y con buena respuesta
MettisWielY:Eollres1.15.
por purga de la AFIP. que "en un
los oticulesu de la reneadia.
perrada de tránliCkin entre noi Mononlblitialwdlos.
por .e.1 Conbierno Ya fuefiss :* vientre y.diciembre Iln hayan sannáttifa catra:!.. cionan; MaltaS para ha conalbusúper:Asa
extraoRcialdandberenact
>ornes que opten en ese lapso".
arida • if35.000.
•
Por se pone, el ni humosa.. Raúl
. dna tiraba quei,"el Preso-.
Cuello
sostuvo que "el momeanpauto 39
boto es inconstitucional. porque ca• por32'11 momea.
l 20s
Ae
rece del principio de igualdad ante
mimbre' jin kielaudonai
la ley, de proporcionalidad y de
1 31 :mitas:mi::
equidad", al tiempo que el avrueseunlisepoliabener e S 40
muta Marcelo lantano consideró
radianes si; a nema 1.74.12 •
que el monotributo "hubiera sidra
$09.00P0111319YSPIelt—i
mejor si hubiesen respetado la ver.
'aun onginaP.•

Reeándatióri •-•

El Cronista, 28 de octubre de 1998, pág. 10.

Monotributo: nuevas
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Monotributo:
recomendación
de Maiorano
El defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano,
solicitó ayer a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (A.fip) que extienda hasta el 31 de diciembre
próximo la aplicación de le Ley 24.977 para los profesionales que opten por no adherirse al régimen de Monotribut,o.
Maiorano atribuyó su pedido a una serie de reclamos
que recibió de parte de una importante cantidad de organizaciones que nuclean a profesionales de distintas
regiones del país.
Estos grupos sostienen que "la pretensión del Estado
de imponer una nueva carga impositiVa arbitraria y
discriminatoria afecta a una gran porción de profesionales universitarios".
Los afectados aducen que "paradójicamente, al monotributo se lo ha dado en llamar régimen simplificado,
siendo que ha generado en realidad una gran confusión y rechazo", porque consideran que "esta carga impositiva es un nuevo ajuste en contra de los que menos
tienen".
Expresaron que "tal como se lo ha implementado, el
monotríbuto resultaría inequitativo, porque afecta las
deterioradas economías de los profesionales que, por
brindar servicios personales, forman parte de la recesión y desocupación imperantes en el país".
El sistema ha generado numerosas controversias entre los profesionales, que facturan más de 36.000 pesos
al año, calculados en más de medio millón en todo el
país. Las corporaciones también denunciaron que "por
vía del monotributo se está imponiendo la obligación
de pagar impuestos sustitutivos de Ganancias e IVA,
aunque los profesionales no generen utilidades ni exista valor agregado, precisamente porque no tienen trabajo y no registran ingresos".
Entre esas entidades, se encuentran asociaciones médicas, consejos profesionales de ciencias económicas, y
colegios de médicos veterinarios, fonoaudiólogos, odontólogos, farmacéuticos, técnicos radiólogos, abogados,
psicólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas, terapistas físicos, bioquímicos, y de obstetras de distintas provincias.

Puntal, Río Cuarto, Córdoba, 28 de octubre de 1998, pág. 24.
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* MONOTRIBUTO
BUENOS AIRES, (NA) — El defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano, solicitó ayer a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que extienda hasta el 31
de diciembre próximo la aplicación de la ley 24.977 para los
profesionales que opten por no adherirse al régimen de Monotributo. Maiorano atribuyó su pedido a una serie de reclamos que recibió de parte de una importante cantidad de
organizaciones que nuclean a profesionales de distintas regiones del país.
El Independiente, La Rioja, 28 de octubre de 1998, pág. 9.
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Impuestos
El Defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano, solicitó
a la Justicia se declare la
inconstitucionalidad del
Régimen Simplificado de Pagos
para Pequeños Contribuyentes,
en cuanto comprende a todos los
profesionales del país, sea cual
fuere su actividad.
El Cronista, 24 de noviembre de 1998, pág. 2.
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XVII. Autos: "CAMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS
PARA EL TRATAMIENTO Y LA PROTECCION AMBIENTAL
(CAITPA) c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
s/ amparo" (expte. 122.881/98).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 54, Secretaría única.
Partes intervinientes:
— Actora: CAMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS PARA
EL TRATAMIENTO Y LA PROTECCION AMBIENTAL.
— Demandada: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.
Objeto procesal:
La demanda tiene por objeto que se ampare a la empre.
sa demandante a un goce efectivo de los derechos de libre concurrencia, publicidad e igualdad en el marco del procedimiento
licitatorio convocado por la demandada para la contratación del
servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos patogénicos generados en los establecimientos
dependientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires. Se demanda asimismo la declaración de nulidad absoluta de la Licitación Pública N° 276/98 convocada al efecto arriba
descripto.
También se alega una afectación directa del derecho a
una gestión pública ambiental racional como presupuesto para
el goce de un medio ambiente sano.
Carácter de la intervención del Defensor del Pueblo:
De oficio por parte del juzgado interviniente.
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Estado procesal:
Mediante oficio diligenciado el 23/12/98 se peticionó la
intervención de esta Institución, quien se presentó el 29/12/98
solicitando se ordene una nueva intervención una vez que se
evacue el informe prescripto por el art. 8° de la ley 16.986, además de dejar a salvo que la participación sólo se hace a los fines de la eventual afectación de los derechos vinculados con un
medio ambiente sano para toda la población.
Mediante oficio diligenciado el 16/3/99, se confirió nueva participación a la Institución atento haberse producido en
autos el informe del art. 8°.
Con fecha 23/3/99, el Defensor del Pueblo de la Nación
contestó la citación cursada, manifestando que no habría de
participar en los presentes obrados atento la naturaleza de la
cuestión debatida.
No obstante lo expuesto, durante el año en curso se registraron novedades procesales en distintos juicios iniciados en
años anteriores las que, por su importancia, merecen ser señaladas en el presente informe anual.
Los procesos referidos son:
1. Autos: "VICECONTE, Mariela Cecilia c/ ESTADO
NACIONAL - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL s/
amparo" (expte. 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.
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— 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
Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio L 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 á
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.
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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
la Nación; al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio 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 cual fue contestado mediante presentación de fecha 26/11/97.
Por cédula diligenciada el 3/6/98, se notificó resolución
de Cámara por la que dispuso confirmar la resolución de 1° instancia.
Contra dicho decisorio, el Estado Nacional —Ministerio
de Salud y Acción Social de la Nación— dedujo recurso extraordinario, del que se confirió traslado con fecha 13/7/98.
Asimismo, con fecha 16/7/98 se confirió traslado del recurso extraordinario impetrado por el Estado Nacional - Ministerio de Ecohomía y Obras y Servicios Públicos.
Ambos extraordinarios fueron contestados mediante presentaciones de fecha 10/8/98.
Con fecha 24/11/98 se notificó resolución de la Sala II por
la que se dispuso declarar inadmisibles los remedios intentados, con costas.
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2. Autos: "CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA
LTDA. DE PREVISION DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA c/ ESTADO NACIONAL-DECRETO 702/95 s/ AMPARO, LEY 16.986 s/ amparo". (expte. 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) a efectos de que tome la intervención que estime pertinente...".
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.
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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 1° 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.
Mediante 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.
Con fecha 7/5/98 se diligenció cédula por la que se notificó sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por
la que se confirma la sentencia recurrida, con costas.
3. Autos: "UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA el ESTADO NACIONAL y Otros s/ acción declarativa de certeza ordinario".
Tribunal interviniente: Juzgado Federal de Primera
Instancia de Córdoba.
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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.
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 notifi-
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có 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.
Mediante presentación de fecha 2/10/98 se solicitó que se
declare la pérdida de virtualidad de la causa atento los fallos
recaídos en los autos "Prodelco" y "Defensor del Pueblo de la
Nación".
4. Autos: "CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE
RAWSON e/ ESTADO NACIONAL y Otros si acción declarativa" (expte. 38.861 - F° 178 - año 1997).
Tribunal interviniente: Juzgado Federal de Primera
Instancia de Rawson, provincia del 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., CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA y LA
UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES.

1780

INFORME ANUAL. 1998

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.
Con fecha 4/5/98 se requirió la resolución de las excepciones planteadas.
Mediante presentación de fecha 28/9/98 se solicitó que se
declare la pérdida de virtualidad de la causó atento los fallos
recaídos en los autos "Prodelco" y "Defensor del Pueblo de la
Nación".
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5. Autos: "CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
PRODUCCION DE PUERTO MADRYN c/ ESTADO NACIONAL
y otros si medida cautelar autónoma" (expte. 38.744, F. 174,
año 1997).
Tribunal interviniente: Juzgado Federal de 1° 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 con 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.
Mediante presentación de fecha 28/9/98 se solicitó que se
declare la pérdida de virtualidad de la causa atento los fallos
recaídos en los autos "Prodelco" y "Defensor del Pueblo de la
Nación".
6. Autos: "YOUSSEFIAN, Martín c/ ESTADO NACIONAL - SECRETARIA DE COMUNICACIONES s/ amparo ley
16.986" (expte. 22.776/97).
Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 17.
Partes intervinientes:
— Actora: YOUSSEFIAN, Martín.
— 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.
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Estado de trámite:
Por presentación de fecha 11/11/97, el Defensor del Pueblo de la Nación se presentó a estar a derecho, solicitando ser
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.
Con fecha 16/4/98 se confirió traslado a la Institución de
las nulidades planteadas tanto por las telefónicas como por la
empresa Telintar S.A, traslado que fue contestado mediante presentación de fecha 21/4/98.
Por resolución de fecha 23/6/98 la Sala IV del fuero dispuso rechazar los planteos de nulidad impetrados por las empresas Telefónica de Argentina, Telecom y Telintar, como asimismo ordenar al Estado Nacional a que, con carácter previo a
decidir sobre la prórroga de exclusividad respecto de las licencias telefónicas, convoque a audiencia pública para el debido
conocimiento de los antecedentes por parte de los interesados.
Contra la resolución de la Sala IV se dedujeron sendos
recursos extraordinarios por parte de: el Estado Nacional, las
licenciatarias del servicio básico telefónico y la empresa Telintar S.A.
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Mediante presentaciones de fecha 22/9/98 se contestaron
los traslados conferidos, peticionando se desestimen los recursos extraordinarios.

ACCIONES JUDICIALES EN LAS QUE INTERVINO EL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION Y QUE FUERAN
INICIADAS EN EL AÑO 1998
Desde su creación, en octubre de 1994, el Defensor del
Pueblo participó en un total de 64 juicios, de los cuales 17 fueron iniciados durante el transcurso del año 1998.
Se detalla a continuación, el carácter en que intervino el
Defensor del Pueblo en cada uno de los expedientes judiciales,
como así también la carátula, juzgado interviniente y estado
procesal de cada uno de ellos.

A) Como parte actora:
1. "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL (M.E.O.S.P.) s/ amparo ley
16.986" (ex expte. 2/98, actual 167/98). Interviene Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7. Concluido.
2. "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL (M.E.O.S.P.) s/ amparo ley
16.986" (ex expte. 6/98, actual 204/98). Interviene Juzgado Nacional de 1" Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, Secretaría N° 5. Concluido.
3. "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL - PEN (dtos. 149/97 y 1.167/97)
s/ proceso de conocimiento" (expte. 1.889/97). Inter-
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viene Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, Secretaría N° 23.
En trámite.
4. "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL s/ amparo" (expte. 2.372/98). Interviene Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N°
17. En trámite.
5. "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL s/ amparo (Res. 868/98 - Sec. de
Comunicaciones). Expte. 9.159/98. Interviene Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7. En trámite.
6. "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. 17.521/98). Interviene Juzgado Nacional de 1°
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal
N° 4, Secretaría N° 7. En trámite.

B) Como parte demandada:
No se registran antecedentes.

C) Citado como tercero:
1. "FEDERACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTRO
c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS —PAMIs/ amparo" (expte. 1.977 - F° 188 - Año 1997). Intervie-
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Maiorano pidió se anule
resolución oficial que
beneficia a telefónicas
Para brindar algunos servicios, como el
DDI, se autorizó exigir el cobro de sus
facturas por débito automático.
Buenos Aires (DyN). 121 ombudsman
Jorge Maiorano solicitó a la Justicia
que declare "la nulidad" de una resolución del Gobierno que permitió a
las empresas bloquear los servicios
de Discado Directo Internacional (DDI)
y de Audiotexto a los nuevos clientes,
si no aceptan pagar sus facturas por
débito automático.

Karrunerath sostiene que la empresa
Telefónica Argentina presentó una
nota en la cual alega que "frente al
aumento de líneas instaladas ha aumentado notablemente el nivel de morosidad en el pago de las facturas cr»
rrespondient. habiendo llegado el
nivel al 30 por ciento de la totalidad
facturado".

Para Maiorano la resolóción mnmituye una alteración de las normas que
rigen la facturación del servicio, la
cual se adoptó por un pedido de Telefónica de Argentina bajo el argumento
de que registra una mora del 30.por
ciento del total de sus Ingresos.

También se explica que "el 70 por
ciento de las bajas de líneas que se regislraron el último año se debe a falta
de cumplimiento de pago de las facturas", y se sellara que el 49 por ciento
de eso grupo correspondían a líneas
de menos de un año de vida.

La norma obliga a los nuevos usuarios a usar el sistema de facturación
por débito automático. en tarjeta de
crédito o en cuenta bancaria, o de lo
contrario las compañías quedan habilitadas a bloquearlos el servicio de
Discado DDI y el de Audiotexto.

A partir de ahí, el funcionario ordenó rebajar el costo de conexión de
250 a 200 pesos, a partir del primero
de abril, y de 200 a 150 peses, a partir
del primero de octubre próximo.

Se trata de la resolución 86898. publicada en el Boletín Oficial el 27 de
marzo pasado, en la cual además. se
establece una rebaja en el costo de conexión de líneas del 20 por ciento a
partir del primero de abril y que permite a las operadoras reclamar "depósitos de garantia" a sus clientes.
La causa quedó formalizada ante el
Juzgado Federal en lo Contencioso
Administrativo 4, a cargo
juez Osvaldo Guglieknino, en la cual además,
se reclamó la "suspensión" de la vigencia de esa medida, hasta tanto se
solucione la cuestión de fondo.

del

Según Maiornao, la resolución, firmada por el Secretario de Comunicaciones, Germán Karnmerath, es una
"arbitraria modificación del Reglamento de Telefonía Básica", es decir,
un cambio en las normas que rigen las
relaciones entre las empresas y los
usuarios de ese servido público.
En los considerandos de la norma.

Por otra parte, Maiorano también
solicitó a la Secretaría de Transporte
que convoque a una audiencia pública antes de que esa dependencia
termine de cerrar la renegociación de
los contratos de concesión de las líneas ferroviarias metropolitanas y
amenazó con recurrir a la Justicia si
se llega a otorgar aumentos en los
boletos.
En un comunicado de prensa. se advierte que "en el supuesto de que la
repartición haga caso omiso a la recomendación, el Defensor del Pueblo
de la Nación, hace la reserva de instrumentar la acción judicial que consagra la Constitución contra aquellos
actos que. violen los derechos de los
usuarios".
Maiorano almo que "existe una imposibilidad por parte del Estado de aumentar la tarifa del servido ferroviario,
sin una previa audiencia pública que
permita el libre debate de los supuestos
lácticos y legales invocados como causa
de tal aumento, con la obligatoria participación de los usuarios".

Los Andes, Mendoza, 16 de abril de 1998, pág. 3.

La Razón Sta., 24 de abril de 1998, pág. 9.
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La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó un fallo de primera instancia

Confirman una multa a Telecom
por un millón de pesos diarios
a Cámara en lo Contendoso
Administrativo confirmó la
sanción de un millón de pesos por día aplicada a la empresa Telecom por no cumplir los
fallos judiciales reladonados
con el rebalanceo de tarifas telefónicas.
La Sala 111 de ese tribunal reno«, ayer resoluciones de antigua
data para señalar el "deber Ineludible" de Telecom de cumplir con
la suspensión de los incrementos
de precios previstos por el decreto
92,197 del Poder Ejecutivo Nacional, hasta tanto la Corte Suprema
defina la cuestión.
camaristas Jorge Argento y
Guillermo Muñoz confirmaron
de este modo la decisión que había adoptado el 2 de abril último
la Meza Maria José Sarmiento a
pedido del Defensor del Pueblo de
la Nación, Jorge Malorano, para
que no se aplicara el rebalanceo
tarifado.
El tribunal negó, pot otra parte,
que existan contradlccirmes entre
resoluciones de distintas jurisdicciones del pais -tal como lo había
argumentado Telecom en su apelación-, con referencia a expedientes a favor de la vigencia del
decreto en Córdoba y Tucumán.
En tal sentido, los camaristas recordaron que la medida de no innovar tiene carácter "mameso",
o sea que es obligator la para la firma en todo d pais. La meza Sarmiento ordenó oportunamente
"la suspensión de los efectos" del
articulo segundo del decreto
92/97, por el cual se aprobaban
modificadortes a la Estructura Ge••
neral de Tarifas "hasta tanto se

L

Los

cada día de demora en el cumplimiento de aplicar el cuadro tarifan° vigente con anterioridad" a la
resolución oficial que ajustó los
valores del pulso.
Dicha medida, Impuesta a pelodpios de abril, se basó en la denuncia de Malorano, quien aseguró que
la compañia había intimadoa usara.
...•
nos de Tutvmán a pagar con los incrementos previstos balo apercibimiento de cortar el servido.
•
Sarmiento justificó el monto
saikittiptleire le* 0119 lasprovbx la de 5,04"....1 de la sanción "teniendo en
liba Álaits:skiterikliag la ciagicdecleti,daddedas pese ejecución:9 cuenta la trascendencia de la
cuestión'', como también "el
;.:diotlasskildifla
- &Mal*
.
Aoldidaffm•• b511/1314mialcondo~r•
caudal económico" de quien
debe abonarla.
I,. tolla z psmaki finindiglorma
Telecom ganó 307 millones de
riCiap411Ersté Pgnindal Piilgulskirbergétloiti~, ykair los
pesos en su último ejercicio anuP1101•11"
c'n/0>'1 al, que cenó el 30 de setiembre del
.M14
..141
'ademo
tolo pasado. Pero además, la con-Mein;
[Asilas
cesión del servicio de telefonía bá•• del srallee,de siameses a Matinrioa. los que ~guiaos cinuclisceiz
slca,
que comparte en exclusividad
reintegro15111mte del» PieffilaffectuatnY
con Telefónica de Argentina. fue
quI'dlarkta~01 00coadolía4 de
prorrogada
otros dos años por el
471.11~!IM("
presidente Carlos Menem.
3).~»•catella errievit~se gupenderkil cilbrO•P01
,..
Si bien el fallo de la Meza Sar11.rEelipeln usuarios dilaslocalidadep de IllhutanljSaniAntorfiCsér
miento no isperifita desde cuándo
ileAreo£ liiiiiLinSaniidento,hildnurotairreidLy Silma
tendrá vigencia la multa, fuentes
' taña, entmoyos.Asinifsr~ot usuarios téreldis la postkiltdad
judiciales saldaron que deberia ser
solicitar ala provincial! reintegro de'llilede loa pagos ya
•• • retroactivo a la fecha en que el amceirel ~o de 630 pelos.
i
•ruedos, IternpFe qtr
paro fue ratificado por la Cámara
..fir,eltáberididsf'debe~lelli
Los usuarilt al
tudile relettegioagstatIntelhowsVI, Federal, el 14 de febrero de 1997.
Intreliporglientétradrité
De esa forma, Telecom acumula~Entaigético,
40115decubride.~áleseb11-';''
•
da ya 435 millones de pesos por
orinproliidle, ele pegón '
gatodala
la multa pudIcIal.
Cuando la magistrada dicto la
dicte sentencia definitiva" en la debería atrojar un resultado final medida de no innovar e Impidió
neutro desde el punto de vista de los aumentos de tarifas, la SedeCorte.
taña de Comunicaciones y las teEl nuevo esquema tarifarlo im- los Ingresos de las compañias.
lefónicas presentaron un recurso
plica un aumento del precio de las
extraordinario que, desde entoncomunicaciones urbanas y una DIUOA MIU.OMMela
La multa fijada contra Telecom ces, se encuentra a estudio del Subaja proporcional de las interurbanas e internacionales, lo que alcanza al millón de pesos "por premo Tribunal ■

La Sala III cree que es "deber ineludible" de la
teletonica suspender los aumentos de tarifas hasta
tanto la Corte Suprema se expida sobre el rebalanceo.
:TI, 4.!

.

•

1d118

e

Iónagyprorrioaietadrntenstra•

4» i;eiltiliiialliy:obaian dirsoiiensióiCT

Mv0,1

"
udbo* ~A« gil ::111
de
efe.

La Prensa, 25 de abril de 1998, pág. 9.
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Las multas inquietan
a las telefónicas
SOM0100•11: la Justicia dictaminó que las dos empresas deben pagar un millón
de pesos por día por aplicar
el rebalanceo a las tarifas.
Las telefónicas catan inquietas: la
Justicia intimó a ambas operadores
a que paguen un millón de pesos por
da por seguir mandando las factu•
ras con el rebalanceo. Mientras tanto, el dictamen de la Corte Suprema
sobre la cuestión de fondo .st el de
creta 92/97 que puso en marcha al rebalanceo es constitucional o no- se
hace esperar. lo SUS no mejora el int.
mo de los compañ tes.
"Los buenona extranjeras Ila.
man todos loa Mas para preguntar
qué Dasi con el rebelanceo. Afuera
no entienden que un tema pueda es.
tar tanto tiempo demorado PA 113 Justicia". Se quejan en ambas empresas.
Por pedido del ornbudsman nado
nal, Jorge Maiorano, la Juma Marta
José Sarmiento condenó a Telefon'.
ea a pagar una multa de un millón de
pesos diarios por seguir aplicando el
rebalanceo en sus boletas. El falto
Iguala a las telefónicas ante la ley, ya
que Telecom sufrió una medida igual
hace un mes. Ambas operadoras estén esperando a que venzan los plazos procesales para apelar.
"Resulta absolutamente ilegal e
Inadmisible que la empresa., estando notificadas de una median de no
innovar, continúen remitiendo las
facturas de acuerdo con un cuadro
tarifado que hoy no se encuentra vigente". sostiene Iltdorana
Ruta hace un par de meses, nadie
ponla en duda que la Corte Iba a dios
Laminar un fallo favorable a la musa
por el rebalanceo: el Gobierno y los
empresarios, quizá por un exceso de
optimismo, y los consumidores, quizás por exceso de desconflaiva. daban por seguro que. más temprano
que tarde, el máximo tribunal ratificarla el decreto gahernemental que
Instrumento cambios en las tarifas.
El decreto 92/87 estableció rebajas
de hasta un 70 por denlo en las llamadas de larga distancia Y aumentos
en las comunicaciones locales que
rondaron el 57 por ciento. Luego, la
Secretaria de Comunicaciones Impulso rebelas en las nuevita tarifas de las
Lamidas locales, pera amortiguar
ws poco el aumento.
Pero hubo d'yerma causas judiciales que terminaron ante la Corte Suprema. en las que SO pedía que So DEIralizara la aplicación del decreto
92/97 por inconstitucional. Mientras
tanto, amotinaos en una serle de fa
liosjudlciales encontrados, las teletbnIcas comen:arca a escotar las facturas según el nuevo cuadril tarifarlo.
En el cuartel general de 'rectora
los abogados evalúan que la aplicación del fallo de Sarmiento puede tener tres interpretaciones: que a empresa tenga que pagar un millón des-

Qué se discute
■
M rolaatimeeo: fue instrumentado por el decreto
92/97 en febrero del año
timo. Dispuso aumentos de
hasta el 57 por ciento en llamadas urbanas 9 rebelas
del orden del 70 por clento
en llamadas de larga distancia e interr.acionales.
■
Cama** Judittlabia: fallas en favor y en contra.
Ahora, tiene que definir la
Corte al el decreto m constitucional.
Maltee la juma Sarmiento
Impuso una multa de un mlllon de pesos por día a las
dos telefónicas por mandar
facturas con el rebalanceo.
de el momento en que se comenzó a
cobrar el rebalanceo, en febrero de
1997. O que la cuenta se remonte al
momento en quedó firme la unten.
eta de la Peso, en agosto de 1997. 0.
lo que seguro prefiere Telecom, desde el die en que se conozca el fallo de
la Cona
'En el peor de los casos, suponiendo que la Justicia establezca que la
multa debe ser desde el primer día
del rotatorias., es decir. desde febrero de 1997. daberiamos pagar mis de
cuatrocientos millones', admit16 un
ejecutivo de la empresa.
El robaiantreo a punto
El Gobierno está estudiando las altas presentadas por las telefónicas
acerca decoro° eecornportó !adunan.
da a =año de aplicado el rebalanceo.
La condición pera aplicar el rebabaceo era quelasoperadorasno ganaran
ni perdieren con loa nuevas tarifas.
En amo de que ganaran. &Mien reba.
jar bu tarifas. SI registraban pérdidas.
el decreto establecía que tendrian dered» a una oompensación. Ademas
de los números Presentado. por las
operadores, el Gobierno pidió an utadlo al ladee, para saber cuintoy cómo
consumieron los arganttnos al leidono en el último año.
"De lo único que estamos seguros
es de que las telefónicas no ganaron
plata con el rebalanceo. Pero «damos
sacando bien las cuentas, tampoco
queremos que las corapaillas estén
mañana acá pidiendo que el Gobierno las compense". dicen en la Serra
tarta de Coimmicaclones.
Las telefónicas argumentan que
perdieron plata. ya que la gente.
asustada por las Idee y venidos de la
lustleta, se cuidó de hablar mucho
por teléfono y la demanda no se comportó como estaba previste.

Joseflna Giglio

La Nación, Sección 2, 6 de mayo de 1998, pág. 3.
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ne Juzgado Federal de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1, Secretaría
Civil, de la ciudad de Neuquén Capital, Provincia del
Neuquén. Concluido.
2. "HERNANDEZ, Luis Omar y otros c/ SECRETARIA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (Estado
Nacional) s/ amparo". Intervino Juzgado Federal N°
4 de La Plata, Secretaría N° 10. Concluido.
3. "FUNDACION GREENPEACE ARGENTINA c/ ENARGAS - res. 567/98 s/ amparo ley 16.986" (expte.
13.482/98). Interviene Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5,
Secretaría N° 10. En trámite.
4. "GIMENEZ, Walter Felipe c/ PODER EJECUTIVO
NACIONAL s/ amparo" (expte. 10.783/98). Interviene
Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 1, Secretaría N° 2. En trámite.
5. "ROBREDO, Alberto F. y otro c/ GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ amparo - sumarísimo" (expte. 62.211/98). Interviene Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 61, Secretaría unica.
En trámite.

D) Intervención voluntaria:
1. "CAFIERO, JUAN PABLO Y OTRO C/ EN - PEN
DECRETO 1310/94 s/ medida cautelar" (expte.
28.855/97). Interviene Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal
N° 2, Secretaría N° 3. Concluido.
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2. "BELTRAN GAMBIER c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS s/ amparo". Interviene Juzgado
Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6, Secretaría N° 11. En trámite.
3. "BARCESAT, Eduardo stacción declarativa" (expte.
550.149). Interviene Cámara Nacional Electoral, Secretaría Electoral. Concluido.
4. "CENTRO EMPRESARIAL CATARATAS DEL
IGUAZU S.R.L. & ASOC. (UTE) c/ ESTADO NACIONAL (Adm. de Parques Nac.) y otro s/ contrato
administrativo" (expte. 34.805/96). Interviene Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo federal N° 4, Secretaría N° 7. En trámite.
5. "COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL c/ M. E. y O. y S. P. s/ amparo ley
16.986" (expte. 31.271/98). Interviene Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7. En trámite. Se aclara que luego de la adhesión del Defensor del Pueblo
de la Nación a la demanda incoada por el Colegio de
Abogados, aquél quedó como parte actora en un proceso paralelo.
6. "CAMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS PARA
EL TRATAMIENTO Y LA PROTECCION AMBIENTAL (CAITPA) c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES s/ amparo" (expte. 122.881/98). Interviene Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil
N° 54, Secretaría única. En trámite.
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