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Prólogo
Una vez más elevo este Informe Anual a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del H. 
Congreso de la Nación, correspondiente a lo actuado en 2018, cumpliendo los deberes impuestos por la Ley Nº 
24.284 y por un elemental principio republicano de dar cuenta a la comunidad de todo lo actuado.

En esta oportunidad, siguiendo el modelo del derecho convencional y de las recomendaciones de las Naciones 
Unidas como única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), continuamos trabajando desde el de-
nominado Enfoque de Derechos Humanos entendido como el análisis de las situaciones desde las personas y 
desde los derechos que le asisten por el solo hecho de ser personas, ante su afectación o vulneración.

Es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU), establece la inviolabilidad de la dignidad de 
las personas. Así, ante toda vulneración de derechos que roce o afecte los estándares generalizados y vigentes 
que hacen a la idea que tenemos sobre dignidad -para señalarlo apartándonos de doctrinas o ideologías que con 
sus certezas suelen confundir y hasta teñir elementales nociones sobre lo necesario, lo justo, lo bueno y hasta lo 
digno-, estaremos hablando de Derechos Humanos.
De tal manera queda internalizada esa tendencia o ese Enfoque para coadyuvar en la consolidación de un nuevo 
modelo de pensamiento que permita el análisis de la realidad desde aquel principio filosófico ya transformado 
en jurídico para luego pasar a determinar los derechos desde el derecho convencional y el constitucional, y recién 
pasar a las normas inferiores, sean Leyes, decretos o actos administrativos, que se adecúen a aquél. Todo, como 
un aporte al desarrollo humano.

El seguimiento de la Agenda 2030, aunque en ocasiones no se traduzca en los adelantos buscados y tal vez en 
otras exhiba algunos retrocesos, ya nos va impregnando de este nuevo modelo de pensamiento. Y su lema “que 
nadie quede atrás” no es otra cosa que poner por delante la persona y la consideración de ésta como un fin en sí 
misma ya que la persona es prexistente al estado, a la democracia y al derecho mismo; y, en definitiva, aquella, 
es quien construye a éstos además de justificarlos y darles sentido.

A cargo del Defensor del 
Pueblo de la Nación
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Autoridades
de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación

Subsecretario General Dr. Juan José Böckel

Áreas Temáticas

Área 1: Identidad y Ciudadanía
Jefa, Dra. Soledad PATANÉ
 
Área 2: Salud, Acción Social, Educación y Cultura
Jefa, Dra. Mónica Teresita DEL CERRO
 
Área 3: Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Jefa, Dra. Lucila TABOADA

Área 4: Usuarios, Obras y Servicios Públicos
Jefa, Dra. Mariana Laura GROSSO
 
Área 5: Seguridad Social y Trabajo
Jefa, Dra. Julieta GHIOLDI
 
Área 6: Asesoría Legal y Técnica
Jefes, Dr. Daniel BUGALLO / Dr. Mariano
GARCÍA BLANCO
 
Área 7: Grupos Vulnerables
Jefa, Lic. Alejandra GARCÍA MARTÍNEZ

Área 8: Promoción de Derechos Humanos
y Comunicación
Jefa, Sra. Georgina STURLA

Áreas de Apoyo

Relaciones Institucionales
Jefe, Sr. Tomás DADIC
 
Relaciones Internacionales
Jefe, Dr. Juan Carlos MAZZINI

Registro, Notificaciones y Archivo
Jefe, Dr. Enrique GARCÍA
 
Control de Gestión
Jefe, Dr. Anselmo Agustín SELLA
 
Sistemas
Jefe, Lic. Guillermo BARELLO
 
Administración y Recursos Humanos
Jefe, Lic. Edgardo Carlos GONZÁLEZ
 
Contabilidad y Finanzas
Jefe, Dr. Roberto DE FRANCESCO

Oficina Jurisprudencia, Documentación y Biblioteca: 
Bibl. Carolina GARCÍA GONZÁLEZ
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Actuación del Área 1  Identidad y Ciudadanía

Introducción
01 Personalidad Jurídica

1.1 Registro de inscripción de nacimientos
1.1.1 Inscripción tardía vía administrativa
1.1.2 Inscripción tardía vía judicial
1.1.3 Solicitud de partidas 
1.1.4 Rectificación de partidas
1.2 Documentación: DNI y pasaporte
1.2.1 Inconvenientes en el trámite y/o confección del DNI
1.2.2 Imposibilidad de afrontar costos del DNI
1.2.3 Toma de trámite en domicilio
1.2.4 Duplicidad matricular
1.2.5 Certificación de datos
1.2.6 Pasaporte
1.2.7 Trabajo en territorio
1.2.8 Carencia de datos oficiales en materia de identidad
1.3 Falta de inclusión en el padrón electoral
1.4 Identidad biológica “Programa de Derecho a la Identidad”
 1.4.1 Casos resueltos
 1.4.2 Búsqueda de paradero
 1.4.3 Creación del protocolo de actuación para los encuentros
 1.4.4 Proyecto Ley Nacional de Identidad de Origen
 1.4.5 Capacitación a municipios
 1.4.6 Jornadas sobre Derecho a la Identidad
 1.4.7 Participación en el Consejo Federal de Derechos Humanos

02 Vivienda 
2.1 Regularización dominial
2.2 Viviendas deficitarias
2.3         Acceso a vivienda digna

03 Reparación derecho Memoria, Verdad y Justicia “Leyes de políticas reparatorias” 
04 Gobierno abierto

4.1 Avances en el compromiso del III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto
4.2 Aporte del Defensor en la evaluación al Estado argentino por OCDE
4.3 Capacitación en transparencia y protección de datos personales
4.4 Portal de transparencia del Defensor del Pueblo de la Nación
4.5 Acceso a la información pública

05 Derecho de petición
5.1 Veteranos de Guerra de Malvinas
5.2 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.
5.3 Registro Nacional de Reincidencia

06 Informes a los mecanismos internacionales de supervisión de los Derechos Humanos
07 Oficina de gestión de conflictos
08 Estadísticas

Actuación del Área 2  Salud, Acción Social, Educación y Cultura

Introducción
01 Salud Pública

1.1 Salud sexual y reproductiva
1.1.1  Fertilización asistida
1.1.2  Gestación por sustitución
1.1.3 Identidad de género
1.2 Cannabis medicinal
1.3 Agencias de evaluación de tecnología sanitaria. Participación de esta INDH en la CONETEC

Pág.17
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1.4 Adultos mayores. Envejecimiento, cuidados a largo plazo y cuidados paliativos
1.4.1 Derechos de los adultos mayores
1.4.1.1 Instrumentos Internacionales
1.4.1.2 Legislación nacional
1.4.1.3 Servicios
1.5 Convenio marco para el control del tabaco
1.6 Enfermedades poco frecuentes (EPF)
1.7 Diabetes. Actualización art. 5º de la Ley Nº 23.753 y sus modificatorias
1.8 Comisión permanente de concertación
1.9 Obras sociales
1.9.1 Continuidad de afiliación en la obra social en la que se estaba afiliado al finalizar su relación laboral por jubilación
1.9.2 Negativa a afiliar nuevos beneficiarios inscriptos en el régimen simplificado del monotributo
1.9.3 Otras cuestiones
1.10 Superintendencia de servicios de salud (SSSALUD)
1.11  Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)
1.12  Empresas de medicina prepaga
1.12.1  Aumento de la cuota por cumplir determinada edad
1.12.2  Cobertura de servicios médicos
1.13  Asistencia social
1.13.1  Programa Federal Incluir Salud/Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)
1.13.2  Asistencia social
1.14  Operativo junto con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

02 Oficina de Educación y Cultura
2.1 Educación accesible a todos los ciudadanos
2.1.1 Becas
2.1.2 Falta de Vacantes en escuelas públicas
2.1.3 Educación de Jóvenes y Adultos
2.2 Educación Adaptable - debe adaptarse a las necesidades de los individuos
2.2.1 Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”- Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD)
2.2.2 Títulos
2.2.2.1 Convalidación
2.2.3 Revalidación
2.3 Universidades e Institutos de Educación Superior
2.4 Matrículas Profesionales
2.5 Derecho a un entorno seguro y saludable

03 Cultura
3.1 Monumentos Históricos Nacionales. Seguimientos por ante la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y   
 Bienes Históricos
3.2 Monumentos Históricos Nacionales. Seguimientos por ante la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y   
 Bienes Históricos con otros organismos con competencia nacional sobre el tema
3.3 Instituto Nacional De Antropología y Pensamiento Latinoamericano
3.4 Patrimonio Mundial de la Humanidad. Seguimientos por ante la Comisión Nacional Argentina de Cooperación   
 para la UNESCO- CONAPLU
3.5 Solicitud de inclusión en la lista Patrimonio Mundial de la Humanidad
3.6 Paridad de género e igualdad de oportunidades en el mundo del arte
3.7 Protección de bienes históricos culturales de la provincia de Mendoza

04 Capacitación y actividades institucionales

Actuación del Área 3  Medioambiente y Desarrollo Sustentable

Introducción
01 Derechos Vulnerados

1.1 Derecho a un ambiente sano
1.2 Derecho al acceso al agua potable
1.3 Derecho a la salud
1.4 Derecho de acceso a la información, la participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental

Pág.68
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02 Investigaciones de mayor trascendencia
2.1 Ecosistemas Terrestres
2.1.1 Protección de Bosques Nativos y restauración de bosques deforestados o degradados: Presupuestos Mínimos
2.1.1.1     Implementación de la Ley Nº 26.331 
2.1.1.2    Ley Nº 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta
 2.1.2 Conservación, restablecimiento y uso sostenible de los humedales
2.1.2.1 Lagunas Altoandinas de Catamarca
1.2.2.2 Lagunas de Guanacache
2.1.3 Conservación y manejo de especies nativas
2.1.3.1 Puma y zorro colorado
2.1.3.2 Águila coronada y otras aves de gran porte
2.1.4 Áreas Protegidas
2.1.4.1 Área Natural Villa Cielo, Córdoba

03 Ecosistemas marinos y costeros
3.1  Micoplásticos en el océano

04 Gestión sostenible del agua
4.1   Gestión de Cuencas Hídricas
4.1.1 Cuenca del Sali Dulce
4.1.2 Cuenca del Río Senguer
4.2 Calidad del agua
4.2.1 Río Colorado
4.2.2 Río Pilcomayo
4.2.3 Posible contaminación de las fuentes de agua de la comunidad Mbya Chafariz
4.2.4 Contaminación de las fuentes de agua dulce en Meseta Espinosa – Cañadón Quintar

05 Agricultura sostenible
5.1   Utilización de Agroquímicos
5.1.1 Afectación de la salud por aplicación de agroquímicos en Lavalle, Corrientes
5.1.2 Control de residuos de agroquímicos en la producción frutihortícola de la localidad de Lavalle, Corrientes

06 Desarrollo de Infraestructuras regionales y transfronterizas
6.1   Autovía de Montaña del Valle de Punilla, Provincia de Córdoba
6.2 Construcción del Puente Santa Fe – Entre Rios
6.3 Aeropuerto del Palomar
6.4 Gestión sustentable Hidrovía Paraguay-Paraná

07 Gestión integral de residuos
7.1   Residuos domiciliarios 
7.1.1 Basural Municipal de la localidad de Nogoya
7.2 Deshechos cloacales
7.2.1 Planta de Tratamiento cloacal de Bajo Córdoba
7.3 Residuos Hospitalarios
7.3.1 Presunto riesgo a la salud por emanaciones del horno pirolítico del Hospital “Dr. Julio C. Perrando” 
  de la ciudad de Resistencia, Chaco
7.4 Residuos peligrosos
7.4.1 Planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en la localidad de Catriel, Río Negro
7.4.2 La constitucionalidad de las prohibiciones provinciales de ingreso de residuos peligrosos

08 Gestión de recursos naturales
8.1 Recursos mineros
8.1.1 Minería del Litio
8.1.2 Minería de plomo: Mina “Gonzalito”, Río Negro
8.1.3 Minería de hierro: Minera Sierra Grande, Rio Negro
8.1.4 Convenio de Minamata sobre Mercurio
8.1.5 Minería de Uranio en la Provincia de Chubut
8.2 Inventario de Glaciares
8.3 Combustibles fósiles
8.3.1 Derrame de Petróleo en Vaca Muerta

09 Contaminación industrial
9.1 Contaminación del aire: Empresa cerealera del Puerto de Rosario
9.2 Planta de Biodiesel en Nogoyá
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9.3 Planta de asfalto en La Lucila del Mar. Provincia de Buenos Aires
9.4 Impacto ambiental vinculado con el Arroyo Ramallo, en el Parque Industrial “Comirsa”, ciudad de San Nicolás
9.5 Contaminación en Nonogasta (La Rioja) por residuos de la empresa Curtume CBR S.A.

10 Planificación y Gestión de los asentamientos humanos
10.1  Urbanización en Ciudad de Rosario

11 Capacitación y participación
12 Cantidad total de actuaciones
13 Resoluciones

Actuación del Área 4  Usuarios, Obras y Servicios Públicos, Economía, Finanzas y Tributos

Introducción 
01 Principales quejas

1.1 Cuadro de porcentaje de quejas
1.2 Cuadro de quejas por domicilio del reclamante

02 Programa sobre Empresas y Derechos Humanos
2.1 Acciones concretas en el marco del programa
2.1.1 Discriminación a trabajadoras de casas particulares por parte de una empresa
2.1.2 Asesoramiento a una empresa estatal para la incorporación de la clausula de respeto a los derechos humanos

03 Servicios públicos
3.1 Servicio de agua y cloacas
3.2 Servicio de electricidad
3.2.1 Electrodependientes
3.3 Servicio de gas por redes
3.4 Tarifa social federal de gas y electricidad
3.4.1 Recomendación sobre tarifa social
3.5 Participación en las audiencias públicas convocadas para tratar ajustes tarifarios en los servicios de agua y  
 cloacas y gas natural por redes
3.5.1 Audiencia pública convocadas para tratar las propuestas de adecuacion tarifaria formulada por la empresa  
 agua y saneamientos argentinos (aysa) 15/3/18
3.5.2 Audiencia pública convocada para tratar las propuestas de adecuacion tarifaria formulada por la empresa  
 agua y saneamientos argentinos (aysa) 15/11/18
3.5.3 Audiencia pública para tratar el ajuste semestral del precio de gas 22/2/18
3.5.4 Audiencia pública para tratar el ajuste semestral del precio de gas 04/09/18
 3.6 Servicio postal
3.7 Servicio de telefonía
3.8 Servicio de transporte
3.8.1 Tarifa social en el transporte
3.8.2 Tarjetas sube para personas con discapacidad
3.8.3 Inconvenientes con la reserva de pasajes
3.9 Seguridad vial
3.9.1 Infraestructura en rutas nacionales
3.9.2 Pase libre para personas con discapacidad
3.9.3 Infracciones de tránsito

04 Asuntos bancarios y financieros
4.1 Créditos procrear para la compra, construcción, ampliación y refacción de inmuebles

05 Asuntos impositivos
5.1 Demoras de la afip en trámites de reintegro de impuestos
5.2 Repetición de pagos electrónicos duplicados
5.3 Otros casos

06 Derecho de acceso a la información
07 Reclamos vinculados con seguros: denegación o demoras en la cobertura, falta de información
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Actuación del Área 5  Seguridad Social

Introducción 
01 Sistema de previsión social

1.1 Demora en la resolución de las prestaciones por parte de la ANSES
1.2 Demora en la resolución de las pensiones no contributivas por invalidez por parte de la Agencia Nacional por  
  Discapacidad
1.3 Perjuicios ocasionados a partir de la liquidación de compañías de seguros de retiro. Suspensión de la prestación
 periódica de la Ley de Riesgos del Trabajo. Suspensión de las prestaciones de salud y las cotizaciones al SIPA
1.4 Actualización del monto de haberes devengados para jubilaciones y/o pensiones de personas fallecidos, a fin de  
  evitar la vía judicial (proceso sucesorio)
1.5 Beneficiarios previsionales que no cuentan con la garantía del haber. Conforme dictamen del Ministerio Público 
  Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012 - 2017)
1.6 Aportes voluntarios y depósitos convenidos. Falta de reglamentación para la percepción de los mismos
1.7 Moratoria Ley Nº 26.970. Interpretación restrictiva de derechos por parte de ANSES
1.8 Problemáticas atinentes al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
1.9 Excesivas demoras en la resolución de trámites de pensiones no contributivas para madres de siete o más hijos
1.10 Otras Recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo de la Nación, motivadas en la vulneración de 
 derechos a partir de la mora de ANSES en la resolución de trámites

02 Empleo
03 Fotos operativo

Actuación del Área 6  Asesoría Legal y Técnica

Introducción 
01 Parto Humanizado

1.1  Marco normativo
1.2  Denuncias
1.3  Mesas de Trabajo y Reuniones
1.4  Conclusiones
1.5  Dictamenes Año 2018
1.6  Juicios ya informados que registraron novedades durante el año 2018

Actuación del Área 7  Grupos Vulnerables

Introducción 
01 Oficina por los derechos de las personas con discapacidad

1.1  Introducción
1.2  Actuaciones
1.2.1  Accesibilidad
1.2.1.1  Al entorno físico. Ruptura de la cadena de accesibilidad
1.2.1.2  Accesibilidad al transporte. Informe de relevamiento. Ramal Retiro/Bartolomé Mitre de la Línea FFCC Gral. Mitre
1.2.1.3  Accesibilidad para personas con discapacidad y/o movilidad reducida en estaciones del ramal Constitución/La
  Plata- Línea FFGG Roca
1.2.1.4  Accesibilidad de los sanitarios ubicados en la Estación de Trenes Plaza Constitución
1.2.1.5  Accesibilidad de las unidades de transporte de larga distancia
1.2.2  Autonomía de la persona con discapacidad. Adquisición de un automotor con franquicia impositiva
1.2.3  Dificultades de acceso al transporte de pasajeros
1.2.4  Violación del derecho a la capacidad jurídica
1.2.5  Derecho al trabajo decente y cupo laboral
1.2.6  Derecho a la Capacitación laboral para personas con discapacidad
1.2.7  Certificado Único de Discapacidad
1.2.8  Acceso a las Prestaciones de la Ley Nº 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 
  Rehabilitación de Personas con Discapacidad)
1.2.9  Mejora de la calidad de vida
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1.3  Recomendaciones y Exhortos
1.3.1  Obstáculos a la inclusión. Ley Nº 24.901. Enfoque de la problemática familiar
1.3.2  Transporte. Persona con Discapacidad en lista de espera del INCUCAI
1.3.3  Discriminación en el ámbito laboral
1.3.4  Accesibilidad a la Comunicación e Información
1.3.4.1  Lenguaje sencillo
1.3.4.2  Subtítulos y otros sistemas de accesibilidad en programas de aire y cable para personas sordas e hipoacúsicas
1.4  Participación en reuniones 

02 Oficina de Género
2.1  Introducción
2.2  Principales temas abordados
2.2.1  Promoción y protección de Derechos del Colectivo LGBTI
2.2.1.1  Acceso a los tratamientos hormonales y quirúrgicos de reconversión de género
2.2.1.2  Infancias trans
2.2.1.3  Cumplimiento y aplicación de la Ley de Identidad de Género
2.2.1.4  Seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre
  Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género
2.2.2  Igualdad de Género. Violencia de Género: prevención, promoción e intervención en temáticas específicas
2.2.2.1  Seguimiento de las recomendaciones de la CEDAW
2.2.2.2  Estereotipos de género
2.2.2.3  Violencia de género en el ámbito laboral
2.2.2.3.1 Casos presentados
2.2.2.4  Violencia obstétrica hacia mujeres privadas de la libertad
2.3  Recomendaciones y exhortos
2.4  Participación en reuniones y actividades institucionales

03 Oficina Niñez y Adolescencia
3.1  Introducción
3.2  Principales temas abordados
3.2.1  Derecho a la salud y a la alimentación
3.2.2  Matrimonio Infantil
3.2.3  Discriminación
3.2.4  Adopción
3.3  Recomendaciones y exhortos
3.4  Reuniones

04 Oficina Derechos de los Pueblos Indígenas
4.1  Introducción
4.2  Principales temas abordados
4.2.1  Reconocimiento territorial
4.2.2  Personería Jurídica
4.2.3  Participación y Consulta Previa, Libre e Informada
4.2.4  Acceso a la Justicia
4.2.5  Derechos económicos, sociales y culturales
4.3  Recomendaciones y exhortos
4.3.1  Salud Intercultural Comunidad Mapuche Epu Lafken, Provincia de Buenos Aires
4.3.2  Reconocimiento Territorial Comunidad Kospi, Provincia de Río Negro
4.3.3  Derechos Territoriales Comunidad Mapuche Tehuelche Lagunita Salada, Cerro Bayo y Gorro Frigio, de la
  Provincia de Chubut
4.3.4  Comunidad Qom Aluá Poxoyaxaic “Santo Domingo”, Provincia de Formosa
4.3.5  Derechos Económicos, Sociales y Culturales Comunidad Indígena La Curvita, Provincia de Salta
4.3.6  Comunidades Wichís Misión Wichí Lhayis, El Cocal, La Esperanza, Santa Rosa, San Felipe, Chañaral y El Breal
  de la Localidad Rivadavia Banda Sur. Dto. Rivadavia, Provincia de Salta
4.3.7  Comunidad Mapuche Tehuelche Mallín De Los Cual, Comuna Rural Gan Gan, Departamento Telsen, Provincia
  de Chubut
4.3.8  Comunidad Wichí Fholit Km 5 RN 86, Provincia de Salta
4.3.9  Derecho al Patrimonio Cultural- Restitución de Restos Mortales Comunidad Huarpe del “Territorio del Cuyum”,
  Provincia de San Juan
4.4  Participación en reuniones y actividades institucionales

Pág.188
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05 Oficina de Trata de Personas y Migrantes
5.1  Introducción
5.2  Acciones relevantes
5.2.1  Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Delito de Trata de Personas
5.2.2  Comisión Permanente de Supervisión de la Unidad de Bienes Embargados y Sujetos a Decomiso
5.2.3  Comisión Permanente de Informe Anual
5.2.4  Comisión Permanente para la Prevención del Delito de Trata de Personas
5.3  Principales temas abordados
5.3.1  Casos de búsqueda de personas
5.3.2  Casos de trata y explotación de personas
5.3.3  Casos de sospechas o presunción de situaciones de trata y explotación
5.3.4  Casos de asistencia a las víctimas
5.4  Participación en reuniones y actividades institucionales
5.4.1  Encuentros Federales
5.4.2  Campañas de Sensibilización
5.4.3  Mesa de Trabajo población afrodescendiente

06 Oficina de Personas Privadas de Libertad
6.1  Introducción
6.2  Principales temas abordados
6.2.1  Sobrepoblación y hacinamiento carcelario
6.2.2  Muertes en contextos de encierro
6.2.3  Tortura y malos tratos
6.2.4  Colectivos sobrevulnerados
6.2.5  Régimen penal juvenil
6.2.6  Programa Global para la implementación de la Declaración de Doha de la Oficina de las Naciones Unidas
  contra la Droga y el Delito (UNODC)
6.2.7  Justicia terapéutica
6.2.8  Infracción a la Ley de Tenencia de estupefacientes y problemáticas asociadas
6.3  Acciones relevantes y recomendaciones
6.4  Participación en reuniones, encuentros y mesas de trabajo

Actuación del Área 8 Promoción de DD.HH. y Comunicación

Introducción 
01 Promoción de Derechos Humanos

1.1 Organización de la Jornada por los “70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”
1.2 Realización del Coloquio sobre Violencia Obstétrica y Parto Respetado en el Senado de la Nación

02 Difusión de acciones institucionales
2.1 Exposición en la Conferencia Internacional: “Femicide Watch for Monitoring and Prevention”
2.2 Asistencia al Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en Andorra
2.3 Operativo en la provincia de Salta para asesorar y brindar soluciones a los vecinos
2.4 Participación en el Encuentro: “La Identidad de Origen - el debate pendiente sobre un derecho universal”
2.5  Cooperación en el Taller “Estandarización de Datos de Femicidios – Argentina”
2.6 Reunión con la Representante Regional para América del Sur de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
2.7 Visita del Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas
2.8 Encuentro con el presidente del Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable de la OCDE, Dr.  
 Roel Niewenkamp. Asistencia al Seminario FIO sobre “Migrantes venezolanos y acogida humanitaria”
2.9 Reunión con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)
2.10 Cobertura de la exposición en el Foro Internacional: DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
2.11 Visita del director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, para brindar una conferencia al personal de la  
 Defensoría del Pueblo de la Nación
2.12 Jornadas de Capacitación al personal de la Defensoría del Pueblo sobre Gobierno Abierto
2.13 Séptimo Encuentro Regional sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud
2.14 Coordinación de la mesa de trabajo en el W20
2.15 Encuentros por Derecho a la Identidad Biológica
2.16 Reunión del Consejo Consultivo Honorario de Cannabis
2.17 Reunión de trabajo del Programa de Fertilización Asistida de la Nación

Pág.202

Pág.205

Pág.210

Pág.213
Pág.214

Pág.214



14  Defensor del Pueblo de La Nación

2.18 Colaboración con Defensorías del Pueblo, Defensorías de Niñez y Adolescencia, Organizaciones no Guberna 
 mentales y otras instituciones estatales en la Promoción de Derechos
2.19 Promoción y Difusión de Derechos Humanos en escuelas de nivel secundario y universidades públicas
2.20 Talleres de mediación comunitaria

03 Comunicación
3.1 Redes Sociales
3.2 Página web: nuevas herramientas
3.3 Programa de Radio “La gente y su Defensor”
3.4 Síntesis de Noticias
3.5 Diseño de Piezas Gráficas
3.6 Observatorio de Femicidios

04 Informe Anual del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo De la Nación

Actuación del Área Relaciones Institucionales e Interior

Introducción
01 Relaciones Institucionales

1.1 Oficina Receptorías Provinciales y Oficinas Regionales.
1.2 Interior .Informe. como coordinamos con las oficinas del interior
1.3 Oficina de Vinculación con el Parlamento. 
1.4 Oficina de Vinculación con la Sociedad Civil.
1.5 Oficina de Ceremonial y Protocolo

02 Donde se puso el acento durante el año
03 Actividades

3.1 Convenios 
3.2 Asociación de Defensores del Pueblo de la Republica Argentina.  
3.3 Federación Iberoamericana de Ombudsman.
3.4 Instituto  Latinoamericano de Ombudsman.

04 Visitas y jornadas institucionales de trabajo en la D.P.N.
05 Eventos

Actuación del Área Relaciones Internacionales

01 Asamblea Anual de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
1.1 Cooperación INDH Intercambio de experiencias acerca de las buenas prácticas
1.2 Supervisión de los derechos de las personas con discapacidad y aseguramiento de su participación
1.3 Visita del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable de la OCDE
1.4 13a Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

Pág.217

Pág.220

Pág.227

Pág.229
Pág.230

Pág.231
Pág.232

Pág.236

Pág.237

Pág.241

Pág.242



Informe 2018   15 





Identidad
y Ciudadanía
A C T U A C I Ó N  D E L  Á R E A

1





1
Á R E A

identidad y ciudadanía

Informe 2018   19 

Durante el año, el Área de Identidad y Ciudadanía ha tomado intervención ante distintas vulneraciones de derechos 
humanos, en especial en lo atinente al derecho a la identidad jurídica y biológica, a peticionar ante las autoridades, 
el derecho a la memoria, verdad, justicia y su correspondiente reparación,  acceso a una vivienda  y a un nivel de 
vida adecuado, acceso a la información pública, a la no discriminación, entre otros, identificando a los titulares 
de derechos afectados y a aquello a lo que tienen derecho, en función de las normas internacionales de derechos 
humanos y las normas internas; e identificando a los titulares de deberes y las obligaciones que les incumben, 
instando a los distintos actores del Estado para que cumplan con sus obligaciones.

En 2018 esta área, ha logrado incrementar la cantidad de actuaciones iniciadas a 3337 observándose un aumento 
del 14,2% con relación a las actuaciones iniciadas en 2017.

Más de la mitad se vincularon a inconvenientes con el trámite del DNI (54%), luego le sucedieron los pedi-
dos de partidas en un 14,7%, inscripciones tardías de nacimiento en un 8,2%, solicitud de acceso a vivien-
da adecuada 6,6%, imposibilidad de afrontar costos del DNI 4,6%, búsqueda de identidad biológica 5,6%, 
fala de inscripción en el padrón electoral 2,5%, inconvenientes registrales 1,1%, demora en otorgamiento de 
Leyes de políticas reparatorias 0,9%, reclamos de Veterano de Guerra de Malvinas 0,2% y otros 1,7%.  
 
Ello obedeció, no solo a la decisión institucional de continuar trabajando en terreno, lo que permitió conocer las 
problemáticas y afectaciones de derechos humanos que se padecen en diferentes partes del territorio, fundamen-
talmente en relación con el derecho a la identidad, canalizando las demandas a través de distintas acciones con los 
organismos competentes, sino también, en razón de la tarea de difusión y promoción de derechos llevada adelante 
durante el período informado. 

Asimismo, se continuó fortaleciendo el “Programa sobre Derecho a la Identidad” (biológica), aumentando en un 
100% las investigaciones durante el 2018 en comparación con las recepcionadas en 2017, vislumbrando, al cierre 
del período, la resolución satisfactoria del 10% de ellas, porcentaje que se ha mantenido en ambos períodos.

Para lograr ese incremento se trabajó coordinadamente con otros actores del Estado que también se ocupan de 
garantizar el derecho a la identidad de origen, canalizando las investigaciones de búsqueda a través de la Defen-
soría  y con distintos actores de sociedad civil en el marco de las redes creadas a ese fin. Asimismo, se generaron 
espacios de participación que permitieron la creación en conjunto de un Protocolo de Actuación para la etapa de 
reencuentro, un proyecto de Ley Nacional de Identidad de Origen, y acciones de difusión del derecho a la identidad, 
entre otros.

Introducción
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El derecho a la identidad es el recono-
cimiento jurídico y social de una persona 
como sujeto de derechos y responsabili-
dades y, a su vez, le otorga pertenencia 
a un Estado, un territorio, una sociedad 
y una familia y preexiste como parte in-
disoluble de la dignidad originaria de las 
personas, garantiza su desarrollo y goce 
pleno de derechos. 

Es un derecho humano que comprende 
derechos correlacionados como el dere-
cho a un nombre propio, a conocer la pro-
pia historia filial, al reconocimiento de la 
personalidad jurídica y a la nacionalidad.

Se encuentra consagrado en distintos 
Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos los cuales han adquirido a par-
tir de 1994 jerarquía constitucional, entre 
ellos, la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de 1948, dispone en su Ar-
tículo 6º “Todo ser humano tiene derecho, 
en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica” y en su Artículo 15 
“1. Toda persona tiene derecho a una na-
cionalidad. 2. A nadie se privará arbitraria-
mente de su nacionalidad ni del derecho a 
cambiar de nacionalidad”.

En igual sentido el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 
indica en su Artículo 24 “1. Todo niño 
tiene derecho, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, origen nacional o social, posición 
económica o nacimiento, a las medidas 
de protección que su condición de me-
nor requiere, tanto por parte de su familia 
como de la sociedad y del Estado 2. Todo 
niño será inscrito inmediatamente des-
pués de su nacimiento. 3. Todo niño tiene 
derecho a adquirir una nacionalidad”.

 En ese orden, la Convención sobre los 
Derechos del Niño en su Artículo 7º: “1. El 
niño será inscripto inmediatamente des-
pués de su nacimiento y tendrá derecho 
desde que nace a un nombre, a adquirir 
una nacionalidad y, en la medida de lo po-
sible, a conocer a sus padres y a ser cui-
dado por ellos. 2. Los Estados Partes vela-
rán por la aplicación de estos derechos de 
conformidad con su legislación nacional y 
las obligaciones que hayan contraído en 
virtud de los instrumentos internaciona-
les pertinentes en esta esfera, sobre todo 
cuando el niño resultara de otro modo 
apátrida”. Y, en el Artículo 8º: “1. Los Esta-

dos Partes se comprometen a respetar el 
derecho del niño a preservar su identidad, 
incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares de conformidad con 
la Ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un 
niño sea privado ilegalmente de algunos 
de los elementos de su identidad o de 
todos ellos, los Estados Partes deberán 
prestar la asistencia y protección apropia-
das con miras a restablecer rápidamente 
su identidad”.

Así pues, la Convención Americana de 
Derechos Humanos de 1969 estipula en 
su Artículo 18 “Toda persona tiene dere-
cho a un nombre propio y a los apellidos 
de sus padres o al de uno de ellos. La Ley 
reglamentará la forma de asegurar este 
derecho para todos, mediante nombres 
supuestos, si fuere necesario. En su Ar-
tículo 20 establece: “1. Toda persona tie-
ne derecho a una nacionalidad. 2. Toda 
persona tiene derecho a la nacionalidad 
del Estado en cuyo territorio nació si no 
tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará 
arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiarla”.

En el derecho interno la Ley N° 26.061 
de Protección integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y adolescentes dispone 
en su art. 11: “Las niñas, niños y adoles-
centes tienen derecho a un nombre, a 
una nacionalidad, a su lengua de origen, 
al conocimiento de quiénes son sus pa-
dres, a la preservación de sus relaciones 
familiares de conformidad con la Ley, a la 
cultura de su lugar de origen y a preser-
var su identidad e idiosincrasia, salvo la 
excepción prevista en los artículos 327 
y 328 del Código Civil. Los Organismos 
del Estado deben facilitar y colaborar en 
la búsqueda, localización u obtención de 
información, de los padres u otros fami-
liares de las niñas, niños y adolescentes 
facilitándoles el encuentro o reencuentro 
familiar. Tienen derecho a conocer a sus 
padres biológicos, y a crecer y desarro-
llarse en su familia de origen, a mantener 
en forma regular y permanente el vínculo 
personal y directo con sus padres, aun 
cuando éstos estuvieran separados o di-
vorciados, o pesara sobre cualquiera de 
ellos denuncia penal o sentencia, salvo 
que dicho vínculo, amenazare o violare al-
guno de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que consagra la Ley”.

Y finalmente, la Ley N° 26.413 y sus 
modificatorias, regulan el Registro Civil y 
Capacidad de las personas, y la Ley 346 
N° y sus modificatorias, regulan todo lo 
atinente a la ciudadanía. 

Asimismo, en ocasión de llevarse a 
cabo el Examen Periódico Universal, en 
2018, los estados partes realizaron reco-
mendaciones al Estado Argentino tales 
como la “107.155: Intensificar los esfuer-
zos en curso en relación con la inscripción 
de los nacimientos de todos los niños 
(Grecia)”; “adoptar medidas para mejorar 
el proceso de inscripción de los nacimien-
tos (Angola)”; y la Nº 107.156: “Reforzar 
las medidas para asegurar el acceso a la 
inscripción gratuita de los niños en el re-
gistro, en particular de los niños indígenas 
(India)”; “adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la inscripción en el registro 
de todos los nacimientos, en especial en 
el caso de los niños indígenas (Paraguay)”.

En igual sentido, el Estado se ha com-
prometido a llevar adelante la Agenda 2030 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) la cual 
establece en su a Objetivo 16, puntualmen-
te en la meta 16.9 para 2030 “Proporcionar 
acceso a una identidad jurídica para todos, 
mediante el registro de nacimiento”.

De lo expuesto se deduce que el dere-
cho a la identidad es un derecho de carác-
ter autónomo que alimenta su contenido 
tanto de las normas del derecho interna-
cional, como de aquellas que se deriven 
del ordenamiento jurídico interno, concu-
rriendo así a conformar la especificidad 
del individuo, con los derechos que lo ha-
cen único, singular e identificable. 

Su ejrcicio resulta indisociable de un 
registro y de un sistema nacional efectivo, 
accesible y universal que permita propor-
cionar materialmente a las personas los 
documentos que contengan los datos re-
lativos a su identidad, no desde una visión 
de los registros como meros servidores 
administrativos, sino desde una perspec-
tiva de derechos en donde los registros, 
como órganos del Estado, son soportes 
y garantes de los derechos humanos, el 
desarrollo y la gobernanza.

El derecho a la identidad se configura 
pues como un derecho de ciudadanía, con 
vertientes de derecho de prestación a tra-
vés de la existencia de un servicio público 
que de constancia de estado civil y de dere-
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cho de abstención, que implica la absten-
ción de los poderes públicos de no rea-
lizar actuaciones que atenten contra el 
derecho a la identidad.

Durante el 2018, del universo total de 
casos recibidos en el área, el 88% se co-
rresponde a casos de personas que, por 
diversas razones, han visto vulnerado, 
privado o han atravesado carencias en el 
ejercicio efectivo del derecho a la identi-
dad, incidiendo ello, de forma directa, en 
el goce o el acceso a derechos funda-
mentales, creándose así diferencias de 
tratamiento y oportunidades que afectan 
los principios de igualdad ante la Ley y 
de no discriminación y obstaculizando el 
derecho que toda persona tiene al recono-
cimiento pleno a su personalidad jurídica.

De este universo de actuaciones, el 93,6 
% denuncian afectaciones vinculadas con 
la personalidad jurídica y el 6,4% respecto 
de su identidad biológica.

1.
PERSONALIDAD
JURÍDICA

1.1 Registro de inscripciones de 
nacimientos

Este año se ha incrementado la deman-
da de casos de personas no inscriptas al 
nacer ante este organismo, correspon-
diendo a un 9.19 % del universo total de 
casos asistidos en el Área de personas 
quienes por diversas razones han visto 
vulnerado, privado o han atravesado ca-
rencias en el ejercicio efectivo del derecho 
a la identidad. 

En cada uno de ellos se brindó asisten-
cia a fin de hacer efectiva la registración 
de su nacimiento a través de la vía a ad-

ministrativa o judicial, conforme Ley N° 
26.413 que regula el “Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas” y el De-
creto Nº 222/18 que establece un “Régi-
men Administrativo para la Inscripción de 
Nacimientos”. 

El 78,4%, se corresponde a solicitudes 
realizadas por personas pertenecientes a 
comunidades indígenas: el 16,1% a mayores 
de 12 años, y el  5,5% a menores de 12 años.

1.1.1 Inscripción tardía vía administrativa
Como es sabido, la promulgación del 

Decreto Nº 222/18 que prorroga el Decre-
to Nº 160/17 tiene por objeto facilitar y re-
mover los obstáculos para la procedencia 
de la inscripción de nacimientos con el fin 
de salvaguardar el derecho a la identidad 
de las personas a través de la aplicación 
de un régimen administrativo  para la ins-
cripción de nacimientos de niños recién 
nacidos y de hasta DOCE (12) años de 
edad, en los casos en que no hubiese sido 
inscripto su nacimiento o cuya inscripción 
estuviese aún en trámite y, de igual modo, 
para la inscripción de los ciudadanos 
mayores de DOCE (12) años de edad que 
residieran en el ámbito del territorio de la 
Nación y que acreditaran su pertenencia a 
pueblos indígenas.

En 2018 se han recibido en esta Defen-
soría solicitudes de asistencia para iniciar 
inscripciones tardía vía administrativa, en 
menor medida vinculadas a menores de 
12 años de familias en situación de vul-
nerabilidad socio económica; y en mayor 
medida a integrantes de comunidades 
indígenas quienes por razones de dis-
tancia con los registros civiles locales, 
falta de recursos económicos para su 
traslado, desconocimiento respecto del 
procedimiento y requisitos para acceder a 
la inscripción de sus nacimientos, se ven 
privados del ejercicio efectivo del derecho 
a la identidad.

Más allá de las demandas particulares 
que ingresaron durante este año requirien-
do asistencia por esta problemática se 
destaca, por un lado, el trabajo realizado 
en conjunto con el RENABAP (relevamien-
to Nacional de Barrios y Asentamientos 
precarios) en particular de barrios del co-
nurbano bonaerense (la Matanza, Lomas 
de Zamora y Quilmes) donde producto 
del relevamiento, se detectaron casos de 

INSCRIPCIONES TARDÍAS

CASOS DE VULNERACIÓN, PRIVACIÓN O CARENCIA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA IDENTIDAD
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menores no inscriptos al nacer y a través 
de la intervención de la Defensoría del 
Pueblo, se produjo la documentación ne-
cesaria y posterior derivación a la Secre-
taría Nacional de la Niñez Adolescencia 
y Familia para que realicen las inscripcio-
nes tardías a los menores, continuando 
nuestra gestión monitoreando el avance 
de las mismas.  

Por otro lado, cabe resaltar el trabajo en 
territorio realizado juntamente con el Re-
gistro Civil Provincial de Salta para llevar 
adelante las inscripciones tardías a dis-
tintas comunidades indígenas cercanas 
a Tartagal, y la intervención realizada en 
la Comunidad Nivaclé de Río Muerto, en 
Formosa, que serán detalladas en el apar-
tado “Trabajo en Territorio”.

 Si bien la promulgación del Decreto Nº 
222/18 y sus antecesores, han sido una he-
rramienta fundamental para hacer efectiva 
la registración de las comunidades indíge-
nas, aún no se ha logrado la universalidad 
de registración de este colectivo, siendo 
una demanda constante por parte sus refe-
rentes la instrumentación de operativos de 
registración en sus comunidades.

1.1.2 Inscripción tardía vía judicial
De acuerdo con las previsiones de la 

Ley Nº 26.413 y las modificaciones intro-
ducidas por el Decreto Nº 222/18, toda 
persona que no ha registrado su naci-
miento hasta los 12 años y no pertenece 
a una comunidad indígena, deberá realizar 
su inscripción de nacimiento vía judicial.

De los casos asistidos en 2018 por falta 
de inscripción al nacer, el 16,11% obede-
cieron a personas mayores de 12 años, 
quienes en su mayoría detentaban un gra-
do elevado de vulnerabilidad socio econó-
mica lo que agrava aún más la posibilidad 
de acceso a patrocinio letrado.  

En razón de ello y teniendo en cuenta 
los obstáculos para acceder en forma gra-
tuita  a lo largo de todo el país, se articuló 
en cada uno de los casos con organismos 
públicos nacionales, provinciales y muni-
cipales, como así también con privados y 
ONGs con el fin de conseguir la gratuidad 
en la asistencia letrada, realizándose un 
seguimiento hasta la interposición de la 
demanda judicial, brindando previamente 
asistencia en la producción de la prueba 
requerida, por ejemplo: certificado negati-

vo de inscripción emitido por el Registro 
Civil, certificación negativa RENAPER, cer-
tificado de nacido vivo, etc.

Otros casos de consulta se vincularon 
a demoras por parte del Poder Judicial en 
resolver inscripciones tardías en curso. 
Para esos casos, y como gestión oficio-
sa, se indagó el estado del expediente en 
cuestión y se asesoró a los solicitantes 
sobre los pasos a seguir en la misma con 
el apoyo de su letrado patrocinante. 

1.1.3 Solicitud de partidas
El Defensor del Pueblo de la Nación 

recibe numerosas solicitudes para ges-
tionar copia certificada de partida de na-
cimiento, defunción, matrimonio y unión 
civil de personas, que viven actualmente 
en una determinada provincia y se han 
registrado sus datos vitales en otra, sién-
dole materialmente imposible afrontar 
los gastos que implica, o bien solicitarlas 
a través de su Registro Civil local, o bien 
trasladares a su ciudad de origen para 
tramitar las mismas ante el Registro que 
expidió la partida. 

Estos documentos que acreditan el 
estado civil de las personas, ya sea naci-
mientos, matrimonios, defunciones, etc., 
es indispensable para el goce de otros de-
rechos fundamentales tales como la edu-
cación, la salud, la asistencia social, etc.

De modo tal que se trabajó durante el año 
para vencer los obstáculos en el ejercicio 
efectivo del derecho a la identidad posibili-
tando el acceso a la documentación solicita-
da, gestionándose la misma ante los distin-

tos registros civiles de todo el país y posterior 
entrega al solicitante en su domicilio.

Estos pedidos corresponden a un 16,44 
% del universo total de casos asistidos du-
rante 2018 en el área, de personas quie-
nes por diversas razones han visto vulne-
rado, privado o han atravesado carencias 
en el ejercicio efectivo del derecho a la 
identidad, de los cuales, casi en su totali-
dad (97.7%) fueron solicitudes de partidas 
de nacimiento y el resto (2,3%) fueron par-
tidas de defunción y matrimonio.

1.1.4 Rectificación de partidas
Se han recibido, aunque en menor 

medida respecto a años anteriores, soli-
citudes de rectificación de partidas, que 
consiste en la corrección de omisiones 
o errores materiales en las actas de na-
cimiento, defunción, matrimonio y unión 
civil, las cuales deben gestionarse ante 
el Registro Civil en donde hayan sido ins-
criptas, siempre y cuando se constate que 
el error obedece a la administración, de lo 
contrario deberá solicitarse vía judicial.

Estos errores, en la mayoría de los 
casos, impiden hacer efectiva la acredi-
tación del estado civil de las personas y 
consecuentemente obstaculizan la reali-
zación de otros trámites como, por ejem-
plo: emisión del DNI con datos filiatorios 
correctos, inhumación de un cadáver, etc 

Nuestra intervención consiste prima 
facie en constatar que el error obedeció a 
la administración para luego producir la 
documentación que fuera necesaria para 
acreditar el error en la partida y, poste-

INCONVENIENTES DOCUMENTARIOS
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riormente, realizar la rectificación ante el 
Registro Civil correspondiente. Finalmen-
te, subsanado el error, se envía la partida 
rectificada al solicitante.

Para los casos en que el error obedece 
al administrado, se gestiona la articulación 
para la obtención de asistencia letrada gra-
tuita que lleve adelante la rectificación en el 
ámbito jurisdiccional correspondiente.

Así se procedió, como en tantos otros 
casos, para poder continuar una sucesión 
y acreditar el vínculo de una mujer con 
su difunto esposo, dado que tanto en la 
libreta de matrimonio como en el acta de 
defunción se había consignado errónea-
mente el DNI del difunto.

Como primera medida se solicitó al 
Registro Nacional de las Personas una 
certificación de datos de la persona falle-
cida y al registro civil de la Casa de Salta la 
partida de nacimiento ya que era oriundo 
de esa provincia.

Enviada la documentación requerida, 
dimos intervención a nuestro delegado en 
Salta para que haga entrega de la misma 
a la mujer del difunto y  la acompañe a la 
Dirección del Registro Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas de la Provincia 
de Salta para que le rectificaran la Libreta 
de Matrimonio y el Acta de Defunción de 
su marido, es que sucedió a los días de 
iniciado el trámite.

1.2 Documentación: DNI y pasaporte

La identidad como ya se sostuvo, es 
un conjunto de atributos personales úni-
cos de cada persona, la identificación es 
la herramienta o instrumento físico que 
acredita la identidad de las personas y se 
traduce en la existencia de un documento 
oficial (DNI, Pasaporte, etc.) que permiten 
la constatación de la identidad de una per-
sona a través de distintas técnicas como 
son las huellas, fotos, etc.

Este instrumento es la base para el ejer-
cicio de los demás derechos no solo de 
sobrevivencia y desarrollo como son los 
derechos económicos, sociales y cultura-
les sino también los de carácter civil y po-
lítico, estos últimos directamente conec-
tados con el ejercicio de la nacionalidad y 
la ciudadanía.

En muchos casos, la imposibilidad de ac-
ceso o la no posesión de estos documen-

tos impide el ejercicio efectivo del derecho 
a la identidad y demás derechos, por tanto, 
resulta necesario que operen las garantías 
administrativas para hacerlo efectivo. 

Del universo total de casos asistidos 
en el área en 2018, de personas quienes 
por diversas razones han visto vulnera-
do, privado o han atravesado carencias 
en el ejercicio efectivo del derecho a la 
identidad, el 65,9 % corresponde a incon-
venientes documentarios, de los cuales el 
99,7% están vinculados al costo, trámite, 
duplicidad y/o confección del Documento 
Nacional de Identidad y solo un 0.3% re-
lacionados con inconvenientes al trámite 
de Pasaporte.

1.2.1 Inconvenientes en el trámite y 
confección del dni

Se recibieron numerosas quejas rela-
cionadas con esta problemática. Del uni-
verso total de casos derivados al área por 
inconvenientes documentarios, el 92% co-
rresponde a problemas en el trámite y/o 
confección del DNI, entre los más carac-
terísticos se pueden mencionar trámites 
observados, errores en la confección del 
DNI, demora en la entrega del ejemplar, etc. 

En efecto, uno de los más característi-
cos es el desconocimiento que tienen las 
personas respecto de las razones por las 
cuales sus trámites de DNI se encuentran 
observados por RENAPER. Si bien a través 
de la página web del organismo pueden 
conocer el estado del trámite, para el caso 
“observado”, no tienen información de los 
motivos de esa observación. 

La gestión llevada adelante para estos 
casos consiste en indagar las razones de 
la observación, que en su mayoría obede-
cen a toma de huellas erradas, falta de 
presentación de partida de nacimiento, 
entre otras, articulando con el interesado y 
el RENAPER la manera más expedita para 
subsanar el inconveniente y continuar con 
el proceso de confección del DNI. 

A modo de ejemplo: En ese sentido y 
como en tantos otros casos, se trabajó 
ante el reclamo de una mujer que había 
realizado el trámite de su DNI en ocho 
oportunidades y en todas ellas fue obser-
vado por diferentes motivos (huellas, foto, 
falta de documentación registral, etc.). Se 
solicitó informes al Registro Nacional de 
las Personas para conocer el motivo de la 

observación y a fin de subsanar la misma, 
se envió partida de nacimiento certificada 
de la interesada para ser subida al siste-
ma registral. Ello permitió la prosecución 
del trámite y finalmente obtuvo su ejem-
plar de DNI.

En ocasiones, la persona detecta un 
error en la confección de su ejemplar 
del DNI (nombre incorrecto, dirección 
incorrecta, etc.) y siempre que el mismo 
obedezca a un error de la administración, 
el Defensor del Pueblo de la Nación inter-
viene valorando, colectando y hasta en 
algunos casos produciendo la documen-
tación necesaria para posteriormente 
realizar la presentación de rectificación del 
documento.

Un tema que ha sido recurrente fue la 
demora y/o falta de entrega del DNI. Si 
bien a lo largo de los años ha habido gran-
des avances en la y modalidades de en-
trega de los ejemplares, lo cierto que aún 
continúan las quejas planteando esta pro-
blemática fundamentalmente relaciona-
das a la entrega por correo en domicilio. 

La mayoría de los casos plantearon 
que el correo no había pasado por su do-
micilio, aunque consultado el RENAPER 
figuraba visita realizada con el correspon-
diente acuse de visita y, en algunos casos, 
devuelta al Organismo por imposibilidad 
de entrega. En otros, las personas mani-
festaron que, habiendo recibido el acuse 
de visita, al concurrir al correo tampoco se 
encontraba allí su ejemplar.  

En estos casos se intervino a fin de dar 
con el paradero de la carta y ubicada la 
misma se realizaron las gestiones perti-
nentes para hacérsela llegar al titular.

1.2.2 Imposibilidad de afrontar costos 
del DNI

En 2018 se detectó, con gran preocupa-
ción, un incremento de la demanda en las 
quejas relacionadas con esta problemáti-
ca. Del total de casos iniciados por proble-
mas documentarios, el 7.7% manifestaron 
no contar con recursos para poder afron-
tar los costos que implica el trámite de un 
nuevo ejemplar de DNI que debían realizar 
por renovación, vencimiento, o bien ac-
tualización de 8 y/o 14 años, cambio de 
domicilios, etc.

Para cada caso, se realizó la vincula-
ción con los organismos provinciales y/o 
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municipales que tienen a cargo la tarea 
de extender los certificados de carente de 
recursos. Los solicitantes fueron deriva-
dos a dichos organismos y se realizó un 
seguimiento a cada caso hasta la realiza-
ción del trámite del DNI en forma gratuita.

El aumento de derivaciones realizadas 
nos permitió crear una base de datos de 
organismos que expiden los certificados 
mencionados a lo largo de todo el país, 
que se actualiza diariamente y advertir 
con gran preocupación las dificultades 
que atraviesan las personas carentes de 
recursos al momento de tener que reali-
zar su trámite ya que no todas las loca-
lidades cuentan con un organismo oficial 
que los emita,  ni tampoco se encuentra 
estandarizado el organismo que expide 
los mismo a lo largo de todo el país, en 
algunos sitos son las comisarías, en otros 
los municipios o los jueces de paz, etc, 
según el caso.

1.2.3 Toma de trámite en domicilio
Existen situaciones especiales en don-

de las personas por, motivos de edad 
avanzada, falta de movilidad e incapaci-
dades les resulta dificultoso movilizarse 
hasta los organismos oficiales para realizar 
el trámite de DNI, generándose así una ba-
rrera u obstáculo que les impide ejercer su 
derecho a la identidad de manera adecuada.

Durante el año, hemos recibido de-
mandas de adultos mayores de más de 
90 años, y de personas que, por distintos 
motivos, se encuentran sin movilidad pro-
visoria o permanente, por ej: internados y 
accidentados con reposos prolongados, 
personas discapacitadas con movilidad 
reducida o privadas de su libertad que re-
querían de la asistencia del Defensor del 
Pueblo para que interceda ante las auto-
ridades pertinentes, para la realización de 
la toma del trámite en domicilio.

Cabe destacar al respecto la predispo-
sición del personal del RENAPER ante la 
solicitud de asistencia del Defensor en re-
lación a estos casos, siendo que en todos 
ellos han realizado la toma de trámite en 
domicilio, y en los casos proveniente de 
las provincias articularon con los Regis-
tros Civiles locales, para que, a través de 
estos, se llevara adelante la toma de trá-
mite en domicilio que finalmente derivó en 
la emisión y entrega del DNI.

Así se dio solución a la queja de una 
mamá de un niño que padece microcefalia 
con una discapacidad motriz. A pedido de 
este organismo, personal del Renaper se 
contactó con la interesada para convenir 
día y horario para realizar la toma de trá-
mite en domicilio para su hijo, recibiendo 
a la semana el DNI del menor por correo.  

En igual sentido, se contactó una mujer 
manifestando que su novio estaba pri-
vado de la libertad en una cárcel de Río 
Cuarto, Provincia de Córdoba y no tenía 
DNI. Al igual que en el caso anterior, el Re-
naper articuló con el registro civil local y 
con la penitenciaria para que le realizaran 
la toma del trámite, que derivó en la entre-
ga de su DNI.

De igual modo, una mujer expresó que 
su mamá, de avanzada edad, debía reno-
var el DNI, pero se encontraba postrada en 
la cama debido a una enfermedad. En ese 
caso, al igual que en los anteriores, se rea-
lizó la toma del trámite en domicilio y a la 
semana obtuvo su ejemplar de DNI

1.2.4 Duplicidad matricular
En 2018 se continuó trabajando en ca-

sos en donde, por error de la administra-
ción, se consigna misma matrícula de DNI 
a dos personas distintas. 

Advertido el error, en la mayoría de los 
casos, habiendo pasado muchos años 
desde que se les asignó a ambos la mis-
ma matrícula, el Renaper inicia un expe-
diente por duplicidad matricular (DNI) que 
tramita ante la Dirección de Actuaciones 
Judiciales, Proyectos y Relatoría Jurídica, 
con el fin de determinar quién continuará 
portando la matrícula en cuestión, asig-
nándole a la otra persona nuevo número 
de matrícula, quien deberá transitar por 
una importante cantidad de trámites rec-
tificatorios registrales en función de los 
efectos propios del acto administrativo 
resolutivo.

Este proceso administrativo suele ex-
tenderse por años hasta su resolución, 
obedeciendo la demora a factores inter-
nos y externos del organismo encargado 
de poner fin a la incertidumbre documen-
taria de los afectados, de acuerdo a la 
investigación llevada adelante por esta 
Defensoría en 2017 revelada en el informe 
anual de dicho período.

Si bien ha habido avances en la materia 

durante 2018 continuaron, aunque en me-
nor cuantía, los reclamos por demora en 
la resolución de este tipo de expedientes 
siendo solo un 0,8% de los casos totales 
vinculados a inconvenientes documenta-
rios presentados ante este organismo.

En estas actuaciones, ante la falta 
de respuesta en los expedientes sobre 
duplicidad de DNI en trámite por ante el 
Renaper y la demora en su resolución, se 
realizaron distintas gestiones oficiosas 
tendientes a agilizar la misma.

En los casos en donde persistió la de-
mora se formularon exhortos al Registro 
Nacional de las Personas a fin de que arbi-
tre los medios necesarios para resolver en 
la inmediatez la situación documentaria 
de los ciudadanos afectados invocando 
la vulneración del derecho a la identidad. 

Se destaca el caso de una persona que 
tenía un expediente en curso ante el Re-
gistro Nacional de las personas por dupli-
cidad matricular iniciado en 2014 bajo el 
número 2221/2014 y que aún se encon-
traba en la Dirección General de Técnica 
Jurídica sin resolución, sin perjuicio de 
haber aportado en varias oportunidades 
la documentación respaldatoria requerida 
por dicho Organismo (partidas de naci-
miento, constancias de voto, etc.).

Tomada intervención esta Defensoría 
se realizaron distintas gestiones y reque-
rimientos a fin de determinar el estado de 
situación del expediente y los motivos a 
los que obedecía la demora. 

En respuesta el organismo informó que 
se encontraba en etapa de prueba la espe-
ra de un oficio librado a un Registro Civil 
Provincial. 

Teniendo en cuenta que la fecha de 
inicio del expediente (2014) y habiendo 
transcurrido un tiempo prudencial para 
arribar a una resolución que ponga fin a la 
incertidumbre de identidad de la solicitan-
te, sumado a los diversos perjuicios que 
conlleva la falta de documentación y la 
obligación del Estado tanto internacional 
como nacional de asegurar  los medios 
necesarios para contar con una identidad 
particular y su constatación con carácter 
oficial, así como proveer los mecanismos 
institucionales y normativos para ello, se 
realizó una exhortación al Renaper (Reso-
lución DPN Nº 96/18) a fin de que arbitre 
los medios necesarios para resolver a la 
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brevedad el expediente 2221/2014 en trá-
mite ante la Dirección General de Técnica 
Jurídica, para que la ciudadana en cues-
tión, pueda acceder a la matrícula que por 
derecho le corresponda.  

En igual sentido se tomó intervención 
ante una denuncia del Hospital Regional 
“Dr. José Antonio Ceballos” de Bell Ville, 
provincia de Córdoba, donde informaban 
sobre inconvenientes surgidos en la tra-
mitación de renovación del DNI de una 
paciente.

La trabajadora social del hospital, ma-
nifestó que el trámite de renovación fue 
observado por un problema de huellas 
dactilares; y el Registro Civil de la locali-
dad de Añatuya informó que una persona, 
con el mismo nombre y el mismo número 
de documento de identidad había realiza-
do la renovación de su documento.

Se realizaron pedidos de informes de 
estilo a la Dirección General de Técnica 
Jurídica del Renaper. Ante la falta de res-
puesta a dichos pedidos y a la demora en 
resolverse el expediente, se exhortó al Re-
gistro Nacional de las Personas, a fin de 
que arbitrara los medios necesarios para 
resolver, en la inmediatez, el expediente 
de la ciudadana.  

Finalmente, informaron a través del 
Dictamen IS-2017-30727095 que se había 
liberado la matrícula, pudiendo la intere-
sada realizar el trámite de su DNI.

1.2.5 Certificación de datos
Al igual que en año 2017, se tramitaron 

varios casos en los que los ciudadanos 
denunciaban supuesta duplicidad en el 
número de D.N.I., es decir haber tomado 
conocimiento que otro ciudadano podría 
poseer su mismo número de matrícula. 
En la mayoría de los casos de presunta 
duplicidad se debe a errores en los asien-
tos de las bases informáticas de otros 
organismos públicos (PAMI, AFIP, Anses, 
etc.) o privados (Bancos). 

Ante estos casos, se realizaron consul-
ta al Registro Nacional de las Personas a 
fin de que expida certificación de datos 
que permita determinar si la matrícula 
consultada es de titularidad del presen-
tante y si existe duplicidad en la misma.  

En todos los casos, confirmado por el Re-
naper que la matrícula en cuestión era de su 
titularidad, se le extiende la certificación de 

datos correspondiente a fin de ser presen-
tada ante el órgano que cuestionó la dupli-
cidad para que rectifique su base de datos.
1.2.6 Pasaporte

En el año se han recibido algunas ac-
tuaciones vinculadas con inconvenientes 
en el trámite, entrega y/o confección del 
Pasaporte, correspondiendo a un 0.3% del 
universo total de casos derivados al área 
por inconvenientes documentarios. 

Las más comunes refieren inconve-
nientes en su lectura por las máquinas de 
Migraciones en los aeropuertos, donde en 
algunos casos obedecieron a errores de 
confección del documento cuestionado, 
consiguiéndose, a través de nuestra in-
tervención, la reimpresión del ejemplar y 
en otros, el error provenía de la máquina 
lectora, situación que fue puesta en cono-
cimiento de las autoridades migratorias.

Otros casos referían que, habiendo sa-
cado el pasaporte express no lo recibían 
en tiempo y forma, siendo que en algunos 
casos perdían el vuelo pactado. En estas 
circunstancias el Defensor del Pueblo in-
terviene con el fin de determinar las razo-
nes de la demora en la entrega y, de corres-
ponder, la devolución del importe abonado.

Una intervención para destacar se rela-
cionó con la demora y omisión de datos 
en la carga por parte del Renaper de la 
restricción de un DNI por denuncia o ex-
travío en la base de datos de Migraciones.

En efecto, una persona denunció el 
robo de su DNI serie “A” en el exterior. A 
su regreso, en noviembre de 2017 tramitó 
un nuevo DNI ejemplar “B” y pasaporte. 
En ocasión de querer realizar un viaje li-
mítrofe, migraciones le informa que el DNI 
que portaba se encontraba denunciado o 
extraviado y que si bien su pasaporte se 
encontraba vigente, como la carga de la 
restricción se había consignado recién 
el 23 de marzo de 2018 y solo se había 
consignado el DNI sin establecer de qué 
serie se trataba, de modo tal que toda 
documentación emitida con anterioridad 
y su pasaporte se encontraban restringi-
dos, debiendo sacar un nuevo ejemplar de 
pasaporte para poder realizar el viaje con 
los costos que ello acarrea.

Formulada las requisitorias del caso a 
ambos organismos, se libró exhortación 
por Resolución DPN N° 119/18 al Renaper 
a fin de que arbitre los medios necesarios 

para que se aclare en el sistema respecti-
vo que el DNI bloqueado se corresponde 
a la serie “A” y/o la eliminación de dicha 
información en caso de que no se pueda 
realizar la modificación del sistema. En 
responde, indicaron que procedieron a la 
carga de serie “A” en la restricción.

1.2.7 Trabajo en territorio 
Existen casos en donde los problemas 

de registración y documentarios no se cir-
cunscriben a un caso en particular, sino 
que, por el contrario, se denuncian afecta-
ciones al derecho a la identidad de un co-
lectivo o a una comunidad en su conjunto. 

En su mayoría se trata de grupos en 
situación de vulnerabilidad como ser las 
comunidades indígenas y los habitantes 
de asentamientos y barrios carenciados.

Para estos casos el plan de trabajo 
consiste en realizar un relevamiento de la 
situación registral y documentaria de sus 
habitantes para posteriormente articular 
jornadas de registración y/o documenta-
ción con los Registros Civiles provinciales, 
locales y el Renaper, según el caso.  

Jornada en la ciudad de tartgal, provin-
cia de salta para comunidades wichi:

En 2017 se llevó adelante un releva-
miento para detectar las problemáticas 
vinculadas a la imposibilidad de regis-
tración y documentación de integrantes 
de distintas comunidades indígenas en 
la ciudad de Tartagal, Provincia de Salta, 
entre ellas, Km. 5 Fwolit, El Traslado, El 
Escrito, Sopota, Curva Talar, La Pacho II, 
Pozo Nuevo y Km. 6 VII. 

En esa ocasión se relevaron aproxima-
damente 250 casos, advirtiéndose distin-
tas situaciones que impedían la registra-
ción y documentación de los integrantes 
de las comunidades relevadas, a saber:

Algunos poseían comprobantes de 
inicio de trámite de inscripción tardía en-
marcada bajo el Decreto Nº 160/17 y sus 
anteriores iniciadas en 2015/2016/2017.

Otros, portaban comprobantes de trá-
mite por renovación de DNI (documento 
vencido o renovación de 8 o 16 años) y a 
la fecha del relevamiento aún no contaban 
con su ejemplar.

Asimismo, se advirtieron casos de perso-
nas que nunca iniciaron trámite para inscri-
bir su nacimiento, pero contaban con alguna 
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documentación que podría ayudar a cursar 
la misma como por ejemplo certificado de 
nacimiento, constancia de vacunación, etc.

También se relevaron casos de perso-
nas no inscriptas al nacer y sin ningún tipo 
de documentación que allane el trámite.

Asimismo se relevaron casos de ma-
dres que, habiendo tenido a sus hijos en 
un hospital, no contaban con los certifica-
dos de nacido vivo.  

Además, se mantuvieron reuniones con 
la directora del Registro Civil de Tartagal, 
Sandra Correa, a fin de interiorizarnos so-
bre el curso de los trámites de inscripción 
tardía que aún no habían tenido resolución.

Con el fin de agilizar futuros trámites, 
se gestionó en el Hospital Perón de Tarta-
gal, copia de certificados de nacimientos.

En 2018, con la información relevada, 
se trabajó en conjunto con personal de la 
Dirección General del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas de la 
provincia de Salta para llevar a cabo jorna-
das de documentación y registración en 
diferentes zonas de la ciudad de Tartagal, 
entre ellas, CIC Norte, CIC Sur, Comunidad 
9 de Julio, La Mora, CIC Km 6,  Tranquitas, 
Yacuy, Bº Norte Grande, Villa Güemes, To-
nono, Pacará, El Traslado, Villa Saavedra 
y Plaza Centro, durante el transcurso de 
una semana.

Como resultado de esas jornadas se 
realizaron 26 inscripciones de nacimiento, 
las cuales habían sido iniciadas con ante-
rioridad; 112 solicitudes de inscripción de 
nacimiento; y 961 trámites de identifica-
ción (por extravío, falta de actualización 
de 8 y 14 años, reemplazo de DNI verde o 
celeste, reposición por mal estado, etc.).

Falta de registración de etnia Nivaclé
Se tomó intervención a raíz de una de-

nuncia que refería la falta de documenta-
ción de 186 integrantes de distintas co-
munidades de la etnia Nivaclé, oriunda de 
Río Muerto, Provincia de Formosa. 

En una primera instancia, se puso en 
conocimiento al Registro Nacional de las 
Personas, quienes realizaron un viaje a fin 
de realizar un operativo documentario en 
las comunidades afectadas, encontrándo-
se con algunos inconvenientes para poder 
llevar adelante el mismo. En su gran mayoría 
los integrantes de la etnia Nivaclé no habían 
sido inscriptos al nacer y la comunidad aún 

no había logrado su reconocimiento.
A fin de encontrar una solución a la 

afectación al derecho a la identidad de 
esta etnia, se acordó una reunión con 
distintos integrantes de organismos na-
cionales y referentes de la comunidad Ni-
vaclé y ONGs, a la que asistieron agentes 
de esta Defensoría, del Registro Nacional 
de las Personas, del INAI, de Anses, de 
Fundación Microjusticia, Juan Gómez y el 
Cacique Felix Díaz de CPPIRA, miembros 
de APCD y de la ONC.

Se acordó trabajar en conjunto con el 
fin de lograr una solución a los inconve-
nientes registrales y documentarios de los 
miembros de las comunidades. Se pactó 
realizar un viaje a territorio para informar 
a los integrantes de las comunidades su 
situación y las posibles vías de solución.

A ese fin se llevó a cabo una Asamblea 
en Río Muerto, Formosa, con distintos 
referentes de la Comunidad Nivaclé, in-
tegrantes del Consejo Consultivo, la De-
fensoría del Pueblo de la Nación, INAI, 
ANSES, Fundación Microjusticia, la ONG 
APCD y ACNUR, donde se resolvió, en for-
ma consensuada, firmar un acta acuerdo 
entre las partes estableciendo que, como 
primer paso, se canalizarían las solicitu-
des de inscripción tardía administrativa 
ante el Registro Civil siendo el INAI el arti-
culador de las mismas.

Para el caso en que esta no fuera viable, 
se procedería a realizar las inscripciones 
vía judicial con el patrocinio jurídico gra-
tuito de la fundación Microjusticia.

Surge del informe de avances presen-
tado por el INAI, que se presentaron 112 
trámites de inscripción tardía ante el Re-
gistro Civil provincial, los cuales están 
siendo monitoreados por esta Defensoría.

Operativo de documentación en 
los barrios 20 de junio y la ciénaga, 
provincia de salta

Atento a las problemáticas relevadas 
por el Renabap (Relevamiento Nacional 
de Barrios y Asentamientos Precarios) en 
diferentes barrios de la provincia de Salta, 
uno de los temas recurrentes eran los in-
convenientes documentarios. 

En un trabajo en conjunto con ese organis-
mo, se acordó realizar acciones en territorio, 
con la colaboración de distintas instituciones 
nacionales y provinciales, con el fin de acer-
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car soluciones integrales a los habitantes de 
los barrios Ampliación 20 de Junio y La Cié-
naga, entre ellas, soluciones a los distintos 
inconvenientes documentarios relevados.

Las jornadas de documentación se rea-
lizaron entre los días 11 y 13 de diciembre 
juntamente con personal de la Dirección 
General del Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas y la Dirección Na-
cional de Migraciones. Como resultado, 
se iniciaron aproximadamente 400 tomas 
de trámites de DNI y 9 solicitudes de parti-
das de nacimientos. En su mayoría, los in-
convenientes documentarios observados, 
obedecieron a falta de actualización de 8 
y 14 años, reposición por extravíos y por 
mal estado o rotura de DNI. 

1.2.8 Carencia de datos oficiales en 
materia de identidad

En el marco de la investigación vincu-
lada al Objetivo de desarrollo sostenible 
16 “Promover sociedades justas pasivas 
e inclusivas”, puntualmente la meta 16.9 
“Para 2030, proporcionar acceso a una 
identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos”, se 
detectó la falta de producción de estadís-
ticas “oficiales” de personas no registra-
das al nacer y no documentadas. 

Tal circunstancia se puso en conoci-
miento del INDEC y, en vista a la cercanía 
del CENSO 2020, se solicitó la inclusión 
dentro del Formulario Censal, la pregunta 

“Tiene partida de nacimiento: si o no” y 
“Tiene: DNI sí o no”.

En responde, hicieron lugar a la solici-
tud del Defensor del Pueblo de la Nación 
incorporando en la “Primera Prueba Pilo-
to” del CENSO 2020 la pregunta: 24 ¿Tiene 
Documento Nacional de Identidad (DNI 
tarjeta, DNI verde, Libreta Cívica, Libreta 
de Enrolamiento)?: SI, NO, IGNORADO.

Asimismo, la Defensoría fue convocada 
a participar de las reuniones con organis-
mos integrantes del Sistema Estadístico 
Nacional, Grupos de Trabajo sobre temá-
ticas específicas de Organismos Nacio-
nales, dentro del marco “Hacia el CENSO 
2020”, donde, junto a Renaper, se insistió 
en la importancia de incorporar la pregun-
ta sobre la tenencia de Documento Na-
cional de Identidad en las pruebas piloto 
subsiguientes.

En el mes de junio la Directora de Esta-
dísticas Poblaciones, del INDEC, informó 
que la pregunta sobre tenencia del Do-
cumento Nacional de Identidad “…no se 
estará incluyendo en la próxima prueba 
piloto a realizarse en el mes de octubre 
del corriente año”, argumentando la deci-
sión en los siguiente términos “se cuenta 
con la limitación de incorporar todos los 
requerimientos de las distintas áreas de 
gobierno, en relación con la cantidad de 
preguntas que es viable incluir en un cues-
tionario censal, en un censo en el que se 
moviliza a una enorme cantidad de recur-

sos en un solo día y en el que el objetivo 
fundamental es contar a toda la población 
sin duplicar ni omitir. Los cuestionarios 
muy extensos atentan contra la respues-
ta de la población, ya que incrementan 
la posibilidad de saturar a esta última y 
también incrementan la probabilidad de 
que los censistas no puedan  cumplir en 
los tiempos previstos el recorrido de toda 
el área de trabajo a su cargo. En este sen-
tido, cada pregunta debe ser evaluada 
en relación con la posibilidad de brindar 
información confiable, valida, oportuna y 
que sea de utilidad…”. Asimismo agrega, 
considerando la Ley de Secreto Estadísti-
co Nº 17.622, que: “…en el caso de incor-
porarse la pregunta, el  INDEC  no estaría 
habilitado a identificar e individualizar a 
la población sin DNI, ni áreas pequeñas en 
las que un porcentaje determinado como 
alto no lo posea, que es el dato fundamen-
tal que  requiere la Defensoría del Pueblo. 
Sumado a esto, especialistas en migraciones 
internacionales manifestaron  preocupación 
por la inclusión de una pregunta de este tipo, 
alertando respecto de que la misma genere 
una reacción negativa por parte de  las or-
ganizaciones de inmigrantes y de derechos 
humanos en relación con el CENSO 2020, lo 
que pueda afectar asimismo el objetivo fun-
damental de cobertura de este último…”

Que, habiendo sido otros los argumen-
tos esgrimidos oportunamente por esta 
Defensoría que llevaron a solicitar la in-
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clusión de la pregunta sobre la tenencia 
de documento y ante la importancia que 
implica la producción de datos estadís-
ticos de personas no registradas al na-
cer e indocumentadas para direccionar 
adecuadamente las políticas públicas 
tendientes a lograr la universalidad de la 
registración y acceder así al goce de los 
demás derechos fundamentales, suma-
do a los compromisos internacionales 
asumidos por nuestro país tanto ante el 
EPU como en relación a la Agenda 2030, 
donde difícilmente pueda informar sobre 
los avances en los compromisos asumi-
dos si no se producen datos oficiales, se 
exhorto al INDEC, mediante Resolución 
DPN N°115/18, a fin de que incorpore en 
las próximas pruebas pilotos del  Censal 
2020 nuevamente la pregunta “¿Tiene 
Documento Nacional de Identidad (DNI 
tarjeta, DNI verde, Libreta Cívica, Libreta 
de Enrolamiento)?: SI, NO, IGNORADO”, tal 
como lo hiciera en la primer prueba piloto.

 
1.3 Falta de inclusión en el padrón 
electoral

Durante el 2018 del universo total de 
casos asistidos en el área, el 2.4% mani-
festaron no estar inscriptos en el padrón 
electoral, cuando siempre lo habían esta-
do, requiriendo la asistencia del Defensor 
para su inclusión.

Habiéndose cursado requerimiento 
en un caso testigo a la Cámara Nacional 
Electoral, en responde informaron que 
toda persona que no esté incluida en el 
padrón electoral deberá realizar la corres-
pondiente denuncia vía web en la página 

del organismo www.electoral.gob.ar don-
de se ha previsto un portal de denuncias 
https://denuncias.electoral.gov.ar/  con el 
fin de analizar caso por caso y de corres-
ponder, proceder a la inclusión del ciuda-
dano al padrón electoral.

De modo tal que se orientó a los solici-
tantes para que realicen la denuncia y en 
caso de demora o negativa de inclusión 
de la Cámara Nacional Electoral, recurran 
nuevamente al Defensor para tomar su 
intervención.

1.4 Identidad Biológica

El derecho a identidad biológica hace 
a la esencia del ser humano y a su digni-
dad, conocer quiénes somos, quiénes son 
nuestros padres, el lugar donde nacimos y 
el nombre con el que nos identificaron nos 
permite ejercer el derecho a la verdad y, 
consecuentemente, gozar en plenitud de 
los demás derechos fundamentales.

Con relación a esta temática se continuó 

trabajando en el desarrollo del PROGRAMA 
SOBRE DERECHO A LA IDENTIDAD, impul-
sando su alcance y mejorando su objetivo. 

Del universo total de actuaciones in-
gresadas al área de casos de personas 
quienes, por diversas razones, han visto 
vulnerado, privado o han atravesado ca-
rencias en el ejercicio efectivo del derecho 
a la identidad, el 6,4 % correspondieron a 
solicitudes de intervención del Programa 
sobre Derecho a la Identidad Biológica de 
la Defensorio del Pueblo de la Nación, de 
los cuales el 78,6% fueron solicitudes de 
búsqueda de identidad biológica y 21,4% 
solicitudes de búsqueda de paradero.

 En 2018 se ha mantenido el porcentaje 
de casos resueltos favorablemente en un 
10%, al igual que el año anterior, siendo un 
número altamente satisfactorio teniendo 
en cuenta la dificultad que conlleva este 
tipo de investigaciones y la obtención de 
resultados positivos.

Al cierre del año, el Programa tiene en 
curso más de 400 investigaciones que 
incluyen las iniciadas en el 2018, más el 
remanente de casos del 2017 y 2016.

Cabe recordar que el Programa con-
siste en una investigación administrativa 
que se plasma a través de pedidos de 
informes a distintos organismos públicos 
y privados, nacionales y provinciales, con 
el fin de recabar información que permita 
reconstruir la historia biológica de aque-
llas personas que dudan de su identidad 
de origen, siempre y cuando se conserve 
dicha documentación.

Como se afirmó en otras oportunida-
des, la búsqueda de datos que permitan 
reconstruir la historia biológica constituye 
una problemática compleja y el éxito de-
pende de la utilización de múltiples herra-

IDENTIDAD BIOLÓGICA
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mientas: la información que podría haber 
en distintos registros públicos y/o priva-
dos, recurrir a distintas base de datos, 
aportes que puedan generar la familia o el 
círculo cercano que conoce el origen bio-
lógico de quien lo busca, ubicación y entre-
vistas a los testigos del nacimiento,  requerir 
expedientes judiciales de adopción, etc. 

Con el fin de optimizar esas herramien-
tas y mejorar la dinámica del Programa, 
se creó una red con organismos públicos 
que trabajan esta temática y llevan ade-
lante programas similares a nivel nacio-
nal, provincial y municipal.

En ese sentido, se formalizó convenio 

de cooperación técnica con la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Provincia de 
Neuquén, creándose una reciprocidad de 
trabajo que permitió el abordaje en con-
junto de distintas actuaciones, canalizando 
cada organismo los requerimientos locales, 
lo que permitió mayor dinamismo y celeri-
dad en el desarrollo de las investigaciones.

De igual modo, se gestaron vínculos 
de cooperación con distintos organismos 
públicos con el objeto de entablar una si-
nergia de trabajo que permitió optimizar 
las tareas que cada uno desarrolla en pos 
de garantizar el derecho a la identidad, en-
tre ellos se destaca la Secretaría Nacional 

de Niñez, adolescencia y Familia (SENAF) 
de Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, que lleva adelante el “Programa 
de Derecho a la Identidad y Búsqueda de 
orígenes”, la Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación y Pluralismo Cultural 
quienes realizan la Red de Trabajo de De-
recho a la Identidad (RETIB), el Observato-
rio de Derechos Humanos del Senado de 
la Nación y distintos municipios de todo el 
país que han implementado la ordenanza 
municipal que crea el “Programa sobre de-
recho a la Identidad”, como ser Morteros, 
Lincoln, Lujan, entre otros.

Asimismo, y teniendo en cuenta que 
existen otros actores fundamentales que 
trabajan en la búsqueda de la identidad 
biológica, hemos conformado una Red 
con las distintas Organizaciones de la 
Sociedad Civil que trabajan en ello, en su 
gran mayoría, agrupados en colectivos 
de ciudadanos cuyo objetivo es contener 
y dar publicidad de los casos y asesorar 
a quienes, a través de múltiples historias 
buscan su identidad biológica.

El objetivo de esta Red es tender lazos 
con dichas organizaciones que permitan 
enriquecer la labor del Defensor del Pue-
blo de la Nación, a través del intercambio 
de experiencias, creando un espacio de 
diálogo que eche luz a las necesidades de 
este colectivo, brindando además un ca-
nal para formalizar sus búsquedas. 

Durante el transcurso del año se con-
solidó el vínculo con los distintos actores 
de sociedad civil y se crearon espacios de 
participación que permitieron la creación 
en conjunto de distintas acciones que 
serán explicadas en el presente apartado.

1.4.1 Casos resueltos 
La complejidad que conlleva la posibili-

dad de reconstruir la historia biológica de 
aquellas personas que dudan de sus orí-
genes y el éxito en su resolución depende 
de múltiples factores que varían según 
el caso, durante el transcurso del año de 
la totalidad de las actuaciones iniciadas 
por esta temática se han resuelto exito-
samente el 10%, siendo algunos casos 
dignos de destacar.

Se concretó la vinculación de una 
persona que estaba en búsqueda de su 
identidad biológica con su tía de sangre y 
continuamos trabajando en la vinculación 
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con su madre y hermano biológicos. El 
interesado buscaba sus orígenes biológi-
cos, sabiendo que sus padres de crianza 
lo inscribieron tras un trámite de adop-
ción plena, como detallaban las partidas 
que adjuntó a su presentación. A través 
de gestiones oficiosas logramos dar con 
su expediente de adopción. De este se 
desprendía, entre otros datos, que había 
nacido en Morón, en marzo de 1972 en el 
domicilio de su madre, quien no presenta-
ba documentos y que el menor no había 
sido reconocido por la madre y que se 
desconocía el paradero del padre. 

La familiar había dejado datos de su 
lugar de origen y de la vivienda donde se 
encontraba en ese momento por lo que se 
comenzó la búsqueda a través de pedidos 
de informes a organismos oficiales. 

Sobre el menor se indicaba que había 
estado internado en el Hospital Gandulfo, 
de Lomas de Zamora afectado del pulmón 
y que luego contrajo sarampión, por lo que 
fue trasladado al Hospital Muñiz, que ha-
bía nacido prematuro, con 1600 kgs. 

Producto de la investigación nos con-
tactamos con distintos familiares cuyo 
domicilio y datos coincidían con el del 
expediente, hasta dar con una tía, a quien 
se le brindaron detalles del programa de 
identidad y de la búsqueda del interesado, 
por lo que ésta confirmó la historia, indi-
cando que participaría de un encuentro, el 
que desarrolló en la sede de esta Defenso-
ría coordinado por el grupo interdisciplina-
rio del Programa sobre derecho a la Iden-
tidad. Allí el interesado pudo saber por 
dichos de su tía que su madre biológica 
aún no estaba preparada para conocerlo y 
que tenía otros hermanos, por lo que has-
ta el momento se continúan los contactos 
esperando esa re-vinculación. 

En otra investigación se pudo dar con 
los datos de la madre biológica de una 
señora que relató que, al fallecer sus pa-
dres, se enteró que no era hija biológica 
de estos a través de la confesión que un 
sobrino del padre le hace a su marido, 
hecho que produjo recurrir a su tía quien 
le confirmó algunos datos tales como, 
que su madre de crianza al momento de 
nacer tenía 47 años de edad, el domicilio 
que figuraba en su Partida de Nacimiento 
correspondía al de su familia de crianza, y 
que tampoco figuraba el nombre del pro-

fesional que certificó el nacimiento.
Por su registro fotográfico intuía que 

llegó a la familia con 18 meses de edad 
aproximadamente; que había concurrido 
al jardín de infantes aledaño al Hospital 
Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) y por 
último aportó el dato de un nombre que 
podría ser aquel nombre con el que la ha-
bría inscripto su madre biológica, según le 
había contado su tía. 

Se consultó a personal del hospital so-
bre la existencia de una guardería, ya sea 
dependiente del mismo o cercana, hecho 
que se verificó; y tras contactarnos con el 
mismo, confirmaron que contaban con 
registros de una niña bajo el nombre que 
le había brindado su tía el cual había sido 
consignado por su madre biológica al na-
cer, y tras el pedido de informes, fue remi-
tido el expediente de la interesada. 

El informe relataba que su madre bioló-
gica trabajaba en quehaceres domésticos 
y que tenía un niño nacido en 1968 y otra 
niña que había dado a luz en 1969 en el 
Hospital Ramos Mejía. Como se encon-
traba prestando servicios en casa de una 
familia, y que, al tener dos pequeños, era 
soltera y único sostén, por lo que fue ne-
cesario que la niña ingresara en calidad de 
pupila. Figuraba además el egreso de la 
menor con su madre biológica.

Tras una investigación comenzada en 
junio de 2018, donde acreditamos la situa-
ción registral de la solicitante, recabamos 
prueba documental determinante para 
reconstruir su historia y pusimos al tanto 
de esto a la interesada, se averiguó  que 
su madre biológica estaba fallecida desde 
2016. La buscadora agradeció las gestio-

nes y actualmente se está a la espera de los 
datos de quien sería su hermano bilógico, 
por lo que se solicitaron múltiples informes. 

Otro caso resuelto exitosamente es el 
de un hombre que en su presentación dio 
cuenta que había nacido en un nosoco-
mio de la Capital Federal con otro nombre 
y que luego de tres años le cambiaron la 
partida de nacimiento. Dijo tener un her-
mano mellizo, con quien estuvo en un ho-
gar en la localidad de San Martín y que a los 
3 años y medio los adoptaron una familia. 

Tras cursarse distintos pedidos al no-
socomio mencionado por el buscador y 
a organismos públicos, logramos desar-
chivar el expediente de adopción, cuya 
información fue analizado con el mismo. 
Cursamos nuevos pedidos de informes a 
fin de dar con el paradero de quien figu-
raba como su madre biológica, de iden-
tidad boliviana, y cuyo último domicilio 
era coincidente con el del expediente de 
adopción. 

Recibido el consentimiento del intere-
sado para intentar revincularlo con su fa-
milia biológica, se concurrió a la dirección 
suministrada, una casa s/n ubicada en la 
Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. 
Con el apoyo de la gente del barrio dimos 
con un ciudadano que se presentó como 
hijo de la buscada, quien destacó que la 
misma se encontraba viviendo en Bolivia 
desde hacía seis años, informó que tenía 
otros tres hermanos del mismo padre, y 
que, además, su madre había tenido me-
llizos y que la misma los había buscado 
durante años, de manera que conocía los 
hechos que originaron esta investigación. 
Además de facilitarnos teléfonos de sus 
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hermanos: nos solicitó que habláramos 
telefónicamente con su padre, quien esa 
misma tarde ratificó lo antes descripto y 
puso al tanto a su esposa de los hechos 
confirmando la posibilidad de mantener 
un encuentro entre sus hijos y el interesado.

Se informó de ello al buscador, quien 
solicitó que el primer encuentro, con sus 
medios hermanos, se realice en la sede 
de la Defensoría del Pueblo de la Nación, 
lugar donde el interesado se encontró con 
la pareja de su madre, y dos de sus her-
manos biológicos, además de mantener 
un contacto telefónico con su madre, con 
quien se encontró meses después. 

Otra vinculación se dio en el caso de 
una señora quien manifestó que siempre 
tuvo dudas tanto de su adopción como la 
de su hermana, ya que su padre de crian-
za, de profesión médico, habría estado 
detenido por “robo de bebés”. 

Tras cursar distintos pedidos de infor-
mes, obtuvimos las partidas de nacimien-
to originales de ella, y el expediente de 
adopción, corroborando que ambas eran 
hijas de una ciudadana oriunda de Entre 
Ríos. Se realizaron distintas diligencias, 
corroborando el último domicilio de quien 
sería su progenitora y se pidió la colabora-
ción de funcionarios de la municipalidad 
local, para dar con la misma. Tras el con-
sentimiento de la buscadora, realizamos 
el primer contacto telefónico con quien 
sería la madre biológica, quien confirmó la 
filiación y también aceptó participar de un 
primer encuentro. 

Personal de esta Defensoría viajaron 
junto a la interesada y su pareja a un para-
je entrerriano donde se realizó el encuen-
tro con su madre biológica y algunos de 
sus hermanos, con la participación de los 
funcionarios locales que habían colabora-
do de la búsqueda. 

Un caso donde si bien la investigación 
fue exitosa pero no así la vinculación fue 
el de una señora que adujo buscar a su 
madre biológica y presentó partida de 
nacimiento donde figuraba el nombre de 
ésta, además del domicilio de ese mo-
mento por lo que se cursaron distintos 
pedidos de informes a varios organismos. 

Por diversas fuentes documentarias 
corroboramos que la misma estaría con 
vida, el domicilio actual, que fueron cote-
jados con los del libro de partos donde se 

daban cuenta del alumbramiento de la in-
teresada, la misma matrícula, y los detalles 
coincidentes con el relato de la interesada. 

Mantuvimos distintos encuentros con 
la buscadora, para evaluar posibles hipó-
tesis al tiempo que nos brindó su consen-
timiento para que esta institución, a través 
del Programa sobre Derecho a la Identi-
dad, contacte a quien sería su progenitora. 

A ese fin, se organizó una visita al lugar 
para corroborar el domicilio detallado e 
intentar entrevistarnos con quien sería la 
madre biológica. Una vez ubicada, y tras 
habernos presentado y relatado parte de 
la investigación que se llevó adelante en 
el marco del programa de Derecho a la 
Identidad y tras la presentación de quien 
sería su hija, confirmó ser la madre bioló-
gica de la misma, y manifestó no querer 
tener relación, dadas las consecuencias 
psicológicas que el hecho le trajo apare-
jado a su vida. Solicitó que ello se lo mani-
festáramos a la interesada, y se le brindó 
tarjetas de contacto de la institución para 
que se comunique en caso de que decida 
entablar un vínculo con la buscadora. 

Habiendo comunicado esto a la inte-
resada, y recordando que lo sucedido se 
enmarcaba en una de las hipótesis eva-
luadas, agradeció las gestiones quedando 
abierta la posibilidad que su madre quiere 
realizar la vinculación a futuro.

Finalmente se destaca el caso de una 
mujer que daba cuenta que en 2008 se 
enteró, por su madre de crianza, que no 
era hija biológica de esta, que su segundo 
nombre respondía a su madre biológica 
que la había dado a luz en la Maternidad 

Sardá cuando tendría entre 14 y 15 años, y 
que la había entregado su abuela materna 
en una confitería del hospital. 

Otras versiones le confirmaban los he-
chos y que habrían participado de la en-
trega una partera, y familiares de la madre 
en el barrio de Boedo, ambas fallecidas; 
atendían partos ilegales con ayuda de un 
obstetra en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Otra versión le indicaba que su 
madre biológica era hija de un matrimonio 
de almaceneros, que habrían tenido su ne-
gocio en Capital Federal, cerca de la casa 
donde se crio. 

En el marco de la investigación se cur-
saron distintos pedidos de informes a or-
ganismos públicos y privados. Producto 
de ello, logramos obtener copias de los 
libros de partos solicitados, y a través de 
la Dirección General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires logró obtener 
copia de su partida de nacimiento origi-
nal. Con los datos suministrados que eran 
coincidentes con la historia que le habían 
relatado, comenzó a atar cabos sueltos. 

Había nacido en la Sardá, el 21 de no-
viembre de 1967 a las 12 del mediodía 
aproximadamente. Su madre se llama 
OBA era menor de edad y soltera y ella 
había sido anotada como CAA. Con los 
datos de la partida y los libros de parto 
pudo corroborar el nombre de su madre, 
confirmar su supuesto nacimiento, y ver 
otros datos como el del peso al nacer. Con 
la información suministrada por esta De-
fensoría intentó localizarla y resultó estar 
en Tierra del Fuego. 
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Generado el contacto, intercambiaron 
fotos y se sorprendió con el parecido físi-
co con una de sus hermanas. No obstan-
te, se hicieron el estudio de ADN y los re-
sultados confirmaron el parentesco entre 
ambas. Su madre había venido a Buenos 
Aires por el cumpleaños de uno de sus 
hijos, y medio hermano de ella, y aprove-
charon para realizar el encuentro.

1.4.2 Búsqueda de paradero
Se han tramitado quejas de personas 

que por distintas razones desconocen el 
paradero actual de otras con quienes los 
unen un vínculo biológico y les urge en-
contrar, de modo tal que solicitan su bús-
queda a través de la Defensoría.

Así fue el caso, representativo de otros 
tantos, de un hombre que buscaba a su 
hija, fruto de su relación con una ciudadana 
oriunda de Formosa, y quien dio a luz en ju-
lio de 1984 en Tandil. Relató que quien fuera 
su pareja partió, sin que él supiera, para su 
provincia de origen con la menor, con quien 
nunca más tuvo contacto, pero que, según 
trascendidos, se habría trasladado a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. 

A lo largo de la investigación, se cur-
saron requerimientos a distintos organis-
mos, pudiendo dar con el paradero de la 
misma, luego que a través de la partida 
de nacimiento y sus antecedentes corro-
borábamos que la filiación entre ambos 
estuviera documentada. 

Habiéndose confirmado el domicilio 
en Formosa, se realizó una visita in situ 
a través del delegado de la Defensoría 
en la provincia y se habló con los vecinos 
quienes dijeron desconocer a la persona 
buscada. Paralelamente, se confirmó que 
cobraba un beneficio de AUH en el Banco 
Nación de esa localidad al tiempo que se 
descartó a través de la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE MIGRACIONES que no regis-
traba salidas al Paraguay. 

Tras distintos contactos telefónicos 
dimos con una allegada de la buscada, 
quien apuntó que la hija había buscado 
a su padre durante varios años, y que vi-
vía con su actual pareja en Buenos Aires. 
Una vez que dimos con su paradero, con 
mesura se le brindó un detalle de la in-
vestigación iniciada por su padre, a quien 
manifestó querer conocer y se pactó un 
encuentro en la sede de esta Defensoría. 

En esa ocasión, el buscador aportó co-
pia de la exposición que realizó cuando 
fue a buscarla a Formosa en 1985 y agen-
tes de la institución fueron al encuentro 
de la buscada, junto a su esposo y tres de 
sus hijos; quienes fueron trasladados a la 
sede de la Defensoría donde se concluyó 
con el encuentro esperado. 

Como en tantos otros casos que se pre-
sentan, una señora dio cuenta que busca-
ba a su padre, cuyo paradero desconocía 
y con quien había vivido parte de su infan-
cia y juventud. 

Tras solicitar distintos pedidos de in-
formes y corroborar que el hombre había 
fallecido a través de la prueba documen-
tal, dimos cuenta de ello a la interesada, 
quien agradeció las gestiones brindadas 
dado que desconocía el dato y solicitó que 
pidiéramos la partida de defunción si es 
que estaba registrada. Una vez obtenido 
el documento, fue remitido a la solicitante 
donde surgía que a su muerte estaba ca-
sado y también los datos de su esposa. 

Otras actuaciones que se caratulan 
bajo este rubro son madres a quienes les 
han sustraído sus hijos al nacer bajo la 
excusa que habrían nacido sin vida.  Para 
este tipo de casos la Defensoría del Pue-
blo de la Nación, inicia una investigación 
tendiente a recabar información docu-
mental que sustente la historia vivenciada 
por esa mujer, antes, durante y después 
del parto y el destino que habría tenido, 
el cuerpo del supuesto hijo fallecido y los 
profesionales intervinientes en todas las 
etapas. Ello con el fin de poder sustentar su 
denuncia ante la justicia y conseguir la exhu-
mación del cadáver para un cotejo de ADN.

Así fue la intervención ante el caso 
de una mamá que, el 22 de noviembre 
de 1988, tuvo a su hijo en la Maternidad 
Santa Rosa de Vicente López, quien su-
frió distintos tipos de maltratos durante 
el parto que finalmente concluyó con la 
información que su hijo estaba muerto. 
Detalló que al esposo le dieron un cajón 
cerrado y un certificado de defunción que 
decía N. Díaz sin sellos ni firmas, y años 
después quiso exhumar el cuerpo, pero no 
pudieron ubicarlo. 

Efectuados distintos requerimientos, 
se obtuvo copia del libro de partos donde 
figuraba la interesada y respecto del niño 
se consignó “N.N macerado 3er grado”. 

El nosocomio informó que no guardaban 
la historia clínica de la señora. y que en 
aquel entonces no llevaban libros de óbi-
tos. Asimismo, el Registro Civil nos re-
mitió, copia de la partida de defunción y 
se investigó sobre los profesionales que 
intervinieron durante el parto.

En esa línea, el Cementerio de Olivos, 
remitió libro de inhumación del período 
en cuestión del cual surgieron datos de la 
inhumación del menor en tanto había sido 
sepultado como indigente brindando da-
tos precisos de la sección, tablones y lote 
donde había sido enterrado, informando 
además que en aquel entonces existía 
en esa sección tablones de sepultura ge-
nerales que hoy en día corresponden a la 
zona de parquización lo cual no existía 
más esa sepultura en el catastro mencio-
nado, siendo que el destino de los restos 
dependía de los familiares o titulares de 
la sepultura que haya sido responsable en 
su momento.  En el año 2006 se ordenó 
expurgar el archivo de inhumaciones de 
modo tal que no quedan registros desde 
el  año 1999 a la fecha. Toda la informa-
ción obtenida fue remitida al a solicitante.

1.4.3 Creación del protocolo de actuación 
para los encuentros:

El protocolo surgió como iniciativa de 
la sociedad civil que, desde hace años, 
reclaman por el reconocimiento de su de-
recho a conocer sus orígenes biológicos, 
muchas veces llevando adelante sus pro-
pias búsquedas individualmente o bien de 
forma organizada a través de las distintas 
organizaciones no gubernamentales que 
abordan esta problemática.

Esta búsqueda de la verdad, si bien se 
origina en el plano personal, son los orga-
nismos del Estado quienes deban facilitar 
y colaborar con la misma a través de Ins-
tituciones sólidas, programas u áreas del 
Estado, cuyo objeto sea la localización u 
obtención de información de los padres, 
hijos u otros familiares de aquellas per-
sonas que dudan de sus orígenes, facili-
tando, de ser posible, la reconstrucción de 
sus historias biológicas y el encuentro o 
reencuentro familiar. 

En este contexto, y habiéndose realiza-
do la etapa de investigación que permitió 
ubicar a los orígenes biológicos, surge 
una figura clave para el correcto desenvol-
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vimiento de la segunda etapa denomina-
da de “encuentro o reencuentro” que es el 
operador y/o grupo de trabajo del Estado 
designado para llevar adelante la labor. Su 
labor en el abordaje al buscador, al bus-
cado y con relación al ámbito espacial 
en donde se desarrollará el encuentro, es 
fundamental y requiere de un mayor es-
fuerzo para el resultado.

El protocolo creado pone a disposición 

de estos operadores una herramienta guía 
de buenas prácticas realizada en base a la 
experiencia adquirida a través de los años 
por equipos nacionales de búsqueda de 
orígenes biológicos, juntamente con el 
aporte de sociedad civil organizada, y que 
puede ser aplicado a nivel provincial y/o 
municipal con el fin de facilitar las inter-
venciones que realicen los equipos loca-
les de búsqueda.

Para su creación se conformaron me-
sas de trabajo interdisciplinarias en la 
Defensoría del Pueblo de la Nación, en el 
Marco del Programa sobre Derecho a la 
Identidad, con referentes de la sociedad 
civil y ONGs especializadas y la partici-
pación de profesionales de la RETIB de 
la Secretaría Nacional de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural de la Nación, 
Procuración Penitenciaria de la Nación y 
un moderador externo.

Asimismo, a fin de dar mayor visibilidad 
a esta temática y procurar un especio 
de intercambio con distintos actores del 
Estado, se acordó incorporar el protoco-
lo como “prueba piloto” dentro del com-
promiso asumido por la Defensoría del 
Pueblo de la Nación y la Procuración Pe-
nitenciaria de la Nación en el marco del III 
Plan Nacional de Gobierno Abierto, donde 
ambos organismos asumieron conformar 
un “Laboratorio de Innovación para Orga-
nismos Garantes de Derechos y Control 
Externos”.  

1.4.4 Proyecto Ley nacional de identidad 
de origen

La Defensoría del Pueblo de la Nación y 
el Observatorio de Derechos Humanos del 
Senado, asesoraron a diputados y sena-
dores para la construcción de un proyecto 
de Ley cuyo objeto es garantizar el dere-
cho a la identidad de origen a todas las 
personas nacidas en el territorio nacional. 

Este proyecto se centró en los siguien-
tes pilares: 

• Garantizar el derecho a la identidad 
de origen para todos.

• Ampliar el objeto de la Comisión Na-
cional por el Derecho a la Identidad 
(CONADI), a fin de que tome inter-
vención en toda situación en que se 
vea lesionado el derecho a la identi-
dad de origen de las personas.

• Restablecer la universalidad del Ban-
co de Datos Genéticos.

• Obligación de los estableci-
mientos sanitarios de gestión pública 
y privada de preservar los registros de 
entrada y salida; historias clínicas de 
parturientas; libros de partos, de naci-
mientos, de neonatología y de defun-
ciones, que se hubieran producido en 
dichos establecimientos, de acuerdo a 
las técnicas de conservación y seguri-
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dad vigentes por 10 años en el nosoco-
mio y luego deberán ser remitidos para 
su archivo definitivo al Ministerio de Sa-
lud de la Nación, manteniendo una copia 
digitalizada en el nosocomio de origen.
Durante el desarrollo del proyecto de 

Ley se gestó un espacio de participación 
para que las organizaciones de la socie-
dad civil generaran sus aportes. Este 
proyecto fue presentado en el mes de oc-
tubre ante ambas cámaras del Congreso 
de la Nación, manteniendo actualmente 
estado parlamentario. 

1.4.5 Capacitación a municipios
Dentro de las acciones previstas de 

cooperación con organismo de los dis-
tintos niveles del Estado en el marco de 
la Red con Organismos Públicos, en el 
mes de octubre el Defensor del Pueblo 
de la Nación, el Observatorio de Derechos 

Humanos del Senado y la RETIB de la Se-
cretaria de Derechos Humanos de la Na-
ción brindaron una capacitación dirigida 
a personal de los Municipios de distintas 
partes del país en recinto del anexo del 
Senado de la Nación.

La capacitación tuvo como temas centrales:
• El derecho a la identidad de origen. 

La responsabilidad del Estado fren-
te a las personas que son víctimas 
de alteración o supresión de iden-
tidad. Relevancia de los gobiernos 
locales. Red de Municipios por el 
Derecho a la Identidad.

• Estándares para abordar las entre-
vistas personales. Relevo y siste-
matización de la información sobre 
casos de supresión o alteración de 
identidad.

• Pautas básicas del procedimiento 
de búsqueda. Derecho a la identi-

dad y derecho a la intimidad.
Esta labor de intercambio de experien-

cias coadyuva a fortalecer los Programas 
locales y establece una sinergia de trabajo 
en conjunto para llevar adelante las accio-
nes previstas en cada programa de mane-
ra uniforme y coordinada.

1.4.6 Jornadas de difusión de derecho
a la identidad Municipalidad general 
Pueyrredón

En marzo, se realizó una jornada de 
trabajo sobre el derecho a la Identidad de 
Origen, organizada por la Dirección Muni-
cipal para la Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos, donde la Defen-
soría del Pueblo de la Nación fue invita-
da a disertar respecto de la labor que se 
realiza en el ámbito del Programa sobre 
derecho a la Identidad.

La actividad tuvo lugar en el recinto de 
sesiones del Concejo Deliberante. Parti-
ciparon representantes de organismos 
nacionales, provinciales y municipales, 
además de instituciones ligadas con la 
temática y público en general.

Municipalidad de morteros pcia.de Córdoba
En el mes de Mayo la Defensoría del 

Pueblo de la nación, fue invitada a diser-
tar en el Ciclo “Morteros Debate”, realiza-
do en dicha localidad de la provincia de 
Córdoba, en ocasión del lanzamiento de 
la ordenanza local que prevé la creación 
del programa Municipal por el Derecho a 
la Identidad Biológica y de Origen. 

Allí, se debatió sobre la importancia 
del derecho a la Identidad de origen, su 
contenido y reconocimiento normativo 
tanto a nivel convencional como nacional. 
Asimismo, se brindó información sobre el 
alcance y contenido del Programa sobre 
derecho a la Identidad que se desarrolla 
en este Organismo. 

El evento, nucleó a distintos integrantes 
de la comuna e intendentes aledaños y 
fue seguido vía web por 300 alumnos de 
los establecimientos educativos locales, 
con espacios de participación interactiva.

Legislatura de la ciudad de mendoza:
 En la Legislatura de la Ciudad de Men-

doza se llevó adelante el “Primer Encuen-
tro Nacional por el Derecho a la Identi-
dad”, organizado por la Municipalidad de 
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Guaymallén y el “Colectivo Mendoza Por 
la Verdad” (ONG), donde se realizaron di-
ferentes ponencias con el fin de estable-
cer los modos de intervención frente a las 
distintas problemáticas y cómo avanzar 
en legislaciones que ayuden a resolverlas.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo 
de la Nación, fue invitada a disertar en el 
segundo panel junto a la Red de Trabajo 
sobre Identidad de la Secretaría de Dere-
chos Humanos; la Secretaría de Derechos 
Humanos de Baradero y representantes 
del Espacio Municipal de Adopción de la 
ciudad de Guymallén.

El encuentro contó en su apertura con 
la participación de la titular del Observa-
torio de Derechos Humanos del Congreso 
Nacional, la vicegobernadora de esa pro-
vincia, diputados provinciales; el Ministro 
de Seguridad provincial, el Procurador 
provincial y representantes del Colectivo 
Mendoza por la Verdad.

Municipalidad de luján ( pcia. Bs.As)
La Defensoría del Pueblo de la Nación 

fue invitada a disertar en las charlas de 
debate organizadas por el Honorable Con-
cejo Deliberante de la Municipalidad de 
Luján, en el mes de octubre juntamente 
con el Observatorio de Derechos Huma-
nos del Senado de la Nación y la Red de 
Trabajo sobre Identidad Biológica (RETIB) 
de la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural. 

En esa ocasión se dio a conocer la la-
bor que lleva adelante esta Institución a 
través del Programa sobre Derecho a la 
Identidad y se planteó la necesidad de 
visibilizar esta problemática y trabajar en 
soluciones concretas a través del Munici-
pio teniendo en cuenta la importancia que 
estos espacios tiene al ser el primer con-
tacto como Estado al que las personas 
acuden en búsqueda de su identidad.  

1.4.7 Participación en el Consejo Federal 
de Derechos Humanos

Durante los días 28 y 29 de mayo, la 
Defensoría del Pueblo de la Nación fue 
invitada a participar del XXVII Reunión 
Plenaria del Consejo Federal de Derechos 
Humanos, disertando en la mesa sobre 
derecho a la identidad.

Nuestra Institución junto con la RETIB 
(Red de Trabajo sobre derecho a la Iden-

tidad Biológica de las Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación) y el Obser-
vatorio de Derechos Humanos del Senado 
disertamos ante los distintos secretarios 
de derechos humanos del país sobre la 
labor que cada organismo desarrolla en 
pos de garantizar el derecho a la identi-
dad biológica y la dinámica de trabajo en 
conjunto. En particular, la Defensoría del 
Pueblo de la Nación desarrolló el trabajo 
realizado en el marco del Programa sobre 
Derecho a la Identidad. 

Culminó la ponencia con la firma de un 
Acta acuerdo con los representantes de 
Derechos Humanos provinciales quienes 
se comprometieron a realizar distintas 
acciones e implementar políticas públi-
cas en el marco de sus competencias 
provinciales que coadyuvarán a garantizar 
a nivel local el derecho a la identidad de 
origen.

2.
VIVIENDA

En el ámbito universal el derecho a la 
vivienda se ha reconocido como parte del 
derecho a un nivel de vida adecuado. En 
esa línea, la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, en el art. 25.1, reconoce 
el derecho a toda persona a un nivel de 
vida adecuado, que le asegure, entre otros 
derechos, la vivienda a ella y su familia. 

Así también, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Cultura-
les recoge el derecho a la vivienda dentro 
del derecho a un nivel de vida adecuado 
y determina que: “Los Estados Partes en 
el presente Pacto reconocen el derecho a 
toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso la alimenta-
ción, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones 
de existencia. Los Estados partes toma-
rán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de ese derecho, reconociendo 
a este efecto la importancia esencial de 
la cooperación internacional fundad en el 
libre consentimiento (art. 11.1).

Además, existen otros instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos que 
reconocen este derecho como ser la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación 
Racial (art. 5e.ii), la Convención sobre la 
Eliminación  de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (art. 14.2.h), la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(art. 27.3) entre otros, los cuales han ad-
quirido jerarquía constitucional a partir de 
la reforma Constitucional a través del art. 
75 inc. 22, aunque en forma previa, ya el 
art. 14 bis de nuestra carta magna refe-
renciaba el acceso a una vivienda digna.

En cuanto a la legislación interna, te-
niendo en cuenta el carácter federal de 
nuestra forma de gobierno, existen diver-
sas normas a nivel nacional y provincial 
que deben ser interpretadas como aplica-
ciones de la manda constitucional.

Como derecho humano fundamental, 
social y de prestación, el derecho al acce-
so a la vivienda adecuada pone en cabeza 
del Estado el deber de proporcionar hasta 
el máximo de los recursos de que dis-
ponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en 
particular la adopción de medidas legisla-
tivas, la plena efectividad del derecho al 
acceso a la vivienda adecuada.

En relación al goce de este derecho, 
durante este año, la mayoría de los ca-
sos que han sido objeto de investigación 
obedecían a las dificultades que deben 
enfrentar los adjudicatarios de viviendas 
sociales de Programas Nacionales para 
obtener la correspondiente escritura tras-
lativa de dominio, como así también el  
mal estado de las viviendas entregadas 
y los inconvenientes para acceder a una 
vivienda, entre otros. Del universo total 
de quejas asistidas por el área durante el 
2018, el 6,56 % corresponde a este tipo de 
demandas.
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2.1 Regularización dominial

La regularización dominial es un ele-
mento esencial que conforma el conteni-
do del derecho de “vivienda adecuada”. En 
efecto, el Comité DESC en su Observación 
General Nº 4, ha desarrollado su conteni-
do estableciendo que la Seguridad jurídica 
de la tenencia es uno de sus principales 
aspectos, expresando al respecto que 
“Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas 
las personas deben gozar de cierto grado 
de seguridad de tenencia que les garanti-
ce una protección legal contra el desahu-
cio, el hostigamiento u otras amenazas. 
Por consiguiente, los Estados Partes 
deben adoptar inmediatamente medidas 
destinadas a conferir seguridad legal de 
tenencia a las personas y los hogares que 
en la actualidad carezcan de esa protec-
ción consultando verdaderamente a las 
personas y grupos afectados”.  

Pero en muchos casos la inseguridad 
en la tenencia continúa siendo una barre-
ra que impide el goce pleno del derecho 
a una vivienda adecuada de las personas. 
Frente a ello, el Defensor del Pueblo inter-

viene dentro del marco de su competencia, 
a fin de conocer los motivos que originan 
la demora en la escrituración e interceder 
para que se haga efectiva la misma.

Así sucedió en el caso de una vecina 
del Barrio San Rafael, Pcia. de Mendoza, 
que acudió planteando los inconvenientes 
suscitados para regularizar la titularidad 
de su casa. Como resultado de la inter-
vención de la Defensoría, a través de dis-
tintas gestiones oficiosas, el Instituto Pro-
vincial de Vivienda de Mendoza mediante 
la Resolución Nº 884/2018 procedió a 
adjudicar en forma definitiva la vivienda 
en cuestión y procedió autorizar al Area 
Costos de Gerencia de Regularización do-
minial a dar el alta al plan de pago de la 
vivienda que se adjudica, emplazando a la 
adjudicataria a que en 15 días suscriba la 
escritura traslativa de dominio.

En igual sentido, una mujer de Villa 
Constitución, Pcia. de Santa Fe, se acercó 
señalando inconvenientes para obtener la 
escritura de su vivienda a pesar de haber 
cancelado en su totalidad el préstamo 
correspondiente al Programa Arraigo. Se 
inició una investigación que duro varios 

años dándose distintas circunstancias 
que fueron imposibilitando la concreción 
de la escrituración lo que derivó en una 
exhortación del Defensor del Pueblo de 
la Nación (Resolución DPN N° 41/18) a la 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIE-
NES DEL ESTADO a fin de que resuelva en 
la inmediatez, la regularización dominial 
del Lote de la Localidad Villa Constitución, 
Provincia de Santa Fe, de la solicitante. 
En responde al exhorto, el 22/10/2018 la 
Agencia de Administración de Bienes del 
Estado procedió a la transferencia dominial 
del inmueble, otorgándose consecuente-
mente la escritura a favor de la interesada.

En los casos en donde la Defensoría 
realiza todas las gestiones posibles, en 
el marco de su competencia, tendientes 
a lograr la cooperación del Estado a fin 
de conseguir la regularización dominial, 
y estas acciones no dan los resultados 
previstos se recurre a librar exhortación al 
organismo para persuadir a la administra-
ción que lleve adelante la misma.

Así se trabajó en el caso de un hombre 
de El Bolsón, Provincia de Río Negro, que 
desde el 2004 se encontraba a la espera 
de la escritura de la propiedad, la cual debía 
realizarse a través del Programa Arraigo.

Tal circunstancia se puso en conoci-
miento a la Subsecretaría de Hábitat y De-
sarrollo Humano, a fin de que brinde las 
explicaciones del caso.

Que en responde, informó que “…según 
obra en los antecedentes, la antiguamen-
te denominada Comisión Nacional de 
Tierras, con fecha 04 de abril de 2010, 
realizó un relevamiento en el Barrio Usina 
de la localidad de El Bolsón, Provincia de 
Río Negro, donde constató que la Parcela 
5 de la Manzana 36, se encontraba habi-
tada por el solicitante, como así también 
por otras 2 familias”. “Dado que la parcela 
en cuestión se encontraba habitada por 
tres familias, las cuales manifestaron no 
querer escriturar bajo la figura jurídica de 
condominio, y que las dimensiones de la 
parcela permitían –según la normativa lo-
cal vigente- su subdivisión, la ex Comisión 
Nacional de Tierras sugirió a las familias 
realizar una nueva mensura y subdivisión 
de la parcela, que permitiría, una vez apro-
bada, continuar con la escrituración en 
forma individual. Esta nueva mensura no 
se concretó”. Al tiempo, informaron que 
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“… se encuentran evaluando la posibilidad 
de llevar a cabo Proyectos Integrales en la 
localidad a fin de abordar la problemática 
del Señor y de otros particulares que se 
encuentran en la misma situación”.

Posteriormente, hicieron saber que la 
regularización dominial de la propiedad 
del interesado había sido remitida al ám-
bito de la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado AABE.

Que, a requerimiento de este Organis-
mo, la AABE mediante nota NO-2017-
14131963  informó que por “Decreto Nº 
358/17 de fecha 22 de Mayo de 2017, se 
dispuso la creación del Registro Nacional 
de Barrios Populares en Proceso de Inte-
gración Urbana (RENABAP) en el ámbito 
de esta Agencia, cuya función principal 
será registrar los bienes inmuebles ya 
sean de propiedad fiscal o particulares 
donde se asienten los barrios populares, 
las construcciones existentes en dichos 
barrios y los datos de las personas que ha-
bitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016…
que el mencionado RENABAP, constituirá 
la base de las políticas tendientes a la 
regularización dominial, a llevarse a cabo 
mediante la implementación de la Ley Nº 
23.967….que la Agencia será el organismo 
ejecutor designado para la aplicación de 
la citada Ley Nº 23967, a cuyos efectos se 
otorgó  a este organismo diversas misio-
nes, funciones y facultades, a fin de lograr 
la regularización dominial de las tierras 
fiscales nacionales, en los términos del 
presente régimen.”

Finalmente expresó que “…la Agencia 
se encuentra atravesando un período de 
transición con relación al traspaso opera-
tivo … toda vez que aún no se han remitido 
los antecedentes relacionados con los trá-
mites de regularización dominial… lo que 
produce una serie de limitaciones para 
analizar los diferentes casos.”

Sin perjuicio de lo informado y teniendo 
en cuenta la fecha de inicio del expediente 
que solicitaba la regularización dominial 
que databa de 2004, sin haberse encon-
trado aún una solución al caso planteado 
se formuló exhortación a la AGENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO (Resolución DPN N° 26/2018) 
solicitando resuelva en la inmediatez, la 
regularización dominial de la Parcela de 
la localidad de El Bolsón, Provincia de Río 
Negro, del solicitante, desde el entendi-
miento que habiendo el Estado diagnosti-
cado el problema de “regularización domi-
nial” existente, debe utilizar el máximo de 
los recursos que disponga para asegurar 
la plena efectividad del derecho de acceso 
a la vivienda adecuada, en especial y para 
este caso en lo que respecta a la seguri-
dad en la tenencia, conforme las previsio-
nes del art. 2 párr. 1 del PIDESC, sin apla-
zar indefinidamente la solución al mismo.

2.2 Viviendas deficitarias

Al igual que la seguridad en la tenencia, 
la habitabilidad es un elemento del conte-
nido del derecho a una vivienda adecuada, 
a los efectos del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El comité DESC en su Observación 
General Nº 4 refiere que “Una vivienda 
adecuada debe ser habitable, en sentido 
de poder ofrecer espacio adecuado a sus 
ocupantes y de protegerlos del frío, la hu-
medad, el calor, la lluvia, el viento u otras 
amenazas para la salud, de riesgos es-
tructurales y de vectores de enfermedad.  
Debe garantizar también la seguridad físi-
ca de los ocupantes…”

Así pues, el Estado debe garantizar el 
acceso a una vivienda adecuada tenien-
do en cuenta que las condiciones de la 
misma se ajusten a los estándares de 
habitabilidad, entre otros, previstos por el 
Comité DESC. 

En muchos casos ello no sucede ya 

que la calidad de los materiales con el que 
son construidas las viviendas sociales, no 
siempre son los adecuados tornando la 
vivienda inadecuada. 

Ante ello, el Defensor del Pueblo de la 
Nación toma intervención a fin de instar al 
Estado a realizar las reparaciones que fueran 
necesarias para garantizar su habitabilidad. 

En ese sentido se trabajó en el caso de 
un mujer de Villa del Carmen, Provincia 
de Santiago del Estero que convivía con 
su grupo familiar en una vivienda que les 
fuera adjudicada mediante expediente 
N°3248/39/16 por el Instituto de Vivienda 
de Santiago del Estero y a sólo dos años 
de habitarla, se encontraba en muy mal 
estado, con humedad y filtraciones.

A raíz de la intervención de esta Defen-
soría el Instituto de la Vivienda de San-
tiago del Estero comenzó con la obra de 
reparación en la vivienda.

Una intervención similar surgió de una 
investigación de oficio iniciada por esta 
Defensoría producto de una nota publi-
cada en el diario “El Comercio” de Formosa 
con fecha 15/02/2018 titulada “Hay desinte-
rés y desidia con las viviendas en la ciudad”. 

A raíz de los hechos denunciados en la 
prensa, se solicitó información a la Subse-
cretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a 
efecto de recabar información para cono-
cer si ese organismo estaba interviniendo 
en virtud de la denuncia pública en rela-
ción al supuesto abandono de las vivien-
das entregadas. 

En responde, la Dirección Gral. De Asun-
tos Jurídicos del Ministerio del Interior, 
Obras Publicas y Vivienda de la Nación 
informó que en razón de los hechos de-
nunciados por la Defensoría del Pueblo de 
la Nación se iniciaron inspecciones sobre 
las obras correspondientes a los ACUs 
1573/2012, 434/2015 y 15605844/2017. 
De la misma surgió que un informe de la 
Auditoría realizada en mayo de 2018 don-
de “… se identificaron patologías construc-
tivas y deficiencias en la Infraestructura…”. 
Se continúa con la investigación a fin de 
encontrar una solución a los habitantes 
del barrio afectado.

2.3 Acceso a una vivienda adecuada

Los Estados Partes del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, So-
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ciales y Culturales, entre ellos Argentina, 
establecieron el compromiso de adoptar 
medidas, hasta el máximo de los recursos 
disponibles, para lograr progresivamente 
la plena efectividad de los derechos reco-
nocidos en ese instrumento (art. 2.1).

En la Observación General 4 el Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ha señalado que las medidas 
que debe adoptar el Estado con arreglo 
al Pacto, para satisfacer sus obligaciones 
respecto al derecho a la vivienda, pueden 
ser un conjunto de mecanismos públicos 
y privados, por ejemplo, mediante la cons-
trucción pública directa de viviendas nue-
vas o a través de la dotación de ayudas de 
financiación pública destinada al alquiler 
o la compra. Siempre que estas medidas 
conjuntamente sean: “(…) suficientes para 
realizar el derecho de cada individuo en el 
tiempo más breve posible de conformidad 
con el máximo de los recursos disponi-
bles” (párr... 14). 

De ello se desprende que el derecho a la 
vivienda como derecho de prestación, im-
plica para el Estado obligaciones de rea-
lizar, es decir, el Estado debe llevar a cabo 
acciones positivas para garantizar la realiza-
ción de este derecho a todas las personas. 

En ese sentido, existen dos casos a 
considerarse especialmente: 1) Perso-
nas cuyos recursos económicos no son 
suficientes para disfrutar por sus propios 
medios de una vivienda adecuada, para 
quienes deben establecerse ayudas desti-
nadas a costear su vivienda, por ejemplo, 
el fomento de ayudas de alquiler y facili-
dades y ayudas para financiación de la 
adquisición de vivienda. 2) La situación 
de quienes necesitan más que una ayuda 
que complemente sus medios económi-
cos, es decir, personas cuya situación de 
necesidad es tal que requieren del Estado 
medidas destinas a otorgarles la vivienda 
en sí, no solo una ayuda o financiación. 
Se trata de la prestación de vivienda para 
quienes se encuentran sin techo y sin 
posibilidad de obtenerlo, son situaciones 
de urgencia que requieren la financiación 
pública de la vivienda.

La vivienda es un derecho de carácter 
universal, de modo tal que todas las per-
sonas son titulares de este derecho. Ahora 
bien, existen posibles titulares privilegiados 
en el derecho a la vivienda, quienes requie-

ren la adopción y aplicación de medidas de 
discriminación positiva, debido a ser suje-
tos especialmente vulnerables, como ser el 
caso de las personas sin techo, la mujer, la 
infancia, la adolescencia, las personas con 
discapacidad, las personas mayores.

Durante el 2018 se advirtió un incre-
mento de solicitudes de acceso a una 
vivienda adecuada en comparación con 
el año anterior. En su gran mayoría los 
solicitantes detentan un grado elevado 
de vulnerabilidad socio económica y en 
algunos casos se suma el componente 
de un integrante familiar menor y/o con 
discapacidad.

En todos los casos se toma interven-
ción poniendo en conocimiento a las au-
toridades pertinente, sea el Instituto Pro-
vincial de la Vivienda o bien al Municipio 
ejecutor de los programas habitacionales 
a fin de que den una solución habitacional 
provisoria o definitiva. 

En donde no hay una solución actual 
habitacional se solicita la inclusión de los 
solicitantes a las listas de beneficiarios 
futuros, siempre que cumpla con los re-
quisitos para ello.

A modo de ejemplo, entre tantos que 
se plantearon este año, se intervino en 
un caso de una mujer de Florencio Varela, 
Provincia de Buenos Aires, quien manifes-
tó la necesidad de poder contar con una 
vivienda adecuada para ella y sus hijos. 
La solicitante era enfermera, vivía junto a 
sus dos hijos menores, uno que padecía 
autismo y el otro, problemas cardíacos en 
una vivienda alquilada cuyo costo le era 
imposible afrontar debido a sus ingresos. 
A raíz de la intervención de la Defensoría, 
la Municipalidad de Florencio Varela, otor-
gó una vivienda a la señora y sus hijos, 
acompañando el Subsecretario a cargo 
del Defensor del Pueblo de la Nación a la 
peticionante en el acto de entrega de lla-
ves de la casa.

En igual sentido, se intervino en el caso 
de una señora de Chacabuco, Provincia 
de Buenos Aires, empleada municipal, dis-
capacitada y única sostén de familia que 
planteaba la necesidad de poder contar 
con una vivienda para ella y sus tres hijos 
menores de 13, 10 y 9 años, dado que vi-
vía en una casa que alquilaba cuyo contra-
to estaba pronto a vencer. Había solicita-
do una solución habitacional al Municipio, 

pero le había sido negado. Como resulta-
do de la intervención de la Institución resul-
tó beneficiada con la adjudicación de un lote 
de terreno mediante Decreto Nº 297/18 del 
12/03/2018 del Municipio de Chacabuco 
donde podrá construir su vivienda. 

En la mayoría de los casos, se obtuvo el 
ingreso a la lista de beneficiarios, tal es la 
labor realizada en el caso de una mujer de 
Ranchillos, Provincia de Tucumán, quien 
planteaba la necesidad de poder contar 
con una vivienda. Convive junto a su hija 
de 20 años, su hermana -jubilada con la 
mínima-, el hijo de ésta última y su espo-
sa -padece epilepsia- y un hijo menor de 
3 años. A través de la intervención de la 
Defensoría, el Instituto de la Vivienda de 
Tucumán procedió a registrarla a fin de 
solucionar su problemática habitacional 
en la próxima entrega de vivienda.

Igual situación atravesó una mujer del 
Barrio Congreso, Las Talitas, San Miguel 
de Tucumán, Provincia de Tucumán quien 
manifestó la necesidad de poder contar 
con una vivienda para ella, su pareja y sus 
tres hijos menores de 3, 2 y 1 año de edad. 

Como resultado de nuestra interven-
ción el Instituto de Vivienda de Tucumán 
inscribió a la interesada quien resultó 
beneficiaria en el sorteo y actualmente 
se encuentra aguardando la fecha de la 
entrega de su vivienda.

3.
REPARACIÓN 
DERECHOS
MEMORIA VERDAD 
Y JUSTICIA “LEYES 
DE POLÍTICAS 
REPARATORIAS”

Los crímenes de lesa humanidad son 
considerados graves violaciones a los de-
rechos humanos por su extrema gravedad 
y por la intervención en ellos de las autori-
dades estatales o por su incapacidad para 
reprimirlos. 

El derecho a la memoria, verdad y 
justicia frente a toda violación grave de 
derechos humanos, entre ellas, los crí-
menes de lesa humanidad, así como la 



1
Á R E A

identidad y ciudadanía

Informe 2018   39 

consecuente obligación estatal de inves-
tigar, juzgar, sancionar y reparar estas 
violaciones, se encuentran plasmados 
en distintos instrumentos internaciona-
les de derechos Humanos con jerarquía 
constitucional como ser  la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (cf. 
artículos 1.1 y 8), el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (artículos 2 y 
14.1), la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas (artí-
culos 1, 4, 6 y 9) y la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (artículos 4 y 5).

A su vez, los compromisos del Estado 
dirigidos a asegurar justicia por las graves 
violaciones a los derechos humanos exigen 
que las políticas y acciones que se empren-
dan se centren en los derechos de las víctimas 
a la tutela judicial efectiva, en los recursos y las 
reparaciones (8 y 25 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos).

En el orden nacional, las llamadas 
Leyes de Políticas Reparatorias - Nros. 
24.043, 24.321, 24.411, 25.914, 26.564 y 
26.913-, como se sostuvo en otras opor-
tunidades, forman parte de las distintas 
políticas públicas llevadas adelante por 
el Estado, a partir de la recuperación de 
la democracia, cuyo objetivo es “la repa-
ración económica integral de las víctimas 
del terrorismo de Estado” y de alguna ma-
nera, entre otras tantas medidas, reparar 
los daños provocados por los responsa-
bles de los delitos de lesa humanidad. 

La cantidad de actuaciones sobre esta 
temática tiene un leve aumento en com-
paración del año anterior en que ingresan 
más que aquellas que se concluyen. Esta 
circunstancia bien puede servir como un 
parámetro del estado de trámite en ge-
neral de los expedientes radicados en el 
ámbito de la Cartera de Justicia.

El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS DE LA NACIÓN publicó 
en su página web oficial 1097 resolucio-
nes suscriptas por su titular durante el año 
2018, de las cuales un poco más de cua-
renta por ciento corresponde a solicitudes 
de “Leyes reparatorias”. Dentro de este 
último colectivo, el ochenta por ciento fue-
ron otorgadas ya sea que todo el período 
de detención reclamado fuera reconocido 
–alrededor del sesenta por ciento- o sola-
mente en forma parcial. Cabe aclarar, que 

en muchos casos correspondientes a las 
solicitudes en los términos de la Ley Nº 
26.913, la situación ya estaba probada en 
razón de que el interesado había recibido 
la reparación de la Leyes Nº 24.043 y Nº 
25.914. El siguiente cuadro refleja en for-
ma concisa lo señalado: 1*

En relación a la publicación que realiza 
la Cartera de Justicia, esta Institución re-
comendó, mediante Resolución DPN Nº 
03/2018, a fin de compatibilizar los dere-
chos de acceso a la información pública 
y el de protección de datos de carácter 
personal (Hábeas Data) que se denomine 
con iniciales a los titulares de los actos 
administrativos que dispone publicar la 
Providencia Nº PV-2017-02350769-APN-
MJ, cuando estos hubieran tramitado los 
beneficios de las denominadas “Leyes 
reparatorias”. Dicha recomendación no 
fue adoptada y se justificó apelando a los 
mismos argumentos brindados en los re-
querimientos cursados.

Por otra parte, cabe observar que el nú-
mero de decisiones adoptadas, teniendo 

en cuenta que cada una corresponde a un 
beneficio, ronda alrededor del 1% de los 
expedientes en trámite ante la Cartera de 
Justicia, toda vez que su número gira en 
más de veintisiete mil expedientes, según 
lo informado por la Dirección de Gestión 
de Políticas Reparatorias mediante nota 
fechada el 12/01/2017. Cabe aclarar, que 
la cantidad total de expedientes resulta 
mucho mayor toda vez que el número 
señalado se circunscriben aquellos radi-
cados en la citada dirección, pero no tiene 
en cuenta los radicados en otras oficinas. 
El cuadro siguiente vincula de manera su-
cinta Leyes reparatorias y solicitudes: 2*

En relación a las quejas radicadas en 
esta Institución, se puede realizar una cla-
sificación según el estado de trámite de 
cada expediente los que podrían dividirse 
en tres grandes grupos:

- Expedientes que se encuentran en 
el Centro Ulloa para efectuarse la Junta 
Médica que contempla el artículo 1ª del 
Decreto Nº 205/1997;

- Expedientes que se hallan en la Direc-

1*

2*
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ción de Gestión de Políticas Reparatorias, 
que a su vez se separan en dos colectivos: 
aquellos en donde esta oficina realiza la 
tarea de investigar y recabar pruebas ne-
cesarias para la acreditación de cada pe-
dido de reparación, y el otro corresponde al 
grupo de expedientes que vuelven por varios 
motivos, que pueden ser para cumplimentar 
con requisitos formales o ante el desacuer-
do planteado por las asesorías jurídicas en 
cuanto a cuestiones de fondo; y por último

- Expedientes que se hallan en el circui-
to de firma.

Sobre estos últimos, se ha observado 
que el avance de los expedientes en el 
circuito no es siempre lineal ascendente, 
sino que puede ocurrir que vuelva a la ofi-
cina de inicio, para retornar nuevamente 
después dicho trayecto.

La estrategia de investigación llevada a 
cabo por el Defensor del Pueblo durante 
el año 2018 consistió en diversas formas, 
aunque se podría agrupar del siguiente 
modo: pedidos colectivos en que se ad-
juntan anexos con todos los datos rele-
vantes del interesado y su expediente, la 
gran mayoría de ellos dirigidos al Ministro 
de Justicia o al Secretario de Derechos 
Humanos; una técnica intermedia fue pe-
didos de informes acotados a un grupo re-
ducidos de casos cuyo estado de trámite 
era común y se encontraban en la misma 
oficina: entre ellas, las dirigidas a la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos, a la 
Unidad de Pago de Leyes Reparatorias; 
a la Dirección de Programación y Control 
Presupuestario, entre otras. Desde el otro 
extremo, se encuentran los pedidos de 
informes individuales cuando las caracte-
rísticas particulares así lo requerían.

Cabe señalar, que se dio prioridad aque-
llos casos en que el titular de la solicitud 
se halla en una situación de vulnerabili-
dad extrema, debiendo recurrir a notas 
formales dirigida a la máxima autoridad 
de la Cartera de Justicia para poner en 
su conocimiento tales circunstancias, ya 
sea porque se encontraba en un delicado 
estado de salud o, en incierta situación 
económica, o de muy edad avanzada, o 
una combinación de las anteriores.

Por ejemplo, en un caso puntual se en-
viaron diversas notas tanto al Ministro de 
Justicia como al Secretario de Derechos 
Humanos haciendo un recuento de las 

respuestas recibidas por parte de distin-
tas oficinas dependientes de la Cartera 
de Justicia, donde surgían que él intere-
sado le asistía el derecho a la reparación 
solicitada, además de la documentación 
médica acompañada por el interesado -ya 
en avanzada etapa de investigación admi-
nistrativa- que daba cuenta del delicado 
estado de salud y su testimonio referente 
a que sus compañeros lo asistían para 
afrontar el alquiler de su vivienda, entre 
otras necesidades básicas.

Otro caso ilustrativo de la acción des-
plegada ante circunstancias particulares 
–representativo de otros- que consistió 
en que el organismo requerido respondió 
que el motivo de la no resolución del trá-
mite obedecía a la falta de acreditación 
de la detención y la promotora de la ac-
tuación manifestaba haber acompañado 
copia debidamente autenticada de expe-
diente judicial de su privación ilegal de la 
libertad. En primer término, cabe señalar 
la dificultad de la interesada tanto para 
concurrir al Tribunal, por encontrarse ubi-
cado en una ciudad alejada a su domicilio, 
como para comunicarse con la Dirección 
de Gestión de Políticas Reparatorias. Di-
cha oficina analizó nuevamente el pedido 
y brindó un informe pormenorizado que 
fue comunicado a la interesada.

Resulta oportuno señalar la permanen-
te relación que se mantienen con los in-
teresados, ya sea a través de escritos ha-
ciendo saber los informes de las oficinas 
requeridas, notas informativas, periódicas 
comunicaciones telefónicas con la gran 
mayoría de ellos, y encuentros persona-
les individuales y grupales, destacándose 
aquellas reuniones con personas que via-
jan desde el interior del país. Al respecto, 
quienes concurren han planteado diver-
sas inquietudes, pero la principal gira so-
bre el tiempo que lleva resolver la solicitud 
que han formulado.

Si bien en relación a las Juntas Médicas, 
en general, no se observan en las actua-
ciones abiertas en la Defensoría del Pue-
blo que los cambios en los procedimien-
tos que tenía por fin crear condiciones 
para hacer el sistema más ágil y susten-
table, según lo informado oportunamente, 
hubiese dado como resultado una resolu-
ción más rápida de los expedientes que se 
hallan en Centro de Asistencia a Víctimas 

de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. 
Fernando Ulloa”. Los reiterados requeri-
mientos realizados a la SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO 
CULTURAL DE LA NACION con motivo de 
esta problemática dan cuenta de la preo-
cupación que ella origina.

Además, en cuanto a la tramitación en 
general de los expedientes se observó en 
innumerables oportunidades que aquel 
que llegaba a la última instancia volvía a la 
oficina de inicio, ante tal situación se cur-
saron los requerimiento de estilo toman-
do conocimiento que el motivo obedecía 
a “…constatar DNI actualizada, domicilio 
en la jurisdicción de la Administración pú-
blica Nacional (CABA) y constatar que no 
tiene juicio contra el Estado ni ha cobrado 
indemnización por los mismos hechos 
que aquí reclama”, o contestaciones de 
similar estilo.

Al respecto, la Institución ha manifesta-
do la seria preocupación por todas estas 
medidas que limitan la posibilidad cierta 
de que una solicitud en los términos de 
las Leyes Nros. 24.043, 24.321, 24.411, 
25.914, 26.564 y 26.913 sea resuelta den-
tro de un plazo razonable, de acuerdo con 
la garantía del debido proceso –en este 
caso, administrativo- que reconoce expre-
samente el artículo 18 y concordantes de 
la Constitución Nacional.

Cabe destacar positivamente que a 
partir del momento que se estableció un 
vínculo institucional de comunicación di-
recta con la SECRETARÍA DE DERECHOS 
HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
hubo varias oficinas que prestaron diligen-
te colaboración en dar respuesta, ejemplo 
de ello es la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
POLÍTICAS RERATORIAS que ha brindado 
la máxima cooperación factible dentro de 
sus posibilidades (y así se hizo saber me-
diante Nota DP Nº 457/19).

4.
GOBIERNO ABIERTO

El Gobierno Abierto surge como un nue-
vo paradigma y modelo de relación entre 
los gobernantes, las administraciones y la 
sociedad: transparente, multidireccional, 
colaborativo y orientado a la participación 
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de los ciudadanos tanto en el seguimiento 
como en la toma de decisiones públicas, a 
partir de cuya plataforma o espacio de ac-
ción es posible catalizar, articular y crear 
valor público desde y más allá de las fron-
teras de las burocracias estatales.

De modo tal que la transparencia, la 
participación y la colaboración aparecen 
como los pilares fundamentales de un go-
bierno abierto.

En síntesis, Gobierno Abierto es un Es-
tado que abre su información y los datos 
que genera y maneja, para construir una 
nueva manera de relacionar a la adminis-
tración pública con la ciudadanía, y dar 
lugar –más allá de la participación- a la 
colaboración y a una recuperación de lo 
público como una tarea de todos.

El escalón inicial de este proceso es el 
acceso a la información pública, la aper-
tura de los datos públicos en formato 
abierto, reutilizables y contextualizados, y 
una efectiva rendición de cuentas. La dis-
ponibilidad de información y datos públi-
cos permite al ciudadano ejercer control y 
vigilancia en la gestión, como así también 
contar con elementos para participar y 
colaborar más activamente en el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas.

El proceso de gobierno abierto conlleva 
el ejercicio de derechos humanos tales 
como el derecho de las personas de acce-
so a la información pública y a la partici-
pación ciudadana.

  El derecho de acceso a la información 
pública tiene como derecho fundante el 
derecho humano a la información, nece-
sariamente vinculado a los derechos de 
libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho, está basado en el derecho 
a petición y la obligación de transparencia 
de la actividad gubernamental, que tiene 
por principal obligado al Estado. 

Encuentra su reconocimiento en distin-
tos instrumentos internacionales de dere-
cho Humanos, como ser en el art. 19 de 
la Declaración universal de Derechos Hu-
manos (1948); el art. IV de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (1948); el inc. 2° del art. 19 el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966), el inc. 1° del art. 13 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989) y la Convención sobre los Derechos 
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de las Personas con Discapacidad (2006) , 
todos ellos con jerarquía constitucional.

En el ámbito nacional se encuentra re-
gulado en Ley Nº 27.275 de acceso a la 
información pública.

Por su parte, el derecho a la participa-
ción es el derecho de todo ciudadano a 
participar en la dirección de los asuntos 
públicos, a votar y ser elegido y a tener ac-
ceso a la función pública, ha sido estable-
cido en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos (DUDH) y jurídicamente 
garantizado y protegido por el artículo 25 
del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos (PIDCP).

Este derecho, han sido definidos por el 
Comité de Derechos Humanos de la Na-
ciones Unidas, en la Observación General 
25, estableciendo de manera explícita los 
componentes básicos del artículo 25 del 
PIDCP, cómo debería ser implementado, 
su importancia para una sociedad demo-
crática, y quién tiene la responsabilidad de 
su ejecución.

Este Comité indicó que el derecho a 
participar en la vida pública “se encuentra 
en el núcleo de un gobierno democrático”. 
El artículo 25 del Pacto reconoce y prote-
ge el derecho y la oportunidad de todos 
los ciudadanos a participar en la dirección 
de los asuntos públicos, el derecho a vo-
tar y a ser elegido y el derecho a tener ac-
ceso a la función pública.

Se otorga al pueblo el derecho de elegir 
a sus propias afiliaciones políticas, sus re-
presentantes oficiales, su gobierno, y una 
constitución. Estas opciones y “el derecho 
de las personas a participar en los pro-
cesos (…) constituyen la dirección de los 
asuntos públicos”, dice el Comité.

La dirección de los asuntos públicos se 
refiere al ejercicio del poder político, en 
particular, el ejercicio de los poderes le-
gislativo, ejecutivo y administrativo. Cubre 
todos los aspectos de la administración 
pública y la formulación y aplicación de 
políticas en los planos internacional, na-
cional, regional y local.

A nivel nacional nuestra constitución 
prevé algunos mecanismos de participa-
ción como son la iniciativa popular (art, 
39) y la consulta popular (art. 40), y algu-
nas normas y/o decretos establecen la au-
diencia púbica, consulta previa, entre otros.

Durante el 2018 habiendo asumido el 

Defensor del Pueblo de la Nación la nece-
sidad de impulsar acciones hacia el nuevo 
paradigma de gobierno abierto y así ser 
parte del proceso del cambio cultural que 
ello requiere, se continuó trabajando en el 
compromiso Institucional asumido en el 
marco del III Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto de Argentina como así 
también se realizaron distintas acciones 
hacia una Defensoría transparente, abier-
ta y participativa.

4.1 Avances en compromiso de 
III Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto

Como se informara anteriormente, Ar-
gentina conforma la Alianza para el Go-
bierno Abierto (OGP – Open Government 
Partnership).  Es una iniciativa multilateral 
voluntaria que promueve el trabajo cola-
borativo entre Estado y organizaciones 

de la sociedad civil. Su objetivo es lograr 
que los gobiernos sean más transparen-
tes, participativos y encuentren nuevas 
formas de crear políticas públicas con los 
ciudadanos.

En ese contexto nuestro país ha pre-
sentado el III Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 2017-2019 que consiste 
en un documento a través del cual el Go-
bierno se compromete a realizar acciones 
en materia de transparencia, participación 
ciudadana, rendición de cuentas y tecno-
logía e innovación para alcanzar un Esta-

do abierto a la ciudadanía. En ese marco 
se crearon 33 compromisos de 28 orga-
nismos de los poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, órganos de control exter-
nos -entre ellos la Defensoría del Pueblo 
de la Nación- y más de 50 organizaciones 
de la sociedad civil. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
junto con la Procuración Penitenciaria de 



1
Á R E A

identidad y ciudadanía

Informe 2018   43 

la Nación, formalizaron su compromiso 
a través de la creación de un Laboratorio 
de Innovación para Organismos Garantes 
de Derechos y Control externo (Compro-
miso Nº 32 dentro del III Plan de Acción 
de Gobierno Abierto) cuyo objetivo es me-
jorar la sinergia entre ambos Organismos, 
aumentar la participación de la sociedad 
civil en el control público y mejorar el im-
pacto de sus acciones. 

El compromiso prevé el cumplimien-
to de 6 hitos y durante el transcurso del 
2018 se ha dado cumplimiento en tiempo 
y forma a 5 de los hitos pautados. 

El primero de ellos consistió en la con-
formación del Laboratorio de organismos 
garantes de derechos y control externo y 
definición de la dinámica de trabajo, para 
ello se firmó un convenio específico entre 
la Defensoría del Pueblo del a Nación y la 
Procuración Penitenciaria de la Nación.

Asimismo, se desarrollaron 6 talleres 
de sensibilización y capacitación con el 
fin de introducir al personal de ambos 
Organismos a los conceptos de Gobierno 
Abierto, sus pilares, la Open Government 
Partnership y la realización y evaluación 
de Planes de Acción de Gobierno Abier-
to y el concepto de Innovación Pública. 
También se realizaron ejercicios prácticos 
grupales, acerca de la conformación de 
Hitos para un Compromiso de un Plan de 
Gobierno Abierto, la identificación de un 
problema que se observe en alguno de los 
Organismos a fin de buscarle una posible 
solución innovadora y la aplicación del 
lienzo de políticas públicas relacionado 
también con este último tema.

La capacitación fue brindada por perso-
nal de la Procuración Penitenciaria de la 
Nación, del Defensor del Pueblo de la Na-
ción, de la Dirección de Gobierno Abierto 
del Ministerio de Modernización de la Na-
ción y la Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia. Al finalizar se enviaron encues-
tas a los más de 100 participantes a fin de 
poder evaluar la recepción del curso.

Además, se realizaron las reuniones de 
trabajo del laboratorio previstas en el hito 
3, de acuerdo a la dinámica definida en el 
encuentro inicial y se comenzó el trabajo 
de desarrollo y ejecución de un plan piloto 
de un mecanismo de seguimiento de las 
actuaciones de los organismos garantes 
de derechos y de control externo, en cum-

plimiento de los hitos 4 y 5.
 A ese fin se comenzó a realizar, junta-

mente con sociedad civil, un protocolo de 
actuación para la etapa de encuentro y/o 
rencuentro de personas que ha tenido la 
posibilidad, a través de las investigacio-
nes que se llevan adelante en la defenso-
ría, de reconstruir sus historias biológicas.

 Los avances del compromiso pueden 
seguirse en https://trello.com/b/nFD-
ME8mn/compromisos-tecnolog%C3%A-
Da-e-innovaci%C3%B3n .

4.2 Aporte defensor del pueblo en 
evaluación al Estado Argentino  
OCDE

Argentina ha solicitado a la OCDE ser 
evaluado a partir de las disposiciones de 
la Recomendación del Consejo de esta Or-
ganización sobre Gobierno Abierto (2017). 

Esta solicitud se enmarca en los esfuer-
zos que Argentina está realizando para 
acercarse a los estándares de la OCDE, 
dado que uno de los pilares de un posible 
proceso de adhesión -en el marco del Co-
mité de Gobernanza Pública de la OCDE- 
es precisamente un gobierno transparen-
te y responsable.

En el mes de Marzo la Defensoría del 
Pueblo de la Nación fue invitada por el 
Estado Nacional a participar de esta eva-
luación en razón de ser parte del III Plan 
Nacional de Acción de Gobierno Abierto.

La evaluación preveía dos instancia, la 
primera fue cumplimentada a partir de 
dar respuesta a un cuestionario enviado 
por OCDE relacionado a acciones de go-
bierno abierto en nuestro Organismo y la 
segunda instancia, complementaria a la 
primera, consistía en una entrevista lleva-
da adelante por el equipo de   OCDE que 
lidera el Estudio sobre Gobierno Abierto 
en Argentina a la Defensoría del Pueblo de 
la Nación y la Procuración Penitenciaria 
de la Nación.

La reunión se realizó el día 19 de abril 
en el Salón Bordeaux del Palacio San Mar-
tín donde dimos respuesta a las distintas 
inquietudes de los entrevistadores, vin-
culadas a las respuestas oportunamente 
brindadas en el cuestionario. 

Posteriormente, el equipo de OCDE que 
lidera el Estudio sobre Gobierno Abierto 
en Argentina, produjo un informe de eva-

luación en el cual mereció un apartado 
como caso de estudio el “Fortalecimien-
to de la contribución de las instituciones 
públicas independientes a un Estado 
abierto” indicando  que “Las instituciones 
independientes se encuentran en una po-
sición privilegiada para apoyar la agenda 
de gobierno abierto de un país. Si bien los 
esfuerzos actuales del gobierno abierto 
han sido liderados principalmente por el 
ejecutivo en cooperación con la sociedad 
civil, las instituciones estatales indepen-
dientes podrían ser socios estratégicos 
en los esfuerzos de reforma de los países. 
De hecho, las instituciones independien-
tes, como las Agencias Anticorrupción, 
las Instituciones del Ombudsman o las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, tie-
nen una gran cantidad de información 
sobre el (mal) funcionamiento de la ad-
ministración pública, al mismo tiempo 
que desempeñan un papel importante en 
la rendición de cuentas del gobierno….”. 
“Entre estas instituciones, el defensor del 
pueblo es una institución que interactúa 
particularmente estrechamente con los 
ciudadanos, protegiendo sus derechos y 
actuando como mediador en la adminis-
tración pública. Al implementar los prin-
cipios de gobierno abierto en su propio 
funcionamiento y al retroalimentar las 
preocupaciones de los ciudadanos en el 
ciclo de políticas, la institución se encuen-
tra en una posición única para promover 
los principios de gobierno abierto”. “Solo 
un pequeño número de instituciones de 
Ombudsman en todo el mundo contribu-
yen a las agendas de gobierno abierto de 
su país”. “De acuerdo con los resultados 
del Informe de la OCDE El rol de las insti-
tuciones del Ombudsman en el gobierno 
abierto, el Ombudsman argentino ofre-
ce un ejemplo positivo. La institución se 
encuentra entre el 13% de las OI que han 
participado en un mecanismo de coordi-
nación sobre gobierno abierto, el 26% de 
las instituciones que afirman desempeñar 
un papel en la supervisión de los compro-
misos del gobierno abierto en su país y el 
15% de las instituciones que participan en 
el agenda de gobierno abierto. 
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4.3 Capacitación en transparencia 
y protección de datos personales

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
fue invitada a participar de la “Jornada de 
Capacitación en temáticas de transparen-
cia y protección de datos personales” orga-
nizada por el Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda en colaboración con el 
Fondo Chile, el día 26 de septiembre en el 
Salón Avant Garden del Hotel Continental.

El objetivo de la jornada fue formar a 
funcionarios de las agencias garantes de 
la Ley, entre ellos la Defensoría del Pueblo 
de la Nación, para dotarlos de herramientas 
para la implementación de la Ley de transpa-
rencia en los respectivos órganos garantes.

En ese orden, personal de área asistió 
el 27 y 28  de septiembre  la 5º Conferen-
cia Internacional de Datos Abiertos, rea-
lizada en Argentina en la Usina del Arte, 
reuniendo a personas de más de 85 países 
en un encuentro que permitió compartir ex-
periencias, generar proyectos y debatir so-
bre la apertura de información a nivel global.

4.4 Portal de transparencia del 
Defensor del Pueblo de la Nación

En razón de la convicción de cambio 
y apertura que prevé el paradigma de 
gobierno abierto, durante el 2018 hemos 
comenzado a adecuar nuestra informa-
ción en función de los estándares y reque-
rimiento que establece la Ley de acceso a 
la Información pública N° 27.275.

A ese fin sumamos un portal de trans-
parencia activa en nuestro sitio web www.
dpn.gob.ar. Allí se brinda información so-
bre cómo, porque y a quien se puede soli-
citar información pública, creándose ade-
más un formulario para realizar a través 
de la web pedidos de solicitud de acceso 
a la información pública al Defensor del 
Pueblo de la Nación.

Además, se brinda información del 
organismo de forma activa y en formato 
abierto para su reutilización, de los infor-
mes anuales, las licitaciones y contrata-
ciones (llamados y pliegos y adjudicacio-
nes), la rendición de cuentas presentada 
al Congreso de la Nación y nómina de 
autoridades y personal de la Institución.

4.5 Acceso a la información pública

El derecho de acceso a la información 
pública es un pilar esencial en las políticas 
de gobierno abierto y un derecho humano 
fundamental. La apertura, participación y 
colaboración son el sustento para mejorar 
nuestro gobierno y los servicios que se 
prestan a los ciudadanos.

A partir de la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 27.275 “Derecho de acceso a la 
Información Pública” que operó en sep-
tiembre del 2017, desde la Defensoría del 
Pueblo se trabajó en crear los canales ins-
titucionales adecuados a fin de poder ha-
cer efectivo ese derecho a la ciudadanía.

A ese fin, en cumplimiento de la Ley 
mencionada, se ha designado por Reso-
lución DPN Nº 017/18 al responsable de 
acceso a la información pública dentro del 
Organismo cuyas misiones, entre otras, 
dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presente ante 
esta Institución.

Asimismo, con el objeto de difundir 
este derecho, dentro del link de transpa-
rencia creado en nuestra página web, se 
brinda información a la ciudadanía sobre 
el derecho de acceso a la información y 
cómo hacer efectivo su ejercicio.

En ese orden y con el fin de brindar ma-
yor accesibilidad al ejercicio de este  dere-
cho, se incorporó en nuestra página web 
la posibilidad de realizar solicitudes de 
acceso a la información pública a través 
de un formulario web dando respuesta en 
tiempo y forma de acuerdo a las previsio-
nes de la norma citada.

Si bien la Ley que regula este derecho tiene 
un año de vigencia y se han articulado desde 
la Defensoría acciones tendientes a visibilizar y 
facilitar el ejercicio efectivo del mismo, durante 

el transcurso del 2018 tan solo se recibieron 
dos pedidos de acceso a la información.

5.
DERECHO
DE PETICIÓN

El Derecho de Petición, como derecho 
humano, encuentra su reconocimiento en 
la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre en su artículo 24, 
siendo el sujeto activo del mismo, toda 
persona, que puede efectuar peticiones 
respetuosas de interés general o parti-
cular a cualquier autoridad competente, 
debiendo obtener para que este derecho 
no sea vulnerado, una pronta resolución.

Es un derecho fundamental y se en-
cuentra previsto expresamente en el art. 
14 de nuestra Carta Magna “Todos los 
habitantes de la Nación gozan de los si-
guientes derechos conforme a las Leyes 
que reglamenten su ejercicio; a saber: …; 
de peticionar a las autoridades…”, como 
así también en la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

El derecho de petición conlleva el ejer-
cicio del derecho a ser oído que implica 
la posibilidad de exponer las razones de 
las pretensiones y defensas de los parti-
culares antes de la emisión de los actos 
que se refieran a sus derechos, mediante 
la interposición de recursos, reclamos o 
cualquier petición.

Si bien su contenido es amplio, en 2018 
se han recibido distintos reclamos de ciu-
dadanos que por diversas razones habían 
formulado una petición a las autoridades 
administrativas, sin obtener una pronta 
respuesta y resolución de su pretensión.



1
Á R E A

identidad y ciudadanía

Informe 2018   45 

5.1 Veteranos de Guerra de Malvinas

Esta Institución, en 2018, ha recibido 
presentaciones de exsoldados conscrip-
tos de todo el país solicitando al Defensor 
del Pueblo de la Nación que interceda 
ante las autoridades correspondientes, a 
fin de obtener respuesta a sus reclamos, 
todos ellos vinculados a peticiones de de-
rechos en razón de haber participado en la 
Gesta de Malvinas.

Uno de los más comunes se vincula-
ron a la demora y falta de respuesta en la 
resolución del expediente en trámite por 
ante el Ministerio de Defensa, relaciona-
do a distintas solicitudes de ex soldados 
conscriptos que durante el conflicto de las 
Islas Malvinas que prestaron servicios mi-
litares, con motivo de haberse encontrado 
convocados y desplazados en diferentes 
bases del territorio nacional, en apoyo a 
las actividades que tenían lugar en los 
Teatros de Operaciones Malvinas (TOM) y 
del Atlántico Sur (TOAS), quienes solicitan 
ser incluidos en los beneficios previstos 
por Ley Nº 23.848, toda vez que la Ley 
no incluye entre sus beneficiarios a los ex 
soldados conscriptos que han sido movili-
zados dentro del continente.

Se formularon los requerimientos per-
tinentes ante el Ministerio, obteniendo 
respuesta de la situación en la que se en-
contraban sus solicitudes las que fueron 
informadas a los solicitantes.

Se destaca el caso de un veterano de 
guerra quien planteaba la demora en re-

solver su pretensión por parte del Ministe-
rio de Defensa de la Nación, que tramitaba 
desde el 2008 en esa cartera bajo expe-
diente Nº 27.869, sin que haya recaído 
resolución definitiva que agote la vía ad-
ministrativa del reclamo y de respuesta 
a su petición. Desde este organismo se 
gestionaron pedidos de informes tendien-
tes a determinar la causa de la demora y 
la pronta resolución del expediente citado. 
Ante la falta de respuesta efectiva, se libró 
exhorto por Resolución DPN 2/18, a fin de 
instar al Ministerio de Defensa de la Na-
ción a que arbitre los medios necesarios 
para resolver en un plazo prudencial, el ex-
pediente 27.869/2008 y en consecuencia 
de respuesta a la petición del solicitante.  

Otros casos trabajados se vincularon a 
reclamos ante la demora de la ANSES en 
el trámite vinculado con la reciente san-
ción de la Ley Nº 27.329, que establece un 
régimen previsional especial para los ex-
soldados conscriptos y civiles que partici-
paron en las acciones bélicas en el Atlánti-
co Sur en 1982. En tal sentido se iniciaron 
gestiones ante el mencionado organismo 
y así poder dar respuesta a las peticiones.

Otras intervenciones se dan en virtud de 
las solicitudes para que el este organismo 
gestione ante las autoridades del Ministe-
rio de Defensa de la Nación y el Ejército 
Argentino, el Certificado de Movilizado y/o 
el Certificado de Servicio Militar Obligato-
rio, siendo que en todos los casos no lo 
habían requerido personalmente ante las 
autoridades correspondientes.

Se les informó que debían canalizar su 
solicitud ante el Ejército Argentino, para 
luego certificar la misma por el Ministerio 
de Defensa, ello, de acuerdo con la legis-
lación vigente, y que en el hipotético caso 
de una eventual falta de respuesta por 
parte del organismo en cuestión, esta Ins-
titución quedaría habilitada para intervenir.

 5.2 Dirección nacional de los regis-
tros nacionales de la propiedad del 
automotor y créditos prendarios

En el transcurso del año, se recibieron 
algunas quejas vinculadas a la actividad 
desarrollada por los Registros Seccio-
nales de la Propiedad del Automotor 
dependientes de la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE LOS REGISTROS NACIONALES 

DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE 
CRÉDITOS PRENDARIOS del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
DE LA NACIÓN normalmente vinculadas 
a  la demora en dar respuesta a distintas 
pretensiones plantadas por los ciuda-
danos respecto de un trámite en curso, 
liberación de certificados de transferen-
cia, pagos indebido de aranceles, etc.

En ese orden, el Defensor del Pueblo de 
la Nación toma intervención a fin de diluci-
dar y de ser posible allanar las circunstan-
cias que imposibilitan la prosecución del 
trámite registral, formulando los pedidos 
de informes y cotejando las respuestas 
brindadas por los registros, las cuales son 
puesta en conocimiento del solicitante 
para que adecúe y prosiga el trámite con-
forme la normativa vigente y, por otra parte, 
instando a la Administración a que dé res-
puesta en tiempo y forma, ya sea aceptando 
o bien negando la pretensión del solicitante.

5.3 Registro Nacional de Reincidencias 

Se recibieron reclamos de personas 
que al haber gestionado un certificado 
de antecedentes penales ante el Registro 
Nacional de Reincidencia, para ser pre-
sentado en lugares de trabajo, registraban 
antecedentes penales judiciales de causa 
en las cuales habían sido sobreseídos o 
bien había transcurrido más de 10 años 
desde la fecha de la condena. 

Habiendo el solicitante formulado el 
reclamo pertinente ante el Registro Na-
cional de Reincidencia y ante la falta de 
resolución de la petición formulada, el 
Defensor del Pueblo ha intervenido a fin 
de gestionar, a través de nuestro orga-
nismo o bien del abogado patrocinante, 
la certificación del estado de la situación 
procesal del solicitante para luego, y de 
corresponder, presentarlo ante Reinciden-
cia y gestionar así una nueva petición del 
levantamiento de la carga de anteceden-
tes penales cuestionada.

En otros casos, la gestión se realizó a 
través del Tribunal interviniente, quien lue-
go de constatar la procedencia del levan-
tamiento de antecedentes penales cursó 
el oficio pertinente al Registro Nacional de 
Reincidencia para que opere el mismo.
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6 .
INFORMES A LOS 
MECANISMOS 
INTERNACIONALES 
DE SUPERVISIÓN 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

El Área de Identidad y Ciudadanía ha 
elaborado a lo largo de los años, distintos 
informes como aporte en el marco de los 
mecanismos internacionales de supervi-
sión de los derechos humanos en el sis-
tema de Naciones Unidas, entre ellos los 
órganos basados en la carta de la ONU( 
EPU,  el Consejo de Derechos Humanos 
y los procedimientos especiales) y los 
órganos creados en virtud de tratados 
internacionales de derechos humanos y 
compuesto por expertos independientes 
con el mandato de supervisar que los Es-
tados partes en los tratados cumplan sus 
obligaciones .

Durante el 2018 se han realizado los 
siguientes aportes:

• A solicitud de la relatora especial 
sobre el derecho a una vivienda 
adecuada como elemento integran-
te del derecho a un nivel de vida 
adecuado se realizo un informe 
sobre “asentamientos informales y 
derechos humanos” como aporte, 
para ser presentado durante la 73ª 
periodo de sesiones de la asamblea 
general en octubre de 2018.

• Informe  sobre “apatridia: un proble-
ma de minorías”  del defensor del 
pueblo de la nación, como aporte  
al relator especial sobre las mino-
rías para el informe temático que 
habra de presentar en la sesión nº 
73 de la asamblea general de las 
naciones unidas el cual proporcio-
nara un analisis detallado y desta-
cará el problema de la apatrida, y 
sus causa y las condiciones espe-
cíficas o barreras que provocan que 
un inmensa parte de la población 
munidial apatrida sean de personas 
pertenecientes a minorías.

• Informe sobre “experiencias de los 

programas domésticos de repara-
ción incluyendo desafios y opor-
tunidades” producido por el defen-
sor del pueblo de la nación como 
aporte al relator especial sobre la 
promoción de la verdad, la justi-
cia, la reparación y garantía de no 
repetición para el informe tematico 
que habra de ser presentado duran-
te la 42ava sesión del consejo de 
derchos humanos a realizarse en 
septiembe de 2019.

7.
OFICINA 
DE GESTIÓN DE 
CONFLICTOS  

  En este período se profundizó el tra-
bajo intersectorial de asesoramiento 
técnico a organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales en materia de 
conflictividad social como así también 
se impartieron seminarios, cursos, talleres 
y diplomados en diferentes Defensorías del 
Pueblo tanto provinciales como municipa-
les, destinados a actores sociales, funcio-
narios y representantes de la sociedad civil.  

Se trabajó profusamente para la reali-
zación del Congreso Mundial de Media-
ción que fue organizado por el Ministerio 
de Justicia de la Nación y que se llevó 
adelante en la Ciudad de Buenos Aires 
en el mes de septiembre. Este encuen-
tro ha convocado a 1500 mediadores de 
diferentes latitudes y contó con nuestra 
participación activa en todo el diseño pro-
gramático y en el mismo Congreso como 
así también en las jornadas preparatorias 
que -en el ámbito defensorial- se realiza-
ron en la Provincia de Santa Fe los días 
previos al Congreso Mundial.
También se trabajó de modo activo en la 
segunda fase del Programa  Marcos de 
Paz impulsado por la Procuración Peniten-
ciaria y que la Defensoría del Pueblo de la 
Nación forma parte del equipo de capacita-
ción de los facilitadores y de seguimiento. 
Este programa es una iniciativa de carác-
ter interinstitucional, coordinada por la 
Procuración Penitenciaria de la Nación, 
cuya finalidad es promover la paz y preve-

nir la violencia y los malos tratos en contex-
tos de encierro, fundamentalmente a través 
de la palabra, el diálogo y el encuentro. 
Tuvo su comienzo a mediados de 2017 y 
se adelante también durante todo 2018, 
esta iniciativa se ha venido desarrollando 
con el apoyo de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación, a través de su Oficina de 
Gestión de Conflictos; tanto en la etapa 
de conformación del “equipo de facilita-
dores”, como en el desarrollo de los dos 
tipos de círculo de diálogo que engloba 
esta iniciativa: “Probemos Hablando” (con 
jóvenes detenidos) y “Concordia” (con 
agentes penitenciarios). 
Esos encuentros se coordinan y comple-
mentan en el marco de una estrategia 
conjunta y colaborativa, mediante la cual 
se aspira a promover reformas favorables 
a los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, con la participa-
ción de éstas y de los agentes públicos a 
cargo de su custodia. 
El programa se ha desplegado de mane-
ra puntual en la Unidad Residencial Nº 1 
del Complejo Federal para Jóvenes Adul-
tos de Marcos Paz. Durante ese lapso, el 
equipo de trabajo del proyecto llevó ade-
lante 80 visitas a la mencionada unidad 
carcelaria, durante las cuales se trabajó 
fundamentalmente en la zona de máxima 
seguridad, organizando y coordinando 16 
círculos de diálogo con agentes de segu-
ridad, alrededor 80 círculos de diálogo y 
más de 60 sesiones de taller con jóvenes 
detenidos, se celebraron 16 reuniones de 
equipo y 4 reuniones de la mesa de traba-
jo sobre problemas carcelarios con el per-
sonal directivo de la unidad, funcionarios 
ministeriales y de organismos de control, 
así como innumerables entrevistas e in-
tervenciones en terreno, tanto con   agen-
tes penitenciarios como con personas 
privadas de libertad.  

Para potenciar el desarrollo del progra-
ma piloto “Probemos Hablando + Forma-
ción para la Convivencia Colaborativa”, se 
dio intervención al “LABORATORIO DE IN-
NOVACIÓN DE ORGANISMOS GARANTES 
DE DERECHOS Y DE CONTROL EXTERNO” 
en la sede de la Defensoría del Pueblo de 
la Nación donde se trabajó en la imple-
mentación de herramientas innovativas 
que permitan enriquecer el objeto y me-
canismo establecido para la realización 
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de la misma.
Es de destacar que la iniciativa citada 

fue seleccionada para su financiamiento 
por el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de nuestro país, al 
ser destacada por su talante innovador. 
Se trata de una experiencia interinstitu-
cional e interdisciplinaria que aspira a 
promover la paz y prevenir la violencia y 
los malos tratos en contextos de encierro, 
fundamentalmente capacitando a perso-
nas privadas de libertad n métodos cola-
borativos para el abordaje y transforma-
ción de los conflictos. En el marco de esta 
iniciativa, la Defensoría del Pueblo ha sido 
responsable de la coordinación de prácticas 
de diálogo.  

A nivel internacional se participó y se brin-
dó una conferencia en el Seminario realiza-
do en Lima, Perú que se realizó en el mes de 
agosto y que ha sido convocado  por el  Ins-
tituto Latinoamericano del Ombudsman  y 
también se tuvo presencia en el Congreso 
Nacional de Mediación de México que se 
llevó adelante en el mes de noviembre en 
la ciudad de La Paz, Baja California.

8.
ESTADÍSTICAS
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Introducción
El ámbito sanitario comprende dos vertientes: por una parte, los problemas vinculados con la salud y, por la otra, 

aquellos que hacen a cuestiones asistenciales, planteadas por personas en situación de vulnerabilidad, abarcando 
parte de la población afectada por la pobreza, la pérdida de empleo y la falta de recursos para mejorar su subsistencia. 
Asimismo, se ocupa de las cuestiones educativas, a través de la labor que realiza la Oficina de Educación, como así 
de los aspectos culturales que forman parte de nuestra identidad social.

El derecho a la salud se encuentra amparado en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ejemplo de ello 
son: el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): “Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,…” y el artículo 12 del Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): “1. Los Estados Parte en el presente Pac-
to reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las 
medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención 
y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1946, en su preámbulo, define la salud como “un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”. 
También afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. 

Por su parte, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en el entendimiento que el 
derecho a la salud comprende, no sólo ausencia de enfermedad, sino un amplio conjunto de factores que pueden 
contribuir a una vida sana, establece como factores determinantes básicos de la salud: agua potable y condiciones 
sanitarias adecuadas; alimentos aptos para el consumo; nutrición y vivienda adecuadas; condiciones de trabajo y un 
medio ambiente salubres; educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud; igualdad de género. 
El Comité, en su Observación General N° 14 del 2000: El Derecho al Disfrute del más Alto Nivel Posible de Salud, 
advierte, en su punto 3 que: “El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos 
humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el dere-
cho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, 
a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, 
reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud”.

Este derecho también se encuentra contemplado en otros instrumentos internacionales como la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.iv.e); la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 11.f.1. y 12); la Convención sobre los Derechos del 
Niño (art. 24) y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, (art. 10). El derecho a la salud está reconocido en la Declaración y Programa de 
Acción de Viena de 1993.
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En 2002, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, creó el mandato del 
Relator Especial Sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental.

En el ámbito regional, el Protocolo de San Salvador, reconoce a la salud como un bien público, obligando a los 
Estados a adoptar medidas para la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y 
de otra índole; la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y la satis-
facción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean 
más vulnerables.

Por último, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptada por la Unesco, en 2005, invita 
a los Estados a adoptar políticas y legislaciones en materia de salud y bioética, teniendo especial consideración por 
la dignidad de la persona.

En cuanto al ordenamiento jurídico nacional, la protección de la salud se encuentra amparada en numerosas 
normas específicas como la Ley Nº 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células; la Ley Nacional de Salud 
Mental N° 26.657; la Ley Nacional de Diabetes, Nº 26.914; la Ley N° 25.673 de Creación del Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable; la Ley Nº 26.862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas 
médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, por citar algunas.

A los efectos de velar por ejercicio de los derechos, en el ámbito de la salud pública, se presentaron en el período 
temas vinculados con el funcionamiento de Programas que lleva adelante la cartera sanitaria, contemplando la 
participación del área en distintas Comisiones en las que se solicitara colaboración Institucional. Es el caso de 
las de Tabaco, Alimentos, Fertilización Asistida, Cannabis y la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de 
Salud (CONETEC). Por otra parte, plantearon dificultades en el acceso a servicios hospitalarios, particularmente, 
relacionados con el suministro de medicamentos, por lo general de alto costo, prestaciones médicas o insumos 
necesarios para el tratamiento médico que se requiere.

Otros problemas se plantearon respecto al subsistema de seguridad social, que involucra a las obras sociales 
que forman parte del sistema nacional del seguro de salud; falta de acceso a prestaciones incluidas en el Progra-
ma Médico Obligatorio (PMO), dificultades con las afiliaciones o baja del sistema de trabajadores bajo relación de 
dependencia, situación de los pasivos (jubilados y pensionados), personal doméstico, pasantes, adherentes volun-
tarios y contribuyentes monotributistas, grupo en el que se encuentran incluidos los independientes, los sociales, 
los del Programa Ingreso Social con Trabajo y aquellos para la agricultura familiar. Además de las jurisdicciones 
municipales y provinciales, en lo que resulte competencia de esta Institución, los beneficiarios de obras sociales del 
personal de las fuerzas armadas y de seguridad, de las universidades nacionales (Ley N°24.741), del Poder Judicial, 
implica un amplio universo de regulaciones que no siempre consideran el tratamiento de las cuestiones de índole 
sanitaria desde un punto de vista homogéneo. Conforma este grupo el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP) y el Programa Federal ‘Incluir Salud’, al que corresponden los beneficiarios de 
pensiones no contributivas.
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A este complejo régimen de salud, se suma el conjunto las Empresas Privadas prestatarias de servicios prepagos 
de salud, que presentan similares problemas que los restantes integrantes del sistema general de salud argentino, 
agregándose las particularidades que revisten los aumentos de cuotas, la diversidad de planes que se ofrecen, las 
dificultades que enfrentan los asociados en cuanto a edad, preexistencias, negativa a prestaciones contempladas 
en el PMO, entre otras.

En lo que respecta al derecho a la educación se toma intervención en cuestiones presentadas respecto de la falta 
de vacantes para cumplir con la educación obligatoria, dificultades en el otorgamiento de becas, convalidación de 
títulos para ciudadanos extranjeros, dificultades para acceder a títulos o distintos certificados que deben expedir 
los establecimientos educativos de todos los niveles, administración escolar e infraestructura, entre otros.

En cuanto al derecho a la cultura, se han promovido investigaciones de oficio para realizar el seguimiento de las 
cuestiones que surgen como preocupaciones que manifiesta la sociedad y las entidades no gubernamentales que 
bregan por la protección de los bienes, tanto del patrimonio material como inmaterial.

En todos los casos es imprescindible realizar el seguimiento y contralor de los organismos administrativos com-
petentes, de los que también se reciben quejas, vinculadas con demoras, falta de respuesta, mala atención, siendo 
éstas las quejas más significativas.

Tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación y la cultura que se vincula directamente con el de-
recho a la identidad social, son derechos humanos y que al Estado le incumbe velar por que no sean vulnerados, 
como actuar positivamente adoptando las medidas que posibiliten a cada uno su debido ejercicio.

Durante el período informado se iniciaron, 1175 actuaciones, con un total de 395 firmantes de las solicitudes. 
Se iniciaron 23 investigaciones de oficio. Se derivaron durante el período 57 casos para su resolución por ante los 
organismos competentes.

Se concluyen 482 actuaciones, de las cuales 230 tuvieron resultado favorable. En proceso de conclusión se 
encuentran 332 actuaciones, de las cuales 160 obtuvieron también resultado favorable.

Se dictaron 30 resoluciones, conteniendo exhortos, recomendaciones, comunicaciones y otras vinculadas con 
organismos y entidades involucrados.
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1.
SALUD PÚBLICA

1.1 Salud sexual y reproductiva: 

Durante el año 2018 se abordaron diver-
sos aspectos relacionados con los dere-
chos de las personas inherentes a la salud 
sexual y reproductiva.

Un enfoque de la salud sexual y de la 
salud reproductiva basado en los dere-
chos humanos, debe ofrecer estrategias 
que impidan las desigualdades en el ac-
ceso, las prácticas discriminatorias y las 
relaciones de poder injustas que suelen ser 
aspectos centrales de la inequidad en salud.

Esta INDH ha intervenido en diversas 
cuestiones, denuncias particulares, como a 
través de investigaciones iniciadas de oficio.

Con relación específica a la investiga-
ción llevada adelante a partir de 2016 con 
relación a ‘salud sexual y reproductiva’, 
es interesante destacar que el trabajo 
elaborado durante el curso de 2017 fue 
presentado ante el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales de la 
Presidencia de la Nación, de la Comisión 
Económica de Políticas Sociales (CEPAL) 
y de los Programas de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD.

Precisamente, la resolución DP Nº 
00064/2017 que dio cuenta de cuestio-
nes significativas: objeción de conciencia, 
aspectos presupuestarios, control social, 
distribución de métodos anticonceptivos, 
anticoncepción quirúrgica, educación se-
xual, aborto no punible, morbimortalidad 
materna, derivada de abortos practicados 
en condiciones de riesgo, fertilización 
asistida, interrupción legal del embarazo, 
derechos sexuales y reproductivos, mé-
todos como la anticoncepción hormonal 
de emergencia (AHE), dispositivo intrau-
terino (DIU), acceso a la información res-
pectiva, acceso de los adolescentes a los 
servicios de SSyR, cuestiones que todavía 
mantienen vigencia pues deben ser objeto 
de una regulación legal adecuada. 

1.1.1 Fertilización asistida: 
Desde el año 2013, y a partir de la 

sanción de la Ley Nacional Nº 26.862, Ar-
gentina ha regulado diversas cuestiones 

vinculadas con las técnicas de reproduc-
ción humana asistida, permitiendo así 
que la concepción de familia y las posi-
bilidades de filiación puedan trascender a 
las comúnmente establecidas hasta ese 
momento. En tal sentido, a la concepción 
por la vía natural de parejas heterosexua-
les fértiles, y a la adopción, se le añadió 
con reconocimiento filial, la concepción 
artificial tanto de parejas del mismo sexo 
como de personas sin pareja.

Este avance se tornó aún más impor-
tante cuando se reconoció legalmente que 
la infertilidad no era la única causa por la 
que podía frustrarse el derecho a formar 
una familia. Es por ello que se garantizó 
el acceso a las técnicas de reproducción 
humana asistida a toda persona mayor de 
edad sin imponer requisito alguno acerca 
de su sexualidad o su estado civil.

Este giro en la concepción del problema 
permitió que la legislación de nuestro país 
se actualizara según los postulados con-
tenidos en documentos internacionales 
de derechos humanos, donde a través de 
diversas resoluciones de la autoridad de 
aplicación (Secretaría de Gobierno de Sa-
lud de la Nación) se reafirmó que los de-
rechos sexuales y los derechos reproduc-
tivos son parte integral de los derechos 
humanos y su ejercicio es esencial para 
el goce de otros derechos fundamentales. 
En tal sentido, y para alcanzar las metas 
internacionales de desarrollo y de elimi-
nación de la pobreza, Argentina adoptó el 
Consenso de Montevideo para dar segui-
miento al Programa de Acción de El Cairo 
después de 2014, reafirmando su com-
promiso para promover, proteger y garan-
tizar la salud y los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, contribuyendo a 
la plena realización de las personas y a la 
justicia social que caracteriza a la socie-
dad libre de toda forma de discriminación 
y violencia, comprometiéndose, entre 
otros aspectos, a adoptar medidas en pos 
de garantizar el acceso universal a los ser-
vicios de salud sexual y salud reproducti-
va de calidad, tomando en consideración 
las necesidades específicas de hombres 
y mujeres, adolescentes y jóvenes como 
así de personas LGBT (lesbianas, gays, 
bisexuales, trans).

Sin embargo, diversas denuncias recibi-
das en esta INDH han permitido identificar 

obstáculos que impiden el acceso oportu-
no, tanto a las técnicas de reproducción 
humana asistida como a métodos anti-
conceptivos y a la interrupción legal del 
embarazo.

Respecto de las técnicas de reproduc-
ción humana asistida vale recordar el pre-
cedente de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) en el caso 
Artavia Murillo, donde se estableció que 
el derecho a la vida privada se relaciona 
con la autonomía reproductiva y el acceso a 
servicios de salud reproductiva, lo cual invo-
lucra el derecho de acceder a la tecnología 
médica necesaria para ejercer ese derecho.

Sobre el particular, durante 2018, se re-
gistraron presentaciones de ciudadanos 
con diferentes coberturas de salud quie-
nes manifestaron dificultades para lograr 
el acceso integral a los tratamientos y 
medicamentos de conformidad con lo es-
tipulado por la norma en vigor.

Durante el mismo periodo la actual 
Secretaría de Gobierno de Salud de la 
Nación dictó la Resolución Nº 1044/18, 
por medio de la que estableció un límite 
en la edad de la mujer para acceder a las 
técnicas. En tal sentido dispuso que cuan-
do la mujer utilice óvulos propios, las téc-
nicas se autorizarán a mujeres de hasta 
44 años. Mientras que cuando se utilicen 
óvulos donados, las prácticas se llevarán 
a cabo a mujeres de hasta 51 años.

Dicha resolución dio lugar a la interven-
ción de esta Institución Nacional a partir 
de la denuncia de una mujer de 51 años 
que ya se había sometido a DOS (2) tra-
tamientos de alta complejidad con óvulos 
donados y que deseaba completar el pro-
ceso con su tercer tratamiento. Sin em-
bargo, le fue denegado por su obra social 
bajo el argumento de haber alcanzado la 
edad límite fijada por la resolución minis-
terial anteriormente mencionada.

A partir de dicha denuncia se pudo reali-
zar un análisis de la constitucionalidad de 
la resolución ya que la misma modificaba 
la Ley Nacional Nº 26.862, restringiendo 
el derecho de las personas al fijar un lími-
te etario para el acceso a las técnicas de 
reproducción asistida. En este sentido la 
resolución ministerial se sustentó en las 
estadísticas aportadas por el Registro Ar-
gentino de Reproducción Asistida (RAFA) 
y la Sociedad Argentina de Medicina Re-
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productiva (SaMeR), entidades que indi-
caron que para las mujeres que se han 
sometido a las Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida después de los 44 años, 
la tasa de embarazo era del 2.8%. Sin em-
bargo, y más allá de la baja probabilidad 
de embarazo, la norma hace hincapié en 
los efectos negativos en el cuerpo y la 
salud de la mujer gestante, al someterse 
a dichas técnicas luego de determinada 
edad. Este último aspecto representa el 
factor determinante que, a consideración 
de esta INDH, confirma que la Resolución 
Nº 1044/18 no impone un criterio regre-
sivo, puesto que se encuentra justificada 
en valores tales que concuerdan con el 
ejercicio legítimo de la actividad que le 
compete realizar a la autoridad de aplica-
ción de la Ley N° 26.862, en función del 
cuidado que cabe a la salud de la pobla-
ción. No obstante, no era de aplicación al 
caso planteado puesto que la interesada 
no había superado la edad de 51 años y, 
además, la resolución había sido dictada 
en el año 2018, mientras que el proceso 
tendiente a lograr el embarazo había co-
menzado en el año 2016, por lo que de 
manera alguna podía aplicarse en forma 
retroactiva. En consecuencia, se dictó la 
Resolución DPN Nº 0003/19, por medio 
de la cual se recomendó a la Obra Social 
que autorice el tercer y último tratamiento 
de fertilización asistida de alta compleji-
dad. A partir de ello la Obra Social revirtió 
su postura restrictiva y autorizó el trata-
miento en cuestión. 

Otro caso tuvo lugar a partir de la de-
nuncia presentada por una pareja de 
mujeres, quienes requerían a su empresa 
de medicina prepaga autorización para la 
realización de un tratamiento de fertiliza-
ción asistida de alta complejidad bajo un 
método conocido en la comunidad médi-
ca como “R.O.P.A”, por sus siglas “Recep-
ción de Ovocitos de la Pareja”. En este 
caso, las interesadas habían acordado 
que quien carecía de óvulos fértiles iba a 
ser la encargada de gestar, mientras que 
la otra integrante de la pareja iba a aportar 
el material genético. De esta manera bus-
caban que el niño por nacer obtuviera la 
mayor carga genética posible de ambas 
progenitoras. Sin embargo, la empresa 
mantuvo su postura restrictiva, que afec-
taba los derechos sexuales y reproduc-

tivos reconocidos en la Ley Nacional Nº 
26.862, ofreciendo como alternativa que 
tanto los gametos masculinos como fe-
meninos provengan de un banco de do-
nantes debidamente registrado.

En función de lo cual se dictó la Reso-
lución DPN Nº 000103/18, por la que se 
recomendó a la empresa de medicina 
prepaga que realice las gestiones co-
rrespondientes a fin de autorizar dicho 
tratamiento en las condiciones solicita-
das, puesto que continuar sosteniendo 
lo contrario implicaría un razonamiento 
apartado del espíritu de la Ley. No obs-
tante, la empresa de medicina prepaga 
no dio cumplimiento a la recomendación 
y las interesadas recurrieron a la justicia a 
través de un proceso de amparo. 

Oportunamente se recibió la denuncia 
de una pareja que pertenecía al subsector 
público de salud que encontraba obstá-
culos para llevar a cabo su tratamiento 
de fertilización asistida de alta comple-
jidad con ovodonación. A partir de dicha 
presentación, esta INDH consultó en el 
Hospital de Clínicas “José de San Mar-
tín”, efector donde la pareja se atendía, y 
al Programa de Fertilización Asistida del 
ex Ministerio de Salud de la Nación, en-
tidades que indicaron que efectivamente 
el subsector público carecía de la infraes-
tructura para llevar adelante los trata-
mientos de fertilización asistida y por tal 
motivo había un registro de aproximada-
mente 400 pacientes en lista de espera. 

Al corroborar que en este caso no sólo 
se encontraba comprometido el derecho 
de la salud de una persona en su concep-
ción general, sino que también se encon-
traban afectados sus derechos sexuales 
y reproductivos, al verse restringido el 
acceso a los progresos científicos para 
formar una familia, se procedió a exhortar 
al ex Ministerio de Salud de la Nación para 
que asigne las partidas presupuestarias a 
fin de crear los bancos de gametos del 
sistema público de salud. Pese a ello, a 
la fecha, el sistema público continúa sin 
banco de gametos propios, impidiendo 
que se garanticen los derechos sexuales 
y reproductivos de todos aquellos ciuda-
danos sin cobertura formal de salud que 
carecen de gametos fértiles. No obstante, 
vale destacar que durante los años 2017-
2018,  a instancias del Programa Nacional 

de Fertilización Asistida, se ha dado lugar 
a la creación de la “Red de Establecimien-
tos Públicos de Reproducción Humana 
Asistida”, a través del dictado de la reso-
lución Nro. 1831-E/2017, la que posibilitó 
que funcione al menos un establecimien-
to público por provincia con servicio de 
baja complejidad y tres establecimientos 
públicos con servicio de alta complejidad 
en las provincias de Córdoba, Tucumán y 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
respectivamente. 

1.1.2 Gestación por sustitución: 
El reconocimiento de la filiación a tra-

vés de técnicas de reproducción humana 
asistida permitió a un sinnúmero de pare-
jas y personas poder concretar su proyec-
to de parentalidad independientemente 
de que padecieran problemas de infertili-
dad. Sin embargo, y pese a que las técni-
cas lograron reconocimiento en el Código 
Civil y Comercial de la Nación a través 
del artículo 562, no fueron consideradas 
aquellas mujeres imposibilitadas de ges-
tar y de los hombres solteros o pareja de 
hombres que deseaban ser progenitores.

Obsérvese que el artículo citado esta-
blece: “…Los nacidos por las técnicas de 
reproducción humana asistida son hijos 
de quien dio a luz y del hombre o de la 
mujer que también ha prestado su con-
sentimiento previo, informado y libre en 
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los términos de los artículos 560 y 561, 
debidamente inscripto en el Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
con independencia de quién haya aportado 
los gametos…”. En este sentido, el Código 
impide la posibilidad de ser madre a una 
mujer imposibilitada de gestar, al mismo 
tiempo que no prevé que un hombre sol-
tero o una pareja de hombres puedan ser 
padres sin que necesariamente se consi-
dere madre a quien ha gestado a su hijo.

Ello representa una falta de reconoci-
miento expreso de la técnica de reproduc-
ción humana asistida de alta complejidad 
comúnmente denominada “Gestación por 
Sustitución”, por lo cual se inició una in-
vestigación de oficio mediante la que se 
realizó un análisis de esta técnica desde 
una perspectiva de derechos humanos, 
contemplando las graves consecuencias 
que su falta de regulación puede ocasio-
nar en todas aquellas personas que se 
ven involucradas en la práctica.

1.1.3 Identidad de género: 
A partir de la sanción de la Ley Nacional 

Nº 26.743 se reconoció a nivel nacional el 
derecho de toda persona a poder recono-
cer su identidad de género, al libre desa-
rrollo de su persona conforme a su identi-
dad de género y a ser tratada de acuerdo 
con su identidad de género. Asimismo, 
se ha reconocido el derecho al libre de-
sarrollo personal, permitiendo que toda 
persona mayor de edad pueda acceder a 
intervenciones quirúrgicas y a tratamien-
tos integrales hormonales para adecuar 
su cuerpo, incluida su genitalidad, a su 
identidad de género autopercibida.

En dicho contexto esta INDH ha reci-
bido la denuncia de una ciudadana de la 
provincia de Chubut, a quien su prepaga 
le negaba una intervención quirúrgica de 
nariz. La interesada venía realizando tra-
tamiento médico endocrinológico desde 
los 14 años por tratarse de una persona 
“transgénero” y por tal motivo ya se había 
sometido a una intervención quirúrgica 
de “mamoplastía de aumento” y “orquiec-
tomía bilateral”, ambas cubiertas por su 
agente de salud. Sin embargo, en esta 
oportunidad la prepaga desconoció que la 
intervención quirúrgica en su nariz tuvie-
ra relación con los derechos reconocidos 
por la Ley Nº 26.743. En tal sentido desde 

esta Defensoría se dictó la Resolución Nº 
00079/18 por medio de la cual se consi-
deró que la cobertura de la cirugía debía 
ser otorgada por tratarse de una perso-
na que había nacido con características 
masculinas pero que definió su identidad 
de género como femenina y por lo tanto 
“tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad” (Cfr. Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, art. 1, numeral 
2 y art. 3 y art. 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional). En tal sentido, existen en nues-
tro ordenamiento constitucional derechos 
implícitos en torno a la personalidad jurí-
dica del ser humano, entre los cuales se 
halla el derecho a la identidad sexual, a lo 
que cabe añadir que el reconocimiento del 
derecho a la identidad sexual constituye 
una exigencia constitucional. Sin embar-
go, la recomendación dada por esta INDH 
no ha sido acatada por la prepaga y la 
interesada debió judicializar su derecho a 
través de un proceso de amparo.

1.2 Cannabis medicinal: 

La investigación fue instada por la 
Asociación Civil Cannabis Medicinal (CA-
MEDA), quienes plantearon el ejercicio de-
fectuoso e irregular de las funciones de la 
Secretaría de Gobierno de Salud de la Na-
ción (ex Ministerio de Salud de la Nación) 
en su calidad de autoridad de aplicación 
de la Ley Nacional Nº 27.350.

En particular señalaron la falta de avan-
ces en la “instalación de los predios para 
cultivo de la planta de cannabis”, “regla-
mentación parcial de la Ley” y “provisión 
gratuita del aceite”, entre otros. A partir de 
dicha presentación también se recibieron 
otras denuncias a través de las que se ma-
nifestaban dificultades para lograr el acce-
so al aceite, tanto por parte de sus obras 
sociales o prepagas, como por parte del 
Estado, sin perjuicio de haberse inscripto 
en el Registro Nacional de Pacientes en 
Tratamiento con Cannabis (RECANN), tal 
como lo indica la norma.

Actualmente, los estudios realizados 
de la planta de cannabis para el uso en 
epilepsia refractaria arrojan como resul-
tado que su aplicación forma parte del 
tratamiento farmacológico de base, per-
mitiendo suprimir algunos fármacos o 
disminuir sus dosis. Sin embargo, hasta 

el momento, no se ha considerado el uso 
de cannabis como único medicamento ni 
como primera opción terapéutica. 

No obstante, también es importante 
manifestar que actualmente existe una 
relativa facilidad para la obtención del 
aceite de cannabis fabricado en forma 
artesanal, cuestión que en modo alguno 
debe ser considerado como solución al 
problema o como vía alternativa menos 
dañina para los pacientes involucrados. 
Ello por cuanto no se encuentran aproba-
dos por la ANMAT y carecen del control 
de los estándares de seguridad y calidad 
del producto, pudiendo provocar efectos 
contrarios a los terapéuticos.

Este último punto es de especial impor-
tancia al considerar que la norma en cues-
tión no contempla el grado de cobertura 
del producto, provocando que en mucho 
de los casos sea el propio paciente quien 
deba financiar el costo.

Estas cuestiones fueron planteadas, 
tanto por CAMEDA como por diversos 
pacientes diagnosticados con epilepsia 
refractaria, originando la apertura de las 
investigaciones correspondientes que 
permitieron verificar un estancamiento del 
Programa, con pocos avances en cuanto 
a la implementación de guías adecuadas 
de asistencia, tratamiento y accesibilidad. 
También se verificó la falta de reglamen-
tación de los artículos 1º, 3º, 5º, 10º, 11º, 
12º y 13º del Decreto Nº 738/2017. Des-
tacaron también, la poca participación 
que se les brindara a las asociaciones 
de pacientes para contribuir en avances 
de diversa índole, como así la falta de de-
pendencias de Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnolo-
gía Médica (ANMAT) en el ámbito de las 
provincias que conforman la República 
Argentina y los obstáculos que deben 
sortear aquellos pacientes que residen en 
zonas alejadas a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quienes además de pagar el 
producto, deben contratar comisionistas y 
fletes para poder obtener el aceite a tra-
vés del Régimen de Acceso de Excepción 
a Medicamentos No registrados (RAEM-
NR). Finalmente pudo corroborarse que el 
Programa no ha incorporado a pacientes 
inscriptos en el RECANN a los protocolos 
de investigación, frustrando así el aprovi-
sionamiento gratuito del aceite.
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En consecuencia se procedió al dictado 
de la Resolución Nº 00108/2018 por me-
dio de la cual se recomendó al Secretario 
de Gobierno de Salud de la Nación que 
agilice las gestiones para que el Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
puedan cumplir con las observaciones 
realizadas por el Ministerio de Seguridad 
de la Nación, para que se construyan los 
invernaderos; que se generen nuevas reu-
niones del Consejo Consultivo Honorario; 
que se realicen las gestiones correspon-
dientes, junto con la Superintendencia de 
Servicios de Salud, para que se dicte una 
norma que aclare cuál debe ser la cober-
tura a brindar por parte de los agentes 
formales de salud e incorporándose a pa-
cientes inscriptos en el RECANN para el 
aprovisionamiento gratuito del aceite.

Actualmente las investigaciones siguen 
en curso para evitar que se vulneren los 
derechos de las personas al pronto acce-
so a los medicamentos o insumos médi-
cos que mejoren su calidad de vida.

1.3 Agencias de evaluación de 
tecnología sanitaria. Participación 
de esta INDH en la CONETEC, 
resolución nº 52/2018

Las Agencias de Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias (AETS) tienen como 
objetivo principal informar sobre la toma 
de decisiones en atención sanitaria. La 
evaluación de tecnologías sanitarias es 
realizada por grupos multidisciplinarios 
utilizando marcos analíticos explícitos ba-
sados en diversos métodos. 

*Visión de la OCDE desde los países 
miembros que cuentan con Agencias de 
Tecnología Sanitaria.

Existen características comunes a es-
tas Agencias1:

• Proceso de toma de decisiones;
• Opciones para superar la ‘incerti-

dumbre’ de la base de evidencia;
• Carácter práctico del uso de la Tec-

nología Sanitaria;2
• Comunicación de los resultados de 

las evaluaciones a mayor cantidad 

1  En adelante ATS
2  En adelante TS

de autoridades decisorias y grupos 
de interés políticos, médicos, indus-
tria y pacientes;

• Transparencia en la toma de deci-
siones;

• Valor de la innovación.
Los países de la OCDE dirigen sus sis-

temas de salud hacia una era en la que la 
política y las prácticas sanitarias se basan 
más en ‘mediciones’, ‘responsabilidad’, 
‘rentabilidad’ y ‘evidencia’.

Cuáles son los aspectos sustanciales 
a tener en cuenta: recomendaciones clí-
nicas del uso de la TS; semblantes insti-
tucionales y financieros que influyen en el 
éxito de la implementación de las decisio-
nes; siendo uno de los aspectos determi-
nantes la ‘confianza’.

Algunos países de la OCDE utilizan 
acuerdos con proveedores de tecnología 
y con la industria para superar incertidum-
bres y reconocer el valor de la verdadera 
innovación, siempre dentro de la limita-
ción de los recursos del sistema.

Los países de la OCDE cuentan con es-
tas AET, en el caso Argentino el Ministerio 
de Salud de la Nación (actual Secretaría 
de Gobierno de Salud de la Nación), dictó 
la resolución Nº 623/2018, de fecha 27 de 
marzo de 2018, mediante la que dispuso 
la creación de la Comisión Nacional de 
Evaluación de Tecnología de Salud (CO-
NETEC), en el ámbito de la Coordinación 
General de la citada cartera de Estado.

El artículo 4º del cuerpo resolutivo invi-
tó a formar parte de la Comisión Nacional, 
con carácter ad honorem, entre otros a 
un representante de esta INDH. A tal fin 
se dictó la resolución DP N° 00052/2018, 
del 14 de mayo de 2018, dejando expre-
samente a salvo cual es el rol que cabe a 
la Defensoría del Pueblo de la Nación en 
la formación de decisiones que involucran 
políticas públicas.

Sin perjuicio de ello la CONETEC se 
encuentra en pleno funcionamiento, reali-
zando las evaluaciones técnicas y deciso-
rios que corresponden a esa órbita.

Es del caso señalar que, a diferencia 
de algunos países de nuestra región, en 
aquellos que integran la OCDE, los temas 
correspondientes y vinculados con la 
provisión de servicios sanitarios, particu-
larmente, medicamentos y otras tecnolo-
gías, no son judicializados; así en España 

se desconoce la judicialización de la sa-
lud, salvo casos de mala praxis médica, 
tal como sucede en EEUU. 

Chile tampoco judicializa los temas 
reseñados, Brasil, en algunos Estados, ha 
bajado notoriamente el recurso de acudir 
a sede judicial para resolver temas médi-
cos y otros han emprendido ese mismo 
camino, en la inteligencia que la salud es 
una cuestión que debe resolverse en el 
ámbito médico.3

Por el contrario, en Argentina, es cada 
vez más importante la utilización de este 
recurso, debiendo hacer notar que no 
siempre acceden a los Tribunales quienes 
menos medios tienen y ante cualquier in-
conveniente se utiliza la vía del amparo, 
junto con medidas no innovativas y otras 
para acceder al servicio o tecnología que 
se pretende.

Esta Institución, sin perjuicio de la vo-
luntad de cada interesado o paciente, no 
alienta la judicialización de la salud, pues 
en muchos casos no resuelve las cuestio-
nes de fondo y obliga a quien entabla las 
acciones a persistir en los reclamos. Son 
las autoridades de índole administrativo 
las que deben participar en la resolución 
de estos conflictos, acercando a las par-
tes o instando a que busquen las vías de 
entendimiento que el derecho a la salud 
exige, con la perspectiva de derechos hu-
manos que no puede obviarse.

Por su parte, el respeto a las decisiones 
de salud pública, es decir, aquellas que la 
autoridad sanitaria adopta en protección 
de la salud, no pueden sortearse sin evi-
dencia científica. La judicialización no 
suele ser un recurso para solucionar te-
mas de la órbita sanitaria y científica.

Finalmente, será el ‘seguimiento de los pa-
cientes’ que acceden a la TS, un indicador a tra-
vés del cual se podrá determinar si la medida 
adoptada ha sido útil para el sistema de salud y 
para la salud pública de cada país, no pudiendo 

3  Del 3 al 5 de septiembre de 2018, en la cuidad de 
Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo el Séptimo En-
cuentro Regional sobre Derecho a la Salud y Sistemas 
de Salud, cuyo tema central fue “Sostenibilidad de 
los sistemas de salud en América Latina: un diálogo 
multisectorial para promover el derecho a la salud y el 
acceso universal a los medicamentos de alto precio”. 
El encuentro fue convocado por el Ministerio de Salud 
de Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos, El Poder 
Judicial, el Colegio Médico de Uruguay, el Banco 
Mundial y la OPS.
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extrapolarse llanamente las experiencias por 
las marcadas diferencias que existen.4

1.4 Adultos mayores. 
Envejecimiento, cuidados a largo 
plazo y cuidados paliativos

Entre 1990 y el 2015, la población cre-
ció alrededor de 32,7% alcanzando cerca 
de 42,7 millones de habitantes en el 2014. 
La estructura de su población ha enveje-
cido y adquirido una tendencia estacio-
naria. La esperanza de vida al nacer en el 
2015 era de 76,6 años (80,4 en mujeres y 
72,8 en hombres). El 91% de la población 
vive en zonas urbanas y 2,4% de la pobla-
ción es indígena, con 31 pueblos indíge-
nas distribuidos en el país.

En el año 2014 se registraron 325.539 
defunciones con una tasa de mortalidad 
general de 7,6 defunciones por cada 1 
000 habitantes. A nivel geográfico varía 
entre la ciudad de Buenos Aires y Tierra del 
Fuego, que registran 10,7 y 3,7 defunciones 
por 1 000 habitantes, respectivamente. 

En el 2014, el gasto en servicios de 
salud representaba 8,5% del PIB. Si bien 
toda la población tiene acceso a los ser-
vicios del sector público, considerando 
la inversión en salud, aún resultan insu-
ficientes los resultados alcanzados, es 
decir, que persisten las inequidades entre 
las distintas provincias y regiones. Cabe 
destacar que el acceso a los servicios pú-
blicos se verifica o bien, porque el pacien-
te carece de obra social y recursos, o bien 
porque teniendo obra social el efector pú-
blico factura la prestación a la entidad a la 
que pertenece el solicitante.

Entre las cuestiones que influyen en 
el funcionamiento y rendimiento del sis-
tema de salud se verifica la prolongación 
de la vida, ello debido a cambios demo-
gráficos que tal como se ha señalado ha 
elevado la cantidad de años de vida para 
ambos sexos.

Otra cuestión es la vinculada con los 
factores demográficos y migratorios, mo-
tivos que también influyen particularmen-
te en el incremento del uso del sistema de 

4  Palabras clave: decisiones sanitarias, evalua-
ciones; incertidumbres; uso de TS; comunicación; 
transparencia; evidencia; confianza; economía; 
recomendaciones clínicas; riesgos; equidad; justicia 
distributiva; desigualdades.

salud, aún sin previsión del financiamien-
to suficiente, que no permite mejorar y de-
sarrollar la oferta razonable de servicios.

Argentina, de acuerdo con el último 
Censo Oficial-20105, tiene una población 
total que ascendía a 40.117.0966, el mis-
mo documento indica que la población de 
más de 65 años comprendía a 4.104.648, 
lo cual representa casi un 10% de la po-
blación total de país.

Sin embargo, la información relativa a 
condiciones de vida de la población ma-
yor de 60 años es medida por la Encuesta 
Nacional sobre Calidad de Vida de Adul-
tos Mayores 2012 (ENCaVICAM) que utili-
zó la Encuesta Anual de Hogares Urbanos 
(EAHU) como marco muestral, realizada 
con el asesoramiento de la Dirección Na-
cional de Políticas para Adultos Mayores 
perteneciente a la Secretaria Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación.

La ENCaVICAM 2012 abarcó los temas 
siguientes: autopercepción de la salud y 
memoria; acceso a medicamentos; caí-
das y fracturas; depresión; deficiencias; 
dependencia; sexualidad; relación con 
el entorno; manejo de TIC7; tiempo libre; 
ayudas; participación en actividades do-
mésticas y satisfacción vital. 

Esta encuesta tiene por objeto siste-
matizar indicadores que caracterizan a 
la población de 60 años y más (adultos 
mayores), en base a la información que 
produce el INSTITUTO NACIONAL DE ES-
TADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC).

Señala que de la población entrevistada 
el 57% son mujeres, a medida que avanza 
la edad, las mujeres incrementaron su 
participación relativa, representando el 
63% de las personas de 75 años y más. 
Con relación al tiempo libre, casi 6 de 
cada 10 entrevistados realizó ejercicios o 
actividades físicas –como salir a caminar, 
trotar, nadar, hacer un deporte, gimnasia, 
yoga, baile, etc, en los últimos tres meses, 
en su inmensa mayoría la práctica alcan-
za más de una vez por semana (78%).

*Legislación:

5 INDEC. www.indec.gob.ar
6 Habitantes a 2017: 43.847.430, fuente:www.datos-
macro.com/países/argentina.
7 TIC=manejo de información y comunicación.

1.4.1 Derechos de los adultos mayores 
1.4.1.1 Instrumentos Internacionales

De acuerdo con la Asamblea General 
de Naciones Unidas, A-C.3-70-L.50, del 2 
de noviembre de 20158 en orden al trata-
miento de las cuestiones inherentes a los 
adultos mayores y a su protección y res-
guardo frente al envejecimiento, ha reafir-
mado los documentos referidos en dicho 
documento, acoge la importante oportu-
nidad de seguir incorporando cuestiones 
relativas al envejecimiento que brinda la 
adopción de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible y la promesa de que 
nadie se quedará atrás9.

Acoge también las novedades en ma-
teria de protección y promoción efectivas 
de los derechos humanos de las perso-
nas de edad que se han producido a nivel 
regional, con la aprobación de la Conven-
ción Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Perso-
nas Mayores.

Observa que, de acuerdo con las pre-
visiones realizadas, entre 2015 y 2030, el 
número de personas de 60 años o más en 
el mundo crecerá el 56%, pasando de 901 
millones a 1400 millones10 y reconocien-
do también que el mayor y más rápido au-
mento del número de personas de edad 
se producirá en el mundo en desarrollo.

- Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948), establece derechos fundamentales 
como el de igualdad y prohibición de 
discriminación por cualquier condición, el 
derecho a la seguridad social, a condiciones 
de vida adecuadas, aplicables a personas 
mayores y de relevancia para el desarrollo de las 
libertades en la vejez.

Reconoce la contribución esencial que 
los hombres y las mujeres de edad pue-
den hacer al funcionamiento de las socie-
dades y al logro de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible si se establecen 
garantías adecuadas, como así la falta 
de un instrumento jurídico internacional 
completo e integrado para promover y 
proteger los derechos y la dignidad de 

8 Argentina: Proyecto de Resolución –DDHH de las 
personas de edad-.
9 Ver resolución 70/1.
10 Ver Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, World Population Ageing Prospects: The 
2015 Revisión, Key Findings and Advance Tables 
(ESA/P/WP:241).



2
Á R E A

salud, acción social, educación y cultura

Informe 2018   59 

las personas de edad tiene una serie de 
consecuencias prácticas importantes, ha-
bida cuenta que: a) Las normas vigentes 
no consolidan, ni mucho menos concep-
tualizan, principios reguladores que sirvan 
para orientar medidas y políticas públicas 
de los gobiernos; b) Las normas genera-
les de derechos humanos no tienen en 
cuenta el reconocimiento de los derechos 
específicos de tercera generación a fa-
vor de las personas de edad; c) Es difícil 
discernir las obligaciones de los Estados 
respecto de las personas de edad; d) Por 
lo general, los procedimientos para la su-
pervisión de los tratados de derechos hu-
manos no tienen en cuenta a las personas 
de edad; e) Los instrumentos vigentes no 
dan suficiente visibilidad a las cuestiones 
del envejecimiento, lo que imposibilita la 
educación de la población y, con ello, la 
integración real de las personas de edad.

Para ello se señalan algunos instru-
mentos dictados oportunamente, que si 
bien contienen normas al respecto, no 
cumplen aún con la integralidad buscada 
en el tratamiento del tema:

 - Pacto de Derechos Sociales y 
Económicos, Sociales y Culturales (1966), 
no se refiere explícitamente a los derechos 
de los adultos mayores, sin embargo 
en el artículo 9º, relativo al ‘derecho 
de toda persona a la seguridad social, 
comprendiendo los seguros sociales’ 
supone el reconocimiento implícito del 
derecho a las prestaciones de la vejez, 
sus disposiciones se aplican a todos los 
miembros de la sociedad.

- Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1991), contiene disposiciones 
particulares en el artículo 4º sobre 
derecho a la vida como a la no imposición 
de pena de muerte para los mayores de 70 
años y en el artículo 23, sobre derechos 
políticos, la posibilidad de reglamentar el 
ejercicio de cargos públicos a partir de 
determinada edad.

- Resolución 46/1991, sobre Principios 
de las Naciones Unidas a favor de 
las Personas de Edad, enuncia 5 
principios relacionados estrechamente 
con los derechos consagrados en 
los instrumentos internacionales: 

Independencia, participación, cuidados, 
autorrealización y dignidad.

- Recomendación 162 de la OIT (1980), 
relativa a la aplicación de un programa 
que permita a los trabajadores prever las 
disposiciones necesarias para preparar su 
jubilación y adaptarse a la nueva situación, 
proporcionándoles información adecuada.

- Protocolo Adicional en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (San Salvador, 1999), es el 
instrumento vinculante que estipula 
derechos básicos para adultos mayores, 
el artículo 9º señala: ‘Toda persona tiene 
el derecho a la seguridad social que la 
proteja contra las consecuencias de la 
vejez’; el artículo 17 indica: ‘Toda persona 
tiene derecho a la protección especial 
durante la ancianidad. En tal sentido 
los Estados partes se comprometen 
a adoptar de manera progresiva las 
medidas necesarias a fin de llevar este 
derecho a la práctica…’.

- Recomendación sobre Seguridad 
Social OIT (2001), llamado especial a 
considerar las repercusiones que impone 
el envejecimiento de la población a la 
seguridad social, tanto en los sistemas de 
capitalización como en los de reparto.

1.4.1.2 Legislación nacional:
En cuanto a la legislación es importan-

te destacar que, con la reforma consti-
tucional de 1994, son incorporados a la 
Constitución Nacional Argentina los Tra-
tados Internacionales, ello por medio de 
la introducción del artículo 75, inciso 2211.

El texto constitucional, en su artículo 
75, establece que corresponde al Congre-
so ‘legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos 
por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos 
humanos, en particular respecto de los 
niños, las mujeres, los ancianos y las 

11 Inciso 22: Aprobar o desechar tratados concluidos 
con las demás naciones y con las organizaciones 
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. 
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior 
a las Leyes.

personas con discapacidad’. El artículo 
14 prevé que todos los habitantes de la 
Nación gozan del derecho a trabajar y a 
ejercer toda industria lícita; el artículo 14 
bis aborda el tema de la seguridad social, 
indicando que ‘el Estado otorgará los be-
neficios de la seguridad social, que tendrá 
carácter de integral e irrenunciables. En 
especial, la Ley establecerá: el seguro 
social obligatorio, que estará cargo de 
entidades nacionales o provinciales con 
autonomía financiera y económica, admi-
nistradas por los interesados con partici-
pación del Estado, sin que pueda existir 
superposición de aportes; jubilaciones y 
pensiones móviles; la protección integral 
de la familia; la defensa del bien de fami-
lia; la compensación económica familiar y 
el acceso a una vivienda digna’.

En el mismo sentido Argentina oficiali-
zó la adhesión a la Convención Interame-
ricana sobre Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, a tra-
vés del dictado de la Ley N° 27.360.

Otras normas que refieren directa-
mente la situación de adultos mayores, 
son: Ley N° 21.074, sobre ‘subsidios y 
asignaciones familiares’; Ley N° 24.241, 
sobre ‘sistema integrado de jubilaciones y 
pensiones; Ley N° 24.417, sobre ‘protec-
ción contra la violencia familiar’; Ley N° 
24.734, sobre ‘derecho de uso de los ser-
vicios del sistema de cobertura médica a 
beneficiarios de pensiones a la vejez’; Ley 
N° 25.724, sobre ‘programa de nutrición y 
alimentación nacional’.

En cuanto a otra legislación, la Ley N° 
81, de la ciudad autónoma de Buenos Ai-
res (CABA), se refiere a ‘principios recto-
res de las políticas públicas de la ciudad 
de Buenos Aires para personas mayores’; 
la Ley N° 864, legisla sobre ‘residencias 
de adultos mayores’; la Ley N° 5420, re-
gula la ‘prevención y protección integral 
contra el abuso y maltrato a los adultos 
mayores’, considerando como tales a 
quienes tienen más de 60 años.

1.4.1.3 Servicios:
En cuanto a los servicios cubiertos, es 

del caso precisar que, a junio de 2016, so-
bre un total de 6.572.601 adultos mayores 
de 65 ó más años, 4.991.762, perciben ju-
bilación y 1.580.839, perciben pensio-
nes, estas provenientes de prestaciones 
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contributivas, es decir, aquellas para los 
cuales los titulares han realizado aportes 
durante su vida activa12.

La protección social que brinda el Es-
tado, proveniente de beneficios no con-
tributivos, denominadas ‘pensiones no 
contributivas’, se otorgan por razones de 
invalidez, vejez (ello es mayor de 70 años 
que no cuenta con otro beneficio), y a las 
madres de 7 ó más hijos. Estos alcanza-
ban a junio de 2017, contabilizados desde 
junio de 2012, a 1.150.418 personas.

La cobertura médico-asistencial de 
quienes acceden a un beneficio jubilatorio 
o de pensión, se encuentra principalmen-
te a cargo del Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales para Jubilados y Pensiona-
dos desde 1971, cuya creación se produjo 
a través del dictado la Ley N° 19.032. El 
Instituto brinda servicios a 4.800.000 bene-
ficiarios13, incluyendo jubilados y sus grupos 
familiares, pensionados, personas con dis-
capacidad y ex combatientes de Malvinas.

La calidad de los servicios que se brin-
dan resulta una preocupación particular 
en cuanto a aquellos que corresponden a 
los adultos mayores, la calidad es disímil, 
según la región de que se trate, dadas las 
inequidades que se verifican entre provin-
cias y a la falta de acceso, en algunas, a 
servicios sanitarios básicos, tal como 
agua, luz, cloacas y demás infraestructura. 

La regulación de los servicios que brin-
dan las instituciones de salud, se encuen-
tra contenida en la denominada Ley N° 
26.529 sobre los Derechos del Paciente 
en su relación con los profesionales e 
instituciones de salud, a través de esta 
norma se encuentran previstas las cues-
tiones vinculadas con la ‘información sa-
nitaria’14, con el ‘consentimiento informa-
do’15, como asimismo con las ‘directivas 
anticipadas’16 estas previsiones son una 
muestra del reconocimiento de derechos 
en general para los pacientes, que obvia-
mente, involucran a los adultos mayores.

*Los Cuidados Paliativos han sido aco-
gidos a nivel nacional, a través de normas 
de diferente rango. 

En el año 2000 se reconocieron por 

12 Conf. datos INDEC.
13 Fuente: www.pami.org.ar/pre_in_historia.php
14 Arts. 3 y 4.
15 Arts. 5 a 11.
16 Ley 26.742, modificatoria de la Ley 26.529, art. 11.

primera vez, por medio del dictado de la 
Resolución del Ministerio de Salud de la 
Nación N° 643/00. Sin embargo, el paso 
del tiempo produjo modificaciones en la 
concepción y abordaje de los mismos, lo 
que motivó la sanción de la Resolución 
del Ministerio de Salud de la Nación N° 
357/16, que dejó sin efecto la anterior-
mente mencionada. Esta resolución tomó 
la definición de cuidados paliativos adop-
tada por la OMS, entendiéndolos como: 
“asistencia activa y total de los pacientes 
y de sus familias por un equipo multiprofe-
sional cuando la enfermedad del paciente 
no responde al tratamiento curativo”. Sin 
embargo, ese concepto fue modificado 
y ampliado al comenzar el segundo mi-
lenio, luego de evaluar diferentes expe-
riencias y programas desarrollados en 
aquella década. De este modo, en el docu-
mento “Políticas y Pautas para la Gestión 
de Programas Nacionales de Control de 
Cáncer” del año 2004, la OMS redefine los 
Cuidados Paliativos del siguiente modo: 
“La asistencia paliativa es un enfoque que 
busca mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes y sus familias al afrontar los pro-
blemas asociados con una enfermedad en 
potencia mortal, gracias a la prevención 
y el alivio del sufrimiento por medio de la 
identificación temprana, la evaluación y el 
tratamiento del dolor y otros problemas fí-
sicos, psicosociales y espirituales”.

No obstante, es dable destacar que 
los cuidados paliativos también han sido 
reconocidos a través de la Resolución 
N° 201/02, incorporando su cobertura 
obligatoria e integral dentro del Plan Mé-
dico Obligatorio17 (PMO). Asimismo, y por 
medio de las Resoluciones N° 587/10 y 
N°1253/E/16 se creó el Programa Nacio-
nal de Cuidados Paliativos para Pacientes 
Oncológicos, también dentro de la órbita 
del Ministerio de Salud de la Nación.

Vale también mencionar la Ley Nacio-
nal N° 26.742 (conocida popularmente 
como de “Muerte Digna”) la que recono-
ce en su art. 2 inc. h) el derecho de los 
pacientes a recibir cuidados paliativos. En 
esto se debe recordar que 1º de agosto 

17 El PMO es una canasta básica de servicios y 
medicamentos que incluye medicina preventiva, 
ambulatoria, emergencias, internación, entre otras. 
Se lo debe entender como un piso mínimo de pres-
taciones y no como un techo.

de 2015 entró en vigor el Código Civil y 
Comercial de la Nación, el que receptó 
en su artículo 59, al igual que la Ley ante-
riormente mencionada, el derecho de las 
personas a recibir cuidados paliativos.

Finalmente, el pasado 22 de noviembre 
de 2017 entró en vigor para el ordena-
miento interno la “Convención Interameri-
cana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores”, la 
que reconoce en su artículo 2, a los cui-
dados paliativos como “La atención y cui-
dado activo, integral e interdisciplinario de 
pacientes cuya enfermedad no responde 
a un tratamiento curativo o sufren dolores 
evitables, a fin de mejorar su calidad de 
vida hasta el fin de sus días. Implica una 
atención primordial al control del dolor, de 
otros síntomas y de los problemas socia-
les, psicológicos y espirituales de la perso-
na mayor. Abarcan al paciente, su entorno 
y su familia. Afirman la vida y consideran 
la muerte como un proceso normal; no la 
aceleran ni retrasan”.

En la actualidad se evidencia una rea-
lidad demográfica que se vincula directa-
mente con el envejecimiento poblacional. 
En dicho contexto, las políticas sociales 
gerontológicas son necesarias, pero no 
suficientes para lograr la inclusión de este 
sector, logrando su participación y, en ese 
marco han sido numerosas las quejas 
presentadas en el sentido que no se res-
petaban adecuadamente los derechos de 
los pacientes. 

En el último tiempo se ha avanzado 
bastante en el desarrollo de los cursos de 
capacitación y formación de cuidadores 
domiciliarios, la creación de centros de 
día para adultos mayores en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad y del INSSJP. Sin 
embargo, se observan dificultades en las 
coberturas por parte de las Obra Sociales, 
que ponen algunos obstáculos para no 
reconocer la figura de “cuidadores domi-
ciliarios” como parte de los “profesionales 
de la salud”.

En el orden nacional, el Ministerio de 
Desarrollo Social ha implementado una 
serie de programas orientados al cuidado 
y asistencia de este sector de la pobla-
ción. En tal sentido funciona bajo su órbi-
ta, el Programa Cuidadores Domiciliarios 
cuyo objetivo es formar a personas mayo-
res de 18 años con el propósito de contri-



2
Á R E A

salud, acción social, educación y cultura

Informe 2018   61 

buir al acompañamiento, administración 
de medicación, ayuda con la alimentación 
y la prevención de accidentes. De esta 
manera se busca que el adulto mayor viva 
con autonomía y pueda permanecer en el 
hogar sin el desarraigo familiar.

Asimismo, el Ministerio anteriormente 
mencionado creó un Registro Nacional de 
Cuidadores, con el propósito de facilitar el 
acceso y dotar de transparencia al servi-
cio de los cuidadores.

También existe bajo la órbita de dicho 
Ministerio, el “Consejo Federal de Adultos 
Mayores”. En dicho ámbito se coordinan 
políticas públicas destinadas a los adul-
tos mayores y se encuentra compuesto 
por representantes gubernamentales y 
no gubernamentales de cada una de las 
provincias.

Finalmente, el Programa de Residen-
cias de Larga Estadía, se encuentra des-
tinado a las personas mayores que no 
tienen recursos para vivir solos o con sus 
familias y que no cuentan con una cober-
tura formal de salud.

Se considera que aún queda camino 
por recorrer, siendo el reconocimiento de 
los cuidados paliativos relativamente re-
ciente. Aún no se conocen análisis de los 
resultados alcanzados, sino que además 
no se ha logrado la formación sistemática 
de profesionales de la salud en la materia.

Existen necesidades relevantes que el 
actual sistema de salud no contempla. 
Lo ideal sería que hubiera un equipo de 
cuidados paliativos que pueda desarrollar 
este trabajo de acompañamiento y entre-
namiento de la familia y el paciente, direc-
tamente a través de visitas domiciliarias 
(equipo móvil). 

Sin embargo, y aún cuando esto no es 
aún posible, existen otras modalidades 
de atención como, por ejemplo: el segui-
miento telefónico y/o monitoreo a partir 
de la concurrencia de la familia y el pa-
ciente (hasta que sea posible por su dete-
rioro físico) de manera ambulatoria18. 

También debe considerarse que pue-
den surgir situaciones de crisis que im-
pidan que esto se cumpla19. Cuando la 

18 Esta modalidad la utilizan la mayoría de los equi-
pos de cuidados paliativos de nuestros hospitales 
públicos.
19 Por lo general son temores que se generan 
cuando el cuadro clínico del paciente se complica 

familia, a pesar del soporte del equipo, 
siente que no puede manejar esas situa-
ciones en la casa, decide trasladar al pa-
ciente al hospital.

1.5. Convenio marco para el control 
del tabaco

En orden a la tarea que realiza esta Ins-
titución en el marco de los ODS-Agenda 
2030, encabezada por la Actuación N° 
8296/2015, en la que se creó el Programa 
de Seguimiento y Evaluación de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y el Progra-
ma de Seguimiento y Evaluación del EPU, 
es que se estimó procedente el inicio de 
una investigación, tendiente a determinar 
las causas por las que Argentina no ha 
ratificado el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco, siendo que su 
texto fue aprobado por la 56º Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 2003, 
cuya entrada en vigor se produjo el 27 de 
febrero de 2005.

El Convenio Marco fue ratificado por 
168 países firmantes, incluyendo la Unión 
Europea, los principales productores de ta-
baco como China, Brasil, India, Turquía, casi 
todos los países, y todos los de MERCOSUR. 

Argentina se ubica entre los cuatro únicos 
países que han firmado el Convenio Marco 
pero que a la fecha no lo han ratificado. 

En Argentina más de 40.000 perso-
nas mueren al año por causas debidas 
al consumo de tabaco. Por otro lado, el 
gasto público en salud relacionado con el 
consumo del tabaco representaba casi el 
16% del gasto público total en salud. Por 
su parte, en 2016, para la OMS, la cifra de 
mortalidad podría elevarse a los 8 millo-
nes de personas antes de 2030.

La investigación se integró al Programa 
de Salud y Derechos Humanos en el con-
texto del trabajo que esta INDH realiza en 
función de las ODS-Agenda 2030.

Esta Institución, en función de la labor 
desarrollada fue invitada por el Ministerio 
de Salud de la Nación a participar de las 
reuniones tendientes a lograr la aproba-
ción legal del Convenio. En ese marco se 
participó de los diversos encuentros y ac-
tividades llevadas a cabo.

(hemorragia, cambios en el estado de conciencia, 
síntomas angustiantes: delirio, dolor, disnea, etc.).

La Comisión Nacional de Coordinación 
del Control del Tabaco sobre ratificación 
del Convenio Marco de Control de Tabaco 
elaboró un documento tendiente a que 
el H. Congreso de la Nación ratifique el 
CMCT, en función de la protección de la 
salud de la población argentina respecto 
de las devastadoras consecuencias sani-
tarias, sociales y económicas que conlle-
va la epidemia del tabaquismo. 

Con ese propósito el documento consi-
dera los aspectos siguientes:

El consumo de tabaco causa anualmente 
en Argentina la muerte de más de 40.000 
personas y la de 6 millones en el mundo;

El 25% de la población adulta de nues-
tro país fuma, lo que representa una de 
las prevalencias de consumo más altas 
de la región;

En el año 2015, se destinaron más de 
30.000 millones de pesos en atender las 
enfermedades que provoca el consumo 
de tabaco, es decir alrededor de un 7,5% 
del gasto sanitario total y el 0,75% del pro-
ducto bruto interno;

Los niños y niñas comienzan a fumar a 
los 12 años en promedio. Uno de cada 5 
jóvenes de 13 a 15 años fuma;

Un 27,6% de personas están expuestas 
al humo de tabaco ajeno en el hogar, un 
25% en el ambiente laboral y el 23,5% en 
bares y restaurantes.

La Comisión Nacional reconoce que el 
tabaquismo constituye una causa de em-
peoramiento de la pobreza, de aumento 
de la inequidad y ha sido reconocido como 
una barrera para el desarrollo sostenible.

Refiere, que el consumo se desplaza 
de varones a mujeres y de niveles socio 
económicos altos a bajos, y que la pobla-
ción en situación de mayor vulnerabilidad 
fuma un 25% más que la población de al-
tos ingresos.

Continúa indicando que, pese a que el 
Estado Argentino implementó numerosas 
medidas de control de tabaco, el consumo y 
la morbimortalidad siguen siendo elevados.

En orden a ello afirma la Comisión Na-
cional que el Convenio Marco del Control 
del Tabaco (CMCT) de la Organización 
Mundial de la Salud, vigente desde febrero 
de 2005, es el primer Tratado Internacio-
nal de Salud Pública que establece un pa-
quete de medidas eficaces y costo efectivas 
para controlar la epidemia de tabaquismo.
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El CMRT es considerado un indicador 
específico de cumplimiento de los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y del Plan Global para reducir las Enfer-
medades Crónicas No Transmisibles, de 
modo que la ratificación resulta un requi-
sito para dar cumplimiento a las metas de 
desarrollo y contribuir a reducir la pobreza.

La ratificación del Convenio reforzaría 
la soberanía nacional por contribuir a 
garantizar de forma más integral la pro-
tección del derecho a la salud; el Estado 
Argentino tiene una larga tradición de 
formar parte de pactos internacionales 
de derechos humanos, asumiendo obliga-
ciones en materia de protección de estos.

En ese sentido los Comités de la CE-
DAW y el PIDESC han reclamado en reite-
radas oportunidades al Estado Argentino 
la ratificación del CMCT, en cumplimiento 
de sus obligaciones.

Dicho Convenio Marco provee herra-
mientas para aumentar la transparencia 
del Estado y contrarrestar los intentos de 
la industria tabacalera de socavar o des-
virtuar las políticas de control del tabaco.

Continúa señalando, que la ratificación 
no puede reemplazarse por medidas loca-
les, tales como la Ley N° 26.687 y otras, 
dado que propicia la cooperación interna-
cional en el marco de la Conferencia de 
las Partes, para dar respuestas globales y 
solidarias ante una epidemia global.

El comercio ilícito de productos de ta-
baco es su problema internacional que re-
duce el efecto de las políticas de control 
de tabaco en general y de las medidas fis-
cales en particular, y su solución requiere 
de acciones regionales coordinadas con 
los países vecinos, la exclusión de Argen-
tina del CMCT impide la adhesión al Pro-
tocolo de Comercio Ilícito y obstaculiza 
la articulación efectiva con los países del 
MERCOSUR.

Con ese propósito se instó a la ratifica-
ción del Convenio Marco de Control de Ta-
baco (CMCT), en la órbita de competencia 
que surge del artículo 86 de la Constitu-
ción Nacional a través del dictado de la 
Resolución Nº 00074/2018, poniendo la 
medida en conocimiento del Programa 
Nacional Control de Tabaco del Ministerio 
de Salud de la Nación y de la Comisión Bica-
meral Permanente del Defensor del Pueblo.

 

1.6 Enfermedades poco frecuentes 
(EPF)

La Federación Argentina de Enfermeda-
des Poco Frecuentes (FADEPOF) se pre-
sentó en orden a un pedido formalizado 
ante el ex Ministerio de Salud de la Na-
ción, en función del trabajo a realizar, que 
entre otras cuestiones, refería un pedido 
de pronto despacho del expediente Nº 
2017-31326796-APN-DD#MS, de fecha 5 
de diciembre de 2017, vinculado con el 
acceso a la información pública respecto 
del estado de situación y acciones con-
cretas que esa cartera de Estado hubiese 
realizado en función del Programa de En-
fermedades Poco Frecuentes.

Se trata de ‘enfermedades raras’ o bien, 
también denominadas, ‘enfermedades 
huérfanas’, afectando generalmente un 
porcentaje pequeño de la población. Tie-
nen la particularidad de ser consideradas 
como tales en algunos lugares del mun-
do, o en un grupo específico de personas, 
en tanto puede tratarse de una enferme-
dad común en otras zonas.

La norma que las regula –Ley N° 26.689- 
define qué es una EPF, estableciendo que 
se trata de aquellas cuya prevalencia en la 
población es igual o inferior a una en dos 
mil (1 en 2000 personas), en función de la 
situación epidemiológica nacional.

Seguidamente, planteó los aspectos 
referidos a la asistencia integral que de-
ben recibir quienes las padecen, a la vez 
que establece cómo se realizará el se-
guimiento de estas enfermedades, más 
adelante determina cuál es la autoridad 
de aplicación del sistema, por su parte 
precisa las prestaciones mínimas que las 
obras sociales enmarcadas por las Leyes 
N° 23.660 y 23.661, así como la del Poder 
Judicial de la Nación y el Poder Legislati-
vo de la Nación deben brindar, finalmente 
indica que el Ministerio de Salud de la 
Nación debe promover acuerdos con las 
autoridades jurisdiccionales para proveer 
la atención integral que la norma prevé 
para quienes padecen EPF. Con relación 
al funcionamiento del Programa y demás 
planteos realizados por la FADEPOF, se 
solicitaron informes al entonces Ministe-
rio de Salud de la Nación.

Produjo respuesta la Dirección Nacio-
nal de Maternidad, Infancia y Adolescencia.

A través del responde indicó la reali-
zación de una reunión de la que partici-
pó el Sistema Integrado de Información 
Sanitaria (SISA), el área de contacto con 
organizaciones de la sociedad civil y el 
Programa, en la que se habría presentado 
el avance realizado en cuanto al Registro 
de EPF, manifestando que no habrían ac-
cedido al registro elaborado por FADEPOF, 
motivo por el que el expediente habría 
sido reservado temporalmente, hasta tan-
to se resolviera la posibilidad de realizar 
un trabajo conjunto.

Respecto del listado, señaló que se ha-
bría trabajado sobre el de ORPHANET, sin 
tener conocimiento del elaborado por la 
Federación. Agregó que realizó la capaci-
tación de los equipos de salud para la de-
tección de las EPF, en modalidad virtual, 
sin establecer cuáles serían aquellas en-
fermedades en cuya detección se estaría 
desenvolviendo la capacitación.

Relata que estaría gestionando la con-
vocatoria del Consejo Consultivo Hono-
rario para el tratamiento del listado de 
enfermedades.

En cuanto a la articulación necesaria 
con la sociedad civil, manifiesta que reci-
ben en forma individual a los ciudadanos, 
como así a organizaciones representati-
vas de pacientes para planificar jornadas 
de trabajo por Telesalud.

En lo relativo a información accesible 
para la comunidad, indica que estarían tra-
bajando en la página argentina de ORPHA-
NET, la que quedaría disponible en breve.

A su turno, la FADEPOF, entendió que, 
la propuesta contenida en el expediente 
2018-07668954-APN-DNMIA#MS, de fe-
cha 24 de abril de 2018, en cuanto a la 
realización de trabajo conjunto, habría 
sido desestimada.

Para ello remitió el informe elabora-
do por la Federación, en el que plasman 
detalles, lineamientos y características 
del RENEPOF, que fueran explicados en 
el citado Informe, el mismo que oportu-
namente fue puesto en conocimiento del 
Ministerio.

Respecto de los avances del Registro 
Nacional de EPF, precisa que se plantea-
ron observaciones relativas a aspectos 
técnicos, metodológicos y legales, ha-
ciendo notar las vinculadas con el con-
sentimiento informado; recaudos para 
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proteger la confidencialidad; designación 
de los usuarios; falta de precisión de las 
enfermedades poco frecuentes de acuer-
do con su prevalencia en Argentina; am-
pliar los mecanismos para la recolección 
de datos; pedido de acceso a la informa-
ción pública; carta compromiso; acceso 
al listado de SISA; que no sería tal la falta 
de respuesta de la Federación al pedido 
del listado de patologías y otras que cons-
tan en las actuaciones labradas.

También, entre otras cuestiones obser-
vadas por la Federación se encontraba la 
referencia a la Resolución Nº 2329/14, del 
registro del Ministerio, ignorando –a su 
juicio- los preceptos contenidos en el re-
glamento de la Ley N° 26.689, aprobados 
por medio del Decreto Nº 794/2015, por 
el que se creó el Programa de Enferme-
dades Poco Frecuentes, de conformidad 
con el artículo 3º, cuestión que conlleva la 
modificación del Programa que aún no fue 
adecuado por la autoridad responsable.

Con fecha 3 de julio de 2018, se llevó a 
cabo una reunión, en sede de esta Insti-
tución, solicitada por la Federación, en la 
que insistieron en las inconsistencias ad-
vertidas respecto del funcionamiento del 
Programa Nacional, así como las fallas 
detectadas en el listado de EPF presenta-
do por la autoridad sanitaria. Este aspecto 
resulta relevante para el trazado de políticas 
y estrategias de funcionamiento que permi-
tan al Programa cumplir con sus objetivos.

Sobre estas cuestiones, es del caso 
mencionar que esta Institución Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) ha seguido 
la evolución de las cuestiones vinculadas 
con las EPF, así es que, promovió, opor-
tunamente, una investigación tendiente 
a que la Ley N° 26.689, sancionada en 
2011, fuese reglamentada. Con ese pro-
pósito dictó, en 2013, la Resolución DP Nº 
00015/13, formalizando recomendaciones.

Tales recomendaciones se cumplieron 
finalmente con el Decreto Nº 794/2015, 
que creó, el Consejo Consultivo Honorario 
y el Programa de Enfermedades poco Fre-
cuentes, superando así los términos de la 
Resolución Nº 2329/14-MS-. 

La información obtenida permitió ad-
vertir que las mandas legales no se habían 
implementado aún con la extensión nece-
saria, como la divergencia entre la infor-
mación existente en las dependencias in-

volucradas que evidencia que las normas 
en vigor no se encuentran operativas. Ello 
fue corroborado por los representantes 
de las organizaciones no gubernamenta-
les que conforman la FADEPOF.

La salud conceptualmente se vive, no 
como un hecho excepcional, sino que se rea-
liza en el marco de la vida cotidiana, tal como 
lo plasmara la Carta de Otawa de 1986.

Por su parte, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación ha definido el derecho a 
la salud como obligación positiva estatal, 
que supone la articulación de una política 
sanitaria pública, que para su existencia 
depende de la asignación de partidas pre-
supuestarias suficientes.

Esta cuestión obliga al Estado a dirimir 
el conflicto sin violentar el derecho funda-
mental del hombre a la salud y por ende al 
cuidado efectivo de la misma, salvaguar-
dando el acceso a este derecho.

En este sentido el artículo 75, inciso 
22 de la Constitución Nacional otorgó 
jerarquía constitucional al PIDESC (Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), que contempla 
el derecho a la salud con un contenido 
y alcance más específico, refiriendo las 
obligaciones asumidas por el Estado. En 
un sentido similar lo hace la CADH (Con-
vención Americana sobre Derechos Hu-
manos y el PIDCP (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos).

Se destaca que el Pacto no obliga al 
Estado a hacerse cargo de la cobertura 
integral de los ciudadanos, basta para 
cumplir la obligación con que toda per-
sona pueda acceder a servicios de salud, 
teniendo en cuenta, si fuera necesario, su 
capacidad contributiva, dada la finalidad 
de equidad que caracteriza el paradigma 
del derecho social.

En consecuencia, el acceso a la salud 
es un compromiso que el Estado ha con-
siderado fundamental al adoptar criterios 
internacionales superadores.

Surgieron de la investigación, aspectos 
que no están en pugna, sino que muy por 
el contrario resultan complementarios, por 
una parte, la reglamentación que el texto 
legal requiere y por la otra la creación de un 
Programa específico para tales patologías.

Es propósito de esta Institución persua-
dir a las autoridades competentes para 
que, en orden a la información producida, 

reflexionen sobre estas cuestiones, adop-
tando las medidas necesarias para mejo-
rar la salud de la población afectada.

Esta Institución creó el Programa de 
Salud y Derechos Humanos en línea con 
las mandas internacionales adoptadas 
por la Argentina, suscribiendo los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), a tra-
vés del dictado de la resolución DPN Nº 
52/17. El Programa tiene la finalidad de 
identificar, intercambiar, promover y eva-
luar las buenas prácticas sobre los prin-
cipios rectores que abrigan las ODS en 
materia de salud y, en su caso continuar 
formulando recomendaciones o exhorta-
ciones al Estado Nacional.

Las Instituciones Nacionales de Dere-
chos Humanos (INDH) son actores claves 
que pueden llenar los vacíos en la aplica-
ción del derecho internacional de dere-
chos humanos. Trabajan para asegurar el 
Estado de Derecho y luchar contra la im-
punidad en su país. También abogan por 
la aplicación nacional de los tratados y 
mecanismos internacionales de derechos 
humanos. Las INDH son fundamentales 
para promover el respeto de los derechos 
humanos en sus países. 

Las INDH pueden recibir y examinar 
quejas o peticiones tanto individuales 
como colectivas a través de entidades 
representativas del conjunto y deben bus-
car una solución mediante la conciliación 
o decisiones no vinculantes; deben infor-
mar cuáles son sus derechos y los recur-
sos a su alcance, pueden transmitir la pe-
tición a la autoridad competente o hacer 
recomendaciones directas para asegurar 
el cumplimiento de los derechos.

En función de todo ello se dirigió una 
recomendación a la cartera sanitaria na-
cional para que avanzara en el efectivo 
funcionamiento del Programa de Enfer-
medades Poco Frecuentes, instando su 
adecuación a las previsiones contenidas 
en la Ley 26.689, como así a los términos 
de su reglamento aprobado por Decreto 
Nº 794/15, formalizando el listado de EPF, 
con la participación de las autoridades 
competentes como de los representantes 
de los pacientes.

Por otra parte, esta Institución brindó su 
respaldo al informe sobre EPF, como así a 
la creación del Registro Nacional de Enfer-
medades Poco Frecuentes (RENEPOF); ello 
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se realizó en el contexto del Día Mundial de 
dichas enfermedades, que se recuerda el 
28 de febrero. Esta Institución hizo públi-
ca dicha postura, en tanto el mencionado 
informe contiene una revisión relativa al 
cumplimiento en materia de EPF, con el pro-
pósito de alentar la creación del Registro y 
el funcionamiento del Programa respectivo, 
de conformidad con la legislación vigente.

1.7 Diabetes. Actualización art. 
5º de la Ley nº 23.753 Y sus 
modificatorias.

Conforme el art. 5 la Ley Nº 23.753 y 
sus modificatorias la “Autoridad de Apli-
cación establecerá normas de provisión de 
medicamentos e insumos, las que deberán 
ser revisadas y actualizadas como mínimo 
cada 2 (dos) años, a fin de poder incluir en 
la cobertura los avances farmacológicos 
y tecnológicos, que resulten de aplicación 
en la terapia de la diabetes y promuevan 
una mejora en la calidad de vida de los 
pacientes diabéticos. La cobertura de los 
medicamentos y reactivos de diagnóstico 
para autocontrol de los pacientes con dia-
betes será del 100% (cien por ciento) y en 
las cantidades necesarias según prescrip-
ción médica…”

Desde la sanción de la norma citada 
han transcurrido CINCO (5) años y la au-
toridad de aplicación no se ha manifesta-
do acerca de tal obligación. Con el fin de 
colaborar en la corrección de esa falencia 
esta Institución, dictó la resolución DPN 
Nº 107/2018 por la que se recomendó 
al Secretario de Gobierno de Salud de la 
Nación realizar las gestiones necesarias 
con el propósito de dar cumplimiento al 
artículo 5º de la Ley Nacional N° 23.753, 
ordenando la actualización de la cobertu-
ra de los insumos y medicamentos para 
los pacientes diabéticos. Asimismo, la 
Resolución se puso en conocimiento de 
la Coordinación de Políticas Públicas de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros.

De hecho, con fecha 12/11/2018, la Se-
cretaría de Gobierno de Salud dictó la Re-
solución Nº 423/18 por la que se aprueba 
la actualización de las normas de provi-
sión de medicamentos e insumos para 
personas con diabetes mellitus, estable-
ciendo los procedimientos para el sumi-
nistro de medicamentos y otros insumos, 

incorpora el modelo de certificado para la 
acreditación de la condición de personas 
con diabetes mellitus y se determinan los 
medicamentos e insumos comprendidos 
en ella.

1.8 Comisión permanente de 
concertación

La Superintendencia de Servicios de 
Salud, solicitó la designación de repre-
sentantes para formar parte del Consejo 
Permanente de Concertación (CPC), de 
acuerdo con lo previsto por el art. 27 de la 
Ley N° 26.682, que regula el accionar de 
las empresas de medicina prepaga.

Con ese propósito se dictó, con fecha 
30 de mayo de 2018 la Resolución Nº 
2018-458-APN-SSS#MS, mediante la que 
se aprueba el Reglamento de Funciona-
miento del Consejo Permanente de Con-
certación, que forma parte integrante de 
dicho acto resolutivo.

Para ello se encuentra legitimada la 
SSSalud, por disposición del Ministerio de 
Salud de la Nación. En tal sentido señala 
que el Consejo ‘…deberá considerar aspec-
tos relativos a distintas ramas profesiona-
les y actividades de atención de la salud…’

Al tiempo que aprueba el Reglamento de 
funcionamiento del Consejo, prevé la co-
municación a distintos organismos, entre 
los que señala al Defensor del Pueblo de la 
Nación, solicitando la designación de quie-
nes participarán como consejero titular y 
suplente en representación de la Institución.

Cabe destacar que la designación es ad 
honorem, que las reuniones se realizarán 
en sede de la SSSalud y que las subcomi-
siones que se formen podrán reunirse en 
otras sedes.

En tal sentido se procedió a designar 
los miembros, titular y suplente, dejan-
do en claro cuáles son las posibilidades 
de actuación de esta INDH, en orden al 
artículo 86 de la Constitución Nacional 
y demás normas complementarias, a tra-
vés del dictado de la Resolución DP Nº 
00063/2018, de fecha 13 de junio de 2018.

1.9 Obras sociales

1.9.1 Continuidad de afiliación en la obra 
social en la que se estaba afiliado al 
finalizar su relación laboral por jubilación

Las obras sociales regladas por la Le-
yes Nº 23.660 y 23.661 y complementa-
rias, están obligadas a recibir jubilados, 
en realidad a mantener la afiliación de la 
persona que finaliza con su relación labo-
ral por jubilación.

Algunos activos al jubilarse han sido 
dados de baja de su Obra Social, y ante 
ello efectuaron reclamos.

El análisis de la normativa y jurispru-
dencia permitió establecer que las per-
sonas que obtienen su jubilación pueden 
continuar afiliados a la Obra Social del 
Sistema Nacional de Seguro de Salud a 
la que pertenecían, previo al momento de 
jubilarse, como trabajadores en actividad 
(relación de dependencia y monotributis-
tas) haciendo prevalecer lo dispuesto por 
el art. 16 de la Ley Nº 19.032.

La Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSSALUD) sostiene que las que 
determinan si reciben como afiliados a 
los jubilados y a los pensionados son las 
propias obras sociales, incorporándose a 
un registro, afirmando que es de “carácter 
voluntario para los Agentes del Seguro de 
Salud prestar sus servicios a Jubilados y 
Pensionados”.

A raíz de esa postura la SSSALUD ha 
dejado de lado lo decidido por la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación 
(A354XXXIV) caso “ALBONICO, Guillermo 
Rodolfo y otro c/ Instituto Obras Social” 
(08/05/2001) que en lo pertinente dijo: 
“la creación del Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales para Jubilados y Pensiona-
dos no importó un pase automático de los 
pasivos a ese organismo, pues el art. 16 
de la referida Ley 19.032 conservó la afilia-
ción obligatoria a la obra social correspon-
diente al servicio prestado en actividad…a 
menos que aquéllos optaran por recibir la 
atención del Instituto…”

1.9.2 Negativa a afiliar nuevos 
beneficiarios inscriptos en el régimen 
simplificado del monotributo

Se han recibido reclamos de ciudada-
nos que estando inscriptos en el sistema 
simplificado del monotributo, comprendi-
dos en la Ley Nº 26.565 y el Decreto Nº 
1/2010,  encontrándose empadronados 
en una de las Obras Sociales del Sistema 
Nacional de Salud que reciben afiliados 
monotributistas que habiendo abona-
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do los cargos correspondientes a cada 
categoría de dicho tributo, desde su ins-
cripción, se encontraban sin acceso a la 
afiliación y por ente a las prestaciones 
médico-asistenciales correspondientes.

Al momento del presente informe algu-
nas investigaciones se encuentran aún en 
trámite sin dejar de resaltar que en unos 
casos ante el sólo pedido de informes a 
la Obra Social por parte de esta INDH, la 
cuestión puntual se solucionó.

1.9.3 Otras cuestiones: 
Vinculadas con supuestos como nega-

tiva a la cobertura adecuada para enfer-
medades crónicas, corte de los servicios 
médico-asistenciales por parte de una 
obra social en algunas localidades y ne-
gativa de afiliación a un matrimonio y sus 
hijos por presunta falta de aportes, fueron 
regularizadas.

Otros casos guardan relación con 
demoras en autorizaciones para pres-
taciones a personas con discapacidad, 
cobertura de medicamentos y retrasos en 
el pago a profesionales prestadores, par-
ticularmente los que asisten prestaciones 
de transporte y rehabilitación de personas 
con discapacidad.

1.10. Superintendencia de servicios 
de salud (SSSALUD): 

Se verifican en los registros reclamos 
planteados por beneficiarios del sistema 
nacional de salud, vinculados con la fal-
ta de respuesta, demoras y por ende de 
resolución de las cuestiones planteadas 
por ante dicho organismo, que perjudica 
a la población beneficiaria. También se 
detectaron errores en el padrón de obras 
sociales, en la cobertura de medicamen-
tos contemplados en el Programa Médico 
Obligatorio (PMO), prestaciones a benefi-
ciarios con discapacidad, suspensión de 
servicios médico-asistenciales.

1.11 Instituto nacional de servicios 
sociales para jubilados y 
pensionados (INSSJP)

El Instituto conlleva una complejidad 
significativa, cuenta con alrededor de 

4.968.27820 afiliados; tiene un presupues-
to estimado de 152.804.102.560 millones 
de  pesos, tiene unos 10.774, empleados 
en el Nivel Central y las Unidades de Ges-
tión Local (UGL) y unos 3166, efectores 
propios y servicios de emergencia, son 38 
UGL’s y 637 Agencias, tiene alrededor de 
8928 médicos de cabecera, en el período 
contó con los siguientes efectores pro-
pios: la Unidad Asistencial César Milstein, 
los Policlínicos PAMI I y II de Rosario y 
los Hospitales Houssay, en Mar del Plata 
y el Leloir, en provincia de Buenos Aires. 
Dispensa más de 12.000.000 de medica-
mentos mensuales.

De acuerdo con el mismo material con-
sultado en un minuto el Instituto cuenta 
con 2 nuevos afiliados, realiza más de 600 
transacciones de medicamentos y más 
de 700 prácticas médicas.

Del gasto total21, el 48% corresponde a 
prestaciones médicas; el 27% correspon-
de a medicamentos; el 10% a recursos 
humanos; el 7% a prestaciones sociales; 
a insumos destina el 4% y el restante 4% 
a otros rubros.

Su población beneficiaria, en su mayo-
ría, padece las enfermedades siguientes:

*Pacientes Diabetes el 12,9% de los
 afiliados;
*Pacientes Oncológicos el 1,7 de los afiliados;
*Pacientes que han sufrido ACV, 
alrededor de 8.000 por año;
*Pacientes que sufren demencia,
alcanzan el 4,9%;
*Pacientes que sufren enfermedades 

cardiovasculares, rondan el 68,5%;
*Pacientes frágiles, es decir que 
cumplen con criterios de fragilidad, al
canzan el 24, 9% de la población total del 
Instituto.
La complejidad de las relaciones que 

entablan los afiliados con el Instituto de-
termina un sinnúmero de dificultades que, 
no siempre son de fácil resolución, para 
ello, y más allá de cuestiones formales 
que requiere nuestra intervención, la me-
todología que ofrece más y mejores resul-
tados está dada por el contacto directo, 
tanto como con los ciudadanos que acu-
den en consulta como los que presentan 

20 Los datos corresponden al trabajo elaborado por 
el propio Instituto, ‘La construcción de una política de 
medicamentos’.
21 Calculado para el período 2017.

dificultades que se han extendido por pe-
ríodos no justificados. Es así que durante 
el transcurso del período 2018 se observó 
que la mayor parte de los reclamos in-
gresados se relacionaron con la demora 
en la provisión de elementos de ortesis y 
prótesis, motivo que en ocasiones deter-
minó la postergación de las intervencio-
nes quirúrgicas en cuestión, también con 
irregularidades, tales como corte del su-
ministro o retardos tanto en la provisión 
de medicamentos, como con relación a la 
autorización de la provisión.

Este comportamiento se produjo de-
bido a que el Instituto procedió a modifi-
car los mecanismos para la provisión de 
medicamentos, insumos, elementos de 
ortesis y prótesis. Resulta necesario se-
ñalar que, con la variabilidad del contexto 
socio económico actual, las empresas 
prestadoras responsables de la provisión 
de los mismos, variaron los costos y esto 
demoró, en algunos casos, la concreción 
de las entregas.

Por otra parte, se observó que los cen-
tros asistenciales, así como los profesio-
nales prestadores del INSSJP, incurrieron 
en demoras para el otorgamiento de tur-
nos quirúrgicos, o bien no fijaban fecha de 
cirugía cuando los elementos ya habían 
sido adjudicados por los proveedores.

Otro tema recurrente fue dado a través 
del corte sorpresivo de las internaciones 
domiciliarias, lo que ocasionó numerosas 
consultas, como también el inicio de in-
vestigaciones con el propósito de logra 
su restablecimiento. Dicho problema se 
verificó pues al modificarse la norma apli-
cable, procedieron a quitar la prestación, 
sin evaluar previamente la situación del 
afiliado, cuestión que motivó la realiza-
ción de nuevos trámites para establecer 
la necesidad de continuar con el servicio. 
Es de hacer notar que la mayor parte de 
los reclamos que se verifican, provinieron 
de las provincias de Córdoba, Tucumán 
y Chubut. Con respecto a esta última, se 
recibieron durante el transcurso del año, 
quejas referidas a distintas localidades 
que denunciaban cortes de servicios y difi-
cultades para el acceso a las prestaciones.

Cabe destacar que los beneficiarios del 
INSSJP que acudieron por estos motivos, 
en su mayoría no fueron debidamente in-
formados por las Agencias o UGLS loca-
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les, sobre las instancias que debían seguir 
para solucionar los problemas afrontados 
por los afiliados. Asimismo, se recibieron 
algunos reclamos vinculados con posi-
bles por malos tratos dispensados por 
personal de algunas agencias. 

1.12 Empresas de medicina prepaga:

Las empresas de medicina prepa-
ga se encuentran reguladas por la Ley 
N° 26.682, regulación que constituye 
una política pública de salud necesaria 
a los fines de garantizar el acceso a un 
bien de carácter público consagrado en 
las expectativas de la ciudadanía, en la 
Constitución Nacional y en Tratados In-
ternacionales como derecho a la salud. El 
legislador estableció que la Ley Nº 26.682 
es de orden público de carácter imperati-
vo, por lo que no puede ser dejada de lado 
por la voluntad de las partes.

1.12.1 Aumento de la cuota por cumplir 
determinada edad.

La Ley regulatoria prohíbe el aumento 
por franja etaria una vez que se haya in-
gresado al sistema por lo que cualquier 
pretensión de incremento del valor de la 
cuota vinculada con el aumento de edad, 
en general se trata de 60 ó 61 ó 65 años, 
no se ajusta a las previsiones legales. 
Sólo en el supuesto de cumplir 65 años y 
no contar con 10 años de antigüedad en 
la asociación en la empresa, ésta podrá 
incrementar la cuota proporcionalmente.

Por ello los aumentos en razón del 
cambio de rango etario resultan un au-
mento no autorizado por la normativa 
vigente. En ese sentido a modo de ejem-
plo se menciona que esta Institución, en 
protección de los legítimos derechos de 
los afectados dictó una resolución por la 
que se exhortó a la empresa de medicina 
prepaga Swiss Medical S.A. para que se 
abstuviera de aplicar aumentos no auto-
rizados por la Ley aplicable, con relación 
a ambos cónyuges, adecuando los impor-
tes facturados y para que procediera a re-
integrar la suma que esa empresa hubie-
ra percibido indebidamente, dado que no 
corresponda a los aumentos autorizados 
por el Ministerio de Salud de la Nación.

Se destaca que en el mismo sentido 
que expidió la Superintendencia de Servi-

cios de Salud, intimando a una empresa 
de medicina prepaga a para “que se abs-
tenga de aplicar aumentos en razón de la 
edad y no autorizados por la Autoridad de 
Aplicación…”.

1.12.2 Cobertura de servicios médicos
La Defensoría recibió durante el perío-

do 2018 numerosas consultas respecto 
de la extensión de los servicios médi-
co-asistenciales que deben otorgar las 
empresas de medicina prepaga, que sin 
perjuicio de los contratos celebrados y la 
cartilla médica provista al afiliado conte-
niendo el listado de prestadores, no pue-
den ser inferiores a los establecidos por el 
Programa Médico Obligatorio (PMO).

En procura de la defensa de estos dere-
chos, esta INDH dictó una resolución a fin 
de que Galeno Argentina S.A. reintegre las 
sumas erogadas por un paciente oncoló-
gico para acceder a su tratamiento palia-
tivo, sin perjuicio de recomendarle que 
articule los mecanismos pertinentes para 
que sus asociados no tengan que financiar 
las compras de medicamentos con la espe-
ranza de obtener un posterior reintegro.

En otra ocasión ante la queja presen-
tada por una asociada de Swiss Medical 
S.A., residente en Comodoro Rivadavia, 
esta Institución emitió una resolución para 
que se le practicara al paciente una interven-
ción quirúrgica nasal, vinculada con otras in-
tervenciones de reasignación de sexo.

Cabe destacar que en todos los casos 
estas recomendaciones se pusieron en 
conocimiento de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, a los fines que –como 
organismo de contralor de las empresas de 
medicina prepaga estimara corresponder.

Respecto de este cometido y en refe-
rencia a la Ley Nº 24.901, le cupo asimis-
mo al Defensor del Pueblo recomendar a 
la SSSALUD que resuelva un expediente 
en trámite donde un menor con certifica-
do de discapacidad requería de OSDE la 
provisión de leche maternizada y lentes, 
debido a una catarata unilateral congénita. 

1.13 Asistencia social:

1.13.1 Programa Federal Incluir Salud/ 
Dirección de Asistencia Directa por 
Situaciones Especiales (DADSE)

Se observó un aumento del número 

de solicitudes concernientes a trámites 
iniciados en la Dirección de Asistencia 
Directa por Situaciones Especiales (DAD-
SE), en detrimento del número tramitado 
años anteriores a través del Programa 
Federal Incluir Salud, que registró una 
merma considerable con relación a los 
pedidos dirigidos hacia la DADSE. Este 
comportamiento no es casual o circuns-
tancial, siendo que se detectó el incum-
plimiento sistemático y sostenido de las 
obligaciones que, en materia de salud 
y asistencia de los ciudadanos, debían 
asumir las administraciones nacionales, 
provinciales y municipales involucradas. 
Es así que en razón de la crítica situación 
alcanzada, se llevaron adelante reuniones 
de trabajo junto con la citada Dirección 
exponiendo las cuestiones detectadas 
para que tuviese la oportunidad de sub-
sanar las irregularidades. Para ello se de-
tallaron los casos registrados, pendientes 
de resolución.

Seguidamente, a efectos de garantizar 
los derechos de salud de los afectados, 
se dictó la resolución DPN Nº 123/18, 
mediante la que se recomendó a la Secre-
taría de Gobierno de Salud de la Nación 
que interviniera a fin de que la DADSE die-
ra una pronta respuesta a los reclamos 
realizados por los ciudadanos afectados, 
exhortándose, a su vez, a esa Dirección a 
que diera inmediata solución a los casos 
que se encontraran pendientes, conside-
rando para ello las necesidades manifes-
tadas por los requirentes. Es así que co-
menzaron a regularizarse paulatinamente 
algunos casos. Sin perjuicio de ello se con-
tinúa insistiendo la resolución de aquellos 
que aún se encuentran pendientes.

1.13.2 Asistencia Social
Sin perjuicio de lo expuesto, previamen-

te se percibió una cierta disminución de 
estos pedidos relacionados con la DADSE 
con relación a períodos anteriores. Asi-
mismo, en no pocos casos acuden direc-
tamente ante esta Institución Nacional 
sin haber realizado una solicitud o recla-
mo formal ante la autoridad competente. 
En esos supuestos se realiza una tarea de 
promoción y difusión de derechos y me-
canismos para satisfacer las demandas, 
formalizando los requerimientos por ante 
los municipios o gobiernos locales. No 
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obstante, dado la situación de vulnerabi-
lidad que presentan se intenta encauzar 
las solicitudes.
I.- c) Temas relevantes: *Organismos   
objeto de seguimiento durante el período:
-Ministerio de Salud de la Nación;
-Ministerio de Desarrollo Social de la   
Nación/Secretaría de Gobierno de Salud 
de la Nación;
-Ministerio de Educación de la Provincia 
de Buenos Aires;
-Superintendencia de Servicios de Salud 
(SSSalud);
-Subsecretaría de Programación Técnica 
y Logística de la Nación;
-Dirección de Asistencia Directa por Situa-
ciones Especiales (DADSE);
-Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (INSSJP);
-Programa Federal Incluir Salud (Pro.Fe);
-Facturación y Cobranza Efectores Públi-
cos S.E. (FACOEP S.E.);
-Obra Social de la Unión Personal;
-Obra Social del Personal de Dirección de 
Sanidad Luis Pasteur;
-Obra Social de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(O.S.E.F.);
-Obra Social para el Personal de la Activi-
dad Docente (OSPLAD);
-Empresa de Medicina Prepaga Medicus;
-Empresa de Medicina Prepaga Galeno;
-Empresa de Medicina Prepaga Sancor 
Salud;
-Empresa de Medicina Prepaga Swiss 
Medical;

*Programa de Seguimiento y Evalua-
ción de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. Agenda 2030:

El Área en su conjunto interviene en el 
“Programa de Seguimiento y Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Agenda 2030”, en el marco de colabora-
ción con la Organización de las Naciones 
Unidas y con las propias autoridades pú-
blicas de nuestro país, ello en tanto el De-
fensor del Pueblo de la República Argenti-
na, en su calidad de Institución Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) decidió su 
implementación a fines de 2015.

*Programa de Salud y Derechos Humanos:
Con la creación del Programa de Salud 

y Derechos Humanos, se desarrolla una 
labor que vincula las cuestiones relacio-

nadas especialmente con los derechos 
en pugna, enfatizando la resolución de las 
cuestiones en pos de que los afectados 
concreten el acceso a las diversas garan-
tías constitucionales y convencionales 
que se han consagrado en su favor. 

Si bien los Objetivos 3 y 4 previstos por 
la Agenda, en tratamiento en esta Área, 
refieren los contenidos generales de los 
aspectos vinculados con ‘bienestar y sa-
lud’ y ‘educación de calidad’; su relación 
es transversal a los restantes Objetivos, 
característica común y útil para su con-
creción. El trabajo determina la necesi-
dad de contar con instrumentos que, de 
acuerdo con las directivas de Naciones 
Unidas y las propias decisiones institucio-
nales puedan constituir una herramienta 
de seguimiento y evaluación de los temas 
ligados con la salud pública y los aspec-
tos que hacen a la educación y la cultura, 
y por ende con las políticas de Estado que 
deben sostener esas premisas.

La publicación permanente del trabajo 
a través de la página web institucional y 
la asidua participación en el Programa 
de radio a cargo del Área de Comunica-
ción, permite exponer cuál es el norte que 
alienta la labor realizada; ello conlleva 
la construcción de un vínculo con la so-
ciedad que se verifica mediante el incre-
mento de las consultas que se reciben; 
contribuyendo también a fomentar dicho 
conocimiento el Portal de esta Institución 
‘www.dpn.gov.ar’ ‘salud, acción social, edu-
cación y cultura’, cuya visita se recomienda.

Por su parte las actuales formas de co-
municación, es decir las redes sociales, 
permiten la expansión de las fronteras 
primigeniamente trazadas, estableciendo 
así un mecanismo útil de difusión, cono-
cimiento e intercambio de las actividades 
que se realizan para resolución de las 
quejas y consultas que ingresan.

Los trabajos de mayor impacto social 
y su consecuente difusión exhiben tanto 
las disfunciones detectadas, como la ‘co-
laboración crítica y activa’ que se dirige 
hacia los organismos involucrados con el 
propósito de lograr su corrección, a esto 
se agregan los artículos y trabajos que in-
corporan opiniones sobre distintos temas.

*Investigaciones iniciadas de Oficio 
durante 2018, caratuladas: ‘Defensor del 
Pueblo de la Nación, establecen la ten-

dencia de las intervenciones:
• Sobre presuntas irregularidades 

vinculadas con el dictado de la 
resolución Nº 956/17 del registro 
del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensio-
nados;

• Sobre presuntos inconvenientes 
con la provisión de medicamentos, 
por parte de la OSEP de Catamarca;

• Sobre postulaciones de bienes por 
parte del Estado Argentino para 
integrar el listado del Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por ante 
la UNESCO;

• Sobre averiguación de medidas de 
resguardo del patrimonio arquitec-
tónico de los edificios de los Hos-
pitales de Inmigrantes, emplazados 
en la CABA;

• Sobre presunto cierre de escuelas 
rurales;

• Sobre obras de intervención en el 
monumento a la Bandera, emplaza-
do en la ciudad de Rosario, provin-
cia de Santa Fe seguimiento de las 
obras de restauración de la Pirámi-
de de Mayo;

• Sobre seguimiento de los debates 
y proyectos legislativos tendientes 
a regular la ‘gestación por sustitu-
ción’;

• Sobre seguimiento de las medidas 
de acción positivas tendientes a 
preservar la actividad teatral, decla-
rada de interés general por la Ley 
Nº 14.800;

• Sobre estado de conservación de 
los edificios pertenecientes a la ‘ca-
balleriza presidencial’ y a la subes-
tación eléctrica lindante al mismo, 
ambas emplazadas en la CABA;

• Sobre averiguación de medidas 
de acción positivas tendientes a 
promover la paridad de género y 
la igualdad de oportunidades en el 
mundo del arte;

• Sobre estado de conservación del 
Yacimiento Paleontológico empla-
zado a orillas del río Salado, en Ju-
nín, provincia de Buenos Aires;

• Sobre investigación referida a la 
implementación y promoción de la 
Guía de atención de la salud integral 
de la persona trans;
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• Sobre inconvenientes con la provi-
sión de medicamentos oncológicos 
que no le son provistos regularmen-
te por la Dirección de Asistencia 
Directa por Situaciones Especiales 
(DADSE) del entonces Ministerio de 
Salud de la Nación;

• Sobre interrupción de tratamientos 
médicos para niños en el interior 
del país;

• Sobre investigación de las medidas 
adoptadas para la reducción del 
embarazo adolescente;

• Sobre estado de conservación del 
Puente del Inca, emplazado en la 
provincia de Mendoza y declarado 
Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO;

• Sobre seguimiento de las obras de 
restauración de ‘El Pensador’, de-
clarado Monumento Histórico Na-
cional, emplazado originalmente en 
la Plaza Lorea de la CABA;

• Sobre suspensión de la vacuna an-
timeningocócica para los menores 
de 11 años;

• Sobre presunta alerta epidemiológi-
ca, vinculada con vinculados con la 
bacteria “streptococcus pyogene”;

• Sobre presunta falta de equipo 
médico para el servicio de cirugía 
cardiovascular infantil en el Hos-
pital Nacional Profesor Alejandro 
Posadas;

• Sobre mejora de accesibilidad a la 
escuela Nº 252, Don Ceferino, pro-
vincia de Misiones;

• Sobre Operativo RENABAP-en los 
Barrios La Ciénaga y 20 de junio de 
la provincia de Salta;

• Sobre seguimiento de la pro-
puesta, por parte del Estado 
Argentino, del Chamamé como 
Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, por parte de la UNESCO.  

1.14 Operativo junto con el registro 
nacional de barrios populares 
(RENABAP)

Con fecha 11, 12 y 13 de diciembre de 
2018 a cabo una tarea de acercamiento, 
promoción y visibilización de derechos 
para los habitantes de los barrios “20 de 
junio” y “La Ciénaga” de la Ciudad de Salta, 

provincia homónima.
Entre los objetivos del “operativo”, se 

destacó el de poder articular y reunir a 
diversos organismos del Estado con posi-
bilidad de resolver problemáticas sociales 
de diversa índole, entre ellas, las corres-
pondientes al Área, en particular, acceso a 
la vacunación, testeo rápido de VIH-SIDA 
e inscripción en planes sociales.

Al tomar contacto con los ciudada-
nos del lugar, se consultó acerca de las 
dificultades que advertían en materia de 
salud, su cobertura y las necesidades que 
tenían. Sin embargo, no hubo un reclamo 
generalizado, ya que la mayoría integraba 
el sector público con centros de salud cer-
canos al domicilio.

2.
OFICINA DE 
EDUACIÓN Y
CULTURA

El derecho a la educación se encuentra 
amparado en la Carta Internacional de los 
Derechos Humanos, en los artículos 18 y 
26 de la DUDH; el artículo 18 del PIDCP y 
los artículos 13 y 14 del PIDESC.

También en el ámbito de las Naciones 
Unidas, la Comisión de Derechos Huma-
nos (ahora Consejo de Derechos Huma-
nos) adoptó la Resolución 1998/33 por 
la que creó la figura del Relator Especial 
sobre el Derecho a la Educación.

Por su parte, el Comité DESC ha apro-
bado, en 1999, dos observaciones gene-
rales respecto de la educación: la O.G.N° 
13,  El derecho a la educación (artículo 13) 
y la O.G.N° 11, Planes de acción para la 
enseñanza primaria (artículo 14).

La transversalidad de este derecho se 
evidencia en la O.G.N° 13 que reza: “La 
educación es un derecho humano intrín-
seco y un medio indispensable de realizar 
otros derechos humanos. Como derecho 
del ámbito de la autonomía de la perso-
na, la educación es el principal medio que 
permite a adultos y menores, marginados 
económica y socialmente, salir de la po-
breza y participar plenamente en sus co-
munidades. La educación desempeña un 
papel decisivo en la emancipación de la 
mujer, la protección de los niños contra la 

explotación laboral, el trabajo peligroso y 
la explotación sexual, la promoción de los 
derechos humanos y la democracia, la pro-
tección del medio ambiente y el control del 
crecimiento demográfico. Está cada vez 
más aceptada la idea de que la educación 
es una de las mejores inversiones finan-
cieras que los Estados pueden hacer, pero 
su importancia no es únicamente práctica 
pues disponer de una mente instruida, in-
teligente y activa, con libertad y amplitud 
de pensamiento, es uno de los placeres y 
recompensas de la existencia humana”.

También, la Plataforma de Acción de 
Beijing reconoce a la educación como un 
derecho humano que constituye un instru-
mento indispensable para lograr los objeti-
vos de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Este derecho está garantizado también 
en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Convención de la UNESCO relati-
va a la Lucha contra las Discriminaciones 
en la Esfera de la Enseñanza. También ha 
sido ratificado en otros tratados referen-
tes a grupos específicos (mujeres y niñas, 
personas con discapacidad, inmigrantes, 
refugiados, pueblos indígenas, etc.).

En el ámbito regional, la Convención 
Americana sobre derechos humanos, en 
su artículo 26 y el Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, en su artículo 
13, reconocen el derecho a la educación.

En el derecho interno, es la Ley N° 
26.206  la que define que la estructura 
del sistema educativo nacional, aprobada 
el14 de diciembre de 2006.

La sistematización y análisis de las 
quejas presentadas durante el 2018, 
comprende el trámite de 183 actuacio-
nes (6 correspondientes al Programa de 
Seguimiento ODS, 175 de reclamos pre-
sentados y 2 actuaciones de oficio) de 
las cuales 80 fueron resueltas (69 favo-
rablemente, 7 fueron derivadas en virtud 
de que la cuestión planteada remitía a un 
ámbito jurisdiccional en el que la Institu-
ción no tiene competencias, a 2 no se les 
dio curso debido a carencia de fundamen-
tos y otras 2 actuaciones en virtud de que 
existían acciones administrativas-judicia-
les pendientes de resolución. 

Esta oficina temática desarrolla su ta-
rea con la firme convicción que la educa-
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ción y la cultura son derechos humanos 
que el Estado Argentino debe garantizar 
en su acceso como en el ejercicio efecti-
vo y disfrute de los mismos, a lo largo de 
toda la vida de quienes formamos parte 
de la comunidad. 

Para la ONU el derecho a la educación 
brinda un marco conceptual para fijar las 
obligaciones de los gobiernos y habla 
de cuatro dimensiones de este derecho: 
generar educación Disponible, Accesible, 
Aceptable, y Adaptable, estas dimensio-
nes constituyen una propuesta intere-
sante para evaluar las vulneraciones del 
derecho a la educación en los distinto 
sectores por tanto, problemas tales como 
el rendimiento académico de nuestros 
alumnos de escuelas primarias y secun-
darias, disparidades en las capacidades 
técnicas de los equipos docentes y no do-
centes de diferentes jurisdicciones, falta 
de conocimiento y por tanto mínimo ac-
ceso a los derechos culturales, contextos 
de desigualdades sociales, económicas y 
educativas que se repiten y profundizan 
de manera intergeneracional, falta de 
mantenimiento en espacios educativos 
y/o culturales, vacantes insuficientes 
para dar respuesta a la demanda efectiva 
de alumnos y alumnas que deberían estar 
dentro del sistema educativo, presupues-
tos insuficientes, son entre otros, factores 
condicionantes que impactan negativa-
mente en el escenario actual en materia 
de derechos a la cultura y a la educación.

2.1 Educación Accesible a todos los 
ciudadanos.

2.1.1 Becas:
Una problemática que han generado 

reclamos en todas las provincias del país, 
remite a distintos inconvenientes, difi-
cultades, suspensiones de prestaciones 
económicas y liquidaciones erróneas de 
diferentes becas, la mayoría de ellas com-
prendidas ahora, desde enero de 2018 den-
tro del Nuevo Programa de Becas Progresar. 

Cabe mencionar que, si bien se recibie-
ron reclamos sobre Becas de Movilidad 
Internacional, Becas Doctorales, Becas 
Presidenciales y Becas de Médicos Co-
munitarios; la mayoría de los reclamos (y 
el mayor número de quejas ingresadas en 
la Oficina) remitieron a las BECAS PRO-

GRESAR (Programa de Respaldo a Estu-
diantes de Argentina). 

En enero del 2018, mediante el Decre-
to Nº 90/2018 se transfirió el Programa 
Progresar desde la órbita de la ANSES a 
la esfera del Ministerio de Educación de la 
Nación, acarreando un sinnúmero de pro-
blemas no resueltos. Téngase presente 
que la ANSES es el organismo con mayor 
capacidad territorial en el país, a través 
del cual se ingresan los datos para hacer 
las evaluaciones socieconómicas, filtro 
primero para el acceso a la Becas Progresar.

Que a posteriori del cierre del período 
de inscripción vía web al programa, cien-
tos de alumnos manifestaron su discon-
formidad con el método de inscripción 
y la imposibilidad de comunicación con 
los responsables. En muchas UDAIs de 
la ANSES, declinaban las solicitudes fun-
damentando en la transferencia del pro-
grama al Ministerio de Educación, siendo 
imposible establecer contacto con dicho 
organismo. Hemos hecho la prueba des-
de esta Defensoría del Pueblo de la Na-
ción sin resultado positivo22.

Realizado el diagnóstico de situación 
sobre los obstáculos referidos, funcio-
narias de esta oficina se reunieron con 
las funcionarias de la Dirección Nacional 
de Becas a los fines de poner en cono-
cimiento las múltiples disfunciones que 
planteaban los postulantes a las Becas, 
especialmente, pero no en forma exclusi-
va en el Nivel Superior, y coadyuvar en el 
mejoramiento de las evaluaciones de las 
postulaciones y los resultados de las mis-
mas. Esto no pudo ser posible. Llegamos 
a fin de año sin soluciones superadoras 
de los casos en los que trabajamos.

En la reunión llevada a cabo en la Direc-
ción Nacional de Becas en el Ministerio de 
Educación de la Nación, planteamos que 
en el acceso al sistema y la inscripción 
a las postulaciones, se registraron pro-
blemas con la plataforma web (usuarios, 
contraseñas y dni que no reconocía, o si 
lo hacía en el paso siguiente le indicaba 
que ese dni ya estaba registrado, etc), 
que ante un problema específico y/o 
duda respecto a algo no tenían con quién 
evacuarla, e hicieron especial hincapié en 

22 Se recuerda que en el informe anual 2017, esta 
Defensoría del Pueblo ya informó acerca de la “falta 
de formularios de queja en la ANSES”.

las variadas y diferentes respuestas que 
a posteriori de un rechazo de su postula-
ción les daban los organismos efectores 
acerca de las evaluaciones socioeconó-
micas en primer lugar y evaluaciones aca-
démicas posteriores. Las explicaciones 
también eran diferentes según hablasen 
vía telefónica al número 130 o se dirigie-
ran personalmente a ANSES. 

Una de las disfunciones más notorias, 
remitió a la dilación en el tiempo de los 
períodos de evaluación. En los meses de 
octubre y noviembre, muchos reclamos 
se vincularon a que las postulaciones aún 
seguían siendo evaluadas. Esta cuestión 
es inadmisible teniendo en cuenta que 
el período de inscripción había conclui-
do en marzo de ese año. Ocho meses 
después, y a un mes de finalizar el ciclo 
lectivo, los postulantes aún no habían 
sido evaluados.

Asimismo, ante rechazos de las pos-
tulaciones que los estudiantes entendían 
eran “injustas” y en otros casos “injus-
tificadas”, luego del análisis correspon-
diente, esta Defensoría del Pueblo de la 
Nación solicitó al Ministerio de Educación 
la reconsideración de las situaciones 
planteada, negándosele en todos los ca-
sos dicha solicitud. Aun cuando los pos-
tulantes tenían razón en sus reclamos. Un 
ejemplo gráfico de esto es: Postulación 
rechazada pues “a la fecha del cierre de 
la inscripción, no contaba con 18 años de 
edad”. Y si bien no desconocemos que el 
universo destinatario de las Becas Progre-
sar son jóvenes de 18 a 24 años de edad, 
la normativa procedimental vigente de las 
Becas de Educación Superior señala: “En 
todos los casos, los estudiantes deberán 
haber cumplido los DIECIOCHO años de 
edad al momento de la adjudicación”.  
Las postulantes, en los dos casos que 
tuvimos, tenían la edad requerida al mo-
mento de la adjudicación, incluso durante 
el tiempo de 20 días que tienen para hacer 
los reclamos pertinentes si hubiera algún 
error. Sin embargo, las reconsideraciones 
fueron rechazadas, quedándole a las pos-
tulantes la única opción de iniciar accio-
nes judiciales. 

Otra cuestión sobre la que se discutió 
con la Dirección Nacional de Becas fue la 
relativa a los criterios y variables que se 
toman como prioritarias a la hora de eva-
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luar una postulación. Casos concretos: 
Postulante de la Provincia de Mendoza de 
escasos recursos (empleada doméstica), 
cursando una carrera estratégica para 
esa provincia. Primero, la rechazaron en la 
evaluación socioeconómica por contar el 
ANSES con datos erróneos que ella pudo 
demostrar. Luego rechazaron su postula-
ción “por excederse de la edad permitida” 
por la normativa vigente. Solicitamos su 
reconsideración pues como organismo 
garante de derechos, nos preguntábamos 
qué sucedería en materia de inclusión si 
se tuviera en cuenta la variable Educación 
de Personas Adultas, que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, más Carre-
ra Estratégica para la región.  Tal vez el re-
sultado de la ecuación hubiese sido otro.

Así las cosas, se recomendó al Minis-
tro de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología de la Nación, que diligenciara la 
remoción de obstáculos y mejoras en los 
circuitos administrativos que hacen al 
acceso, evaluación y permanencia dentro 
del Programa Progresar.

2.1.2 Falta de Vacantes en escuelas públicas
Los reclamos vinculados a la falta de 

vacantes en escuelas públicas, es una 
constante que lamentablemente sigue re-
pitiéndose sin solución aparente a la fecha. 

Los casos atendidos hicieron foco en 
dos niveles educativos específicamente: 
Inicial y Primario; tanto en provincia de 
Buenos Aires como en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. A los fines de diligen-
ciar los reclamos y teniendo en cuenta 
que a 40 días de iniciado el ciclo lectivo 
por ejemplo en la Provincia de Buenos 
Aires había niños y niñas sin lugar donde 
ir a cursar su educación obligatoria, con-
versamos con los Equipos de Inclusión de 
las regiones, con la Supervisión y con la 
Inspectora General de Educación Prima-
ria. Si bien los casos particulares fueron 
resueltos favorablemente, llevaban la 
desventaja de haber iniciado el ciclo lec-
tivo un mes después. El déficit a nivel ins-
titucional aún no se resolvió. La falta de 
vacantes en las instituciones educativas 
es un problema de profunda importancia 
a la hora de intentar trabajar en pos de la 
igualdad educativa.

Respecto de la falta de vacantes en 
CABA en el nivel inicial, articulamos, 

como todos los años con la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a quienes les derivamos 
formalmente los reclamos visto el esce-
nario jurisdiccional. 

Desde luego, este es un histórico pro-
blema que no sólo sucede en las dos 
jurisdicciones mencionadas, sino que se 
reproduce en todo el país. La demanda 
insatisfecha, especialmente en las salas 
de educación inicial, ha sido descripta lar-
gamente a través de una investigación23 
iniciada en el marco del cumplimiento de 
la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles. Se hizo hincapié en la imple-
mentación por parte del Estado Argentino 
de políticas públicas tendientes al cumpli-
miento de la obligatoriedad de las salas 
de 4 y 5 años, así como la universaliza-
ción de la sala de 3 años.” La misma se 
enmarca en el Objetivo 4 de Desarrollo 
Sostenible cuyo texto indica: “Garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos”.

2.1.3 Educación de Jóvenes y Adultos
Tal como fuera indicado, la educación 

de jóvenes y adultos ha sido un tema re-
currente en los reclamos presentados. El 
año lectivo comenzó con noticias en di-
ferentes medios de comunicación acerca 
del posible “Cierre de los BAOs” Bachi-
lleratos para Adultos con Orientaciones 
disímiles en la Provincia de Buenos Aires 
y finalizó con el intento de cierre de las 
Escuelas Nocturnas en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires24. En el primer caso 
la Dirección de Educación y Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires, en un proceso 
de “Reingeniería Institucional”, se propu-
so “reorganizar la oferta formativa” con 
la reconversión de los Bachilleratos para 
adultos (mayores de 18 años) en Bachille-
ratos Juveniles (de 15 a 17 años), tenien-
do que relocalizar a los adultos en otros 
centros educativos25. Si bien las escuelas, 

23 Actuación DPN Nº 8320/15.
24 Cabe consignar que al cierre del año informado, las 
autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, tenían esa 
decisión tomada. Luego de reclamos varios de docentes, 
alumnos, sindicatos, organismos de derechos sociales 
y ciudadanía en general, en enero de 2019, el gobierno 
local se retractó en el cierre de las escuelas y habilitaría 
la inscripción para el año en curso.
25 Resolución DGCyE Nº 1657/17. Resolución DGCyE 
Nº 828/18 Rectificatoria de la anterior: “Pautas para el 

jurisdiccionalmente estaban en espacios 
provinciales, se trabajó en el sentido de 
la defensa al derecho a la educación, de 
manera articulada y oficiosa con otros or-
ganismos. Téngase en cuenta que la Ley 
de Educación Nacional, extendió la obli-
gatoriedad escolar a toda la educación 
secundaria y la Educación de Jóvenes y 
Adultos es una modalidad específica, con 
la envergadura que eso conlleva, dentro 
del sistema educativo argentino. 

Las intervenciones del Defensor del 
Pueblo de la Nación fueron solicitadas 
por alumnas de los mismos bachilleratos 
como así también por organizaciones ta-
les como la Asamblea Permanente de De-
rechos Humanos, Área de Educación, con 
quienes mantuvimos reuniones alusivas a 
la demanda planteada. 

Otra problemática abordada fue el 
cierre de las Escuelas Técnicas Viales, 
dependiente de la Dirección Nacional de 
Vialidad. Originó la apertura de 66 actua-
ciones iniciadas por alumnos exigiendo 
la terminalidad de sus estudios. Se ha 
exhortado a este último organismo a ar-
bitrar las medidas necesarias para que se 
respeten los derechos de los alumnos.

2.2 Educación Adaptable- debe 
adaptarse a las necesidades de los 
individuos

2.2.1 Programa Nacional de Formación 
Permanente “Nuestra Escuela”- Instituto 
Nacional de Formación Docente (INFoD)

Desde el año 2016, uno de los nudos 
problemáticos sobre los que estamos 
trabajando en la institución es la forma-
ción docente. Se ha hecho foco en los 
reclamos vinculados a las demoras y obs-
táculos varios que encuentran las profe-
sionales docentes que una vez cursadas 
y aprobadas las propuestas formativas 
vinculadas al Programa Nacional de For-
mación Permanente “Nuestra Escuela”- 
Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFoD), no habían logrado la certificación 
de las mismas ni la valoración necesaria 
que les permite aumentar el puntaje en la 
carrera docente y acceder así a los pues-
tos superiores.

Ordenamiento Técnico Administrativo de las Ofertas 
de Nivel Secundario de los Bachilleratos de Adultos”.
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Atento que la mayoría de las quejas sin 
resolución remitían a docentes que des-
empeñaban sus tareas en la Provincia de 
Buenos Aires, luego de enviar pedidos de 
informes y tener conversaciones varias 
con funcionarias del Instituto Nacional 
de Formación Docente, e interpretar que 
la tensión coyuntural se encontraba sin 
resolución en la jurisdicción correspon-
diente, decidimos colaborar en la remo-
ción de los obstáculos. En ese sentido, 
articulamos acciones con la Dirección 
de Educación Superior de la Provincia de 
Buenos Aires.

Cabe aclarar que si bien existe la Reso-
lución del CFE Nº 257/15 donde el Con-
sejo Federal de Educación aprueba las 
Normas de Procedimiento para la Certifi-
cación y Acreditación de las Propuestas 
Formativas del Programa Nacional de 
Formación Permanente “Nuestra Escue-
la”, la normativa relacionada con el punta-
je es de competencia jurisdiccional. Así, el 
Artículo 7 de la norma establece que “Las 
jurisdicciones donde no resultara norma-
tivamente posible la aplicación inmediata 
de los valores establecidos en la presente, 
contarán con un plazo excepcional de un 
(1) año a partir de la fecha para realizar las 
adecuaciones necesarias.” Sin embargo, 
el plazo establecido en ese artículo fue 
prorrogado primero por la Resolución CFE 
Nº 281/16 y posteriormente por la Resolu-
ción CFE Nº 310/16 hasta el 31 diciembre 
de 2017. Distintas jurisdicciones resolvie-
ron el problema planteado. La provincia 
de Buenos Aires sacó la Resolución N° 
1817/18, pero no resolvió el problema de 
fondo. Por lo tanto, docentes que habían 
aprobado sus trayectorias de formación, 
luego de dos o tres años, no contaban con 
la acreditación correspondiente.

El debate y trabajo interjurisdiccional 
llevó mucho tiempo y varias reuniones. 
La Dirección de Educación Superior de la 
Provincia de Buenas Aires, en agosto de 
2017, respondió que “desde la Coordina-
ción que lleva adelante la Subsecretaría 
de Educación de  la Provincia de Buenos 
Aires se está trabajando en conjunto con 
la Dirección Provincial de Gestión Educa-
tiva, la Dirección de Formación Continua 
y la Dirección de Tribunal Central en la 
generación de una propuesta jurisdiccio-
nal (Resolución), que organice y resuelva la 

emisión y/o extensión de certificaciones del 
PNFP (Programa Nacional de Formación 
Permanente) a fin de ser presentada para 
su tratamiento en la Mesa de Cogestión”. 

Durante 2018, se indagaron cuáles fue-
ron las acciones que se habían llevado a 
cabo para solucionar las acreditaciones 
pendientes y cómo iniciaron el camino 
para que los obstáculos descriptos fueran 
erradicados. La Dirección Provincial de 
Formación Continua y la Asesoría Letra-
da de la misma, señalaron que “estaban a 
mitad de camino”. Si bien avanzaron con 
la Resolución N° 1817/18, la cuestión no 
había sido resuelta en su totalidad. 

Así las cosas y los avances insufi-
cientes en materia de armonización de 
las normativas y las acreditaciones ne-
cesarias en la formación docente aún 
no resueltas, se formalizó un exhorto 
dirigido al Ministerio de Educación de la 
provincia de Buenos Aires, para que “ar-
bitre las medidas necesarias para resol-
ver, en la inmediatez, las certificaciones 
de las propuestas formativas aprobadas 
en el marco del Programa de Formación 
Permanente “Nuestra Escuela”, como 
así también el otorgamiento de puntajes 
acorde a la normativa jurisdiccional”.

La resolución emitida fue comunicada 
al Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la Nación- Instituto 
Nacional de Formación Docente.

2.2.2 Títulos: 
Diversos reclamos se han tramitado 

relacionados con la homologación de títu-
los universitarios extranjeros. Existen dos 
situaciones de homologación que ameri-
tan gestiones diferenciadas: 

2.2.2.1 Convalidación: 
1: Títulos secundarios de países con 

convenio: (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, Francia, Italia, México, Panamá, Para-
guay, Perú, Uruguay, Venezuela): 

La principal dificultad observada y ori-
gen de los reclamos recibidos fue que, 
debido a la alta demanda, los turnos para 
iniciar el trámite de convalidación, que 
se obtienen vía página WEB y se ponen 
a disposición el primer día hábil de cada 
mes, se agotan rápidamente. Ante esta 
situación se consultó a la Dirección de 

Validez Nacional de Títulos y Estudios 
quienes proporcionaron una dirección de 
correo electrónico para solicitarlos men-
cionando la intervención de esta oficina. 
Por este medio se pudo concluir favora-
blemente prácticamente la totalidad de 
los reclamos. 

2. Títulos universitarios expedidos por 
instituciones extranjeras de países con 
convenio con Argentina (Bolivia, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, España, Méxi-
co, Perú, Ucrania, Venezuela -Resolución 
230-E/2018-, República Árabe-Siria -Pro-
grama Siria Resolución 229-E/2018-) que 
se tramitan en la Dirección Nacional de 
Gestión Universitaria (DNGU):

Durante 2018 todavía se recibieron 
quejas motivadas en las demoras incurri-
das por esa Dirección Nacional debidas al 
proceso de digitalización de los trámites 
llevado a cabo durante 2017, pero la situa-
ción tendería a normalizarse.

Continúan registrándose retrasos en 
las Universidades que incluyen: tardanzas 
en el giro interno de los expedientes (por 
ejemplo, del Rectorado a las facultades), 
dilaciones en la reunión de los comités 
académicos y emisión de los dictáme-
nes correspondientes, etc. Otro motivo 
de demoras fue el prolongado conflicto 
docente paralizando la actividad en estas 
instituciones.

Siguen persistiendo las dificultades al 
momento de seleccionar dónde rendir las 
asignaturas necesarias. Las universida-
des que se ofrecen muchas veces están 
alejadas del lugar de residencia del solici-
tante y en ocasiones los aranceles resul-
tan demasiado gravosos considerando 
que los profesionales se encuentran im-
posibilitados de ejercer sin el título y el 
trámite conlleva un tiempo considerable, 
que suele superar los dos años en total.

2.2.3 Revalidación: 
Títulos que provienen de países con los 

que no hay convenio suscripto, los cuales 
deben tramitarse a través de universida-
des nacionales. Se recibieron diversas 
consultas de egresados de universidades 
de estos países a los que se los asesoró 
para que pueda iniciar el trámite. 
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2.3 Universidades e Institutos de 
Educación Superior: 

Durante el período que se informa se 
han tramitado diversas actuaciones vin-
culadas con universidades, la mayoría de 
los casos referidos a demoras en la entre-
ga de títulos y certificados analíticos. 

Se recibieron varias quejas provenien-
tes de distintas facultades pertenecientes 
a la Universidad Nacional de Tucumán, 
sobre todo por grandes demoras en las 
entregas de títulos. Muchas de ellas se 
deben a la falta de resoluciones de validez 
nacional en el caso de tecnicaturas supe-
riores u otros títulos de pregrado. Tam-
bién se recibió una queja sobre la validez 
de determinados títulos otorgados por la 
Facultad de Artes de esa casa de altos es-
tudios, que motivó la apertura de una ac-
tuación que al momento de elaborar este 
informe continúa en plena investigación.

Otras Universidades que registran que-
jas por demoras son la Universidad de 
Buenos Aires y la Universidad Nacional de 
La Plata entre las de gestión pública y la 
Universidad Kennedy de gestión privada, 
entre otras.

Algunos reclamos se vinculan con la 
entrega de certificados, problemas oca-
sionados por cambios en planes de es-
tudios, así como la validez de cursos y 
tecnicaturas realizadas en o a través de 
universidades. 

También se recibió una queja de una 
alumna de la Escuela Nacional de Expe-
rimentación y Realización Cinematográ-
fica dependiente del Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales por la apli-
cación de sanciones disciplinarias sin el 
correspondiente respaldo administrativo; 
actuación en curso.

Se intervino ante la negativa de un co-
legio secundario dependiente de una uni-
versidad privada de expedir un certificado 
de estudios argumentando razones de 
índole económica o sea falta de pago de 
cuotas escolares y amparándose en la au-
tonomía universitaria. Desde esta Defen-
soría del Pueblo, teniendo en cuenta que 
la educación obligatoria es un servicio pú-
blico, aunque la institución educativa sea 
de gestión privada, nos comunicamos 
con el Consejo de Rectores de Universida-
des Privada y con la Dirección General de 

Escuelas de la jurisdicción, para que con 
la celeridad que el caso ameritaba, des-
trabasen el impedimento. Habida cuenta 
de las Leyes de educación vigentes y del 
accionar de los funcionarios, la resolución 
favorable del caso fue inmediata.

Una Institución educativa de la Ciudad 
de Córdoba requirió la intervención de 
esta oficina dado que se registraban de-
moras desmedidas en la emisión de las 
Resoluciones de Validez Nacional de dis-
tintas carreras impidiendo emitir los títu-
los correspondientes. Se están realizando 
diversas gestiones ante la Dirección de 
Validez Nacional de Títulos y Estudios 
para la modalidad presencial y la Comi-
sión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de las Ofertas de Educación 
para la modalidad a distancia y la situa-
ción está en vías de ser normalizada. 

También surgieron problemas con 
títulos expedidos por institutos superio-
res luego absorbidos por universidades, 
como es el caso de la Universidad Na-
cional de las Artes (UNA) que asimiló el 
Instituto Universitario Nacional de las Ar-
tes constituido, a su vez, por instituciones 
como la Escuela de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón y el Conservatorio Nacional 
de Música López Buchardo. La institución 
universitaria se rige por la normativa de la 
Secretaría de Políticas Universitarias en el 
Ministerio de Educación y surgen incon-
venientes al tener que emitir certificados 
y diplomas de estudios que en su origen 
fueron terciarios.

En general los cursos de acción toma-
dos consistieron en enviar pedidos de 
informes a las entidades para establecer 
situaciones académicas, así como cono-
cer y analizar resoluciones internas de 
cada una juntamente con el marco nor-
mativo vigente que rige a las instituciones 
de educación superior y en la intercesión 
ante la Dirección de Validez Nacional de 
Títulos y Estudios o la Dirección Nacional 
de Gestión Universitaria, según corres-
pondiera. A partir de ello la mayor parte 
de los casos fueron resueltos y otros se 
encuentran en vías de resolución.

2.4 Matrículas Profesionales:

Se intercedió ante el Consejo Profesio-
nal de Ingeniería Mecánica y Electricista 

(COPIME) para que se permitiera a un in-
teresado dar el examen correspondiente 
para acceder al Registro de Idóneo Insta-
lador Electricista en Inmuebles, sin rea-
lizar la formación que se le exigía, dado 
que tenía un certificado expedido por el 
Anexo de Formación Profesional de la 
E.N.E.T. nº 1 de Río Grande.

No se dio curso a un reclamo presenta-
do por un aspirante a la matrícula de man-
datario de automotor ante el Registro Na-
cional del Automotor que no contaba con 
título secundario, exigido por la normativa 
vigente, y pretendía ser admitido bajo el 
art. 7º de la Ley N° 24.521 de Educación 
Superior. El rechazo se basó en la no apli-
cabilidad de esta legislación en el caso 
presentado, por lo que no constituía una 
disfunción de la Administración Nacional.

 
2.5 Derecho a un entorno seguro y 
saludable:

Los centros educativos deben ser en-
tornos seguros y saludables en los que 
los niños y jóvenes puedan desarrollarse 
plenamente.

Durante el año informado, en base a 
la solicitud de un colectivo de docentes 
y directivos de escuelas rurales, adultos 
y niños posiblemente afectados por las 
fumigaciones con agrotóxicos que se 
realizan muchas veces durante el horario 
escolar, se inició una investigación a los 
fines de conocer cómo el Consejo Federal 
de Educación ha incorporado este tema 
en su agenda. Estas situaciones que se 
detectan a lo largo de nuestro país, impli-
can no sólo una desventaja crítica en ca-
lidad de vida y el derecho a vivir en entor-
nos saludables, sino que tienen también 
consecuencias negativas incluso hasta el 
deterioro en las capacidades cognitivas, 
que luego condenan a fracasos escolares 
y trayectorias productivas disminuidas a 
lo largo de la vida.

También en relación con escuelas rura-
les hemos intervenido en la consecución 
de refrigerios para sus alumnos, toda vez 
que los pedidos se habían hecho ante las 
autoridades locales correspondientes, 
sin haber tenido solución favorable algu-
na. La escuela está ubicada en Charata 
Chaco. Los alumnos del nivel secundario 
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caminan entre 6 y 15 kilómetros para lle-
gar a su destino. Parecía inentendible que 
una solicitud de refrigerio para adolescen-
tes (azúcar, yerba, leche y algo sólido) pu-
diera llevar tres años sin ser escuchada. 
Téngase presente que el Capítulo IV de la 
Ley de Educación Nacional, relativo a la 
educación rural, en su artículo 51 inc. b), 
hace hincapié en las responsabilidades 
de los ministerios de educación para “ase-
gurar el funcionamiento de comedores 
escolares y otros servicios asistenciales 
que resulten necesarios a la comunidad”.

 

3.
CULTURA

Los derechos culturales se encuentran 
amparados en la Carta Internacional de 
los Derechos Humanos, en los artículos 
22 y 27 de la DUDH y en el artículo 15 del 
PIDESC.

En el mismo sentido, el PIDESC, aprobó 
en 2009 la Observación

General N° 21, referente al art. 15.1a. 
del Pacto que refiere al “Derecho de toda 
persona a Participar en la Vida Cultural”.

También en el ámbito de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, 
en su Resolución 10/23 estableció un nuevo 
procedimiento especial: Relator Especial en 
la esfera de los derechos culturales.

Por su parte, la Unesco, aprobó, en no-
viembre de 2001, la Declaración Universal 
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 
que en su artículo 5° reza: “Los derechos 
culturales son parte integrante de los de-
rechos humanos, que son universales, 
indisociables e interdependientes. El de-
sarrollo de una diversidad creativa exige 
la plena realización de los derechos cultu-
rales, tal como los definen el Artículo 27 
de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Toda persona debe 
tener la posibilidad de expresarse, crear y 
difundir sus obras en la lengua que desee 
y en particular en su lengua materna; toda 
persona tiene derecho a una educación 
y una formación de calidad que respeten 
plenamente su identidad cultural; toda per-
sona debe tener la posibilidad de participar 

en la vida cultural que elija y conformarse 
a las prácticas de su propia cultura, dentro 
de los límites que impone el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fun-
damentales”.

En el ámbito regional, el Protocolo de 
San Salvador ampara este derecho en su 
artículo 14: “Derecho a los Beneficios de 
la Cultura”.

En cuanto a la normativa interna, el 
derecho a la cultura se ampara en una 
amplia gama legislativa como la Ley de 
Patrimonio Cultural Inmaterial, N° 26.118; 
Ley de Protección del Patrimonio arqueo-
lógico y Paleontológico, N° 25.743; Ley 
de Preservación de Bienes y Patrimonios 
Culturales, N° 25.750, por citar algunas. 

Durante el período que se informa, pro-
cedió a instar de oficio el inicio y prosecu-
ción de doce (18) investigaciones, las que 
tuvieron por objeto realizar el seguimien-
to respecto del estado de conservación y 
medidas adoptadas por las autoridades 
nacionales competentes en materia de 
protección del patrimonio histórico-cultu-
ral, como parte del derecho a la identidad 
cultural que asiste a los ciudadanos.

En igual sentido, respecto de la mayor 
participación de los ciudadanos a través 
de ONG’s interesadas se inició la investi-
gación: “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACIÓN sobre participación de organi-
zaciones del sector civil en la defensa del 
patrimonio cultural” a fin de trabajar en 
la formulación de políticas públicas que 
canalicen la participación de las Organi-
zaciones No Gubernamentales en la pre-
servación del patrimonio cultural.

Sin perjuicio de ello, corresponde hacer 
una mención especial al tema de género 
y a la igualdad de oportunidades de las 
mujeres en el arte, que por sus particula-
ridades mereció un tratamiento especial.

3.1 Monumentos Históricos 
Nacionales. Seguimientos por 
ante la Comisión Nacional de 
Monumentos, Lugares y Bienes 
Históricos:

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CIÓN, sobre averiguación de medidas de 
resguardo del patrimonio arquitectónico 
de los edificios de los hospitales de in-
migrantes, emplazados en la ciudad de 

Buenos Aires”. Tuvo por objeto conocer 
el estado de protección patrimonial de los 
edificios de los hospitales pertenecientes 
a las citadas comunidades y, en particu-
lar, respecto de los cuales tuviera superin-
tendencia la Comisión Nacional de Monu-
mentos, Lugares y Bienes Históricos.

Las investigaciones realizadas, tras 
haber obtenido el informe producido por 
la nombrada Comisión Nacional, permitió 
establecer que los referidos edificios no 
gozan con protección que habilitase la 
competencia de ese cuerpo colegiado; se 
procedió a analizar si los mismos cuentan 
con protección patrimonial jurisdiccional, 
toda vez que la ciudad de Buenos Aires, 
a través de su Código de Planeamiento 
Urbano, establece la catalogación de los 
edificios, considerados de valor patrimo-
nial, con diversos niveles de protección 
de acuerdo con la relevancia y caracte-
rísticas intrínsecas del bien a proteger, es 
decir, cautelar, estructural e integral.

Consultada que fuera la Base de Datos 
de la Subsecretaría de Registros, Interpre-
tación y Catastro del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se obtuvo la 
información siguiente:
- Hospital Español: catalogación estructural;
- Centro Gallego: catalogación cautelar;
- Hospital Francés: catalogación cautelar;
- Hospital Israelita: no catalogado, alcan-
zado por la Ley 3056 (de Promoción- Es-
pecial de Protección Patrimonial por ser 
anterior a 1941);
- Hospital Sirio Libanés: desestimado26;
- Hospital Italiano: catalogación estructural;
- Hospital Alemán: desestimado;
- Hospital Británico: desestimado.

En tal sentido, y en cuanto al resguar-
do del patrimonio arquitectónico de los 
edificios, puede considerarse que, en los 
casos del Hospital Español, Centro Galle-
go, Hospital Francés (actualmente Unidad 
Asistencial César Milstein) y el Hospital 
Italiano ya cuentan con una protección 
jurisdiccional en ese sentido.

26 Desestimado: significa que fue evaluado por el 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, pero que 
no reunió los criterios para su catalogación (a menu-
do se debe a que el edificio ha sufrido transformacio-
nes que le han hecho perder su autenticidad como 
bien patrimonial, o que no reúne las características 
arquitectónicas excepcionales que ameriten su 
protección.
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En tanto, los Hospitales Sirio Libanés, 
Alemán y Británico se presupone dificul-
toso obtener una declaratoria nacional 
dada la desestimación sufrida en el nivel 
local, antecedente normalmente tenido 
en cuenta por la Comisión Nacional para 
fundar sus dictámenes. Finalmente, con 
relación al Hospital Israelita, se observó 
la compleja situación patrimonial del in-
mueble. La Asociación Israelita de Bene-
ficencia y Socorros Mutuos, propietaria 
original del predio, quebró en 2004. El 
año siguiente la Ley Nº 1911 lo declaró 
de utilidad pública y sujeto a ocupación 
temporaria por parte de la Cooperativa 
de Trabajo Hospital Israelita Limitada. Si 
bien la ocupación fue prorrogada en 2008 
por la Ley Nº 2971, en diciembre de 2017 
la Legislatura porteña sancionó la Ley Nº 
5938 abrogando ambas normas, ello en el 
marco de un juicio instado por los síndi-
cos de la quiebra contra el Estado porteño 
y la Cooperativa.

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CIÓN, sobre seguimiento de las obras de 
intervención en el Monumento a la Ban-
dera, emplazado en la ciudad de Rosario, 
provincia de Santa Fe”. Se inició como 
consecuencia de los trabajos de refacción 
integral que comenzaron en el mes de no-
viembre de 2016. Se solicitaron informes 
a la Comisión Nacional de Monumentos, 
Lugares y Bienes Históricos y a la Subse-
cretaría de Coordinación de Obra Pública 
Federal. Las investigaciones realizadas 
establecieron que la adjudicación de la 
obra tuvo lugar el 11 de enero de 2017 a la 
constructora, siendo que los trabajos de 
ejecución comenzaron en marzo de 2017, 
y debían estar terminados en 18 meses. 
Asimismo, se recabó información sobre 
las condiciones técnicas y legales con las 
que la Secretaría de Planificación Territo-
rial y Coordinación de Obra Pública y la 
Municipalidad de Rosario, suscribieron el 
Convenio de Cooperación y Financiación 
para la puesta en valor del Monumento 
Nacional a la Bandera, entre otras, las que 
se destacaron fueron:

-La firma del convenio, tuvo por objeto 
la asistencia financiera para la ejecución 
de la obra de “restauración y tratamiento 
del revestimiento externo de la estructu-
ra interior del Monumento Nacional a la 
Bandera”.

-Mediante el convenio el Ministerio del 
Interior se comprometió a colaborar en 
el financiamiento de la obra con el 70% 
del costo de la misma; y la Municipalidad 
asumió el costo que no sea financiado 
por el Ministerio.

-En particular, el Municipio de Rosario 
se comprometió a mantener indemne al 
Estado Nacional por cualquier demanda, 
sanción, juicio, daño, pérdida y/o cual-
quier otro concepto, incluyendo multas, 
costas judiciales y honorarios de aboga-
dos como consecuencia de la ejecución 
de la obra u por todas aquellas por las 
cuales la Municipalidad deba responder.

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CIÓN, sobre estado de conservación de 
los edificios pertenecientes a la “Caba-
lleriza Presidencial” y a la subestación 
eléctrica lindante al mismo, ambas em-
plazadas en la CABA”. La actuación tuvo 
por objeto realizar un seguimiento sobre 
esos bienes patrimoniales.

En tal sentido, se solicitaron informes a 
la Comisión Nacional, organismo que hizo 
saber que se aprobó la propuesta pre-
sentada por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, destinada a la refuncionali-
zación de las ex Cocheras Presidenciales, 
que el gobierno nacional cedió a la CABA 
y que en el marco de la Ley Nº 2095, se 
destinará a la instalación de un mercado 
tradicional de gastronomía y actividades 
complementarias, cuyo propósito sería 
potenciar las zonas residenciales de los 
barrios de Monserrat y Retiro, revitalizan-
do la actividad económica y comercial, 
incluye la puesta en valor y adaptación a 
dicho uso el inmueble ubicado en la Av. 
Leandro N. Alem N° 825, de esta ciudad, 
respetando su estructura, fachada y es-
pacios principales. Recomendándose, 
además, incorporar al proyecto un espa-
cio para brindar al público información 
relativa al inmueble y su historia. En tanto, 
y con relación al bien ubicado en la calle 
Tres Sargentos 352, perteneciente a la 
subestación eléctrica de la ex Compañía 
Italo Argentina de Electricidad, se hizo 
saber que se encuentra protegido por la 
ciudad de Buenos Aires, incluido en el Có-
digo de Planeamiento Urbano en el marco 
de la APH 51-Catedral al Norte, con pro-
tección estructural, no estando ese edifi-
cio incluido en el proyecto de refuncionali-

zación de las ex cocheras.
“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-

CION, sobre seguimiento de las obras de 
restauración de “El Pensador”, declarado 
monumento histórico nacional, emplaza-
do originalmente en la Plaza Lorea de la 
Ciudad de Buenos Aires”. Se solicitó in-
formes a la Comisión Nacional que hizo 
saber que la escultura denominada “El 
Pensador” de Auguste Rodin, emplazada 
en la Plaza Lorea de esta Ciudad de Bue-
nos Aires, ha sido trasladada para su res-
tauración al Departamento de Monumen-
tos y Obras dependientes de la Dirección 
General de Espacios Verdes de la CABA; 
traslado que se realizó con acuerdo de la 
nombrada Comisión Nacional y que estu-
vo a cargo del seguimiento de las obras 
de restauración y brindando el asesora-
miento técnico para las mismas.

No obstante ello, y del seguimiento pe-
riodístico de la cuestión, se tomó conoci-
miento que el monumento fue restaurado 
y devuelto a su lugar de origen.

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CIÓN, sobre protección del Patrimonio 
Cultural Inmueble perteneciente al Centro 
Gallego de la CABA”. El Centro Gallego 
se encuentra intervenido y en una difícil 
situación institucional. Su edificio tiene 
una protección patrimonial en el catálogo 
del Código de Planeamiento Urbano de la 
CABA, pero su patrimonio mueble, es de-
cir las obras de arte, documentos y libros 
que integran la biblioteca y el fondo edito-
rial, y otros elementos, incluido el mobilia-
rio de valor, debe ser adecuadamente pro-
tegido, puesto que podría estar expuesto 
no sólo a daños si no se asegura su co-
rrecta conservación, sino también a su 
desmembramiento o finalmente su des-
aparición simple y llana, por tratarse de 
objetos en su mayoría fácilmente trans-
portables. Es necesario tomar medidas 
para la adecuada protección entre ellas 
la realización de un inventario exhaustivo, 
diagnóstico de su estado de conserva-
ción realizado por profesionales, restau-
ración en caso de ser necesaria y adop-
ción las prevenciones necesarias para su 
correcta conservación y seguridad contra 
siniestros e ilícitos. En ese sentido se soli-
citaron informes al Ministerio de Cultura y 
a la Intervención del Centro.
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3.2 Monumentos Históricos Na-
cionales. Seguimientos por ante la 
Comisión Nacional de Monumen-
tos, Lugares y Bienes Históricos 
con otros organismos con compe-
tencia nacional sobre el tema:

Secretaría de Cultura:
En el ámbito de la cultura, es menester 

recordar que, durante el presente año, y 
en el marco de un plan de racionalización 
que afecta a la Administración Pública 
Nacional, el Ministerio de Cultura de la 
Nación descendió, junto a otros, al rango 
de Secretaría dependiendo del Ministerio 
de Educación que pasó a denominarse de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CION, sobre seguimiento de las medidas 
de acción positivas tendientes a pre-
servar la actividad teatral, declarada de 
interés general por la Ley Nº 14.800”. La 
actuación se inició con motivo de realizar 
un seguimiento sobre las medidas de ac-
ción positivas adoptadas por el Ministerio 
de Cultura de la Nación, en general, y por 
la Comisión Nacional, en particular, ten-
dientes a preservar la actividad teatral en 
todas sus formas y ramas, en aras al inte-
rés general declarado sobre el particular 
por la citada Ley Nº 14.800. Asimismo, se 
advirtió que las demoliciones de las salas 
también pueden atentar contra la protec-
ción del patrimonio arquitectónico, por 
cuanto es menester su protección, en par-
ticular por parte de la Comisión Nacional.

En consecuencia, la Comisión hizo sa-
ber que de acuerdo a las potestades de 
la Ley Nº 12.665 y modificatorias ejerce 
la superintendencia de todos aquellos 
bienes declarados en el marco de la mis-
ma, en concurrencia con las respectivas 
autoridades locales, cuando se trate de 
monumentos, lugares y bienes históricos 
de dominio provincial o municipal y de 
todos aquellos pertenecientes al Estado 
Nacional que posean una antigüedad 
mayor a 50 años, por imperio del Decreto 
Nº 1063/1982. En tanto, se destaca que 
esa Comisión informante no es organis-
mo de aplicación de la Ley 14.800, por lo 
que están bajo su tutela solo los teatros 
que cuentan con declaratoria en el marco 
de la Ley 12.665; adjuntándose el listado 
con la nómina de todos los teatros distri-

buidos en toda la República Argentina en 
los que tienen competencia. La Secretaría 
de Cultura remitió la respuesta producida 
por la Dirección de Organismos Descon-
centrados, en la que se refiere a que se 
adjunta el informe realizado por el Institu-
to Nacional del Teatro; habiéndose adver-
tido que se omitió adjuntar el mencionado 
archivo, se procedió a requerir su envío.

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CIÓN, sobre formulación de políticas pú-
blicas tendientes a la protección del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial Argentino”, en 
este marco, en principio, se suscribió un 
Convenio de Colaboración con la Univer-
sidad Autónoma de Entre Ríos. 

3. 3. Instituto Nacional De 
Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN, 
sobre estado de conservación del yacimiento 
paleontológico, emplazado a orillas del río 
Salado, en Junín, Provincia de Buenos Aires”.

En tal sentido se solicitaron informes al 
director del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, en su condición de autoridad 
de aplicación de la Ley Nº 25.743, depen-
dencia que hizo saber que el yacimiento 
en cuestión forma parte del conjunto de 
lugares emplazados en la provincia de 
Buenos Aires. Tienen conocimiento de la 
actividad que desarrolla el Museo Paleon-
tológico ‘Legado del Salado’ que rescata 
permanentemente restos de ese sitio.

Se destacó que, en caso de resultar ne-
cesaria la adopción de medidas por parte 
del Estado Nacional, éste participará con-
vocado por la autoridad de aplicación pro-
vincial de la Ley respectiva, sea a través de 
tareas de asesoramiento, análisis de una 
cuestión puntual o cualquier otro requeri-
miento que pudiera surgir. Sin perjuicio de 
ello, el Estado Nacional intervendría en las 
situaciones en que se produjeran robos, 
hurtos o destrucción del yacimiento y/o 
de piezas que lo conforman. La creación 
de un área protegida es considerada de 
utilidad para gestionar culturalmente y de 
forma eficiente este rico yacimiento, esti-
mando que la decisión final corresponde al 
ámbito provincial. En orden con la informa-
ción colectada se estima cumplido el segui-
miento correspondiente, cuestión que podrá 

retomarse en caso de resultar necesario.
“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-

CIÓN, sobre protección del patrimonio 
arqueológico y paleontológico frente a la 
realización de obras públicas y privadas 
en zonas de carácter patrimonial o histó-
rico”. Con el objetivo de determinar las po-
líticas administrativas que coadyuven a la 
preservación del patrimonio arqueológico 
y/o paleontológico mediante la utilización 
de protocolos que dispongan la interven-
ción de los organismos competentes en 
estas disciplinas antes del otorgamiento 
de permisos de obra o en el momento de 
la realización de estudios de impacto am-
biental en los casos en que resulte aplica-
ble, especialmente en aquellas áreas con 
altas probabilidades de contener restos 
arqueológicos y/o paleontológicos. 

3.4. Patrimonio Mundial de 
la Humanidad. Seguimientos 
por ante la Comisión Nacional 
Argentina de Cooperación para la 
UNESCO- CONAPLU:

“DEFENSOR DEL PUEB
LO DE LA NACIÓN, sobre estado de 

conservación del Puente del Inca, em-
plazado en la provincia de Mendoza, y 
declarado Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad por la UNESCO”. Esta investiga-
ción de oficio se inicio a fin de realizar un 
seguimiento de la cuestión y, en su caso, 
adoptar las medidas necesarias por ante 
las autoridades competentes para hacer 
efectiva la protección del citado bien, 
como integrante del Patrimonio Mundial 
de la Humanidad.

Se cursaron pedidos de informes a la 
Comisión Nacional Argentina de Coopera-
ción para la UNESCO y a la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial del 
gobierno de la provincia de Mendoza.

La Comisión Nacional hizo saber que 
no tiene conocimiento alguno sobre el 
presunto estado de deterioro del sitio en 
cuestión. En tanto, la dependencia del go-
bierno mendocino no formalizó respuesta 
alguna, por cuanto se procedió a reiterar 
la información requerida, de la que se 
está a la espera de respuesta.
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3.5 Solicitud de inclusión en la 
lista Patrimonio Mundial de la 
Humanidad:

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CIÓN, sobre postulaciones de bienes por 
parte del Estado Argentino para integrar 
el Listado del Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por ante la UNESCO”.  Fue 
iniciado luego de haberse tomado cono-
cimiento sobre la intención del Gobierno 
Nacional de postular al Paso de los Andes 
y al Teatro Colón como patrimonio de la 
humanidad, por parte de la UNESCO, a fin 
de realizar un seguimiento de la cuestión y, 
en su caso, adoptar las medidas necesarias 
por ante las autoridades competentes para 
hacer efectiva las mentadas declaratorias.

En consecuencia, y en primera instan-
cia, se solicitaron informes a la Comisión 
Nacional Argentina de Cooperación para 
la UNESCO, órgano que hizo saber que el 
Comité Argentino de Patrimonio Mundial 
no había recibido solicitudes para inclu-
sión en la Lista Tentativa Nacional del 
Teatro Colón o del Paso de los Andes; por 
cuanto era imposible formular conside-
raciones sobre los fundamentos de tales 
iniciativas, ni correspondía referirse a ins-
tancias procedimentales.

Atento a ello, se procedió a recabar in-
formación ante la Comisión Nacional de 
Monumentos, Lugares y Bienes Históri-
cos, hizo saber que en relación al tema de 
la consulta no ha recibido comunicación 

formal alguna sobre las postulaciones de 
referencia; destacándose que, con rela-
ción al Teatro Colón, es uno de los bienes 
incluidos en la postulación “Buenos Aires 
–La Plata: Dos Capitales de la Cultura de 
la Modernidad, el Eclecticismo y la Inmi-
gración”, incluida en la lista tentativa de la 
Argentina, en virtud de su valor patrimo-
nial conferido por su diseño arquitectó-
nico, riqueza constructiva e importancia 
social y cultural. En tal sentido, se infor-
mó que está previsto presentar el informe 
final de esta postulación en el año 2019 
para su tratamiento en la Convención de 
Patrimonio Mundial de 2020.

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CION, sobre seguimiento de la propues-
ta, por parte del Estado Argentino del 
chamamé como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por ante la UNESCO”, 
actuación iniciada como consecuencia 
de haberse hecho público que el Comité 
de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura–UNESCO, tras haber reconocido su 
valor patrimonial, dispuso que continúe el 
camino administrativo, señalando que de-
bían adecuarse las cuestiones técnicas. 
En razón de ello, se inició la investigación 
de oficio, con el objeto de realizar un se-
guimiento de la cuestión y, en su caso, 
adoptar las medidas necesarias por ante 
las autoridades competentes para hacer 
efectiva la mentada declaratoria.

En virtud de ello, se cursó un pedido 

de informes a la Comisión Nacional Ar-
gentina de Cooperación para la UNESCO; 
órgano que adelantó su respuesta encon-
trándose a consideración para emitir dic-
tamen y posterior evaluación de curso de 
acción a seguir.

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CIÓN, sobre seguimiento de la nomina-
ción de ‘el Mate’ como Patrimonio de la 
Humanidad”, se inició con el fin participar 
en el proceso de nominación del mate 
para la Lista Representativa del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, asegurando que 
se tome la perspectiva más amplia y la 
mayor participación de la sociedad para 
garantizar el derecho al acceso a los be-
neficios que puedan derivarse de esta 
declaratoria a los sectores mayoritarios 
y no restringirlo a determinados actores 
en particular como podría ser el caso de 
productores, industriales, empresarios 
del turismo, etc.

3.6 Paridad de género e igualdad de 
oportunidades en el mundo del arte:

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CIÓN, sobre averiguación de las medidas 
de acción positivas tendientes a promo-
ver la paridad de género y la igualdad de 
oportunidades, en el mundo del arte”, se 
inició con el objeto de conocer la gestión 
de las acciones que buscan fortalecer la 
presencia femenina dentro del arte.

En tal sentido se solicitaron informes al 
Secretario de Cultura y Creatividad y a la 
Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional 
de las Mujeres.

La Secretaría de Cultura y Creatividad 
hizo saber que tomó conocimiento de las 
acciones emprendidas por el colectivo 
Nosotras Podemos, así como de iniciati-
vas generadas por otras organizaciones 
en el marco de las propuestas realiza-
das para tener lugar durante el mes de la 
mujer; destacando que esa dependencia 
mantiene una política tendiente a promo-
ver la paridad de género en los ámbitos 
de desarrollo de la cultura, en particular a 
través de la Dirección Nacional de Diversi-
dad y Cultura Ciudadana. En tanto, se des-
tacó que no se han realizado aún, accio-
nes conjuntas con el INAM, cuestión que 
se llevará adelante en aras a la igualdad 
de género y la erradicación de la violencia 
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asociada a tal circunstancia.
Entre las medidas de acción positivas 

tendientes a promover la paridad de gé-
nero y la igualdad de oportunidades en el 
ámbito de la Cultura, la Dirección Nacional 
de Diversidad y Cultura Comunitaria del 
Ministerio de Cultura, presentó las activi-
dades 2017/2018 a través del Programa 
Nuevas Miradas, Área de Diversidad y Re-
laciones con la Comunidad, realizándose 
charlas y capacitaciones sobre género y 
diversidad sexual en distintas provincias, 
como por ejemplo: ‘El lugar de la mujer en 
distintos ámbitos culturales’, en el marco 
de festivales del Chamamé en Corrientes, 
de la Olivicultura en Aimogasta-La Rioja y 
del Poncho en Catamarca.

Para dar algún ejemplo se señaló que 
en enero de 2018 se eliminó la elección 
de la reina del Festival del Chamamé, por 
considerar que esas acciones cosifican a 
las mujeres.

Se registraron distintas actividades en 
2018, consistentes en talleres de género y 
diversidad cultural en distintos puntos del 
país. Por su parte el Programa Pluralismo 
Cultural, el área afro de pluralismo cultural 
realiza actividades sobre identidad afro 
en las que se integra el trabajo sobre la in-
tersección de las identidades ‘mujer’ y ‘afro’ 
y se concientiza sobre la significación social 
y cultural del cruce de estas identidades.

En particular, sobre el tema género, se 
realizan actividades para el día de la mujer 
afrodescendiente, durante el mes de julio.

El Programa El Estado en tu Barrio 
(ETB), es un programa de inserción en 
territorio que se realiza en distintas locali-
dades del país. Partiendo de una deman-
da del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación para articular actividades que 
incluyan al grupo familiar, se generó una 
tarea de construcción de barriletes con 
colores alusivos al tema de violencia de 
género. En el mes de mayo se realizó un 
taller en que el citado Ministerio dio una 
charla sobre la prevención de la violencia 
de género. 

En el Programa Ajedrecear, se realizó 
el Festival ‘El Flanco Dama’, en articula-
ción con La Casa Central de la Cultura 
Popular de la Villa 21-24, en el marco de 
la semana de la mujer, de la que participa-
ron 150 alumnos de la escuela primaria. 
La actividad tuvo por objeto visibilizar el 

recorrido de la mujer en el ajedrez, dado 
que se trata de un ámbito históricamente 
masculino, enriqueciendo el debate sobre 
la paridad de género.

Por su parte, el Instituto Nacional de 
las Mujeres informó desconocer la pro-
puesta del colectivo Nosotras Podemos. 
Seguidamente indicó que con relación a 
lo dispuesto por la Ley N°26.485, sobre 
‘Protección Integral para prevenir y san-
cionar la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos en que desarrollen sus rela-
ciones interpersonales’, desarrollan las 
actividades siguientes:

*Relevamiento de expresiones cultu-
rales, es decir de aquellas expresiones 
artísticas con perspectiva de género. A 
través de las redes fueron convocados ar-
tistas que quisieran compartir sus obras 
para promocionarlos; recibieron 20 obras 
de distintas disciplinas, de todo el país.

*Spot Radio Nacional, se elaboran 
spots para radio nacional para promocio-
nar la línea 144, abordando temas vincu-
lados con igualdad de género y, particu-
larmente, la violencia contra las mujeres.

*Auspicios y Avales, el Instituto otorga 
aval institucional a obras de teatro y ex-
presiones artísticas que aborden distintos 
temas de género, que incluye la violencia 
contra las mujeres, promoviendo la línea 
144 en cada uno de los espacios, algunos 
ejemplos son: ‘El tiempo de las mandari-
nas’ y ‘Piel de cordero. Aquí estoy’.

*Campañas, se realizan campañas en 
distintos formatos para difundir la línea 
144, para desnaturalizar el acoso calleje-
ro, y concientizar respecto de las distintas 
formas de violencia.

Merece destacarse que el Instituto se 
encuentra trabajando con el Ministerio de 
Cultura de la Nación para articular com-
promisos en el marco del Primer Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos (PIOD), asumido por la institu-
ción en el marco de iniciativa de gobierno 
abierto. Uno de los ejes contempla ‘cultu-
ra y medios de comunicación’.

En cuanto al trabajo que realiza con el 
INCAA, se verificó una capacitación para 
el personal de dicho organismo, con ta-
lleres sobre ‘sensibilización de género’ y 
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otro sobre ‘violencia de género y la Ley 
26.485’, luego se agregó un trabajo, ante 
la demanda del INCAA, vinculado con 
‘masculinidades plurales, comunicación 
y género, salud sexual y reproductiva con 
perspectiva de género’.

Destacan que en 2018 se creó el ‘Ob-
servatorio Emilia Saleney de perspectiva 
de género en el cine argentino’, que tiene 
por objeto realizar informes anuales de 
las películas nacionales de ficción estre-
nadas en el año calendario, se analiza la 
participación femenina en la realización 
técnica de las películas (dirección, guión, 
producción y demás roles técnicos), así 
como temas, modos de representación y 
roles de personajes femeninos en las na-
rraciones cinematográficas, entre otros.

En consecuencia, habiéndose consta-
tado la realización de actividades cultu-
rales vinculadas con el desempeño de la 
mujer por parte de los organismos invo-
lucrados, se estimó que las respuestas 
producidas resultaron suficientes en los 
términos de la Ley Nº 24.284, por cuanto se 
procedió a dar por concluidos estos obrados, 
sin perjuicio de retomar el tema si resultara.

3.7 Protección de bienes históricos 
culturales de la provincia de Mendoza

“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NA-
CIÓN, sobre obras a realizarse en el Paseo 
denominado Rosedal, sito en el parque 
Gral. San Martín de la ciudad de Mendo-
za”, a fin de conocer si las autoridades a 
cargo de la obra y del mantenimiento del 
parque habían tomado las medidas nece-

sarias para la correcta intervención en el 
bien patrimonial constituido por el Rose-
dal de Mendoza. Recibida la respuesta se 
concluyó que la intervención había sido 
respetuosa con los valores patrimoniales 
y se cerró la actuación.

4.
CAPACITACIÓN 
Y ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES:

-El 11 de enero se realizó una reunión 
con la Arq. Laura Weber, Vocal de la Se-
cretaría de la Comisión Nacional de Mo-
numentos, Lugares y Bienes Históricos, 
sobre indicadores de la Meta 11.4, redo-
blar los esfuerzos para proteger y salva-
guardar el patrimonio cultural y natural, 
en orden a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

- El 8 y 15 de febrero el Area participó 
del Taller de Capacitación e Innovación en 
gobierno abierto, organizado por el Área 
de Identidad y Ciudadanía.

- El 15 de febrero, se participó en una 
reunión de trabajo en el Rectorado de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos de 
la ciudad Paraná, sobre protección de pa-
trimonio cultural y inmaterial y propuesta 
de el Mate, como Patrimonio de la Huma-
nidad. Se realizaron tratativas para firmar 
un Convenio de Colaboración entre am-
bas Instituciones. 

- El 19 de febrero se realizó una reu-
nión con la Arq. Laura Weber, Vocal de 

la Secretaría de la Comisión Nacional de 
Monumentos, Lugares y Bienes Históri-
cos y Alejandro Fitzgerald, secretario de 
la Comisión de Educación y Cultura del 
Senado de la Nación, sobre el tratamien-
to de proyectos de Ley de declaración de 
Monumentos históricos nacionales, dado 
que estas declaraciones son un indicador 
de la Meta 11.4 de los ODS.

- El 7 de marzo, se realizó una reunión 
con la FADEPOF (Federación Argentina 
de Enfermedades poco Frecuentes) de 
la que participaron, su vicepresidenta y 
demás autoridades junto con el Subse-
cretario a cargo de la Defensoría y la Jefe 
del Área de Salud, vinculada, entre otros 
temas, con la creación del Registro de 
EPF y las líneas de acción a seguir en este 
período para contribuir a solucionar los 
problemas que aquejan a esta población. 

- El 7 de marzo se mantuvo un en-
cuentro con el delegado del Gobierno de 
Galicia en Buenos Aires, con el propósito 
de tratar el tema del Patrimonio Cultural 
perteneciente al Centro Gallego.

- El 13 de marzo se participó de la pri-
mera reunión del Consejo Consultivo Ho-
norario de Cannabis, que fuera creado por 
la Ley N° 27.350. La misma tuvo lugar en 
la sede del Ministerio de Salud de la Na-
ción donde participaron representantes 
del INTA, Ministerio de Salud de la Nación, 
ANMAT, ONG`S, entre otros. 

- El martes 13 de marzo se realizó en 
el Centro de Formación Profesional de 
UTEDYC una mesa de diálogo del W20. 
Asistieron 57 mujeres de todos los sec-
tores (público, privado y de las organi-
zaciones civiles). Grupos de trabajo que 
abordaron ejes tales como:

Educación y Trabajo. Desigual división 
de las tareas domésticas y las tareas de 
cuidado, coordinado por la Oficina de Edu-
cación de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación. Brecha salarial coordinado por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación. Acceso a 
toma de decisión, coordinado por una con-
sultora experta en management femenino.

Se elaboraron propuestas concretas y 
medibles que fueron elevadas al Capítulo 
Argentino del W20 para su presentación 
en el Diálogo Nacional del 27/03.

- El 15 de marzo se llevó a cabo una 
reunión en el ámbito del Ministerio de Sa-
lud de la Nación, relativa a ‘Gestación por 
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Sustitución’, en el contexto del Programa 
de Fertilización Asistida.

- El 19 de marzo se llevó a cabo una 
jornada de debate en el Registro Civil de 
la Ciudad de Buenos Aires en torno a la 
temática “gestación por sustitución”. Del 
evento participaron la Jefe de Área II y un 
funcionario integrante de su equipo, en re-
presentación de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación.

- El 21 de marzo se llevó a cabo la pre-
sentación formal del libro titulado “Estu-
dios acerca del Derecho de la Salud II”, 
del cual forma parte la obra de autoría 
de la Dra. Mónica T. del Cerro, titulada 
‘RÉGIMEN PARA LAS INTERVENACIONES 
DE CONTRACONCEPCIÓN QUIRÚRGICA’. 
Aspectos Legales: ‘LA Ley N° 26.130, 
LECCIONES Y OPORTUNIDADES’, galar-
donada en el concurso “Premios Observa-
torio de Salud 2015”, dicha presentación 
se realizó en el Salón Rojo de la Facultad 
de Derecho de la UBA. En el mismo acto 
se entregó una distinción institucional al 
Área de Salud por su labor en pos del de-
recho de la salud.

- El viernes 23 de marzo se realizó even-
to de devolución de Compromiso por la 
Educación en Buenos Aires. Participaron 
las funcionarias de la Oficina de Educa-
ción junto con más de 540 personas en 
un proceso de diálogo amplio, diverso y 
comprometido con el fin de generar con-
sensos que enriquezcan la política edu-
cativa. Como resultado de ese trabajo se 
elaboraron 10 recomendaciones que fue-
ron presentadas al Ministerio de Educación.

- El 11 de abril se recibió a la Lic. Danie-

la Zattara, Coordinadora del Programa de 
Recuperación y Conservación del Patrimo-
nio Cultural del Ministerio de Agroindustria, 
a fin de conocer el funcionamiento de este 
proyecto que releva y cataloga los bienes 
culturales del Ministerio y sus Delegaciones.

- Del 17 al 19 de abril se participó de 
la Conferencia de las Américas sobre el 
tráfico ilícito de bienes culturales, organi-
zada por Interpol. 

- El 24 de abril se concurrió a la primera 
reunión de la Comisión Nacional de Con-
trol de Tabaco del año 2018, para conti-
nuar trabajando con el propósito de lograr 
la ratificación del convenio Marco por par-
te del Estado Argentino.

- El 25 de abril, en el marco del trabajo 
que se realiza con otros organismos na-
cionales en el ámbito del INDEC, en orden 
a la preparación de las cédulas censales 
2020, se concurrió para participar de las 
propuestas vinculadas con temas de salud.

- Del 23 al 27 de abril se realizó en Pa-
namá el Curso Regional de Aprendizaje 
Mixto sobre Educación en Derechos Hu-
manos en conjunto con la Alianza Global 
de Instituciones de Derechos Humanos 
#GANHRI, la Red de Instituciones Na-
cionales en las Américas y el Instituto 
Danés de Derechos, en el cual participó 
la Oficina de Educación, junto con repre-
sentantes de las instituciones nacionales 
de derechos humanos de Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Se trató de 
una formación virtual y presencial que in-
cluyó entre otros temas los fundamentos 
de la educación en derechos humanos, 
el papel de las instituciones nacionales 
de derechos humanos en esta temática, 
las perspectivas regionales para trabajar 
la educación en derechos humanos en el 
sector formal de la educación, el uso de 
las recomendaciones del Examen Perió-
dico Universal (EPU) e influenciar en las 
políticas públicas.

- El 21 de mayo se realizó una reunión 
organizada por la Fundación Mujeres en 
Igualdad, con el propósito de trabajar so-
bre el ODS 5.

- El 30 y 31 de mayo se asistió al Se-
minario Internacional ODS 5, igualdad de 
género, organizado por la AGN.

- El 8 de junio, se realizó en sede del Mi-

https://twitter.com/hashtag/GANHRI?src=hash
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nisterio de Salud de la Nación la primera 
reunión de la CONETEC, Comisión Na-
cional de Evaluación de Tecnologías de 
Salud, ello de conformidad con la Resolu-
ción Nº 623/2018, del registro del citado 
Ministerio.

- Del 18 al 19 de junio se asistió a la Se-
gunda Sesión de Enseñanza de Derecho 
de las Mujeres y Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, organizada 
por la Fundación René Cassin, el Instituto 
Internacional de los Derechos Humanos 
(Estraburgo-Francia) y la UBA.

- El 5 de julio se participó de la recorrida 
por el edificio de la Confitería del Molino, 
invitación de la Comisión Bicameral, ad-
ministradora de la misma, como ejemplo 
de buenas prácticas en la recuperación 
del patrimonio arquitectónico.

- El 12 de julio se participó de una reu-
nión con el Secretario de Patrimonio Cul-
tural Marcelo Panozzo del ex Ministerio 
de Cultura de la Nación y el Director Na-
cional de Museos, Federico Fischbarg y 
asesores del Senado por el anteproyecto 
de una Ley nacional de Museos.

- El 17 de julio la Oficina de Educación 
se reunión en el equipo de la Dirección 
Nacional de Becas del ex Ministerio de 
Educación de la Nación, se conversó 
sobre los reclamos realizados respecto 
de las Becas Progresar. Se trató la co-
yuntura de la transferencia del Programa 
Progresar de la órbita del ANSES a la del 
Ministerio de Educación, de acuerdo con 
el Decreto N° 90/2018.

- El 7 de agosto, encuentro por el tema 
‘escuelas fumigadas’.

- El 9 de agosto se firmó el Convenio de 
Colaboración con el ICOMOS.

- El 16 de agosto se asistió a la Jornada 
‘Argentina: el examen de los Derechos Hu-
manos’, organizado por el Observatorio 
de Derechos Humanos del Senado de la 
Nación. 

- El 16 de agosto, en el ámbito del Sena-
do de la Nación se participó de la jornada 
de trabajo “Estrategias de seguimiento y 
monitoreo de recomendaciones” junto 
con Melanie Santizo, Oficial de DDHH Ofi-
cina regional para América del Sur del Alto 
comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, y la Asesora en De-
rechos Humanos Oficina del Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas Argen-

tina y ACNUDH.
- El 17 de agosto se participó con la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos por 
la preparación del dossier de la presenta-
ción del Mate como patrimonio inmaterial 
de la humanidad.

- El 28 de agosto de 2018 la se partici-
pó de una jornada sobre “Judicialización 
de la salud. Comparación entre la Unión 
Europea, España y Argentina. 

- El Observatorio de Salud de la Fa-
cultad de Derecho de la UBA, y la Red 
Internacional de Bioderecho organizaron 
el 4to. Seminario Internacional de Bio-
derecho, en el marco de las IV Jornadas 
Nacionales de Derecho de la Salud, ‘Los 
desafíos del Bioderecho frente al impacto 
de las tecnologías digitales en salud’, los 
días 3, 4, y 5 de septiembre de 2018. 

- Del 3 al 5 de septiembre de 2018, en 
la cuidad de Montevideo, Uruguay, se lle-
vó a cabo el Séptimo Encuentro Regional 
sobre Derecho a la Salud y Sistemas de 
Salud, cuyo tema central fue “Sostenibili-
dad de los sistemas de salud en América 
Latina: un diálogo multisectorial para pro-
mover el derecho a la salud y el acceso 
universal a los medicamentos de alto 
precio”. El encuentro fue convocado por el 
Ministerio de Salud de Uruguay, el Fondo 
Nacional de Recursos, El Poder Judicial, 
el Colegio Médico de Uruguay, el Banco 
Mundial y la OPS.

- El 4 de septiembre se participó de la 
Jornada sobre la Ingeniería en la protec-
ción del patrimonio, organizada por la Fa-
cultad de Ingeniería de la UBA.

- El 14 de septiembre se participó de 
la Jornadas ICOMOS, sobre paisajes cul-
turales en Mendoza, por invitación de la 
Secretaría de Cultura de dicha provincia.

- El 5 de octubre, reunión de la CONE-
TEC (Resolución DPN Nº 52/2018), en 
sede del Secretaría de Gobierno de Salud, 
se realizó en esa instancia la exposición 
de la Comisión Técnica con respecto al 
medicamento nusinersen. Posteriormen-
te se escuchó la presentación del Labora-
torio productor del fármaco.

- El pasado 9 de octubre, se llevó a cabo 
una reunión de trabajo en el Hospital Ga-
rrahan con el Programa de Telemedicina. 

- El día 10 de octubre se ha participado 
de la primera reunión de trabajo del Con-
sejo Asesor en Promoción de Entornos 

Saludables y Prevención de Obesidad, 
que se realizó en el salón Dorado de la 
Honorable Cámara de Senadores de la 
Provincia de Buenos Aires.

- El día 18 de octubre se llevó a cabo en 
la Secretaría de Gobierno de Salud de la 
Nación una reunión de trabajo organizada 
por el Programa de Fertilización Asistida, 
en donde se trabajaron los lineamientos 
para la regulación de la cobertura para 
los estudios de “diagnósticos genéticos 
preimplatacionales”, la “cantidad de tra-
tamientos de fertilización asistida de alta 
complejidad” y la “creación de un banco 
de gametos del sector público”. 

- El 19 de octubre de 2018, se mantuvo 
una entrevista con el director de la DAD-
SE, dependiente del Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación, con el 
propósito de tratar temas inherentes a di-
cha Dirección que son planteados por los 
ciudadanos ante esta Institución.

- El 23 de octubre se asistió a la expo-
sición anual de Rosicultura y realización 
de visita guiada al Rosedal. Difusión de la 
importancia del patrimonio paisajístico.

- El 30 de octubre se asistió al Simpo-
sio de robo y tráfico de bienes culturales 
organizado por el Archivo General de la 
Nación.

- El 25 de octubre de 2018, se realizó 
el Seminario Internacional de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias, organizado por 
la Universidad Católica Argentina UCA, en 
su sede de la CABA. 

- El 2 de noviembre de 2018 se llevó a 
cabo en la Secretaría de Gobierno de Sa-
lud de la Nación una reunión en el marco 
de la CONETEC para que los miembros 
decisores arriben a una conclusión con 
relación a un medicamento (nusinersen). 

- El 7 de noviembre de 2018 se realizó 
el X Encuentro de Países Miembros de 
la Red de Evaluación de Tecnologías en 
Salud en las Américas (RedETSA), ‘Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias y polí-
ticas para un acceso efectivo y equitativo 
a medicamentos’, con la participación de 
los integrantes de la CONETEC, miembro 
Titular y miembro suplente de dicha Co-
misión.

- El 23 de noviembre de 2018, se man-
tuvo una reunión de la Comisión del Taba-
co, en el ámbito del Instituto Nacional del 
Cáncer, para conocer cuáles fueron los 



avances realizados y las metas propues-
tas para 2019.

- El 23 de noviembre se concurrió al 
acto de presentación del proyecto de pos-
tulación del Buenos Aires, La Plata, ante 
UNESCO.

- El 26 de noviembre se participó en la 
reunión en la Secretaría de Gobierno de 
Cultura sobre el tema proyecto de Ley de 
registro de comerciantes de bienes cultu-
rales.
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Introducción
La intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en materia ambiental propicia la defensa del derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y equilibrado y la búsqueda de un desarrollo sustentable que garantice esos 
derechos para las generaciones presentes y futuras. 

En este orden de ideas, el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable viene desarrollando un intenso trabajo 
orientado al fortalecimiento de la capacidad institucional de los organismos públicos frente a los problemas ambien-
tales más acuciantes a nivel nacional, propiciando que a partir de su intervención las problemáticas denunciadas 
tengan incidencia en el diseño de las políticas públicas tendientes a la búsqueda y ejecución de sus soluciones.

La degradación del ambiente y los recursos naturales perjudica el crecimiento y la calidad de vida y afecta, prin-
cipalmente a los sectores con menores recursos por ser éstos los más vulnerables a los impactos negativos sobre 
el medio ambiente -como sequias, inundaciones, etc. y los que más dependen de los recursos que proporciona la 
naturaleza como medio de subsistencia. La integración de las cuestiones ambientales en la definición y planificación 
de las políticas públicas contribuye al desarrollo sostenible e inclusivo, teniendo en cuenta que, cuando el crecimiento 
económico se pretende obtener a costa del deterioro ambiental, si bien es la población entera quien resulta víctima, la 
afectación inmediata y directa recae en los sectores de menores recursos. 

Los problemas derivados de cuestiones ambientales tienen múltiples dimensiones y se requiere de un esfuerzo 
conjunto para lograr un cambio real y sostenido. La articulación con los organismos e instituciones de gobierno, la 
consolidación de instancias de diálogos, la búsqueda de concientización de la población y de las autoridades, forman 
parte del proceso de tramitación de las actuaciones, y del trabajo cotidiano del área 

A partir del trabajo realizado a lo largo de los últimos años se han detectado ciertos obstáculos que dificultan la 
vigencia de los derechos ambientales y el desarrollo sustentable, tales como fallas sistemáticas en los procesos de 
evaluación de impacto ambiental; falta de acceso a la información pública e inadecuada implementación de instan-
cias de participación ciudadana; deficiencias en los sistemas de control y fiscalización ambiental; incumplimiento de los 
principios e instrumentos de las Leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental e ineficiente gestión ambiental. 

El Área III del Defensor del Pueblo de la Nación realiza investigaciones de dos tipos. Por un lado, se aboca al trata-
miento de las denuncias recibidas, a través de la obtención de información y formulación de recomendaciones. Pero 
además desarrolla investigaciones de oficio sobre problemas ambientales generales. Dentro de este segundo grupo 
se encuentran las intervenciones e investigaciones realizadas en el marco del Programa Medio Ambiente y Derechos 
Humanos y el Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030. 

A fin de orientar su lectura e interpretación vale recordar que las cuestiones ambientales requieren un tipo de in-
tervención que se prolonga en el tiempo, ya que la búsqueda de soluciones normalmente implica procesos sobre los 
cuales se requiere monitoreo, seguimiento y acompañamiento. 

A lo largo del año 2018 el trabajo del área ha estado centrado en aquellas cuestiones ambientales que requieren una 
pronta y eficaz respuesta, entre ellas la deforestación de bosques nativos, el manejo de cuencas hídricas, la gestión 
de residuos, la contaminación industrial. 

Las páginas que siguen dan cuenta de las principales cuestiones que fueron abordadas por el Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable durante el año 2018 para la defensa y promoción de los derechos ambientales.  
La información que integran los apartados siguientes surge del aporte de múltiples fuentes, entre ellas organismos 
públicos del Estado nacional y las provincias, organismos internacionales, sector académico y organizaciones de la 
sociedad civil.
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1.
DERECHOS
VULNERADOS

1.1 Derecho a un ambiente sano

La violación del derecho a un medio 
ambiente sano que tiene lugar a partir de 
la degradación de los recursos naturales 
se traduce a su vez en la violación de 
otros derechos humanos fundamentales, 
tales como el derecho al acceso al agua 
potable o el derecho a la salud Por otro 
lado, entre los derechos humanos funda-
mentales vinculados al medio ambiente, 
la normativa internacional y nacional, 
reconoce en forma expresa el derecho 
de todos los individuos a intervenir, par-
ticipar y solicitar información respecto a 
todas las cuestiones vinculadas al medio 
ambiente de la cual dispongan las autori-
dades públicas. 

En este orden de ideas la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, en su 
Opinión consultiva OC-23/17 reconoció la 
existencia de una relación innegable entre 
la protección del medio ambiente y la rea-
lización de otros derechos humanos, en 
tanto la degradación ambiental afecta el 
goce efectivo de los derechos humanos. 
Asimismo, destacó la relación de inter-
dependencia e indivisibilidad que existe 
entre los derechos humanos, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, pues 
el pleno disfrute de todos los derechos 
humanos depende de un medio propicio.

La incorporación a nuestro ordena-
miento jurídico del ambiente sano como 
derecho humano tuvo lugar a partir de la 
reforma constitucional de 1994 y la nueva 
redacción del artículo 41 de la .Constitu-
ción Nacional, cuyo texto consagra que 
“Todos los habitantes gozan del derecho a 
un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las activida-
des productivas satisfagan las necesida-
des presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo”, a la vez que establece que “el 
daño ambiental generará prioritariamente 
la obligación de recomponer, según lo es-
tablezca la Ley. Las autoridades proveerán 
a la protección de este derecho, a la utili-

zación 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”  

La incorporación de este derecho al 
texto de nuestra carta magna eleva a ni-
vel constitucional un reconocimiento que 
nuestro país ya había hecho efectivo a 
partir de la firma o la ratificación de ins-
trumentos internacionales, habiendo sido 
signatario de diversas declaraciones de 
soft law1  y habiendo ratificado convencio-
nes internacionales a las que a su vez la 
reforma constitucional les ha reconocido 
jerarquía constitucional o jerarquía supra-
legal, según el caso. 

Entre las principales Declaraciones vin-
culadas al tema ambiental se consideran 
especialmente relevantes la Declaración 
de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 
Humano de 1972 y la Declaración de Rio 
sobre el Medio Ambiente de 1992. El prin-
cipio 1 de la Declaración de Estocolmo 
establece. que “el hombre tiene derecho 
fundamental a la libertad, la igualdad y el 
disfrute de condiciones de vida adecuadas 
en un medio ambiente de calidad tal que 
le permita llevar una vida digna y gozar de 
bienestar, y tiene la solemne obligación de 
proteger y mejorar el medio ambiente para 
las generaciones presentes y futuras”.  Por 
su parte la Declaración de Río consagra 
en sus principios que “Los seres humanos 
constituyen el centro de las preocupacio-
nes relacionadas con el desarrollo soste-
nible. Tienen derecho a una vida saludable 
y productiva en armonía con la naturaleza” 
(principio 1). Agrega que “a fin de alcan-
zar el desarrollo sostenible, la protección 
del medio ambiente deber constituir par-
te integrante del proceso de desarrollo y 
no podrá considerarse en forma aislada” 
(principio 4)

Por su parte, en el Sistema Interameri-
cano el Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos 
en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales, indica en su artículo 
11 que “toda persona tiene derecho a vivir 
en un medio ambiente sano y a contar con 
servicios públicos básicos. 2. Los Estados 
parte promoverán la protección, preserva-

1 Son los documentos, lineamientos, principios, que 
implican un compromiso moral de los estados que 
forman parte de los mismos

ción y mejoramiento del medio ambiente”.
El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales esta-
blece en su artículo 12.2b lo siguiente: 
… Entre las medidas que deberán adoptar 
los Estados Parte en el Pacto a fin de ase-
gurar la plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para: b) El mejora-
miento en todos sus aspectos de la higie-
ne del trabajo y del medio ambiente.

Por su parte, en la Observación General 
Nª 24, el Comité De Derechos Económi-
cos, Sociales Y Culturales ha indicado 
que “de conformidad con las normas inter-
nacionales, las empresas deben respetar 
los derechos enunciados en el Pacto, in-
dependientemente de si existe legislación 
interna y si esta se aplica plenamente en 
la práctica. Por tanto, la presente obser-
vación general también tiene por objeto 
prestar asistencia al sector empresarial 
en el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de derechos humanos y la asun-
ción de responsabilidades, mitigando así 
cualquier riesgo de pérdida de reputación 
que pueda asociarse a vulneraciones de 
los derechos recogidos en el Pacto en su 
esfera de influencia”

Recientemente, la Argentina firmó el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-
tales en América Latina y el Caribe2 que 
indica en su artículo 4 inc. 1 que cada Par-
te “…garantizará el derecho de toda per-
sona a vivir en un medio ambiente sano, 
así como cualquier otro derecho humano 
universalmente reconocido que esté rela-
cionado con el presente Acuerdo”

La necesidad de proteger a los recur-
sos naturales a nivel mundial y la diversi-
dad de los mismos, ha motivado la firma 
de una serie de convenios internacionales 
vinculados a materias ambientales.  Los 
siguientes tratados en materia ambiental 
–ratificados y aprobados por la Argenti-
na-tienen jerarquía superior a las Leyes: 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre la protección del patrimonio mun-
dial, cultural y natural (aprobada por Ley 
Nº 21.836); Convenio de Viena para pro-
tección de la Capa de Ozono (aprobado 

2 Adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 
2018. Aún no ha sido ratificado por el Congreso de 
la Nación.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_de_Viena_para_protecci%C3%B3n_de_la_Capa_de_Ozono&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_de_Viena_para_protecci%C3%B3n_de_la_Capa_de_Ozono&action=edit&redlink=1
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por Ley Nº 23.724); Convención relativa a 
los humedales de importancia internacio-
nal especialmente como hábitat de aves 
acuáticas (aprobado por Ley Nº 23.919); 
Convención de Basilea sobre el control 
de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación 
(aprobado por Ley N° 23.922); Protocolo 
al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente  (aprobado por  Ley N° 
24.216  ); Convención marco de las Na-
ciones Unidas sobre el cambio climático 
(aprobado por Ley Nº 24.295); Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (aprobada 
por Ley 24.375); Convención de las Nacio-
nes Unidas para la Lucha contra la Deser-
tificación (aprobada por Ley Nº 24.701); 
Protocolo de Montreal relativo a las Sus-
tancias que Agotan la Capa de Ozono 
(aprobado por Ley Nº 25.389); Protocolo 
de Kyoto (aprobado por Ley Nº 25.438); 
Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del 
MERCOSUR (aprobado por Ley 25.841).

En materia legislativa ambiental, el artí-
culo 41 de la Constitución Nacional esta-
blece 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…” Ese mismo artícu-
lo establece el esquema de competencias 
ambientales al disponer que le “…corres-
ponde a la Nación dictar las normas que 
contengan los presupuestos mínimos de 
protección y a las provincias las necesa-
rias para complementarlas, sin que aque-
llas alteren las jurisdicciones locales” . De 
este modo, mediante el sistema de presu-
puestos mínimos, se determina la base 
de protección de los derechos ambienta-
les para todo el país, y son las provincias, 
por su parte, las encargadas de normar 
por encima de este mínimo, superándolo 
o complementándolo, pero nunca siendo 
menos estrictas. Todo esto determina la 
articulación de normativa nacional y local, 
para la protección del derecho humano a 
un medio ambiente sano. 

En nuestro derecho interno, por su par-
te, la Ley General del Ambiente Nª 25.675 
establece los presupuestos mínimos 
para el logro de una gestión sustentable 
y adecuada del ambiente, la preservación 

y protección de la diversidad biológica y 
la implementación del desarrollo susten-
table, a la vez que consagra los principios 
de la política ambiental.  

La protección del derecho al medio 
ambiente sano en nuestra legislación in-
terna se efectiviza a partir de una amplia 
normativa. Se enuncian a continuación 
las Leyes nacionales de mayor trascen-
dencia:  
a) Ley Nº 25.612 Presupuestos Mínimos 
para la Gestión Integral de los Residuos 
Industriales y de Actividades de Servicio;
b) Ley Nº 25.670 Presupuestos Mínimos 
para la Gestión y Eliminación de PCBs; 
d) Ley Nº 25.688 Régimen de Gestión Am-
biental de Aguas;
e) Ley Nº 25.831 Información Pública Ambiental;
f) Ley Nº 25.916 Gestión de Residuos Do-
miciliarios;
g) Ley Nº 26.331 Presupuestos Mínimos 
de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos;
h) Ley N° 26.562 Presupuestos Mínimos 
de Protección Ambiental para el Control 
de las Actividades de Quema;
i) Ley N° 26.639 Régimen de Presupues-
tos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y del Ambiente Periglacial;
j) Ley N° 27037- Áreas Marinas Protegidas
k) Ley N° 26.815 de Presupuestos Míni-
mos para el Manejo del Fuego;
l) Ley N° 27.279 de Presupuestos Míni-
mos de Protección Ambiental para la Ges-
tión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios.

1.2 Derecho al acceso al agua potable 

En la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Agua que tuvo lugar en 1977 
en Mar del Plata, los Estados declararon 
que “todos los pueblos, cualquiera sea 
su etapa de desarrollo y sus condiciones 
económicas y sociales, tienen derecho al 
agua potable en cantidad y calidad acor-
des con sus necesidades básicas”. El 28 
de julio de 2010, a través de la Resolución 
64/292, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas reconoció explícitamente 
el derecho humano al agua y al sanea-
miento, reafirmando que un agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales 
para la realización de todos los derechos 
humanos. La Resolución exhorta a los Es-
tados y organizaciones internacionales a 

proporcionar recursos financieros, a pro-
piciar la capacitación y la transferencia 
de tecnología para ayudar a los países, en 
particular a los países en vías de desarro-
llo, a proporcionar un suministro de agua 
potable y saneamiento saludable, limpio, 
accesible y asequible para todos.

Por su parte, y vinculado a la cuestión 
de género, la Convención Sobre La Elimi-
nación De Todas Las Formas De Discri-
minación Contra La Mujer (Cedaw) en su 
artículo 14(2)(h) establece que “Los Es-
tados Parte adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en las zonas rurales a fin 
de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, su participación 
en el desarrollo rural y en sus beneficios, y 
en particular, le asegurarán el derecho a: … 
(h) Gozar de condiciones de vida adecua-
das, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios de saneamiento, la 
electricidad y el abastecimiento de agua, 
los transportes y las comunicaciones”

Por su parte, la Convención Sobre Los 
Derechos Del Niño indica que “Los Esta-
dos Parte asegurarán la plena aplicación 
de este derecho y, en particular, adoptarán 
las medidas apropiadas para: (…) c) Com-
batir las enfermedades y la malnutrición 
en el marco de la atención primaria de 
la salud mediante, entre otras cosas, la 
aplicación de la tecnología disponible y 
el suministro de alimentos nutritivos ade-
cuados y agua potable salubre, teniendo 
en cuenta los peligros y riesgos de conta-
minación del medio ambiente…”.

El Comité De Derechos Económicos, 
Sociales Y Culturales en su Observación 
general Nº 15 indico que “el agua es un re-
curso natural limitado y un bien público fun-
damental para la vida y la salud.  El derecho 
humano al agua es indispensable para vivir 
dignamente y es condición previa para la rea-
lización de otros derechos humanos”. 

La Conferencia Internacional Sobre 
Agua Y Desarrollo Sostenible. Confe-
rencia De Dublín se recordó que “…es 
esencial reconocer ante todo el derecho 
fundamental de todo ser humano a tener 
acceso a un agua pura y al saneamiento 
por un precio asequible”.

También, en Informe del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre el alcance y 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/125/norma.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Basilea_sobre_el_control_de_los_movimientos_transfronterizos_de_los_desechos_peligrosos_y_su_eliminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_peligroso
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/322/norma.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_al_Tratado_Ant%C3%A1rtico_sobre_Protecci%C3%B3n_del_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_al_Tratado_Ant%C3%A1rtico_sobre_Protecci%C3%B3n_del_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_al_Tratado_Ant%C3%A1rtico_sobre_Protecci%C3%B3n_del_Medio_Ambiente
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/614/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/614/norma.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29276/norma.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Lucha_contra_la_Desertificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Lucha_contra_la_Desertificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Lucha_contra_la_Desertificaci%C3%B3n
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/39912/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91816/norma.htm
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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los contenidos de las obligaciones perti-
nentes en materia de Derechos Humanos 
relacionados con el acceso equitativo al 
agua potable y el saneamiento que im-
ponen los instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos (2007) consideró 
que “es ahora el momento de considerar el 
acceso al agua potable saludable y al sa-
neamiento como un derecho humano, de-
finido como el derecho a un acceso equi-
tativo y no discriminatorio a una cantidad 
suficiente de agua potable saludable para 
el uso personal y doméstico… que garan-
tice la conservación de la vida y la salud”

1.3 Derecho a la salud

La Declaración Universal de Derechos 
de los Derechos Humanos establece en 
su artículo 26 que “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viu-
dez, vejez y otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstan-
cias independientes de su voluntad. 

También, la Declaración Americana de 
los Derechos Y Deberes Del Hombre en 
su artículo 11 garantiza el derecho a la 
preservación de la salud y al bienestar al 
indicar que “toda persona tiene derecho a 
que su salud sea preservada por medidas 
sanitarias y sociales, relativas a la alimenta-
ción, el vestido, la vivienda y la asistencia mé-
dica, correspondientes al nivel que permitan 
los recursos públicos y los de la comunidad”.

El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en su 
artículo 12 establece que “los Estados 
Parte en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y 
mental”.  Por su parte, el artículo 14 de 
la Declaración Universal sobre Bioéti-
ca y Derechos Humanos  consagra que 
“La promoción de la salud y el desarrollo 
social para sus pueblos es un cometido 
esencial de los gobiernos, que comparten 
todos los sectores de la sociedad”.

Así, el Comité De Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales en su Obser-

vación General Nº 14 recuerda que “La 
salud es un derecho humano fundamental 
e indispensable para el ejercicio de los de-
más derechos humanos. Todo ser huma-
no tiene derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud que le permita vivir 
dignamente. La efectividad del derecho 
a la salud se puede alcanzar mediante 
numerosos procedimientos complemen-
tarios, como la formulación de políticas 
en materia de salud, la aplicación de los 
programas de salud elaborados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
o la adopción de instrumentos jurídicos 
concretos. Además, el derecho a la salud 
abarca determinados componentes apli-
cables en virtud de la Ley”

En este mismo orden de ideas, en la 
Conferencia Mundial sobre Determinan-
tes Sociales de la Salud RÍO DE JANEIRO 
| BRASIL | 19-21 DE OCTUBRE DE 2011 se 
“reitera firmemente que la salud, estado de 
completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades es un derecho humano 
fundamental y que el logro del grado más 
alto posible de salud es un objetivo social 
sumamente importante en todo el mundo, 
cuya realización exige la intervención de 
muchos otros sectores sociales y econó-
micos, además del de la salud” a la vez 
que se subrayan “los principios y disposi-
ciones establecidos en la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud y en 
la Declaración de Alma-Ata de 1978, así 
como en la Carta de Ottawa de 1986 y en 
la serie de conferencias internacionales 
sobre promoción de la salud, en las que 
se reafirma el valor esencial de la equi-
dad sanitaria y se reconoce que «el goce 
del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamen-
tales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o con-
dición económica o social». Reconocemos 
que los gobiernos son responsables de la 
salud de su población, y que sólo pueden 
cumplir con esta obligación adoptando las 
medidas sociales y de salud adecuadas, y 
que estas actividades nacionales tienen 
que contar con el apoyo de un entorno in-
ternacional propicio”.

1.4 Derecho de acceso a la infor-
mación pública, la participación 

ciudadana y acceso a la justicia en 
materia ambiental

La Declaración Universal de Derechos 
de los Derechos Humanos establece en 
su artículo 19 que “todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de ex-
presión; este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones y opi-
niones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”

La Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, en su artículo 13, expre-
sa que: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o por cual-
quier otro procedimiento de su elección”. 
La Corte Interamericana, en el caso Clau-
de Reyes y otros Vs. Chile3 sostuvo que el 
artículo 13 de la Convención, al estipular 
expresamente los derechos a “buscar” y 
a “recibir” “informaciones”, protege el de-
recho que tiene toda persona a solicitar 
el acceso a la información bajo el control 
del Estado, con las salvedades permiti-
das bajo el régimen de restricciones de 
la Convención. Consecuentemente, dicho 
artículo ampara el derecho de las perso-
nas a recibir dicha información y la obliga-
ción positiva del Estado de suministrarla, 
de forma tal que la persona pueda tener 
acceso a conocer esa información o reci-
ba una respuesta fundamentada cuando 
por algún motivo permitido por la Conven-
ción el Estado pueda limitar el acceso a la 
misma para el caso concreto.

En materia ambiental, el principio 10 de 
la Declaración de Río de 1992 establece 
que “el mejor modo de tratar las cuestio-
nes ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el ni-
vel que corresponda. En el plano nacional, 
toda persona deberá tener acceso adecua-
do a la información sobre el medio am-
biente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran 

3 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de 
septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 77



3
Á R E A

medioambiente y desarrollo sustentable

Informe 2018   89 

peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos 
de adopción de decisiones. Los Estados 
deberán facilitar y fomentar la sensibili-
zación y la participación de la población 
poniendo la información a disposición 
de todos. Deberá proporcionarse acceso 
efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, entre éstos el resarcimien-
to de daños y los recursos pertinentes”.

De este principio surge la inseparable 
relación entre participación ciudadana 
en la gestión del ambiente, el acceso a la 
información pública y el acceso a la justi-
cia, así como la obligación del estado de 
garantizar esos derechos

Recientemente, Argentina firmó el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-
tales en América Latina y el Caribe, que 
incorpora el principio 10 antes menciona-
do. En particular, este Acuerdo establece 
los siguientes derechos: (a) “cada Parte 
deberá garantizar el derecho del público 
de acceder a la información ambiental que 
está en su poder, bajo su control o custo-
dia, de acuerdo con el principio de máxima 
publicidad” (art. 5 inc. 1); (b) cada Parte 
deberá asegurar el derecho de participa-
ción del público y, para ello, se comprome-
te a implementar una participación abierta 
e inclusiva en los procesos de toma de de-
cisiones ambientales, sobre la base de los 
marcos normativos interno e internacional 
(art. 7 inc. 1), y (c) “cada Parte garantizará 
el derecho a acceder a la justicia en asun-
tos ambientales de acuerdo con las garan-
tías del debido proceso” (artículo 8 inc. 1).

Asimismo, este principio 10 se encuen-
tra incorporado en la Ley Nº 25.675 (Ley 
General del Ambiente), en la cual pode-
mos encontrar artículos específicos a la 
información ambiental y participación 
ciudadana. Así el artículo 16 dispone 
que “todo habitante podrá obtener de las 
autoridades la información ambiental que 
administren y que no se encuentre con-
templada legalmente como reservada”. Y 
el artículo 19 señala que “toda persona 
tiene derecho a ser consultada y a opinar 
en procedimientos administrativos que se 
relacionen con la preservación y protec-
ción del ambiente, que sean de incidencia 
general o particular, y de alcance general”.  

En cuanto al acceso a la justicia, la nor-
ma lo trata con relación al daño ambien-
tal colectivo (art. 30). Posteriormente, el 
Congreso de la Nación sancionó la Ley 
de Libre Acceso a la Información Pública 
Ambiental Nº 25.831 mediante la cual se 
regula el derecho de acceso a la informa-
ción ambiental que se encuentra en poder 
del Estado. 

La Constitución Nacional garantiza el 
derecho de acceso a la información pú-
blica a través de los artículos 33, 41, 42 
y del artículo 75 inciso 22, que incorpora 
con jerarquía constitucional diversos Tra-
tados Internacionales.

En nuestro derecho interno, el primer 
régimen de acceso a la información pú-
blica fue establecido por el Decreto Nº 
1172/2003. Allí se reconoció el derecho 
de toda persona de solicitar y recibir infor-
mación pública en poder del Poder Ejecu-
tivo Nacional. En el año 2017, el Congreso 
de la Nación sancionó la Ley Nº 27.275 
que establece un régimen de acceso a la 
información pública en poder del Estado 
Nacional incluyendo al Congreso de la Na-
ción y al Poder Judicial.

2.
INVESTIGACIONES 
DE MAYOR 
TRASCENDENCIA

2.1 Ecosistemas Terrestres

2.1.1 Protección de Bosques Nativos y 
restauración de bosques deforestados o 
degradados: Presupuestos Mínimos

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
viene realizando el seguimiento de la im-
plementación de la Ley Nº 26.331 desde 
el momento de su sanción en dos escalas 
de abordaje: a) el monitoreo de la imple-
mentación de la política de protección 
de los bosques nativos que emana de la 
Ley en cada una de las provincias, y b) un 
estudio de caso concreto del cumplimien-
to de la Ley en la provincia de Salta (que 
presenta la mayor pérdida de bosques de 
alto valor de conservación).

Adicionalmente, a partir de 2015 se 
inició un seguimiento de las acciones del 
Estado Nacional para dar cumplimiento a 

la Meta 15.1 de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS): “promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de bosques, 
poner fin a la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e incrementar la fo-
restación y reforestación a nivel mundial”.

2.1.1.1 Implementación de la Ley Nº 26.331
La estadística oficial señala que en los 

últimos 20 años Argentina perdió 4 mi-
llones de hectáreas de bosques: pasó de 
tener 31.4 millones de hectáreas en 1998 
a 27.3 millones de hectáreas en 2015, lo 
cual representa una tasa anual de defo-
restación del 0.83%. Si bien se observa 
una caída en la superficie desmontada 
luego de sancionada la Ley Nº 26.331, el 
problema persiste por lo que se requiere 
un seguimiento constante de la imple-
mentación de esta Ley por las autorida-
des nacionales y provinciales. 

La política para la protección de los 
bosques nativos que establece la Ley 
Nº 26.331 tiene dos componentes fun-
damentales que deben cumplirse para 
el mantenimiento y uso sustentable de 
la superficie boscosa: el ordenamiento 
ambiental del territorio, que determina 
las categorías de protección de los bos-
ques nativos; y el Fondo Nacional para el 
Enriquecimiento y la Conservación de los 
Bosques Nativos, que establece un sis-
tema de incentivos económicos para la 
conservación de los mismos y para forta-
lecer las capacidades de las autoridades 
locales de aplicación.

Según las previsiones de la Ley, las 
jurisdicciones deben realizar un Ordena-
miento Territorial de sus Bosques Nativos 
(OTBN) según 3 categorías de protección, 
los cuales deben ser actualizados cada 
cinco años. Sin embargo, de acuerdo a 
los datos que surgen de la investigación 
llevada a cabo, sólo 9 provincias tienen su 
OTBN al día:
a) Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y La 
Rioja –quienes, por sancionarlo más tardía-
mente, tienen su OTBN original vigente; 
b) San Juan, Santiago del Estero y Ju-
juy –quienes han actualizado su OTBN 
y logrado la acreditación de la autoridad 
nacional-; y 
c) Misiones y Formosa –quienes han fina-
lizado la actualización, pero no han alcan-
zado aún la acreditación necesaria-.



3
Á R E A

medioambiente y desarrollo sustentable

90  Defensor del Pueblo de La Nación

Las restantes 14 jurisdicciones aún 
no han cumplimentado la actualización, 
siendo especialmente preocupante los 
atrasos en provincias como Salta, Chaco 
y Córdoba que presentan altas tasas de 
desmonte y fuerte conflictividad social 
vinculada a la pérdida de bosques.

Respecto del Fondo de la Ley corres-
ponde destacar 2 cuestiones. Por un lado, 
la creación del Fondo Fiduciario para la 
Protección Ambiental de los Bosques Na-
tivos con el objeto de administrar aquel, lo 
cual es altamente positivo ya que en es-
tos años se hizo evidente que el manejo 
de ese presupuesto requiere mejoras para 
cumplir mejor con sus objetivos. Por otro, 
durante 2018 se incorporaron $ 300 millo-
nes adicionales a los fondos de la Ley, (art. 
16, Ley N° 27.431) alcanzando un monto 
total de $ 570,5 millones. No obstante, la 
investigación señala que la asignación 
presupuestaria de 2018 sigue siendo 
muy inferior a lo normado y representa la 
suma de $ 12 por hectárea/año de bos-
que protegido o bajo manejo sustentable. 
A esto se suma una ejecución tardía de 
los fondos, que recién fueron asignados 
efectivamente al Fondo Fiduciario en el 
mes de septiembre (Res. SGAyDS 22/18). 
Por otra parte, en 2018 se observó una 
retracción de los fondos previstos para el 
Programa Nacional de Protección de los 
Bosques Nativos (art. 12, N° Ley 26.331), 
los cuales fueron un 5% inferior a lo pre-
supuestado en el ejercicio anterior, en un 
contexto inflacionario del 40% anual. Este 
Programa es clave ya que tiene, entre sus 
objetivos centrales, promover planes de 
reforestación y restauración ecológica 
de bosques nativos degradados. Está por 
verse cómo se financiará y articulará, en 
este contexto, el reciente “Plan Nacional 
de Restauración de los Bosques Nativos”, 
que viene a establecer prioridades de ges-
tión en distintos tipos de bosques.

2.1.1.2 Ley Nº 7543 de Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos de la 
Provincia de Salta.

Desde 2011, esta Defensoría se en-
cuentra realizando un seguimiento de la 
implementación de la Ley en esta provin-
cia, que es la que presenta la mayor tasa 
de desmonte de bosques de alto valor 
de conservación según su OTBN. Como 

se señaló en años anteriores, la investi-
gación puso de manifiesto que desde la 
implementación de la Ley de Bosques, en 
Salta se desmontaron cerca de 250.000 
ha de bosques de categoría I (rojo) y II 
(amarillo) protegidos por la Ley 26.331. 
Esto llevó que, en 2014, se dictara la Re-
solución Nº 26/14 en la cual se exhortó 
al Gobernador de la provincia de Salta 
a profundizar los mecanismos de con-
trol, sancionar los desmontes ilegales, 
y tomar las medidas necesarias para 
recomponer el ambiente dañado por los 
desmontes. También se exhortó al enton-
ces SAyDS a fiscalizar el mantenimiento 
de la superficie de bosques nativos en 
Salta (en particular previo a otorgar los 
fondos que prevé la Ley) y promover las 
medidas necesarias para la restauración 
de los bosques protegidos que fueron 
desmontados.

En el año 2015 se inició el proceso de 
seguimiento de la resolución, que conti-
núa hasta la fecha. La información reca-
bada durante este periodo muestra que: 

a) Salta aún no ha finalizado la actuali-
zación de su OTBN que se encuentra ven-
cido desde 2016. 

b) La provincia realiza un control de los 
desmontes priorizando los departamen-
tos más castigados por la deforestación 
ilegal; y las zonas socialmente vulnera-
bles por la presencia de comunidades 
indígenas y criollas.

c) Las autoridades locales impusieron 
multas a algunos productores que habían 
desmontado ilegalmente y exigió que se 
implementen medidas de recomposición. 
No obstante, a la fecha sólo se ha abo-
nado una baja proporción de las multas: 
de un universo de 22 casos de desmonte 
bajo investigación (confirmado mediante 
imagen satelital por el MAyDS y la UBA), 
se impusieron 10 multas y se abonaron 
sólo 4. Se solicitaron 5 planes de recom-
posición, de los cuales sólo 3 estarían en 
etapa de cumplimiento (aunque aún no se 
observan acciones concretas en territorio).

Finalmente, luego de 3 años de in-
tercambios sobre el tema, en 2018 el 
entonces MAyDS emitió la Resolución 
56-E/2018 en la cual se establece que las 
recategorizaciones prediales autorizadas 
en Salta son contrarias a la Ley N° 26.331 
y solicita a la autoridad provincial que res-

taure los predios desmontados (y a la Di-
rección de Bosques nacional que tenga en 
cuenta esto para la acreditación del OTBN y 
el otorgamiento de los fondos que marca la 
Ley). Lo anterior es en un todo concordante 
con lo recomendado en la Resolución DPN 
Nº 26/14 antes mencionada.

A la fecha, la actuación continúa activa 
a los fines de monitorear la actualización 
del OTBN y la restauración de los predios 
desmontados, conforme la resolución. 

2.1.2 Conservación, 
restablecimiento y uso sostenible 
de los humedales

Los humedales se encuentran entre 
los ecosistemas más productivos del 
mundo, y son cunas de diversidad bioló-
gica y fuentes de agua dulce. Entre los 
principales beneficios que proveen a las 
poblaciones humanas se encuentra la 
amortiguación de las inundaciones, la re-
carga de aguas subterráneas y mitigación 
del cambio climático.

Estos beneficios sólo pueden salva-
guardarse si se garantiza el mantenimien-
to de sus condiciones de humedal (la 
presencia de agua en forma permanente 
o temporaria, según el sitio) y la interrela-
ción con las cuencas superficiales y sub-
terráneas regionales que los alimentan.

En Argentina, los humedales cubren el 
25% de la superficie del país y abarcan to-
das las regiones.

Desde el año 2013 esta Defensoría 
viene haciendo un seguimiento sobre los 
avances de la gestión e implementación 
de los sitios Ramsar de la Argentina, así 
como las dificultades para alcanzar las me-
tas previstas por la Convención de Ramsar. 

La investigación realizada pone de ma-
nifiesto que el 70% de los sitios no cuen-
tan con un plan de manejo acorde a los 
lineamientos de la Convención Ramsar o 
que el mismo se encuentra desactualiza-
do y/o desfinanciado. El esfuerzo realiza-
do en 2017 y 2018 por la Administración 
de Parques Nacionales para actualizar 
los planes de manejo de los sitios bajo 
su jurisdicción no se vio acompañado por 
un esfuerzo igual de las administraciones 
locales, con lo cual, siendo que gran parte 
de los sitios combinan parques naciona-
les con reservas provinciales, el resultado 
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final es que no existe una genuina planifi-
cación que atienda la totalidad del sitio en 
forma integral. En general se observa que 
la gestión de estos sitios está estrecha-
mente vinculada al esfuerzo que realizan 
sus guardaparques y, en algunos casos, 
a la buena predisposición de las autori-
dades ambientales provinciales. En todos 
los casos se verificó que los fondos espe-
cíficos para desarrollar las tareas necesa-
rias de gestión del sitio son insuficientes, 
lo cual alcanza tanto al personal destina-
do como a los recursos disponibles. 

Adicionalmente, los Comités de Cuen-
ca existentes y/o las autoridades hídricas 
locales tienen escasa intervención en la 
gestión de los humedales vinculados con 
los cuerpos de agua que administran. 
Prueba de ello es que sólo 7 de los 18 
sitios Ramsar vinculados a una cuenca 
hídrica superficial ha logrado incorporar a 
los Comités de Cuenca o las autoridades 
hídricas locales en algunas instancias de 
la gestión del humedal. De esta manera, 
la mayoría de los sitios no reciben el apor-
te de agua suficiente para garantizar su 
adecuado funcionamiento ya que la defi-
nición de los caudales queda supeditada 
a las necesidades de agua para las activi-
dades productivas y urbanas.

En consecuencia, a la fecha, la inves-
tigación realizada confirma que existen 
numerosas dificultades para lograr una 
adecuada implementación y gestión de 
estos sitios. Por tanto, se reitera la nece-
sidad de que el gobierno nacional evalúe 
los compromisos previstos y los recursos 
disponibles por las administraciones lo-
cales para la gestión antes de enviar la 
solicitud de incorporación de cualquier 
nuevo sitio a la Convención. 

2.1.2.1 Lagunas Altoandinas de Catamarca
En 2017 ingresa a la Defensoría un re-

clamo para salvaguardar este humedal 
de importancia internacional donde se 
ha iniciado el proyecto minero 3 Quebra-
das, de extracción de litio. Se trata de una 
zona árida, de extrema fragilidad, donde 
el agua que aportan las lagunas y salares 
reviste extrema importancia a nivel local. 
Adicionalmente, el humedal constituye 
uno de los sitios donde se alimentan y 
reproducen dos especies de flamencos 
altoandinos en peligro de extinción.

El análisis del Estudio de Impacto Am-
biental realizado en conjunto con profe-
sionales de ingeniería de los recursos no 
renovables de la UCA señaló que:

• el EIA no incluye un análisis de lo 
que sucede en al menos un ciclo 
hidrológico completo, lo cual es 
clave para entender la dinámica 
de los cuerpos de agua superfi-
cial y subterránea en las distintas 
etapas del proyecto (exploración, 
explotación y cierre)

• no se ha evaluado el impacto del 
vuelco en superficie del agua de 
bombeo de los 20 pozos explora-
torios, ni se ha estimado el volumen 
de agua a volcar y dónde se hará

• el EIA propone un manejo inade-
cuado de los lodos de perforación 
ya que la construcción de pileto-
nes abiertos puede generar im-
pactos negativos en el suelo y las 
aves; y la mezcla del lodo (usado) 
con el suelo del sitio podría conta-
minar y alterar la calidad del suelo 
natural

• el EIA carece de un estudio de 
identificación de los cuerpos de 
agua dulce superficiales y sub-
terráneos, la estimación de sus 
volúmenes, y la realización de un 
balance hídrico. 

El último punto es central porque los 
sistemas de cuencas endorreicas (como 
la presente en este caso) poseen un deli-
cado equilibrio entre las masas de aguas 
dulces y saladas que podría ser alterado 
por la actividad extractiva. Por tanto, para 
preservar las reservas de agua dulce, 
podría ser necesario el uso de una tec-
nología distinta a la planteada -la evapo-
ración-, de mayor costo. Esto alteraría la 
ecuación económica de la empresa y el 
desarrollo ambientalmente sustentable 
de la producción de litio.

Adicionalmente, la investigación mues-
tra que, además del citado proyecto de 
extracción de litio, existen 4 proyectos 
mineros de diverso tipo dentro de los lími-
tes del humedal y 6 pedidos más de cateo 
y exploración, a lo que se suman otros 4 
en zonas adyacentes. Esto constituye un 
riesgo para el humedal ya que las auto-
ridades provinciales de ambiente y de 
minería no cuentan con la información 

necesaria para evaluar los impactos rea-
les de la actividad y proponer medidas de 
mitigación acordes a los mismos.

A fin de 2018 se ha informado que la 
Dirección Provincial de Gestión Ambien-
tal Minera (DiPGAM) está generando una 
línea de base ambiental, lo cual es muy 
alentador, pero contrasta con lo indicado 
pocos meses antes. Por tanto, se solicitó 
información complementaria sobre ello.

2.1.2.2 Lagunas de Guanacache
La comunidad Huarpe de Aguas Ver-

des, sudeste de la provincia de San Juan, 
denunció que el Departamento de Hidráu-
lica de la Subsecretaría de Recursos Hí-
dricos y Energéticos del Ministerio de In-
fraestructura y Tecnología de la provincia 
de San Juan habría autorizado a la empre-
sa de construcción Chirino S.A a extraer el 
limo que se deposita a lo largo del “Canal 
Cuatro”, el cual se extiende aproximada-
mente por 10 km desde la Ruta Nº 40 
hasta la primera laguna del sistema. El 
movimiento de maquinarias sobre el ca-
nal generaría obstáculos, específicamen-
te ramas de árboles y montículos de tierra, 
que impiden el normal escurrimiento del 
agua y, por lo tanto, interrumpen la alimen-
tación de agua hacia el sistema de lagunas. 

En el marco de dicha investigación se 
dicto la Resolución Nº 42/2017, a través 
de la cual la Defensoría exhortó al Depar-
tamento de Hidráulica del Ministerio de 
Planificación e Infraestructura de la pro-
vincia de San Juan a que se abstenga de 
otorgar permisos para el uso del agua del 
Canal Cuatro en los términos de la Ley Nº 
25.688, sin proceder a la realización de 
un Estudio de Impacto Ambiental previo, 
contando con la participación ciudadana 
de la comunidad Huarpe de Aguas Ver-
des, y teniendo los recaudos necesarios 
para garantizar el caudal ambiental del 
humedal y la sustentabilidad del uso del 
recurso (Art. 1º). Se exhorta asimismo a 
la Secretaría de Gestión Ambiental y Con-
trol Minero del Ministerio de Minería de la 
provincia de San Juan a que se expida, 
en los términos de la Ley General del Am-
biente Nº 25.675 y la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la provincia de San 
Juan Nº 6.571, sobre el procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental al cual 
debería estar sujeta la empresa Industrias 
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Chirino S.A, debido a la naturaleza de las 
actividades que desarrolla (art. 2º). 

A lo largo del año 2018, se realizó el 
seguimiento del cumplimiento de la Reso-
lución N° 42/2017 resolución, recibiendo 
y analizando las respuestas remitidas por 
parte de los organismos exhortados. 

El Ministerio de Minería contestó la 
resolución e indicó que en diciembre del 
2005 Industrias Chirino S.A presentó, 
para su evaluación, el informe de impacto 
ambiental (IIA) de la cantera (Expte. Nº 
414-1445-I-2005), pero nunca se cumpli-
mentó. El impedimento radicaría en la fal-
ta de titularidad del inmueble, condición 
para avanzar en el IIA según lo establece 
la legislación. Luego en junio del 2012 por 
la Resolución Nº 129/2012 se suspendió 
la EIA para la etapa de explotación por 
encontrarse abierto un proceso judicial4 
y hasta tanto se acreditase la titularidad 
de dominio sobre el inmueble, lo que es 
requisito para la inscripción como produc-
tor minero y la obtención de la DIA. 

También informó que, en febrero del 
2015, la Dirección de Fiscalización y 
Control Minero del Ministerio de Minería 
infraccionó a la empresa al detectar que 
se encontraba en actividad, no pudiendo 
exhibir las guías exigidas para el traslado 
del mineral, las cuales certifican la legali-
dad de origen de este. Las guías de tran-
sito representan la conclusión de trámites 
inherentes a la concesión minera como: 
Informe de Impacto Ambiental, titularidad 
del dominio, autorizaciones, habilitacio-
nes y reglamentaciones específicas. 

La única forma de levantar las suspen-
siones sería acreditando la titularidad del 
dominio y la autorización del Departa-
mento de Hidráulica para que la empresa 
trabaje sobre el cauce y/o desvío del cau-
ce del Canal 4. 

Además, manifestó que de conformi-
dad con la Ley Nº 6571 y su modificatoria, 
Ley Nº 6800, no es posible concluir en 
una resolución aprobatoria sin la debida 
consulta pública y sin la intervención y 
dictamen de la CEMAM (Comisión de 
Evaluación Multidisciplinaria Ambiental 
Minera) constituida por 14 organismos 
públicos y privados (Dpto. Hidráulica, 

4  Octavo Juzgado Civil, Comercial y 
Minería de San Juan, autos Nº 80.783 caratulados:”In-
dustrias Chirino S.A s/Usurpación”. 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Universidad Católica de 
Cuyo, Universidad Nacional de San Juan, 
INA, Instituto de Biodiversidad, Ministerio 
de Salud Pública). 

El Departamento de Hidráulica contes-
tó finalmente en febrero del 2018 el ex-
horto de abril del 2017 pero no hace refe-
rencia alguna al objeto del mismo que es 
el otorgamiento por parte del organismo 
de permisos para el uso del agua del Canal 
Cuatro en los términos de la Ley Nº 25.688.

Asimismo, proporcionan argumentos 
que pretenden desligar la conexión en-
tre el canal y las lagunas de Guanacache 
pero luego manifiestan que para aseverar 
que no están conectados se necesita la 
realización de estudios topográficos e 
hidrogeológicos, los cuales no han sido 
ejecutados y tampoco manifiestan que 
los vayan a realizar. 

2.1.3  Conservación y manejo de 
especies nativas
2.1.3.1 Puma y zorro colorado

A partir de una denuncia recibida, la 
Defensoría del Pueblo de la Nación viene 
realizando un seguimiento sobre las con-
secuencias de la cacería sistemática de 
pumas y zorros en Río Negro, Neuquén, 
Chubut y Santa Cruz. El motivo con el que 
se pretende justificar este tipo de cacería 
es que los últimos años, las poblaciones 
de estas especies se incrementaron no-
tablemente y comenzaron a depredar 
sobre el ganado, creando problemas con 
los productores ganaderos. El sistema de 
control implementado en la mayoría de 
las provincias es el de la “caza por recom-
pensa”, que implica que se paga un monto 
establecido por anticipado por cada ejem-
plar cazado por los lugareños. 

A pesar de que la información suminis-
trada a esta Defensoría muestra que se 
capturan numerosos animales por año 
(por ejemplo, Santa Cruz informó que - en 
el plazo de un año y medio- se capturaron 
1106 pumas y 1928 zorros), cuatro déca-
das después la situación no ha mejorado. 
Esto es un indicador de que el control se 
estaría realizando en forma inadecuada.

La investigación realizada pone de 
manifiesto que aún no se han podido im-
plementar medidas que tiendan a reducir 
el conflicto puma-ganado. En general, no 

hay una capacidad instalada en las juris-
dicciones para hacer frente a esta pro-
blemática ya que se encuentran en una 
situación de escasez de personal, con 
baja disponibilidad de vehículos y de fon-
dos de rápida respuesta, y con una pobre 
capacitación en el tema.

Tampoco se cuenta con un Plan de Ma-
nejo para el puma y el “Proyecto Zorros” 
(del Programa Nacional de Manejo y Uso 
Sustentable de Especies Silvestres de la 
Nación) no ha podido revertir la situación 
aquí planteada. 

Resulta preocupante que las provincias 
mantengan la vigencia de estas medidas 
sin contar con datos respecto de la real 
depredación de pumas y zorros sobre el 
ganado (ni certeza respecto de las pérdi-
das económicas que esto implica); y que la 
decisión de realizar la “caza control” se haya 
tomado sin realizar evaluaciones de impac-
to ambiental y sin contar con estudios po-
blacionales de ninguna de las dos especies. 

Más allá del conflicto con los produc-
tores locales, debe destacarse que tanto 
los pumas como los zorros cumplen ro-
les fundamentales en los ecosistemas, 
algunos de los cuales tienen beneficios 
directos para la población humana: por 
ejemplo, incorporan roedores en su die-
ta, por lo que son claves en el control y 
regulación de las poblaciones de ratones 
silvestres (incluyendo en particular a los 
colilargos que transmiten el Hantavirus). 
Por tanto, cualquier medida que se im-
plemente para reducir las poblaciones de 
estos carnívoros nativos y/o minimizar 
la conflictividad con el sector productivo 
debería contemplar que se mantenga el 
equilibrio de todo el socio-ecosistema.

2.1.3.2 Águila coronada y otras aves de 
gran porte

Desde 2017 se investigan las medidas 
para evitar la electrocución de aves rapa-
ces por los tendidos eléctricos de media 
tensión, un problema que afecta a distin-
tas especies de aves de gran porte entre 
las que se cuenta el Águila Coronada (Bu-
teogallus coronatus) catalogada como “En 
Peligro” de extinción (UICN 2016). Esta 
amenaza se ha detectado principalmente 
en las provincias de San Luis, Mendoza y 
La Pampa, aunque no puede descartarse 
que ocurra en otras jurisdicciones del país.
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Además del impacto para la conser-
vación de estas especies, debe conside-
rarse que la electrocución de un ave de 
porte medio o grande puede generar el 
corte del suministro eléctrico y la nece-
sidad de movilizar recursos humanos y 
económicos para restablecerlo. Por tanto, 
implementar medidas que reduzcan este 
riesgo representa ventajas tanto para la 
conservación de la biodiversidad como 
para la empresa transportadora de ener-
gía y el grupo humano que es destinatario 
de la misma.

La información recopilada en la presen-
te investigación muestra que, a la fecha, 
no se ha desarrollado el Plan Nacional 
para la conservación del Águila Coronada, 
y que las empresas prestadoras locales 
de las redes de distribución eléctrica y/o 
los tendidos de media tensión no prevén 
medidas de mitigación o correctivas para 
evitar el problema (con la excepción de una 
de las empresas prestadoras de Mendoza).

El tema se está trabajando en conjunto 
con los expertos del Centro de Conserva-
ción de las Aves Rapaces en Argentina 
(CECARA) de la Universidad de La Pampa, 
quienes tienen indicios de que la ame-
naza puede reducirse significativamente 
implementando medidas sencillas y de 
bajos costos relativos. La investigación 
sigue en curso para generar una sinergia 
entre los centros de investigación y las 
autoridades de aplicación, e impulsar la 
toma de decisiones que den respuesta a 
esta problemática. 

2.1.4 Áreas Protegidas: 
2.1.4.1  Área Natural Villa Cielo, Córdoba

Se inició una actuación de oficio a raíz 
de una nota periodística relativa a la po-
sible eliminación de la Reserva Municipal 
Villa Cielo, cercana a Capilla del Monte en 
la Provincia de Córdoba. Esta pérdida de 
un área protegida podría ocurrir debido a 
los reclamos presentados por algunos ve-
cinos que serían propietarios de terrenos 
dentro de la reserva, quienes se oponen a 
sus restricciones de uso.

La reserva fue creada mediante Orde-
nanza Municipal Nº 2305/10, pero ante 
los reclamos el intendente dictó el Decre-
to Nº 98/18 mediante el cual se constitu-
yó una comisión a fin de estudiar la situa-
ción de la reserva.

En la investigación se formularon pe-
didos de informe al Municipio, relativos 
a los avances de las actividades de la 
Comisión Especial para el Estudio de la 
Situación de la Reserva, y al Ministerio de 
Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la 
Provincia de Córdoba, sobre la inscripción 
de la reserva.

A la fecha sólo el municipio ha respon-
dido, informando que la Comisión ha rea-
lizado reuniones y recabado información, 
pero aún no ha realizado la evaluación 
final de la situación. Según la autoridad 
local, al momento de la creación de la Re-
serva no se cumplimentaron y/o obviaron 
numerosos requisitos legales tales como: 
la Declaración de Utilidad Pública y Sujeto 
a expropiación, no se delimitó el períme-
tro de la Reserva, la inscripción en el Re-
gistro Provincial de Tierras de la Provincia 
recién se realizó seis años después de su 
creación, entre otros.

Cabe aclarar que nuestro sistema jurí-
dico establece el principio progresividad 
en la Ley General del Ambiente Nº 25.675 
(art. 4), por el cual los objetivos ambien-
tales deberán ser logrados en forma gra-
dual. Como contracara de este principio 
existe el de no regresión, es decir que no 
se debería retroceder en los niveles de 
protección alcanzados, sustituyéndolos 
por otros inferiores. Por lo tanto, la reduc-
ción de la extensión del área de la reserva 
implicaría una violación al principio de 
progresividad.  

3. 
ECOSISTEMAS 
MARINOS Y COSTEROS

3.1 Micoplasticos en el océano

El Área III de la DPN inicio una investiga-
ción de oficio a partir de la nota periodís-
tica publicada por la Agencia de Noticias 
Científicas y Tecnológicas5, informando 

5 La Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas 
(Agencia CyTA) comenzó a desarrollar sus actividades 
a principios del 2006. Fue creada por un pionero de la 
divulgación científica, el doctor Enrique Belocopitow, 
como unas de las acciones principales del Programa 
de Divulgación Científica y Tecnológica de la Funda-
ción Instituto Leloir.

que científicos de la Universidad Nacio-
nal de La Plata y del CONICET detectaron 
microplásticos en el tubo digestivo de 11 
especies ictícolas de consumo humano 
en zonas costeras del Río de La Plata. El 
trabajo realizado por los investigadores 
confirmaría una asociación entre la can-
tidad de microplásticos presentes en los 
peces y la proximidad a una fuente de 
descarga cloacal, que en este caso par-
ticular se trataría de la planta de residuos 
cloacales Berisso. 

Según advierten los expertos en la pu-
blicación6, estos microplásticos tienen un 
tamaño menor a 5 mm y su origen más 
frecuente es el lavado de ropa y productos 
de higiene personal que no son tratados 
adecuadamente. Asimismo, explican que 
estas diminutas partículas de material 
sintético no tendrían efecto tóxico directo 
en los consumidores de pescado, ya que 
al prepararse para su consumo se elimi-
na el aparato digestivo. Sin embargo, la 
literatura documenta que pueden adsor-
ber contaminantes orgánicos, por lo que 
pueden funcionar como vehículos para el 
ingreso de esas sustancias a los peces. 

Atento a la necesidad de corroborar lo 
informado en la publicación periodística e 
investigar respecto de la problemática de 
los microplásticos se inició una actuación 
de oficio. 

En primera instancia se investigó sobre los 
denominados “microplásticos”, determinan-
do sus posibles fuentes e impactos sobre los 
recursos hídricos. En dependencia de su ta-
maño, los detritos de plástico que hay en los 
océanos se pueden categorizar como macro-
plásticos (más de 5 milímetros (mm)), micro-
plásticos (menos de 5 mm) o nanoplásticos 
(menos de 100 nanómetros (nm))7. Al menos 
51 trillones de partículas microplásticos ya se 
encuentran en los océanos8, constituyéndose 
en uno de los seis principales problemas am-

6 Pazos Rocío Soledad y otros (2017), Microplastics 
In Gut Contents Of Coastal Freshwater Fish From Rio 
De La Plata Estuary. Marine Pollution Bulletin, Vol.122, 
2017, pp. 85-90. 
 Nota D.P. Nº 3786 y su reiteratorio Nº 4606.
7 Véase, Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGNU) (22 de Marzo de 2016), Los Océanos y el 
Derecho al Mar, A/71/74, párr.9. Disponible en: https://
undocs.org/sp/A/71/74
8 Véase, UNEP Clean Seas Campaign (2017). What 
Is Ocean Plastic And What Is Being Done About It?. 
Disponible en: http://cleanseas.org/get-informed.

https://undocs.org/sp/A/71/74
https://undocs.org/sp/A/71/74
http://cleanseas.org/get-informed
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bientales incipientes9.
Entre las principales fuentes de micro-

plásticos en los cuerpos de agua se inclu-
ye: a las descargas de aguas residuales 
de plantas de tratamiento, descargas 
de pluviales, escurrimiento de lixiviados 
desde vertederos urbanos de distintas 
características o de zonas industriales, 
abandono de residuos en zonas costeras 
y playas, entre otros. 

La ingestión de microplásticos (con-
fundidos como alimentos) por especies 
de niveles tróficos inferiores de la red 
alimentaria, como el zooplancton marino, 
plantea riesgos para niveles tróficos su-
periores, y algunos estudios experimenta-
les indican que afectan la condición física 
de un organismo repercutiendo negativa-
mente en el promedio de supervivencia y 
éxito reproductivo de la población10. 

También existen otros efectos como la 
introducción y propagación de especies 
exóticas invasoras, lo que ocurre cuan-
do los organismos colonizan los detritos 
marinos que flotan y son transportados 
por las corrientes y los vientos a un nuevo 
hábitat donde compiten con los compo-
nentes originales de los ecosistemas pu-
diendo, incluso, llegar a desplazarlos. 

Los microplásticos también transpor-
tan microbios y bacterias patógenas, lo 
que genera preocupación porque las ma-
sas de microplásticos que se acumulan y 
circulan en los océanos podrían promover 
la presencia de floraciones dañinas de al-
gas y ayudar a propagar enfermedades11.

La acumulación de sustancias quími-
cas tóxicas en los detritos marinos y la 
presencia de contaminantes orgánicos 
persistentes son otro motivo de alerta, 
ya que debido a su elevado ratio super-
ficie-volumen, los microplásticos presen-
tan una elevada capacidad para facilitar 
el transporte de contaminantes12. 

Asimismo, se procedió a requerir al 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva copia de la publicación 
que sintetiza los hallazgos de la investiga-

9 UNEP (2016). UNEP Frontiers 2016 Report: 
Emerging Issues of Environmental Concern. Nairobi. 
Disponible en: https://environmentlive.unep.org/
media/docs/assessments/UNEP_Frontiers_2016_re-
port_emerging_issues_of_environmental_concern.pdf 
10  AGNU, supra nota 3, párr.16. 
11 AGNU, supra nota 7, párr.17.
12 AGNU, supra nota 7, párr.20.

ción. Dado que la investigación señalaba 
que la presencia de microplásticos se 
incrementaba notablemente cerca de la 
descarga de aguas residuales, se envió 
también un pedido de información a la 
empresa ABSA, concesionaria del servicio 
de tratamiento cloacal en la zona. La em-
presa indicó que los tamices de la planta 
de tratamiento Berisso pueden filtrar par-
tículas mayores a 0.75mm y señaló que, 
junto al caño maestro de aporte de agua 
tratada al río, confluyen dos pluviales de 
grandes dimensiones que recogen agua 
del Casco Urbano de la ciudad de La Plata.

Es posible que las aguas residuales de 
las plantas de tratamiento sean una de 
las fuentes de microplásticos en el estua-
rio, como también los pluviales. 

También se procedió a pedir infor-
mación al Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, como organismo 
encargado de implementar medidas para 
el control de la contaminación, pero no se 
obtuvo respuesta alguna. 

A partir de la investigación efectuada 
se observó la ausencia de un diagnóstico 
sobre la presencia de microplásticos en 
los recursos hídricos de nuestro país. La 
necesidad de realizar el mismo radica en 
la importancia que reviste el flagelo de la 
contaminación marina por plásticos en 
nuestro país y en el mundo, y en los com-
promisos internacionales que Argentina 
ha asumido.

Si bien hay mucha bibliografía sobre 
posibles efectos, aún no se conoce es el 
impacto cuantitativo general sobre dife-
rentes sistemas sociales, sectores eco-
nómicos o especies y hábitats. Pero hay 
suficiente bagaje de conocimiento para 
argumentar la necesidad de invocar el 
principio precautorio13. 

La Ley Nº 25.675 (Ley General del Am-
biente), sancionada en el año 2002, incor-
pora a la precaución como uno de sus 
principios y lo define de la siguiente ma-
nera: “cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible la ausencia de información 
o certeza científica no deberá utilizarse 

13 UNEP (2016). Marine Plastic Debris And Micro-
plastics – Global Lessons And Research To Inspire 
Action And Guide Policy Change. Nairobi. Disponible 
en: https://environmentlive.unep.org/media/docs/
assessments/UNEP_Frontiers_2016_report_emer-
ging_issues_of_environmental_concern.pdf 

como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces, en función de los cos-
tos, para impedir la degradación del medio 
ambiente” (art. 4).

Para poder examinar las posibles me-
didas y mejores prácticas disponibles 
para reducir o prevenir la presencia de 
microplásticos en el medio marino, es ne-
cesario tener una mejor comprensión de 
las fuentes, las cantidades, las rutas, las 
tendencias de distribución, la naturaleza y 
los efectos de los microplásticos.

El monitoreo de la calidad de las aguas 
y el muestreo de microplásticos es una 
herramienta clave y necesaria para diag-
nosticar la situación actual de nuestros 
lagos, ríos y Mar Argentino. 

Aunque los microplásticos se recono-
cen como un contaminante emergente en 
el medio ambiente, los enfoques actuales 
de muestreo, extracción, purificación o 
identificación no están estandarizados, 
por lo que el creciente número de estu-
dios sobre los mismos apenas puede ser 
comparable14. 

Desde el Estado Nacional se debería 
comenzar a abordar la problemática a 
través del diseño y la puesta en prácti-
ca de planes, proyectos y/o programas 
que contribuyan a la disminución de los 
microplásticos que llegan a nuestros re-
cursos hídricos e incluir en los sistemas 
de monitoreo vigentes la detección de 
microplásticos. 

Es preciso que los Estados nacional, 
provinciales y municipales, trabajen ar-
ticuladamente a fin de garantizar la dis-
ponibilidad de un marco legal, técnico y 
financiero que facilite la implementación 
de las medidas. 

Por las razones señaladas se procedió 
a elaborar una recomendación exhortan-
do a las autoridades nacionales pertinen-
tes en la materia a investigar y monitorear 
la presencia de estos materiales sintéti-
cos en nuestros recursos hídricos.

14 Oceans of Plastics (2018), El proyecto BASEMAN 
analizará microplásticos en aguas europeas. 
Disponible en:  http://oceansofplastics.campusdomar.
gal/2018/02/27/el-proyecto-baseman-analizara-mi-
croplasticos-en-aguas-europeas/ 

https://environmentlive.unep.org/media/docs/assessments/UNEP_Frontiers_2016_report_emerging_issues_of_environmental_concern.pdf
https://environmentlive.unep.org/media/docs/assessments/UNEP_Frontiers_2016_report_emerging_issues_of_environmental_concern.pdf
https://environmentlive.unep.org/media/docs/assessments/UNEP_Frontiers_2016_report_emerging_issues_of_environmental_concern.pdf
https://environmentlive.unep.org/media/docs/assessments/UNEP_Frontiers_2016_report_emerging_issues_of_environmental_concern.pdf
https://environmentlive.unep.org/media/docs/assessments/UNEP_Frontiers_2016_report_emerging_issues_of_environmental_concern.pdf
https://environmentlive.unep.org/media/docs/assessments/UNEP_Frontiers_2016_report_emerging_issues_of_environmental_concern.pdf
http://oceansofplastics.campusdomar.gal/2018/02/27/el-proyecto-baseman-analizara-microplasticos-en-aguas-europeas/
http://oceansofplastics.campusdomar.gal/2018/02/27/el-proyecto-baseman-analizara-microplasticos-en-aguas-europeas/
http://oceansofplastics.campusdomar.gal/2018/02/27/el-proyecto-baseman-analizara-microplasticos-en-aguas-europeas/
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04.
GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL 
AGUA

4.1. Gestión de Cuencas Hídricas

Desde el Área III de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación se viene realizando 
una investigación tendiente a evaluar la 
Gestión Integrada de Cuencas Hidrográfi-
cas Interjurisdiccionales en la Argentina, 
en el marco del cumplimiento de la Meta 
6.5 de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 2015-2030 designados por la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), la cual 
establece Para 2030, poner en práctica la 
gestión integrada de recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso mediante la coo-
peración transfronteriza 

Los ecosistemas desconocen los lími-
tes creados por el hombre. Esto es par-
ticularmente cierto para los ríos: aunque 
tradicionalmente se los utiliza como lími-
tes geográficos para separar jurisdiccio-
nes, la realidad del territorio muestra que 
son unidades indivisibles e interconecta-
das donde los efectos de la contamina-
ción de las aguas o el inadecuado manejo 
de caudales trasciende las fronteras polí-
tico-administrativas.

La Gestión Integrada de Recursos Hí-
dricos (GIRH) se basa especialmente en 
el hecho de que los usos del agua son in-
terdependientes y en que los problemas 
hídricos deben ser abordados en forma 
integral abarcando participativamente 
a cada uno de los actores vinculados al 
agua, reconociendo el rol que cada uno 
cumple en la sociedad.

La puesta en práctica de la GIRH se ha 
orientado mayormente a la eficiencia eco-
nómica, sin dar suficiente atención a las 
cuestiones de la equidad y la sostenibili-
dad ambiental. 

La cuenca15 ha sido reconocida inter-

15 La cuenca es el espacio del territorio en el cual 
naturalmente discurren todas las aguas (aguas 
provenientes de precipitaciones, de deshielos, de 
acuíferos, etc. que discurren por cursos superficiales 
o ríos) hacia un único lugar o punto de descarga (que 
usualmente es un cuerpo de agua importante tal 
como un río, un lago o un océano).

nacionalmente como la unidad territorial 
más adecuada para la gestión integrada 
de los recursos hídricos.

En ese sentido, es necesario tener un 
conocimiento básico de nuestras cuen-
cas hidrológicas, como unidad mínima de 
gestión; para poder hacer una caracteriza-
ción y diagnóstico del recurso hídrico, que 
permita establecer lineamientos a seguir 
para su protección, y que sirva de base a 
los usuarios del recurso y planificadores, 
para considerar su uso y disponibilidad en 
proyectos actuales y futuros.

En Argentina la gestión de los recur-
sos hídricos tanto a nivel nacional como 
a nivel provincial se caracteriza princi-
palmente por la fragmentación sectorial 
e institucional. La falta de coordinación 
interinstitucional, e incluso de comuni-
cación e intercambio de informaciones 
entre las distintas dependencias, genera 
superposición de funciones y, en ocasio-
nes, dilución de responsabilidades. 

La ausencia de coordinación ha favore-
cido el desarrollo de conflictos intersec-
toriales, especialmente entre usos com-
petitivos como el riego y la generación 
de energía hidroeléctrica, así como de 
conflictos entre diferentes jurisdicciones. 
Ellos han sido, fundamentalmente por cu-
pos de caudales; el manejo de volúmenes 
excedentes de aguas de inundaciones y 
la contaminación de cursos de agua inter-
provinciales.

Desde el año 2002 Argentina cuenta 
con una Ley de Presupuestos Mínimos 
sobre Gestión Ambiental de Aguas, Ley 
Nº 25.688. Es una Ley muy breve que 
deja aspectos claves sin definir, como por 
ejemplo qué organismo ejercerá como su 
autoridad de aplicación. Su reglamenta-
ción se encuentra demorada hace quince 
años y la indefinición en torno a la autori-
dad de aplicación se convirtió en un obs-
táculo para avanzar en el proceso. 

Desde la Defensoría se ha tomado in-
tervención frente a distintas problemáti-
cas vinculadas al manejo de cuencas, que 
dan cuenta de la necesidad de abordar en 
forma integral, interjurisdiccional, inter-
sectorial y participativa la gestión de las 
cuencas hídricas de nuestro país. 

4.1.1 Cuenca del Sali Dulce 
La investigación de la Defensoría del 

Pueblo aborda las acciones del Estado 
para reducir la contaminación y lograr la 
recuperación de la cuenca de los ríos Sa-
lí-Dulce; a la vez que se viene realizando 
un seguimiento sostenido del proceso de 
conformación del Comité Interjurisdiccio-
nal de Cuenca y del Plan de Gestión para 
la misma. 

La Cuenca de los ríos Salí-Dulce com-
prende territorios de cinco provincias del 
noroeste argentino (Catamarca, Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba).  
Sus aguas se encuentran fuertemente 
afectadas por los efluentes de la actividad 
industrial, principalmente la cachaza y la 
vinaza de los ingenios tucumanos, pero 
también los desechos de la industria ci-
trícola, los frigoríficos y los efluentes cloa-
cales de las grandes ciudades. 

Debe destacarse que, a partir de 2010, 
la entrada en vigencia de la Ley de bio-
combustibles Nº 26.093 -que promueve 
la producción de bioetanol para mezclar 
con las naftas- produjo un marcado au-
mento en la generación de etanol en Tu-
cumán, lo cual generó un incremento de 
la vinaza. Esto impactó directamente en 
los cuerpos de agua, donde se vertía este 
efluente, y provocó el colapso del embal-
se de Río Hondo, que sufrió numerosos 
episodios de floraciones algales y mor-
tandades masivas de peces. Esta “crisis 
del Embalse” motivó que la provincia de 
Santiago del Estero llevara el caso a la 
justicia reclamando el cese de la activi-
dad contaminante, constituyéndose así 
en un verdadero punto de inflexión para 
la gestión de la cuenca que generó nue-
vos acuerdos e impulsó acciones directas 
para implementar mejores prácticas pro-
ductivas y controles más efectivos en los 
ingenios y otras empresas.  

En un intento de buscar soluciones a 
esta problemática, en 2016 se conformó 
la Mesa Nacional para la Gestión Sus-
tentable de la Vinaza Sucro-Alcoholera 
convocada por el entonces Ministerio de 
Ambiente de la Nación y con participación 
de los Ministerios de Energía, de Agroin-
dustria, de Ciencia y Técnica, y de Produc-
ción (Res. MAyDS 3/2016). La Defensoría 
del Pueblo participa activamente desde 
entonces. Luego de 2 años de acuerdos 
y negociaciones, finalmente en 2018 se 
creó el Programa de Gestión Sustentable 
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de la Vinaza que, si bien es de carácter 
voluntario, establece que aquellos que no 
estén incluidos en el mismo no podrán ob-
tener cupo de la Ley de biocombustibles. 
Los requisitos para alcanzar la gestión 
sustentable están basados en el principio 
de progresividad, por tanto, se espera que 
cada ingenio presente un Programa que, 
en su inicio, refleje la situación actual del 
manejo de la vinaza (riego, compostaje, 
etc) y paulatinamente vaya incorporando 
mejoras en la gestión. Los plazos para 
esas mejoras, según el caso, son de 1, 2, 
3 o 5 años. El no cumplimiento del Progra-
ma habilita a la Secretaría de Ambiente 
de la Nación a emitir un dictamen nega-
tivo, el cual será elevado a MinEM para 
que apliquen la sanción correspondiente 
conforme la Ley de Biocombustibles Nº 
26.093.

El Programa fue presentado en el mes 
de septiembre al sector industrial. Ac-
tualmente se está trabajando en la Reso-
lución que regula en detalle el funciona-
miento del Programa.

Adicionalmente, en 2018 se presentó 
el Estudio de Vigilancia Tecnológica de 
la Vinaza Sucro-Alcoholera realizado por 
MinCyT en el marco de la Mesa. El mismo 
indaga, a nivel mundial, sobre las dife-
rentes tecnologías (nuevas o mejoradas) 
que permitan la gestión sustentable de la 
vinaza, teniendo en cuenta también aque-
llas tecnologías incipientes y/o emergen-
tes que permitan un mejoramiento de 
los procesos actuales, identificando su 
matriz tecnológica. Esta información es 
un insumo clave para definir los criterios y 
alcances del Programa.

Debe destacarse que el Comité de 
Cuenca Interjurisdiccional sigue sin tener 
un rol activo, por tanto, se reitera la nece-
sidad de que el mismo se jerarquice y lide-
re las acciones necesarias para alcanzar 
una gestión integrada de la cuenca.

4.1.2 Cuenca del Río Senguer
La mayor parte de la cuenca del Río 

Senguer se extiende dentro de la provin-
cia del Chubut, aunque el extremo austral 
traspone el límite provincial con la provin-
cia de Santa Cruz. 

A lo largo del año 2018 se continuó 
el seguimiento del exhorto resuelto en 
2016 acerca de la conformación del Co-

mité Interjurisdiccional para la gestión 
de esta cuenca. En ese año, las tres ju-
risdicciones involucradas (las provincias 
de Chubut y Santa Cruz y la Secretaría 
de Infraestructura y Política Hídrica de 
la Nación) conformaron un Organismo 
Interjurisdiccional de Cuenca, que tiene 
como objetivo impulsar la formalización 
del Comité y desarrollar una gestión con-
junta del recurso hídrico hasta tanto que 
el mismo se encuentre en funciones. 

Se requirió entonces información 
acerca de la formalización del Comité 
Interjurisdiccional, la periodicidad de las 
reuniones del Organismo Interjurisdic-
cional, el avance en el diagnóstico de 
usos y aprovechamientos del agua y la 
formulación de un Plan Estratégico para 
la Cuenca. Sobre todos estos puntos se 
recibieron respuestas de la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica y de la 
provincia de Chubut, que indican un in-
cumplimiento de los plazos fijados por el 
propio Organismo Interjurisdiccional para 
el avance en cada una de las cuestiones 
planteadas, lo que da como resultado que a 
la fecha no se ha resuelto ninguna de ellas. 

Con relación a los aprovechamientos 
del agua, si bien se ha comenzado el re-
levamiento y regularización de las tomas 
no declaradas, esto aún no se ha comple-
tado y no se ha elaborado un diagnósti-
co integrado de los múltiples usos del 
recurso. Esto resulta de vital importan-
cia teniendo en cuenta que esta cuenca 
abastece de agua potable a las ciudades 
de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, 
Sarmiento y Rada Tilli, las cuales sufren 
frecuentes y prolongadas interrupciones 
de este servicio, ya sea por las roturas 
del acueducto o por las fluctuaciones en 
el nivel del Lago Musters. La progresiva 
y ya completa desaparición del Lago Ko-
luel Kaike a lo largo de los últimos años 
resulta un preocupante antecedente que 
debiera resultar en un esfuerzo de las au-
toridades por esclarecer sus causas. Tal 
diagnóstico, además, es un prerrequisito 
para la elaboración de soluciones: la eje-
cución de obras que pretendan aumentar 
el caudal del río interviniendo su curso 
natural, como es el caso del proyecto de 
cierre del Lago Fontana que se encuentra 
en estudio, debería estar fundada en un 
análisis integral de la situación actual de 

la cuenca y la evaluación de las diversas 
alternativas que pudieran presentarse, para 
que la evaluación de impacto ambiental 
pueda considerar los efectos integrales y 
acumulativos de cada alternativa sobre el 
sistema de la cuenca. 

Asimismo, las respuestas obtenidas 
confirman que el organismo interjuris-
diccional no ha tomado intervención en 
la evaluación de proyectos productivos 
con impacto en su cuenca hídrica, como 
el de explotación de uranio que según los 
anuncios oficiales ya ha sido comprome-
tido con el gobierno de Rusia.

Asimismo, se indagó acerca de los 
mecanismos de participación social, los 
cuales no están habilitados para el orga-
nismo interjurisdiccional (se encuentra 
prevista la conformación de un consejo 
consultivo con participación de organiza-
ciones de usuarios y vecinos, pero de ma-
nera posterior a la conformación formal 
del Comité de Cuenca). Se observa así que 
actualmente la sociedad civil se encuentra 
excluida de la gestión de la cuenca.

La formalización del Comité depende 
actualmente de la ratificación del Acta 
Acuerdo por parte de la Legislatura de la 
Provincia de Chubut o de la formulación 
de un nuevo instrumento que la reem-
place, el cual debería ser ratificado por 
los poderes legislativos de la Nación y 
ambas provincias. Esta circunstancia, sin 
embargo, no debería ser obstáculo para 
el trabajo conjunto de las jurisdicciones 
en miras a dar solución de los acuciantes 
problemas de la población afectada y en 
avanzar en la gestión integrada y partici-
pativa de la cuenca.

4.2 Calidad del agua

4.2.1 Río Colorado
El Área de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la DPN a tomado interven-
ción partir de la publicación de una nota 
periodística que denunciaba la contami-
nación del río Colorado generado por el 
vertido de efluentes cloacales sin ningún 
tipo de tratamiento, por parte de las ciu-
dades 25 de Mayo y Catriel, ubicadas en 
las provincias de La Pampa y Río Negro, 
respectivamente. 

A fin de esclarecer los hechos denun-
ciados, se solicitó información al Comité 
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Interjurisdiccional del Río Colorado (COIR-
CO), al Departamento Provincial de Aguas 
(DPA) de la Provincia de Río Negro, a la 
Administración Provincial del Agua (APA) 
de la Provincia de La Pampa y a la Munici-
palidad de 25 de Mayo. 

La información suministrada ha per-
mitido confirmar que efectivamente am-
bas ciudades se encuentran vertiendo 
líquidos cloacales con tratamiento parcial 
dado que la capacidad de sus respectivas 
plantas de tratamiento ha sido superada.  
Ambas ciudades informaron que las des-
cargas cloacales no afectan al río Colora-
do; no obstante, se encuentran trabajando 
con el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA) para ampliar la 
capacidad de sus plantas de tratamiento. 

Al ser consultado, ENOHSA confirmó 
que se encontraba trabajando en distin-
tos proyectos de tratamiento de efluentes 
cloacales en ambas ciudades pero que 
la ejecución de los mismos estaba con-
dicionada a la disponibilidad de partidas 
presupuestarias.

Con respecto a los controles sobre las 
descargas de efluentes cloacales en el 
río Colorado, a partir de marzo de 2018, 
el Comité Interjurisdiccional del Río Co-
lorado comenzó a implementar un pro-
grama de muestro mensual denominado 
“Monitoreo para el programa de control de 
efluentes y balnearios 2017-2018”. De los 
resultados obtenidos, se constata la pre-
sencia de Escherichia Coli, que es una bac-
teria indicadora de contaminación cloacal.

La investigación continúa a fin de eva-
luar el posible impacto de las descargas 
cloacales sobre el río Colorado.

4.2.2 Río Pilcomayo 
A mediados del año 2018 se inició una 

actuación de oficio a partir de noticias 
periodísticas que indicaban la posible 
afectación de la salud de las comunida-
des indígenas de Salta y Formosa que ha-
bitan en la cuenca del Río Pilcomayo, por 
la contaminación con metales pesados 
y otros elementos. Esta actuación tiene 
como fin investigar el efectivo cumpli-
miento de la Ley de Gestión de Aguas, Ley 
N° 25.688 en lo relativo al funcionamiento 
de los comités de cuenca en el caso que 
nos ocupa, facilitar el acceso a la informa-
ción pública sobre el estado del recurso y 

velar por el derecho a un ambiente sano 
de las poblaciones indígenas que habitan 
en la cuenca. 

Se requirió información acerca del esta-
do del agua y los barros del río a la Secre-
taría de Infraestructura y Política Hídrica 
y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, a la Unidad Pro-
vincial Coordinadora del Agua de Formosa, 
el Ministerio de Producción, Trabajo y Desa-
rrollo Sustentable de Salta y el Ministerio de 
Ambiente de Jujuy, encontrándose la actua-
ción a la espera de respuestas.

4.2.3 Posible contaminación de las 
fuentes de agua de la comunidad Mbya 
Chafariz

En 2017 se inició una actuación de 
oficio para investigar la situación de la 
comunidad guaraní mbya Chafariz de la 
provincia de Misiones, la cual había de-
nunciado en los medios que la contami-
nación de sus recursos naturales podría 
ser la causa de la muerte de una beba y 
un niño, y numerosos casos de enferme-
dades gastrointestinales y respiratorias 
en otros. Ello podría deberse a la utiliza-
ción de agroquímicos en las plantaciones 
de tabaco linderas al territorio de la aldea. 

Durante este año, con la activa parti-
cipación de la oficina local del Defensor 
del Pueblo, se obtuvo la localización de 
la misma y se logró tomar contacto con 
el cacique. A partir de ello se formularon 
pedidos de informes al Ministerio de Eco-
logía, responsable del control de cumpli-
miento de la Ley provincial Nº 2867/1993 
que regula las condiciones de gestión 
integral, y especialmente de la aplicación, 
de agroquímicos. También se dirigieron 
requerimientos a la Secretaría provincial 
del Tabaco, a fin de conocer si ha tenido 
intervención en situaciones de incorrecta 
gestión de productos fitosanitarios. 

Finalmente, debido a la reciente ins-
talación de un pozo con bomba para la 
extracción de agua subterránea (lo que 
evitaría la ingesta de agua de la ver-
tiente presuntamente contaminada), se 
solicitó al Instituto Misionero de Agua y 
Saneamiento que informe acerca de las 
características fisicoquímicas y bacterio-
lógicas del recurso con el que se provee 
a la comunidad. Todos estos pedidos de 
informes debieron ser reiterados, por no 

haber recibido respuestas.

4.2.4  Contaminación de las fuentes 
de agua dulce en Meseta Espinosa – 
Cañadón Quintar

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
ha venido interviniendo frente a las pre-
sentaciones realizadas por los vecinos 
de la zona de Caleta Olivia - provincia de 
Santa Cruz- denunciando los graves pro-
blemas en el suministro y en la calidad del 
agua que sufre la ciudad. 

En relación a la explotación de agua 
dulce subterránea de la región de Meseta 
Espinosa y Cañadón Quintar (ME-CQ) de 
la provincia de Santa Cruz para abastecer 
a la población de la ciudad de Caleta Oli-
via, se continúa la investigación a fin de 
determinar la situación del recurso, y su 
posible contaminación con hidrocarburos 
por el impacto de las perforaciones y pasi-
vos ambientales de la industria petrolera. 
Esto resulta especialmente relevante en 
el contexto de las reiteradas y largas in-
terrupciones del suministro de agua pro-
veniente del lago Senguer, motivo por el 
cual la población de la zona depende del 
recurso de ME-CQ. Los vecinos de Caleta 
Olivia han manifestado públicamente su 
preocupación por los numerosos casos 
de enfermedades metabólicas y de las 
llamadas “poco frecuentes”, que, según 
denuncian, podrían ser producto de la 
contaminación del agua que reciben.

No se obtuvo respuesta de las autori-
dades provinciales y de la empresa Servi-
cios Públicos S.E. (habiendo incluso ele-
vado las solicitudes de información a la 
Sra. Gobernadora) en lo que respecta a la 
ubicación y profundidad de los pozos y la 
identificación de los barrios abastecidos 
con este recurso. Se solicitó entonces al 
Sr. Intendente de la ciudad que intervinie-
ra para acceder a esa información, lo que 
tampoco fue contestado. En ocasión de la 
reunión mantenida con el funcionario en 
el mes de marzo, sin embargo, éste ma-
nifestó que “no hay dudas de la alta inci-
dencia del cáncer y otras enfermedades en 
la población”, vinculando esta problemática 
con la calidad del agua. Afirmó, además, 
que resulta necesaria la realización de análi-
sis independientes, dado que los resultados 
de las muestras relevadas en 2009 no ha-
brían sido informados a la población.
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Finalmente, se remitió un último pedido 
de informes a la Dirección Provincial de 
Recursos Hídricos en su carácter de au-
toridad de aplicación del código de aguas, 
a fin de conocer las características del 
acuífero consignadas en el Catastro de 
Aguas Públicas (Ley N° 1.451), obtener 
información sobre las condiciones de las 
concesiones otorgadas a Servicios Públi-
cos S.E. y cualquier otra empresa para el 
abastecimiento de poblaciones y/o para 
usos industriales, establecer si se han 
realizado análisis de los acuíferos y si 
se ha detectado algún nivel de contami-
nación con hidrocarburos en el agua, y si 
se han registrado vertidos de sustancias 
tóxicas de cualquier tipo en el agua y/o en 
el suelo que pudieran contaminarlos. 

Actualmente la actuación se encuentra 
a la espera de esta respuesta, que cobra 
una nueva relevancia ante la noticia de la 
apertura de nuevos pozos de extracción 
de agua en la misma zona. 

5.
AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

5.1 Utilización de Agroquímicos 

5.1.1 Afectación de la salud por 
aplicación de agroquímicos en Lavalle, 
Corrientes

En el marco de la actuación iniciada 
para investigar la compleja situación de 
afectación a la salud de la población de la 
localidad de Lavalle, Provincia de Corrien-
tes, por la aplicación de agroquímicos en 
las plantaciones, pudo establecerse que 
a pesar de contar con una Ley provincial 
que regula la aplicación aérea y terrestre 
de agroquímicos, no existe por parte del 
Estado ningún control de su cumplimiento. 

La Ley Nº 4.495 y su Decreto regla-
mentario Nº 591/1994, establecen 
procedimientos y condiciones de 
aplicación, imponiendo distancias 
mínimas de fumigación aérea respecto de 
centros poblados, prohibiendo la descarga 
de afluentes sin descontaminación a 
lugares accesibles a personas o animales 
y obligando a extremar las precauciones 
cuando en los lotes o en sus cercanías 

hubiera viviendas o cursos de agua. Tal 
es el caso de las plantaciones de tomate 
en el partido de Lavalle, en el que los 
invernaderos se encuentran separados de 
los terrenos de viviendas familiares tan 
solo por una cerca o una calle, como pudo 
constatar la oficina local del Defensor 
del Pueblo al realizar una recorrida en 
el lugar. La exposición de la población a 
los residuos y derivas de agroquímicos es 
alta, y se profundiza si se considera que en 
ocasiones existen canales y arroyos que 
atraviesan tanto las plantaciones como 
los terrenos de las viviendas, pudiendo 
trasladar los residuos de unas a otros. 

A pesar de que algunos de los produc-
tos de mayor toxicidad se encuentran 
prohibidos, como el Endosulfán (que so-
lía utilizarse en la producción de tomates 
y se presume podría ser causante de la 
muerte de dos niños de esta localidad), 
toda exposición a productos agroquími-
cos implica un riesgo para la salud, tal 
como informó el INTA a esta Defensoría 
al afirmar que “los productos que se usan 
para el control de plagas fueron diseña-
dos para matar, reducir o repeler, por lo 
tanto todos son tóxicos en mayor o menor 
grado y el mal uso de cualquiera de ellos 
puede afectar la salud y el ambiente”. 

La provincia de Corrientes ha imple-
mentado un Programa de Manejo Integra-
do de Plagas y Bio Control, para reempla-
zar el uso de estos químicos por métodos 
sustentables. Sin embargo, hasta enero 
de 2015 sólo el 15% de la producción de 
tomates y el 50% de la de pimientos ha-
bían sido alcanzados por el Programa. 

Ante ello, se dictó la Resolución D.P. Nº 
19/18, mediante la cual se recomendó 
al Ministerio de la Producción de la Pro-
vincia que implemente, en el marco del 
fomento de prácticas agroecológicas de 
control de plagas, un sistema de control 
directo, a cargo de agentes del Estado, 
para fiscalizar el cumplimiento de las 
condiciones de aplicación de agroquími-
cos establecidas en la Ley Provincial y su 
Decreto reglamentario, lo que le compete 
en su calidad de autoridad de aplicación. 

Asimismo, observando la heterogenei-
dad y debilidad de los sistemas provin-
ciales de control de aplicación de agro-
químicos que ya había diagnosticado la 
Comisión Nacional para la Investigación 

sobre Agroquímicos, se recomendó a 
ésta la promoción de una Ley de presu-
puestos mínimos que establezca condi-
ciones mínimas homogéneas de aplica-
ción y control para todas las provincias, 
hasta tanto se concrete una transición  
hacia modos de producción alternativos, 
que eviten la exposición de la población 
a los agroquímicos. También se le enco-
mendó al entonces Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación la generación de un 
Programa para el fortalecimiento de las 
capacidades provinciales de control y 
fiscalización de sus legislaciones locales, 
que contemple la asistencia a las autori-
dades para la adecuación del número de 
agentes de fiscalización del que dispone 
cada jurisdicción, la generación o revisión 
de los criterios de muestreo de las inspec-
ciones y del tipo de sanciones implemen-
tadas, y la generación de un mecanismo 
de denuncias vinculadas a este problema. 

Finalmente, se recomendó al Ministerio 
de Salud Pública de Corrientes que realice 
un relevamiento de déficits, obstáculos y 
necesidades de los establecimientos pú-
blicos para la atención de las consecuen-
cias agudas y crónicas de la exposición 
a agroquímicos, incluyendo cantidad de 
establecimientos, condiciones edilicias, re-
cursos de funcionamiento, dotación de per-
sonal, disponibilidad de profesionales espe-
cializados en las distintas disciplinas que 
la problemática requiere, la información y 
sensibilización de los mismos para la detec-
ción temprana de las patologías de origen 
ambiental, y los mecanismos de derivación 
y/o trabajo en red para casos complejos.

 A pesar de haber realizado estas reco-
mendaciones en el mes de febrero, hasta 
el momento no se ha implementado un 
sistema de fiscalización local de cumpli-
miento de la normativa provincial, ni se 
ha realizado el relevamiento de estableci-
mientos de salud requerido. 

El Ministerio de la Producción de Co-
rrientes respondió a la Recomendación 
indicando que la misma “será analizada 
y tenida en cuenta por el Organismo de 
Aplicación, para lo cual es importante 
destacar que todas las producciones 
existentes, incluida la ganadería, utili-
zan productos fitosanitarios en mayor 
o menor medida, siendo enorme la di-
mensión de los ´controles directos en 
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las condiciones de aplicación´ que son 
recomendados por la Resolución 19/18”. 
Por supuesto, no escapa a esta Defen-
soría que el área sembrada y el número 
de productores resultan extensos. Sin 
embargo, como en todas las actividades 
que se encuentran bajo algún tipo de re-
gulación para la protección de la salud y el 
ambiente, pueden encontrarse formas de 
fiscalización que den cuenta de la situación 
y generen una sinergia positiva hacia su ca-
bal cumplimiento. La extensión del universo 
a controlar no puede ser nunca un motivo 
para abandonar esta tarea, mucho menos 
cuando se habla de actividades que pue-
den afectar gravemente a la salud humana 
como en este caso.

El Ministerio de Salud Pública de la pro-
vincia contestó, tras la intervención del De-
fensor del Pueblo provincial, que “considera 
que las Instituciones Públicas de las Regio-
nes Sanitarias cuentan con infraestructura, 
personal y sistema de derivación en Red 
para dar respuesta inmediata a la patología 
de referencia”. Sin embargo, no aporta nin-
gún dato que sustente tal afirmación. Debe 
señalarse además, que no se trata del abor-
daje de una patología en particular, sino de 
un complejo y amplio espectro de síntomas, 
cuadros, enfermedades y condiciones que 
resultan muchas veces de difícil identifica-
ción, por presentarse de manera similar a 
condiciones de salud que nada tienen que 
ver con los agroquímicos. 

Hay que destacar que las autoridades 
nacionales, por su parte, han conformado 
en abril un grupo de trabajo interministerial 
sobre buenas prácticas en materia de apli-
cación de fitosanitarios, con participación 
de los ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Agroindustria, Salud, Ciencia 
y Tecnología, el INTA, SENASA, COFEMA y 
Consejo Federal Agropecuario. Este grupo 
finalizó sus trabajos en el mes de junio, emi-
tiendo un Informe Final16  con un conjunto 
de “Principios que deben regir las políticas 
públicas nacionales” en la materia, “espe-
cialmente en zonas de amortiguamiento”. 
También incluye un apartado de “Reco-
mendaciones para mejorar la adopción de 
buenas prácticas (…) y fortalecer los sis-
temas de control y monitoreo”, entre las 

16 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
grupo_interministerial_fitosanitarios.portada.pdf 

que se destacan “impulsar en el Congreso 
de la Nación una Ley sobre aplicación de 
fitosanitarios” que contenga “parámetros 
y criterios mínimos para las buenas prác-
ticas de aplicaciones que sean operativos 
en todo el territorio nacional” y “un régimen 
de estímulos para la adopción de mejores 
prácticas y un régimen sancionatorio”. Sin 
embargo, no se ha presentado hasta el mo-
mento un proyecto en tal sentido, ni tampo-
co se han puesto en marcha programas de 
asistencia a las provincias en la línea de lo 
recomendado por esta Defensoría. 

5.1.2 Control de residuos de 
agroquímicos en la producción 
frutihortícola de la localidad de Lavalle, 
Corrientes 

A raíz de la actuación acerca de la 
afectación a la salud por causa de los 
agroquímicos en la localidad de Lavalle 
que diera como resultado la recomenda-
ción acerca de los sistemas de control y 
fiscalización detallada anteriormente, se 
inició, a su vez, una investigación diferen-
ciada para el monitoreo de la actividad del 
Senasa, en especial del Programa CREHA 
Vegetal, en relación al muestreo, análisis, 
y sanción ante incumplimientos, de la 
producción de tomates y otros vegetales 
destinados al mercado interno. 

Se solicitó información a este progra-
ma acerca de los muestreos previstos y 
los resultados obtenidos, a partir de lo 
cual se detectó que el control de las fru-
tas, verduras y granos destinados al mer-
cado interno se vio interrumpido entre los 
meses de julio y noviembre. 

Desde el Área de Medio Ambiente se 
han mantenido distintas reuniones con 
autoridades del Senasa buscando solu-
ciones para la situación expuesta 

6.
DESARROLLO DE  
INFRAESTRUCTURAS 
REGIONALES Y  
TRANSFRONTERIZAS

6.1  Autovía de Montaña del Valle 
de Punilla, Provincia de Córdoba

A partir de una denuncia recibida por 
parte de los vecinos se inició una actua-
ción relacionada con la obra vial deno-
minada “la Autovía de Montaña”, en la 
localidad de San Roque, Provincia de Cór-
doba. la Obra Vial denominada “Autovía 
de Montaña”. El trayecto proyectado de 
dicha obra sería, dentro de la Provincia de 
Córdoba, desde la localidad de San Roque 
a la ciudad de La Cumbre. 

Los vecinos denuncian tres posibles 
restricciones: a)- El 76% de la traza de la 
autovía en cuestión atravesaría la Zona 
Roja del mapa de “Bosque Nativo” de la 
provincia, afectando la situación general 
de la vegetación de la zona; b)- La traza 
cruzaría parte de la zona donde se halla 
enclavado el yacimiento de uranio “Rodol-
fo”, que es el más grande de ese tipo de 
la República Argentina, sin que se haya 
publicado un plan de gestión sobre ese 
material; y c)- El eventual corte parcial del 
suministro de agua potable a la población 
de la zona. 

Se cursaron pedidos de informes a la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia 
de Córdoba, a la Dirección de Vialidad 
Provincial de la Provincia de Córdoba, a 
la Comisión Nacional de Energía Atómica 
y al Ministerio de Ambiente de la Nación. 
Los pedidos fueron en su gran mayoría 
respondidos y por el momento la obra 
se hallaría en un “impasse”, a la espera 
de ciertas definiciones políticas. La in-
vestigación fue apoyada por diversas or-
ganizaciones vecinales que lograron por 
el momento frenar el avance de la obra y 
estimularon la participación ciudadana. 

Se informó sobre la Actuación en el Se-
nado de la Nación, en la Comisión de Me-
dio Ambiente, el día martes 29 de Mayo. 

La investigación continúa a resultas de 
la evolución del proyecto.

6.2 Construcción del Puente Santa 
Fe – Entre Rios

Se inicio una actuación vinculada con 
la falta de información respecto de la 
construcción del Puente Santa Fe – Entre 
Ríos, a la altura de la localidad de Toma 
Vieja, en la ciudad de Paraná. 

Los actuados tuvieron su inicio a raíz 
de la presentación realizada por la “Fun-
dación Cauce”. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/grupo_interministerial_fitosanitarios.portada.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/grupo_interministerial_fitosanitarios.portada.pdf
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Se solicitó informes a Intendencia de la 
ciudad de Paraná y Secretaría de Ambien-
te provincial y a la Dirección de Vialidad 
Nacional, al Ministerio de Medio Ambien-
te de la Provincia de Santa Fe, al Sr. Defen-
sor del Pueblo de la ciudad de Paraná y al 
Sr. Director del Túnel Subfluvial Interpro-
vincial “Raúl Uranga-Carlos Begnis” que 
comunica a ambas provincias, a través 
del lecho del río Paraná. 

6.3  Aeropuerto del Palomar:

El Área de Medio Ambiente inicio una 
actuación a partir de la solicitud efectua-
da en tal sentido por el Sr. Defensor del 
Pueblo del Municipio de Morón en repre-
sentación de los Vecinos de los Partidos 
de Hurlingham, Morón, Tres de Febrero y 
un grupo de Padres del Colegio Emaús.

El reclamo se encuentra motivado en la 
preocupación que genera en los vecinos 
la instalación del “AEROPUERTO COMER-
CIAL DE EL PALOMAR”, quienes denun-
cian que la autorización fue realizada sin 
celebrar ninguna audiencia pública ni rea-
lizar ningún estudio profundo de impacto 
ambiental. Los presentantes sostienen 
que un aeropuerto equivale a una zona in-
dustrial, lo que, según ellos, implicaría una 
gran contaminación tanto acústica como 
ambiental. Agregan que se ha afectado “el 
espacio natural”, con severos desmonte y 
quemas de bosques y pastizales, a la vez 
que se ha producido una contaminación 
química como consecuencia del incre-
mento de la concentración de monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, óxido 
nitroso, óxido nítrico e hidrocarburos no 
combustionados totalmente por las tur-
binas de los aviones. Enuncian también 
que se ha generado una contaminación 
acústica que causa trastornos auditivos 
como consecuencia de los ruidos de los 
motores de los aviones, lo cual, a su vez, 
tiene efectos psicológicos y físicos noci-
vos, resultando en un gran perjuicio para 
los niños que concurren diariamente al 
Instituto Emaús, cuya sede se halla a se-
tecientos metros de la pista de aterrizaje.   

Se libraron pedidos de informes la ANAC 
(Asociación Nacional de Aviación Civil) y al 
ORSNA (Organismo Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuertos), ambos dependien-
tes del Ministerio de Transporte de la Nación.

6.4  Gestión sustentable Hidrovía 
Paraguay-Paraná

A mediados de 2018 la Fundación Cau-
ce solicitó la intervención del Defensor 
del Pueblo de la Nación para lograr una 
gestión sustentable de la Hidrovía Para-
guay-Paraná (HPP), ante los anuncios de 
revitalización de la misma realizados por 
el Gobierno Nacional. 

La Hidrovía es un megaproyecto que in-
volucra 5 países y 7 provincias del territo-
rio argentino (desde Misiones y Formosa 
hasta Buenos Aires). El mismo se inició 
en 1998 y fue revitalizado por primera vez 
en 2015.

Debe señalarse que el proyecto HPP 
fue investigado por esta Defensoría en 
el año 1998 (previo a la sanción de la Ley 
Nº 25.675). En su momento se emitió la 
Resolución DPN Nº 4341/98 en la cual se 
solicitaba a la Subsecretaría de Puertos y 
Vías Navegables (Ministerio de Transpor-
te): 1) la elaboración de un EIA integral de 
toda la cuenca, previo a los planes parcia-
les de gestión ambiental; y 2) instar a la 
concreción de un órgano de control de los 
dragados, que sea independiente. A pesar 
del tiempo transcurrido y del cambio en el 
marco legal ambiental, ambas cuestiones 
conservan su vigencia. No obstante, no 
se han podido detectar acciones condu-
centes a su cumplimiento. 

Más allá de los impactos derivados del 
dragado y profundización del cauce y del 
oleaje de los convoyes que circulan, todo 
lo cual produce una alteración de la diná-
mica hídrica y de la desestabilización de 
las costas, existen otros impactos aso-
ciados al funcionamiento del sistema que 
deben contemplarse en forma integral. 
Actualmente se transportan casi 22 mi-
llones de toneladas de mercadería al año 
(30 veces más que en 1998), volumen que 
se considera notablemente inferior al to-
nelaje potencial de la Hidrovía. Se espera 
que en los próximos años el volumen de 
transporte, cuanto menos, se triplique 
con lo cual crecerá la demanda de buques 
para despachar aceites, biocombustibles 
argentinos, granos, harinas, algodón y 
azúcar, como así también la necesidad 
de contenedores para despachar carnes 
y lácteos. Es de esperar que esto genere 
una fuerte presión sobre la capacidad 

portuaria existente y crecientes proble-
mas de accesibilidad (lo cual implicará 
más y mejores accesos tanto terrestres 
como náuticos a las instalaciones por-
tuarias) profundizándose los cuadros de 
conflictividad social vinculados a la ges-
tión de los puertos que se han registrado 
en los últimos años.

Además de la cuestión de la accesibi-
lidad local (en las inmediaciones de los 
puertos) debe tenerse presente que dicha 
producción aumentada deberá ser trasla-
dada desde el lugar donde se genera has-
ta los puntos estratégicos de exportación 
(puertos de Rosario, Santa Fe, Buenos Ai-
res, Quequén y Bahía Blanca) a través de 
distintos modos de transporte. Por tanto, 
para que la Hidrovía cumpla sus metas, 
además de mejorar la navegabilidad de 
estos ríos se debe desarrollar una buena 
complementación con otros medios de 
transporte, en especial el de ultramar y 
el ferroviario y carretero para acercar los 
productos desde el sitio en que se produ-
cen a los puertos desde (y hacia) donde 
serán transportados.

A pesar de que la Hidrovía tiene ya 20 
años de funcionamiento, tiempo más que 
suficiente para evaluar su implementa-
ción y realizar las mejoras necesarias, a 
la fecha no fue posible encontrar infor-
mación actualizada sobre el proyecto 
de la Hidrovía en ninguno de los sitios 
de internet oficiales del Poder Ejecutivo 
(Ministerio de Transporte y Secretaría de 
Ambiente de la Nación) o del Comité In-
tergubernamental de la Hidrovía. 

Adicionalmente, el Estudio de Impacto 
Ambiental de una obra de tal dimensión 
debiera estar actualizado y ser público. 
Sin embargo, el Ministerio de Transporte 
(autoridad supletoria del nunca constituido 
Órgano de Control - Decreto N° 863, art. 12-) 
manifestó no disponer de tal documento. 

Esta Defensoría entiende que el Estu-
dio de Impacto Ambiental de un empren-
dimiento de estas características debe 
contemplar los impactos acumulativos, 
integrales e interjurisdiccionales, y estar 
a disposición de toda la comunidad. Ade-
más, corresponde que la máxima autori-
dad ambiental del país tome intervención 
en el mismo sin perjuicio de las evalua-
ciones que deba realizar cada jurisdicción 
y las autoridades del Ministerio de Trans-
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porte de la Nación. Por tanto, la investiga-
ción sigue en curso.

7.
GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS

7.1. Residuos domiciliarios  

7.1.1 Basural Municipal de la localidad 
de Nogoya

Se inició una actuación a partir de la 
denuncia formulada por una vecina de 
la ciudad de Nogoyá, provincia de Entre 
Ríos, ante los numerosos impactos am-
bientales producidos por el basural mu-
nicipal. La denunciante alegó que se veía 
afectada la calidad del aire, del suelo, del 
agua del arroyo Nogoyá –afluente del río 
Paraná-, así como la calidad de vida de los 
trabajadores informales que allí recupera-
ban los residuos reciclables.

De acuerdo a la denuncia recibida, el 
basural tiene una superficie aproxima-
da de 20 has, está ubicado en una zona 
inundable y se encuentra colapsado por 
el depósito de la basura durante más de 
20 años, de una ciudad que cuenta actual-
mente con 25.000 habitantes. 

Se formularon pedidos de informes al 
Municipio, a la Secretaría de Ambiente de 
Entre Ríos y al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. 

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos 
informó que, en División de Residuos Só-
lidos Urbanos, Área Residuos, se encuen-
tra en trámite el Certificado de Aptitud 
Ambiental. Respecto a las intervenciones 
realizadas las limita a la entrega de 10 
ejemplares arbóreos, la realización de una 
inspección en la zona, la asistencia a la 
presentación del Programa Municipal de 
Separación y Recolección Diferenciada de 
RSU con recorrido por basural a partir de 
la cual se pudo observar el avance de la 
construcción de un galpón de separación 
y tareas de limpieza en el predio. Refirie-
ron a su vez haber hecho un informe téc-
nico sobre lo efectuado por el Municipio, 
mencionando el Plan de GIRSU Municipal, 
el Programa de Separación y Recolección 
Diferenciada de RSU, la sanción de la 
Ordenanza Nº 941 sobre Programa Mu-

nicipal de Capacitación e integración y la 
inclusión en Programa Ciudades Susten-
tables del Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación, por 
el que recibirá equipamiento y dinero. Fi-
nalmente, manifiestaron su intención de 
realizar acciones conjuntas regionales 
para la disposición final de basura. 

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad 
de Nogoyá informó que se han implemen-
tado algunas acciones en el marco de la 
Ordenanza N° 1046/14: tratamiento en 
origen y disposición de distintos tipos de 
residuos, educación y concientización, re-
colección, transporte, valorización y reci-
claje. Asimismo, indican que se presentó 
el Plan Municipal Girsu ante la Secretaría 
de Ambiente Provincial, se limpió una 
superficie de 7500 m2 para la planta de 
tratamiento (el basural tiene 20 ha), se 
construyeron calles de acceso e internas 
y un galpón de 510 m2, se dio comienzo 
a la implantación de una cortina forestal, 
todo ello con una inversión municipal de $ 
1.345.000.  Sobre la habilitación de un si-
tio de disposición final en conjunto con la 
localidad de Victoria, manifestaron su in-
tención de formular un Proyecto Ejecutivo.

De acuerdo a la información recibida, 
la separación en origen y recolección 
diferenciada se inició en el sector 1 de 
la ciudad en junio de 2018 mientras que 
los reciclables son llevados a la Planta 
de Recuperación. Asimismo, indican que 
se encuentran trabajando en la inclusión 
de los recicladores de la Planta en el 
Programa Municipal de Capacitación e 
Integración, se realizan jornadas y char-
las de educación ambiental en escuelas, 
a la vez que se ha solicitado asistencia 
financiera para el Proyecto Construcción 
de Cerco Perimetral y portón de ingreso 
y adquisición de excavadora. A través 
del Programa Ciudades Sustentables del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación, le sería adjudicado 
al Municipio un crédito para equipamiento 
de $3.110.505.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, actualmente 
Secretaría de Estado, no ha respondido a 
pesar de habérseles reiterado los pedidos 
de informes.

Si bien se han producido algunos 
avances en la gestión de los residuos se 

observa que no se ha realizado un estu-
dio de impacto ambiental del basural, ni 
sobre el arroyo Nogoyá donde fluyen los 
lixiviados, que la participación ciudadana 
en la implementación del plan municipal 
es reducida y que la disposición final de 
los residuos aún no está resuelta. La refe-
rida regionalización para la construcción 
de un relleno sanitario aún se encuentra 
lejana, sin que existan a la fecha  especifi-
caciones de ubicación, actividades, finan-
ciación ni convenios firmados.   

7.2 Deshechos cloacales

7.2.1 Planta de Tratamiento cloacal de 
Bajo Córdoba

La Defensoría inició en 2017 una actua-
ción de oficio relativa al deficiente funcio-
namiento de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de la localidad 
de Bajo Grande, que trata los efluentes 
cloacales de la ciudad de Córdoba. Según 
una encuesta realizada por la Fundación 
para el Desarrollo de Políticas Sustenta-
bles a los vecinos del barrio Chacras de 
la Merced, ubicado aguas abajo de la 
estación, los efectos percibidos habrían 
sido la contaminación del Río Suquía y los 
problemas de salud derivados, principal-
mente referidos a gastroenteritis, proble-
mas respiratorios y de la piel.  Asimismo, 
diversas fuentes periodísticas y oficiales 
refieren a la elevada contaminación del 
Rio Suquia -nace en el Dique San Roque 
y atraviesa la Ciudad de Córdoba-, y al es-
caso o nulo tratamiento de residuos por 
parte de la planta de tratamiento cloacal 
operada por la municipalidad.

Para subsanar estos déficits existe un 
proyecto de la Municipalidad para ampliar 
la capacidad en 7.000 m3/h y otro de la 
Provincia para la obra de Ampliación de 
Bajo Grande.

En el marco de la investigación se rea-
lizaron pedidos de informe a la Munici-
palidad de la ciudad de Córdoba, que es 
quien opera actualmente la planta de Bajo 
Grande y al Gobierno Provincial.

El Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Púbicos de Córdoba, a través 
de la Dirección de Policía Ambiental res-
pondió haber realizado 15 inspecciones 
en la planta y alrededores, con tomas 
de muestras, y refirió haber realizado un 
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sumario administrativo infraccional a la 
Municipalidad de Córdoba por el mal fun-
cionamiento de la planta. Por su parte, la 
Administración Provincial de Recursos 
Hídricos informó que si bien la capacidad 
de tratamiento de la planta es de 10.000 
m3/h de efluentes cloacales, en algunas 
inspecciones  constató que se trataban 
entre 3500 y 4500 m3/h, que realizaba 
inspecciones periódicas, y que las medi-
ciones de la eficiencia de la planta arro-
jaban los siguientes resultados: DBO 5: 
49.1%, DQO: 58%, Coliformes totales: 
0%, Coliformes fecales: 0%, Fósforo to-
tal: 100%, SS 10 min: 61%.Repecto de los 
análisis del curso del Río Suquía,  aguas 
arriba y abajo de la planta, se observó una 
importante disminución del Oxígeno Di-
suelto por ej 8.2 a 0.2 mg/l, y un aumento 
de la DBO 2.4 a 8.6 mg/l, como también 
de la DQO (26.6 a 65.9 mg/l).

La información recibida permite obser-
var que la planta municipal trata menos 
de la mitad de los líquidos cloacales que 
entran, que no realiza ningún tratamien-
to sobre las bacterias coliformes con 
los consiguientes daños a la salud de la 
población y la contaminación del Río Su-
quía. Debe tenerse en cuenta que este río 
pertenece a una cuenca endorreica que 
desagua en la laguna Mar Chiquita. Junto 
con los Bañados del Río Dulce, la laguna 
conforma un Sitio Ramsar desde el año 
2002, es decir que forma parte de los hu-
medales de importancia internacional. 

La Unidad de Ejecución de Obras del 
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 
Públicos informó que actualmente la ca-
pacidad de tratamiento es de 5.000 m3/h, 
que está en construcción una ampliación 
de 10.000 m3/h y que finalmente habrá 
una capacidad de 15.000 m3/h. Según el 
proyecto, una vez terminada la obra en el 
año 2030, habría un déficit de población 
servida de 291.436 personas.

Respecto de las obras informadas se 
observa que la capacidad instalada de 
5000 m3/h no es tal, ya que como se re-
firió, funciona deficientemente –no trata 
coliformes-, por lo cual será necesaria la 
readecuación de la planta municipal.  

El plan de trabajo e inversiones infor-
mado desde diciembre de 2016 a diciem-
bre de 2019 contempla la construcción 
de 5 colectores: Norte, Noroeste, Centro, 

Sur, y Sur 2, 2 plantas de 5000 m3/h y una 
cañería de descarga al Río Suquía. Al mes 
de junio de 2018 el porcentaje de certifi-
cación del presupuesto acumulado era 
del 30.75%. 

De la documentación presentada, no se 
desprende si han comenzado las obras y cuál 
es el porcentaje de avance de la obra física.

Los pedidos de informe al Municipio, 
a pesar de que han sido reiterados, aún 
no fueron respondidos. La situación de la 
planta de tratamiento municipal es crucial 
en el corto y mediano plazo, puesto que 
el proyecto provincial recién finalizaría en 
el año 2030, mientras que los impactos 
socio ambientales siguen produciéndose.

7.3  Residuos Hospitalarios

7.3.1  Presunto riesgo a la salud por 
emanaciones del horno pirolítico del 
Hospital “Dr. Julio C. Perrando” de la 
ciudad de Resistencia, Chaco

A finales del año 2017 se inició una 
actuación para investigar la denuncia 
formulada por familiares de un alumno 
de la Escuela de Educación Especial Nº 
1 de la ciudad de Resistencia, Chaco, 
acerca del impacto ambiental y daños a 
la salud provocados por las emanaciones 
del horno pirolítico del Hospital Perrando, 
establecimiento con el que la menciona-
da Escuela comparte un mismo predio. 
Un informe de la Municipalidad de Resis-
tencia, fechado en noviembre de 2017, 
indicaba graves falencias en la gestión y 
tratamiento de los residuos hospitalarios 
y en el propio funcionamiento del horno, 
que estaría liberando a la atmósfera ga-
ses químicos cancerígenos (dioxinas y fu-
ranos), los que además podrían producir 
efectos neurológicos, digestivos, hepáti-
cos, inmunológicos y dermatológicos, por 
lo que recomendaba su clausura. 

Sin embargo, el horno continúa en fun-
cionamiento, encontrándose previsto su 
reemplazo por una autoclave, según nos 
fue informado por el Ministerio de Salud 
Pública provincial. A partir de esta nueva 
información, se requirió a ese organismo 
que informe acerca de los controles perió-
dicos que le compete realizar en el marco 
del Decreto Provincial Nº 1611/1992, y que 
detalle la fecha en la que se pondría en fun-
cionamiento el nuevo sistema de tratamien-

to de residuos patológicos, así como las 
características del mismo y su correspon-
diente evaluación de impacto ambiental. 

A su vez, el mencionado Ministerio de 
Salud Pública afirmó que el Estado Nacio-
nal realiza auditorías del Hospital en cues-
tión, a través de un Programa que, según 
pudo conocerse, no se encuentra opera-
tivo. Se dirigieron, entonces, pedidos de 
informes a la Secretaría de Gobierno de 
Salud de la Nación y a la Dirección de Re-
siduos Peligrosos de la Secretaría de Am-
biente de la Nación, a fin de determinar si 
existen programas o proyectos para la fis-
calización y/o asistencia a las provincias 
en la gestión de residuos hospitalarios, y 
requerir su asistencia técnica en la eva-
luación de la situación actual del horno y 
la alternativa propuesta por la provincia.

7.4. Residuos peligrosos 

7.4.1. Planta de tratamiento y disposición 
final de residuos peligrosos en la 
localidad de Catriel, Río Negro 

Se inició una actuación a fin de inves-
tigar el presunto impacto ambiental del 
proyecto de construcción de una planta 
de tratamiento y disposición final de re-
siduos peligrosos en la localidad de Ca-
triel, Provincia de Río Negro. El proyecto 
comprende los siguientes procesos: 1) 
Segregación y acondicionamiento de resi-
duos sólidos peligrosos, no peligrosos y 
reciclables; 2) Tratamiento de suelos con-
taminados con hidrocarburos mediante 
biodegradación (landfarming o biopilas) 
y/o desorción térmica; 3) Tratamiento de 
aguas contaminadas con hidrocarburos 
y/o aceite, y/o productos químicos; y 4) 
Disposición final de residuos tratados o 
inertes en un relleno de seguridad. 

A fin de establecer los hechos, se solici-
tó información a la Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Río Negro, al Comité Interjurisdiccional 
del Río Colorado, y al Departamento Provin-
cial del Agua de la Provincia de Río Negro.

A través de la información obtenida se 
pudo constatar que el procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) - 
iniciado por la empresa responsable del 
proyecto- presenta una serie de irregulari-
dades que lo torna inválido como tal. 

Por empezar, el Estudio de Impacto 
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Ambiental (EsIA) presentado no cumple 
con los requisitos mínimos exigidos por 
la Ley Nº 25.675 (Ley General del Am-
biente) dado que no contiene información 
sobre los posibles impactos en la etapa 
de cierre y abandono definitivo de las ins-
talaciones, en particular del relleno de se-
guridad cuando se agote su vida útil o se 
supere el límite de capacidad de almace-
namiento. Además, tampoco se detallan 
las medidas de prevención, mitigación y 
compensación para cada uno de los po-
tenciales impactos identificados y el plan 
de gestión ambiental está descripto en 
términos generales, sin hacer referencia 
a las distintas etapas del proyecto. A ello 
hay que sumarle la falta de información 
sobre la cantidad, tipo y características de 
los residuos peligrosos que se tratarán o 
dispondrán en la futura planta

Las irregularidades que presenta el 
EsIA lo desclasifica como tal dado que 
no permite conocer en forma acabada 
los potenciales impactos del proyecto 
propuesto y las medidas previstas para 
evitarlos y/o reducirlos, distorsionando 
el sentido y función que tiene el EsIA 
como instrumento de gestión ambiental 
preventiva del proceso administrativo de 
EIA. Parte de estas irregularidades fueron 
reconocidas por la Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la Provin-
cia de Río Negro (SAyDS) en su nota Nº 
18/2017 de fecha 11.01.2017, mediante 
la cual realizó una serie de observacio-
nes sobre aspectos relacionados con el 
proyecto, entorno, las medidas y plan de 
gestión y ordenó a la empresa responsa-
ble del proyecto a presentar información 
complementaria a fin de dar continuidad 
al proceso de EIA.

No obstante, la SAyDS, convocó a una 
audiencia pública de la cual la ciudada-
nía participó sin haber tenido acceso 
a la totalidad de la documentación del 
proyecto. A ello hay que sumarle que los 
interesados en participar en la audiencia 
pública podían tomar vista del EsIA en la 
sede de la SAyDS, sita en la calle Colón 
275 3º piso de la ciudad de Viedma (cfr. 
Resolución SAyDS Nº 152/2017), es decir 
a más de 600 km de distancia de la zona 
de influencia del proyecto.

Como consecuencia de lo expuesto el 
Subsecretario General a cargo del DPN 

emitió la Resolución D.P.Nº 47/18 me-
diante la cual se recomienda a la SAyDS 
a que a) Subsane las irregularidades del 
procedimiento de EIA del proyecto bajo 
análisis mediante (i) la presentación de 
un nuevo EsIA que deberá incluir un des-
cripción detallada del proyecto, la identifi-
cación y valoración de todos los impactos 
que podrían generarse en las distintas 
etapas del proyecto y las correspondien-
tes medidas de mitigación; (ii) la convo-
catoria a una nueva audiencia o consulta 
pública, poniendo a disposición de la ciu-
dadanía el EsIA en la ciudad de Catriel a 
fin de garantizar la efectiva participación 
ciudadana, y b) adopte las medidas que 
sean necesarias para que no se inicie la 
construcción de la planta de tratamiento 
y disposición final de residuos peligrosos 
hasta tanto no se cumpla con los puntos 
(a)(i)(ii). 

7.4.2 La constitucionalidad de las 
prohibiciones provinciales de ingreso de 
residuos peligrosos. 

El Área III de la Defensoría inició una ac-
tuación a fin de estudiar la problemática 
que desde hace varios años compromete 
el transporte de residuos peligrosos den-
tro del territorio nacional. El transporte 
interjurisdiccional de residuos peligrosos, 
sea éste realizado por rutas nacionales 
y/o provinciales, resulta problemático 
dado que la mayoría de las provincias ar-
gentinas han declarado la prohibición al 
ingreso y al transporte en el territorio pro-
vincial de residuos peligrosos generados 
en jurisdicciones extrañas a cada una de 
aquellas. Es por ello que se decidió iniciar 
una actuación a fin de analizar la constitu-
cionalidad de tales prohibiciones provincia-
les al ingreso de residuos peligrosos, y la 
problemática ambiental originada por éstas 
dado que impiden un manejo ambiental-
mente racional de los residuos peligrosos.

La Argentina ratificó el Convenio de 
Basilea sobre el control de movimientos 
transfronterizos de los desechos peligro-
sos y su eliminación (el Convenio de Ba-
silea)17 y consecuentemente, sancionó la 
Ley Nº 24.051 de residuos peligrosos pro-
hibiendo el ingreso de residuos peligro-
sos al territorio nacional provenientes de 

17 Ley Nº 23.922

otros países. En la reforma constitucional 
de 1994, esta prohibición fue incluida 
en el artículo 41: “…se prohíbe el ingreso 
al territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos, y de los radiac-
tivos”. Paralelamente, muchas provincias 
incorporaron prohibiciones o limitaciones 
al ingreso de residuos peligrosos a sus te-
rritorios, a través de normas de diferente 
jerarquía legal, expresadas en constitucio-
nes, Leyes y decretos. De las veinticuatro 
provincias, sólo cuatro de ellas no han 
limitado estos ingresos18.

La Constitución Nacional establece en 
el artículo 75 inc. 13 que le corresponde 
al Congreso de la Nación reglar el comer-
cio con las naciones extranjeras, y de las 
provincias entre sí. En razón de ello, se ha 
cuestionado la constitucionalidad de es-
tas prohibiciones provinciales dado que 
es el Congreso el único facultado para 
regular el comercio interjurisdiccional. Si 
bien la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) no ha tenido oportunidad 
de expedirse sobre la constitucionalidad 
de estas disposiciones, sí ha sostenido 
que las provincias carecen de facultades 
para dictar Leyes locales que impongan 
una carga indebida al comercio interprovin-
cial o que dificulten la circulación de bienes 
y servicios en el territorio nacional.19 En 
efecto, nuestra Corte Suprema ha sostenido 
que “desde que hay comercio interprovin-
cial establecido, las provincias no pueden 
interrumpirlo con prohibiciones permanen-
tes o transitorias sin exceder la esfera de 
competencia que le es propia ya que resulta 
esencial atender a la imposibilidad de que los 
poderes locales dicten normas que obstacu-
licen o menoscaben el tráfico interprovincial, 
pues ello afecta el objetivo constitucional de 
asegurar un régimen uniforme que manten-
ga y consolide la unión nacional”.20

Se enviaron notas a los organismos 
provinciales competentes en materia de 
residuos peligrosos para que informen 
(a) si cuentan con plantas de tratamiento 

18 Alonso, S; Bonaveri, A.B (2009), Prohibiciones 
de ingreso de residuos peligrosos. Análisis de su 
constitucionalidad, pág. 1 y ss. Publicado en la Ley 
2010-A, 660.
19 Esta interpretación se funda en la Cláusula 
Comercial de la Constitución (Art. 75 inc. 13) y en lo 
dispuesto en el artículo 126.
20 Fallos: 332:66. En igual sentido, Fallos: 252:39, 
324:3048.
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y/o disposición final de residuos peligro-
sos; (b) si a pesar de contar con plantas, 
requieren enviar ciertos tipos de residuos 
peligrosos a otra/s jurisdicción/es para 
su tratamiento y/o disposición final y en 
este caso a qué otra/s jurisdicción/es en-
vían sus residuos peligrosos para su ade-
cuado tratamiento y/o disposición. Hasta 
la fecha no hemos recibido la totalidad de 
las respuestas.

8. 
GESTIÓN DE 
RECURSOS NATURALES

8.1. Recursos mineros

8.1.1  Minería del Litio 
A lo largo de los últimos años la Defen-

soría del Pueblo de la Nación investiga 
los impactos de la extracción de litio en 
el Noroeste del país, particularmente en 
las cuencas Olaroz-Cauchari y Salinas 
Grandes-Guayatayoc (Salta y Jujuy). El 
objetivo inicial fue identificar las posibles 
consecuencias sobre el ambiente tanto 
de los proyectos en curso como de los 
previstos a futuro, y las acciones destina-
das a mitigar los efectos negativos. 

La investigación actualmente está 
orientada a analizar la información dis-
ponible (y utilizada) para la toma de de-
cisiones, en especial para realizar las Eva-
luaciones de Impacto Ambiental y para 
programar las medidas de prevención y 
mitigación de los impactos detectados. 

A los emprendimientos de Salta y Jujuy 
se suman, más recientemente, los de la 
provincia de Catamarca que abarcan par-
te de un humedal de importancia interna-
cional (ver apartado 1.2.1)

A la fecha, la investigación realizada 
pone de manifiesto que ni las autoridades 
nacionales y provinciales, ni el Ministerio 
de Ciencia y Técnica de la Nación, conta-
rían con la información de base esencial, 
en la escala adecuada, para el análisis de 
los impactos sobre el ambiente y las otras 
actividades productivas, y para la toma de 
decisiones en este sentido.  

En 2018 el Servicio Geológico Minero 
Argentino informó que en nuestro país 
hay un total de 53 proyectos para la ex-

tracción de litio y que al menos 900.000 
hectáreas se encuentran con pedimento 
minero, permisos de exploración o explo-
tación. Por su parte, las autoridades mine-
ras de Salta y Jujuy informaron que exis-
ten 7 proyectos aprobados de extracción 
de litio en Olaroz Cauchari, 2 de los cuales 
ya están en explotación (en Jujuy); y 74 en 
la cuenca de Salinas Grandes-Lagunas de 
Guayatayoc, todos los cuales aún están 
en distintas etapas de exploración. En Ca-
tamarca, por su parte, se han identificado 
9 proyectos, la mayoría de ellos aún en las 
primeras etapas de exploración.

Aunque la información no es coinci-
dente y se encuentra atomizada, muestra 
que la extracción de litio se encuentra en 
expansión. Sin embargo, el fuerte impulso 
que tanto el gobierno nacional como los 
provinciales han dado a esta actividad no 
habría sido acompañado por un esfuerzo 
similar para generar la información de 
base sobre la dinámica de los salares 
que permita evaluar adecuadamente la 
actividad, regularla y mitigar los posi-
bles impactos. En el caso de Jujuy se 
informó que la información se estaba 
generando pero, a pesar de los reclamos 
realizados en los últimos dos años, no fue 
posible acceder a la misma. En el caso de 
Salta se indicó que los impactos en los 
recursos hídricos serán considerados en 
la etapa de explotación y que, a falta de 
información propia, se utilizarán para ello 
los datos generados por las propias em-
presas. En Catamarca, los EIA analizados 
durante la presente investigación mues-
tran falencias que deben ser atendidas 
por las autoridades; la última información 
indica que el gobierno provincial estaría 
generando una línea de base ambiental 
(aún no remitida a este organismo).

La minería del litio es una actividad 
nueva para nuestro país, en ascenso y de 
gran importancia estratégica. No obstan-
te, la escasez de información ambiental 
oficial, las pobres medidas de control y la 
alta conflictividad social que podría traer 
aparejada son cuestiones que deben ser 
atendidas y requieren un seguimiento 
sostenido, por lo que la investigación si-
gue activa.

8.1.2 Minería de plomo: Mina“Gonzalito”, 
Río Negro 

A partir de una presentación efectuada 
ante la Defensoría, desde el Área de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sustentable se 
inició una investigación respecto del pasi-
vo ambiental producto de la ex fundición 
de la mina de plomo “Gonzalito”, sita en 
la localidad de San Antonio Oeste (SAO), 
Provincia de Río Negro. 

La mina Gonzalito fue explotada desde 
el año 1951 hasta 1984 en que la empre-
sa encargada de la explotación de la mina 
se declaró en quiebra y abandonó las pi-
las en el estado en que se encontraban. 

Diferentes estudios realizados en San 
Antonio Oeste a partir de 1994 alertaron 
sobre la presencia en el ambiente de con-
centraciones por encima de los valores 
de referencia para plomo, arsénico, zinc, 
cobre, hierro y cadmio21. 

En el año 2007 el Estado Nacional firmó 
un contrato con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para el financiamien-
to del “Programa de Gestión Ambiental 
para la Producción Sustentable del Sector 
Productivo”. Este Programa incluye activi-
dades agrupadas en cuatro componen-
tes, uno de los cuales tiene la finalidad 
de apoyar la gestión ambiental de áreas 
mineras degradadas y es ejecutado por la 
Secretaría de Minería de la Nación (SMN). 
A partir de los estudios mencionados ut 
supra, el pasivo ambiental producto de 
la ex fundición de la mina Gonzalito fue 
incluido como una de las tres áreas mine-
ras degradadas a remediar junto con Abra 
Pampa y Calingasta. 

La empresa TAYM S.A. resultó adju-
dicataria de la licitación pública y como 
tal, empezó las tareas de remediación el 
18 de abril de 2017 y en ese entonces se 
estimaba como fecha de finalización del 
proyecto para mediados de noviembre 

21 Gil, M. y otros (1996), Evaluación de la contamina-
ción por hidrocarburos y metales en la zona costera 
patagónica. Informe Técnico Nº 21. Fundación 
Patagonia Natural; Gil, M y otros (1996), Contamina-
ción por metales y plaguicidas organoclorados en 
organismos marinos de la zona costera patagóni-
ca. Informe Técnico Nº 32. Fundación Patagonia 
Natural; Bonuccelli R. y otros (2005), Contaminación 
por metales pesados derivados de la lixiviación de 
escorias de fundición. San Antonio Oeste, Río Negro. 
Actas del Congreso Geológico Argentino de La Plata. 
Tomo IV. 2005
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de 2017. Las tareas de remediación com-
prenden: la construcción de una celda de 
seguridad en el paraje Mancha Blanca, a 
unos 50 kilómetros (km) de San Antonio 
Oeste; la remoción de escorias de plomo 
y suelos afectados en “La Estanciera”, “El 
Autódromo” y “La Fundición”; transporte 
y disposición final de escorias y suelos 
afectados, y cierre de la celda de seguri-
dad y estabilización de área remediada.

No obstante ello, hasta la fecha, las ta-
reas de remediación no fueron ejecutadas 
en su totalidad. La SMN informó que la 
empresa TAYM suspendió en forma unila-
teral las tareas de remediación dado que, 
a su entender, había ejecutado la totali-
dad de los trabajos comprometidos en el 
contrato. La empresa alegó que hubo una 
subestimación de los volúmenes de esco-
rias y suelos contaminados a remover y 
que por tanto la celda de seguridad cons-
truida a tal fin no puede recibir más mate-
rial. Tampoco se contempló la presencia 
de otros metales pesados, además del 
plomo y hubo un error en la estimación 
del costo de la remediación. 

Debido a los serios trastornos que el 
plomo puede causar en la salud de las 
personas, y en especial de los niños y las 
niñas que pueden ver comprometidas sus 
funciones intelectuales superiores en for-
ma irreversible, la remediación del pasivo 
ambiental, así como la detección y el tra-
tamiento del total de los afectados, reviste 
carácter urgente y no admite más demoras.

Por lo expuesto, el Subsecretario Gene-
ral a cargo del DPN recomendó, mediante 
Resolución D.P. Nº 46/18, a la Secretaría 
de Minería de la Nación a que adopte las 
medidas necesarias para la reactivación 
de las tareas de remediación del pasivo 
ambiental dejado por la ex fundición de 
la mina Gonzalito en San Antonio Oeste, 
garantizando que las escorias de plomo 
sean removidas y dispuestas en forma 
definitiva. También se recomendó a la Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table y al Ministerio de Salud, ambos de 
la Provincia de Río Negro, a que adopten 
las medidas necesarias para evitar que la 
paralización de las obras de remediación 
afecte el ambiente o la salud de la pobla-
ción, en particular los niños/as. 

8.1.3 Minería de hierro: Minera Sierra 
Grande, Rio Negro

El Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Defensoría inicio una 
actuación para investigar la situación de 
la eventual contaminación ambiental que 
se estaría produciendo como consecuen-
cia de la acción que estaría desplegando 
la Minera MCC de Sierra Grande en un de-
pósito de mineral de hierro a cielo abierto, 
en las cercanías del embarcadero, sito en 
la localidad de Punta Colorada, Provincia 
de Río Negro. 

En el marco de esta actuación se cur-
saron diversos pedidos de informes al 
Sr. Intendente de Sierra Grande. Las res-
puestas resultaron tardías e inconclusas, 
acompañando estudios de más de tres 
años de antigüedad. Los nuevos pedidos 
de informes solicitando antecedentes 
más recientes fueron remitidos a la Sra. 
Secretaria de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Provincia y se 
encuentran aun a la espera de respuesta 

La investigación continúa en curso y 
contempla, a su vez, denuncias relaciona-
das con el impacto ambiental en la zona y 
contra otras empresas mineras.

8.1.4. Convenio de Minamata sobre Mercurio 
El Convenio de Minamata sobre el Mer-

curio, ratificado por la Argentina mediante 
la Ley Nº 27.356, es un tratado mundial 
para proteger la salud humana y el medio 
ambiente de los efectos adversos del mer-
curio. Se adoptó el 10 de octubre de 2013 y 
entró en vigencia el 16 de agosto de 2017. 

El Convenio contiene las disposiciones 
relacionadas con el ciclo de vida comple-
to del mercurio, incluidos los controles y 
las reducciones dentro de una gama de 
productos, procesos y sectores industria-
les en los que se utiliza, se libera o se emi-
te mercurio. El tratado también abarca la 
extracción directa de mercurio, su expor-
tación e importación, su almacenamiento 
seguro y su eliminación una vez que sea 
residuo. Se inició una investigación en el 
ámbito del DPN para examinar la forma 
en que se implementarán algunas obli-
gaciones del mencionado convenio en 
nuestro país. 

De acuerdo a la información sumi-
nistrada por el entonces Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, Argentina solicitó al Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial el apoyo finan-
ciero para realizar una evaluación inicial 
que permitirá contar con el conocimien-
to de la situación nacional en materia 
de mercado y existencia de mercurio. A 
partir de allí, Argentina desarrollará un 
Plan Nacional de Aplicación según las 
provisiones del convenio. Asimismo, en 
el marco del desarrollo de la evaluación 
inicial y en colaboración con otras carte-
ras ministeriales, se evaluará y definirá la 
mejor estrategia para restringir o prohibir 
el uso del mercurio según las provisiones 
del Convenio.
8.1.5 Minería de Uranio en la Provincia de 
Chubut

Se inició una actuación de oficio en 
colaboración con el Defensor del Pueblo 
de la Provincia de Chubut, luego de la fir-
ma por parte del gobierno nacional de un 
acuerdo relativo a la minería de uranio en 
dicha Provincia. Del mismo suscribieron 
el Ministro de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva, Lino Barañao, el CEO y 
presidente de Uranium One Group, Vasily 
Konstantinov y el presidente de Ur Améri-
ca Argentina SA, Omar Adra. 

El objetivo principal sería la coopera-
ción y desarrollo conjunto entre Rusia 
y Argentina, y se utilizaría el método de 
extracción “Recuperación in situ”, que se 
presume de bajo impacto ambiental. El 
proyecto requeriría una inversión de U$S 
250 millones.

La posible explotación de uranio en 
Chubut tiene relación con otro acuerdo 
complementario con China para la cons-
trucción de dos centrales nucleares: Atu-
cha III en Lima – Provincia de Buenos 
Aires, y otra en Río Negro. Si bien esta 
última está en suspenso debido a que fue 
prohibido por la Ley Provincial Nº 5.227, 
aún persiste el conflicto por su instalación 
debido a una presentación judicial para 
declarar la inconstitucionalidad de la Ley.

Según el Mining Press, un periódico 
digital especializado en minería, los ya-
cimientos uraníferos de la meseta cen-
tral de Chubut son catalogados como la 
“Vaca Muerta” del uranio. Cabe aclarar 
que en la provincia está prohibida la mi-
nería metalífera y la utilización de cianuro 
por la Ley XVII-Nº 68 (antes Ley N° 5001), 
vigente desde el año 2003. Asimismo, la 
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norma establece la obligatoriedad de rea-
lizar la zonificación para la explotación 
minera en el término de un año (lo que no 
fue cumplimentado).

A pesar de la prohibición, existe un 
proyecto que Ley que derogaría la norma 
vigente, estableciendo una zonificación 
que habilita la explotación en el 64% de la 
superficie provincial, aproximadamente. 
El uranio obtenido sería utilizado como 
combustible para las plantas nucleares 
existentes o proyectadas o eventualmen-
te para su exportación.

Actualmente existen numerosos pro-
yectos sobre los recursos de uranio en 
etapas de exploración, evaluación y pre-
factibilidad en la meseta central. 

Respecto de la posible explotación 
de uranio, se deben tener en cuenta las 
siguientes observaciones: 1. El texto del 
acuerdo firmado con Rusia no es públi-
co, de modo que no existen certezas 
sobre las tecnologías que se utilizarían, 
el ámbito de aplicación y los actores in-
volucrados, más allá de los firmantes. Por 
ejemplo, el rol de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA), que es titular 
de numerosos proyectos de exploración 
en la provincia, al tiempo de ser la au-
toridad de aplicación de la Ley Nacional 
de Actividad Nuclear Nº 24.804 y de la 
Ley de Residuos Radiactivos Nº 25.018. 
2. Los posibles impactos sobre el agua 
superficial y subterránea de la provincia, 
dado que se trata de una región desértica, 
requieren un plan de gestión sustentable 
de los recursos hídricos, atendiendo a los 
numerosos usos alternativos de un recur-
so escaso, tales como el agua para con-
sumo humano y la actividad ganadera. 3. 
La existencia de comunidades mapuches 
y tehuelches, que deben ser consultadas. 
4. La actividad minera debe formar parte 
de planes de ordenamiento territorial, in-
cluyendo las áreas naturales protegidas y 
los glaciares que podrían ser afectados. 

   Con el fin de evaluar los posibles ries-
gos socioambientales que implicaría la 
explotación de uranio, se realizaron pedi-
dos de informes al Ministerio de Ambien-
te y Control del Desarrollo Sustentable 
de Chubut, a la  Secretaría de Gobierno 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de la Nación (Ex MINCyT), a la 
Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA). , al Instituto Provincial del Agua 
(IPA), a la Subsecretaría de Infraestruc-
tura y Política Hídrica de la Nación (Ex 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 
Nación), al  CONICET- CENPAT y al Institu-
to Nacional de Asuntos Indígenas. Aún no 
se han recibido respuestas a los mismos.

8.2 Inventario de Glaciares 

Se inició una actuación para investigar 
un eventual proyecto del Gobierno Nacio-
nal de modificar la actual Ley de protec-
ción de Glaciares N° 26.639, vinculado al 
cual distintos medios denunciaban una 
supuesta maniobra para favorecer inver-
siones mineras e hidroeléctricas en la 
zona cordillerana de nuestro país.

El punto de partida para evaluar la pro-
cedencia de la denuncia consistía en la 
delimitación del “ambiente periglaciar”, 
por tratarse del área en que se considera-
ba se habilitaría la instalación de explota-
ciones mineras. 

En mayo de 2018, el entonces Ministe-
rio de Ambiente de la Nación publicó el 
“Inventario definitivo de los Glaciares de 
la República Argentina”. A partir de este 
mojón trascendental se libraron sendos 
pedidos de informes al propio Ministerio 
de Ambiente de la Nación y al Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y 
Ciencias Ambientales (IANIGLA), quienes 
efectuaron precisiones técnicas sobre 
distintos aspectos del Inventario realiza-
do (en particular la cuestión de no relevar 
todos aquellos cuerpos glaciares de su-
perficie inferior a una hectárea). 

La información suministrada por  la 
Dirección Nacional de Agua y Gestión 
de los Ecosistemas y por el Instituto Ar-
gentino de Nivologia, Glaciología y Cien-
cias Ambientales, dieron respuesta a las 
consultas realizadas por este organismo, 
coincidiendo al afirmar que el inventario 
Nacional de Glaciares incluye “todos los 
glaciares y goeoformas periglacialres que 
actúan como reservas hídricas existentes 
en el territorio nacional, con toda la infor-
mación necesaria para su adecuada pro-
tección, control y monitoreo”, habiendo 
sido fijado en 0,01 km2 el limite mínimo 
establecido para que un elemento u uni-
dad pueda ser incluido en los mapeos, 
“atendiendo a los mejores antecedentes 

disponibles a nivel internacional”. 
La información brindada en sendas 

presentaciones resultó suficiente para 
considerar que se había dado respuesta a 
los interrogantes planteados respecto al 
contenido y alcance del Inventario Nacio-
nal de Glaciares, sin que existan indicios 
que justificaran los hechos denunciados 
respecto a futuras inversiones mineras e 
hidroeléctricas en la zona cordillerana de 
nuestro país

La actuación se cerró por considerarse 
que con la información obtenida por parte 
de los organismos consultados resultaba 
agotado el objeto de la investigación. 

8.3 Combustibles fósiles

8.3.1 Derrame de Petróleo en Vaca Muerta
Esta investigación se inició en respues-

ta al Dictamen ALT Nº 397/2018 a partir 
del cual se proponía al Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Defensoria iniciar una actuación de oficio 
para que, con la colaboración de la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble de la Nación, se investigue el derrame 
de petróleo acaecido en el yacimiento 
Bandurria Sur, en Vaca Muerta, operado 
por YPF. 

El Gobierno de la Provincia de Neuquén, 
decidió suspender las operaciones de la 
petrolera mencionada en el pozo LCAV-
26-, afectado por el derrame, con lo cual 
se consideró que se daba respuesta al 
problema específico que motivara el ini-
cio de estas actuaciones, sin perjuicio de 
que queda subyacente el eventual plan de 
remediación al impacto causado, respec-
to al cual corresponderá evaluar la proce-
dencia de una futura investigación.  

9. 
CONTAMINACIÓN 
INDUSTRIAL

9.1 Contaminación del aire: Empresa 
cerealera del Puerto de Rosario

La Defensoría inició una actuación de 
oficio en el año 2017 a raíz de una denun-
cia de vecinos por la contaminación del 
aire producida por las operaciones en 
los silos del Puerto de Rosario, provincia 
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de Santa Fe. Afirman que el polvillo y las 
cascarillas de cereal que derivan de los 
silos de las Unidades VI y VII afectan a 
los barrios de Echeverría, Grandoli, Uni-
versitario y Municipal, y que en ocasiones 
llegan al centro de la ciudad. El problema 
de la contaminación del aire estaría oca-
sionado no sólo por la presencia física de 
partículas, lo que se mide en análisis de 
material particulado (PM 10 y PM 2), sino 
también por la composición química de 
dichas partículas.

La presencia de glifosato residual en 
los granos de soja habría sido constatada 
en estudios científicos realizados por el 
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la 
Industria Química (INTEC) y la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacio-
nal del Litoral. Otro estudio, realizado en 
la localidad de San Salvador, Entre Ríos, 
consideró que el aire estaría cargado de 
partículas con una composición química 
asociada al proceso de procesamiento de 
los molinos, que ventilaban polvillo, en el 
que también se detectó glifosato. 

En el caso particular de los silos del 
puerto, además se utilizan otros produc-
tos químicos durante el almacenamiento 
de los granos, según fue informado por el 
ENAPRO (Ente Administrador del Puerto 
de Rosario) que, como parte de su plan de 
Gestión Ambiental, realiza tratamientos 
con fenitotrión, deltametrina, fosfuro de 
aluminio, y Brodifacoum como rodenticida.

En la investigación se realizaron pedi-
dos de informes para verificar los con-
troles que llevan a cabo las autoridades 
competentes sobre la operatoria de los si-
los, sobre la calidad del aire y sobre la sa-
lud de la población. Fueron consultados, 
además del ENAPRO, el ex Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, el Servicio Na-
cional de Sanidad y Calidad Agroalimen-
taria (SENASA), los Ministerios de Salud y 
de Ambiente de la Provincia de Santa Fe, 
el Ministerio de Salud de la Municipalidad 
de Rosario, la Secretaría de Ambiente y 
Espacio Público de la Municipalidad de 
Rosario y la Empresa Servicios Portuarios 
SA, que es la operadora de los silos en las 
terminales VI y VII del puerto de Rosario.

Asimismo, se realizó una visita al inte-
rior del puerto y sus alrededores durante 
los días 16 y 17/04/18, donde fueron 
entrevistados funcionarios de la Empresa 

Servicios Portuarios SA., médicos investiga-
dores del Instituto de Salud Socio Ambiental 
de la Universidad Nacional de Rosario, mé-
dicos del centro de salud barrial y sindicales, 
ex trabajadores del puerto y vecinos.   

Los pedidos de informes fueron res-
pondidos por el Ministerio de Medio Am-
biente de Santa Fe, refiriendo haber reali-
zado inspecciones luego de las cuales le 
solicitaron a la empresa la adecuación a 
la normativa ambiental, la presentación 
de un Plan de monitoreo de calidad de 
aire, Plan de mantenimiento de instalacio-
nes y Plan de limpieza general de planta 
(en 2017). Posteriores inspecciones veri-
ficaron el incumplimiento de lo requerido, 
aunque el Ministerio no realizó acciones 
en consecuencia.

Distintos organismos fueron consul-
tados con el fin de conocer la composi-
ción química del polvillo y la cascarilla. Al 
respeto el ENAPRO hizo mención de los 
monitoreos realizados por el mismo ente 
y por Servicios Portuarios SA relativos al 
material particulado (PM10), pero no so-
bre su composición química. Los valores 
medidos de PM10 sólo superaron los va-
lores máximos permitidos por la norma 
nacional en las mediciones realizadas 
por el ENAPRO el 25/09/17, y fueron atri-
buidos al tránsito de camiones. Si bien la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda medir el PM 2.5 por sus seve-
ros daños en la salud, este parámetro no 
está incluido en la Ley Nacional Nº 20.284 
– Anexo II, y no ha sido medido en ningu-
na oportunidad.

Por su parte el SENASA informó que 
los controles que realiza sobre las Uni-
dades VI y VII se circunscriben al control 
de la operatoria de comercio exterior y a 
los análisis sobre la mercadería sujeta a 
exportación, importación y tráfico inter-
nacional, y que no es de su incumbencia 
realizar monitoreos de residuos al efecto 
del control ambiental. 

Servicios Portuarios SA respondió el 
pedido de informe afirmando que la em-
presa cumplía rigurosamente con toda 
la normativa ambiental, que contaba con 
equipos, sistemas e instalaciones ade-
cuadas y personal capacitado para miti-
gar al máximo o suprimir la eventual pre-
sencia de material particulado, negando 
generar polución ambiental y/o particula-

do en el aire durante la carga de buques ni 
en ningún otro momento, como tampoco 
que la actividad pudiera causar molestias 
y/o afectar la salud de los vecinos, terce-
ros o trabajadores. 

Sobre los controles a Servicios Portua-
rios SA, según el ENAPRO, era el Ministe-
rio de Agroindustria quien tenía la compe-
tencia para monitorear los elevadores, por 
poseer el poder concedente de la empre-
sa concesionada. 

Sin embargo, el Ministerio de Agroin-
dustria respondió que ya no monitoreaba 
los elevadores puesto que había transfe-
rido las concesiones a la Provincia y que 
ésta a su vez, le había cedido al ENAPRO 
los derechos de uso, goce de inmuebles, 
administración y explotación de las unida-
des VI y VII.  

En un nuevo pedido de informe, el Mi-
nisterio de Medio Ambiente de Santa Fe 
respondió que en la empresa Servicios 
Portuarios intervinieron el Ministerio de 
Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, 
la Municipalidad de Rosario y el mismo 
Ministerio de Medio Ambiente. Informó 
haber confeccionado el expte. Nº 02102-
0010200-4 iniciado por los Vecinos de 
Zona Sureste, quienes denunciaron la 
situación de contaminación y solicitaron 
documentación. A partir de esto, adjunta-
ron actas e informes históricos y actua-
les del Ministerio de Medio Ambiente de 
la Provincia: 7 actas, de las cuales hay 2 
sanciones, una clausura de descarga al 
aire libre en Unidad VII y 1 suspensión. 
Asimismo, se adjuntaron actas del Minis-
terio de Trabajo de la Provincia (5 actas, 
con 2 suspensiones y 1 inspección). 

Sobre los monitoreos de la calidad del 
aire realizados por la Municipalidad de Ro-
sario y la Provincia informó que relevaron 
Material Particulado Suspendido Total en 
24 horas y 20 minutos, encontrando que 
en ambos períodos los valores de con-
centración se encontraban por debajo de 
los límites establecidos por la Ordenanza 
Municipal Nº 5820/94 y Resolución Pro-
vincial Nº 201/04. En el caso del material 
particulado sedimentable por 30 días, se 
informó que la norma provincial no inclu-
ye este parámetro, pero se observó que, 
en algunos casos, supera los valores es-
tablecidos por la ordenanza municipal.

En síntesis, hasta la fecha no se ha 
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dado respuesta sobre las inversiones ne-
cesarias para mejorar la calidad del aire, 
ni sobre quién será responsable, tampoco 
existen estudios sobre la composición 
química de las partículas y del PM 2, que 
si bien no están contemplados expresa-
mente en la norma provincial.

9.2 Planta de Biodiesel en Nogoyá 
Se inició una investigación luego de 

la denuncia presentada por vecinos de 
Nogoyá – Entre Ríos- relativa a la conta-
minación que producirían las empresas 
Bio Nogoyá SA, fabricante de biodiesel, 
y Glycopharma SA, productora de glice-
rina. Refirieron que la afectación se debe 
a los efluentes gaseosos emanados, los 
cuales producen numerosos síntomas en 
los pobladores aledaños. Por otra parte, 
los efluentes líquidos fluyen en parte su-
perficialmente a través de canales que 
finalmente se depositan en lagunas y en 
parte afectan las cloacas, ya que vierten 
en ellas efluentes industriales no asimilia-
bles a cloacales. Asimismo, los efluentes 
sólidos son depositados en terrenos de 
las empresas y de las inmediaciones, im-
pactando sobre el suelo. 

En el marco de la investigación se 
realizaron pedidos de informes a la Mu-
nicipalidad de Nogoyá, al Ministerio de 
Ambiente de Entre Ríos, al Ministerio de 
Planeamiento, Infraestructura y Servicios 
de Entre Ríos, a la Secretaría de Ambiente 
de la Nación y a la Secretaría de Energía 
Eléctrica de la Nación.

La Municipalidad de Nogoyá informó 
que a la fecha 31/10/18 la Empresa Bio-
Nogoyá había cumplimentado la totalidad 
de los certificados requeridos, haciendo 
saber que se encontraba habilitaba por 
Ordenanza N°1210/18, con certificado 
de habilitación y Decreto Nº 678/18 y que 
asimismo con Certificado de Radicación, 
de Funcionamiento de Aptitud Ambiental 
vigentes. También hace saber que la fir-
ma Glycopharma SA se encontraba san-
cionada con clausura transitoria por la 
Justicia de Faltas Municipales, y contaba 
con Certificado de Radicación Vigente, 
Certificado de Funcionamiento no expe-
dido y Certificado de Aptitud Ambiental 
no expedido (Requerimientos según Ley 
Provincial Nº 6260 de Prevención y Con-
trol de la Contaminación Industrial). En 

relación al vertido a la colectora cloacal 
informó que el vuelco se encontraba sus-
pendido (Ordenanza Nº 1210/18, art. 7), 
que existe un Plan de Cierre de Lagunas y 
que los análisis de calidad de agua de la 
red, microbiológicos, físicoquímicos y de 
metales pesados e hidrocarburos totales 
cumplían con las normas vigentes (Có-
digo Alimentario Argentino y Decreto Nº 
2235/02 SEOYSP). 

 El Ministerio de Planeamiento, Infraes-
tructura y Servicios provincial, consultado 
sobre los permisos o concesiones para el 
uso especial de aguas subterráneas y es-
tudios necesarios para su otorgamiento, 
informó que era competencia de la Secre-
taría de Ambiente de la Provincia, organis-
mo al cual le derivó el pedido de informe.

La Secretaría de Ambiente de Entre 
Ríos informó que Bio Nogoyá es una 
empresa de categoría 2 de mediano im-
pacto ambiental (Decreto N°4799/09 y 
Ley N°6260, Art 6º), que cuenta con los 
permisos ambientales otorgados por la 
Municipalidad. Sobre Glycopharma SA 
indica que también es categoría 2, que 
tiene certificado de radicación y funciona-
miento (contrariamente a lo indicado por 
el Municipio), y que tiene conocimiento de 
un permiso municipal de incorporación a 
la red cloacal de efluentes no industriales. 
La Secretaría refiere que ha realizado las 
evaluaciones de impacto ambiental de 
ambas empresas y que el seguimiento 
como generador de residuos peligrosos 
se encuentra en la órbita municipal. Sobre 
los permisos de descargas de efluentes 
a la atmósfera informa que no están pre-
vistos en la normativa. En referencia a los 
controles realizados sobre los vertidos de 
las empresas adjunta un listado de actas 
de inspección y análisis de efluentes líqui-
dos, e informa que “en numerosas ocasio-
nes los vertidos a colectora han excedido 
los límites establecidos”. Asimismo, que 
detectó un vertido en la vía pública y otro 
al terreno de Glycopharma SA, que ac-
tualmente se encuentra en proceso de 
remediación y respecto al cual se impuso 
multa. Con relación a las denuncias reci-
bidas, refiere que los vecinos iniciaron un 
expediente de fecha 31/08/18 y que el 
24/10/18 se les informó sobre el trabajo 
conjunto entre la autoridad local mediante 
inspecciones y controles documentales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación refirió no haber 
tomado intervención en la evaluación de 
impacto ambiental de las empresas Bio 
Nogoyá S.A. y Glycopharma S.A., sugirien-
do consultar a la Secretaría de Energía 
Eléctrica de la Nación, que es la autoridad 
de aplicación de la Ley de Biocombusti-
bles Nº 26.093. Tampoco intervino en la 
verificación del cumplimiento de la nor-
mativa sobre Residuos Peligrosos (Ley 
Nº 24.051), informando que ninguna de 
las dos empresas se encontraba inscripta 
en el Registro de Generadores y Operado-
res de Residuos Peligrosos.

Luego, la Secretaría de Energía Eléc-
trica de la Nación (SEEN) hizo saber que 
verificaba el cumplimiento normativo 
vigente en materia de seguridad, calidad 
de biocombustibles y mezclas, además 
de requisitos tales como habilitación mu-
nicipal, habilitación del organismo juris-
diccional ambiental competente, estudio 
de impacto ambiental (Ley N° 26.093) y 
auditoría de seguridad e instalaciones. 
Para el caso específico de Bio Nogoyá 
SA, informó que había sido oportunamen-
te habilitada por ese organismo como 
Elaboradora de Biocombustibles (Nº de 
inscripción 306, categoría 1), Registro 
de Empresas Petroleras. No obstante, la 
empresa se encontraba actualmente sus-
pendida por no contar con habilitación 
municipal vigente luego de una clausura 
transitoria llevada a cabo por el Juzgado 
de Faltas Municipal el 04/10/18.

Cabe aclarar que la Municipalidad de 
Nogoyá informó que al 31/10/18 la em-
presa contaba con toda la documenta-
ción en regla, lo que podría indicar que la 
respuesta SEEN estaría desactualizada.   

Asimismo, respecto de la aplicación del 
régimen promocional para biocombus-
tibles establecido por la Ley Nº 26.093 
(Régimen de Regulación y Promoción 
para la Producción y Uso Sustentables 
de Biocombustibles) que  permite otorgar 
un cupo fiscal a las empresas por el cual 
obtienen beneficios promocionales impo-
sitivos, tales como exenciones del IVA e 
impuesto a las ganancias entre otros, 
la SEEN informó: 1. Si bien se firmaron 
acuerdos de abastecimiento de biodiesel 
entre empresas elaboradoras y la autori-
dad de aplicación, esto no implicó la ca-
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lificación para la obtención de beneficios 
promocionales ni de cupo fiscal. 2. La Se-
cretaría se encuentra facultada para llevar 
a cabo inspecciones de instalaciones, ha-
biendo realizado dos los días 27/02/14 y 
17/03/17.

 A la fecha se han producido algunos 
avances respecto del tratamiento de los 
efluentes de la productora de biodiesel, 
sobre análisis de efluentes y presentación 
de plan de cierre de laguna con efluentes 
industriales pero el proceso de reconver-
sión productiva aún no ha finalizado, así 
como tampoco el saneamiento de los pa-
sivos ambientales producidos. La investi-
gación continuará verificando los avances 
necesarios para revertir la contaminación 
ya producida y prevenir futuros daños. 

9.3 Planta de asfalto en La Lucila del Mar. 
Provincia de Buenos Aires

La Defensoría inició una actuación a 
partir de la presentación de una vecina a 
denunciando la contaminación producida 
por una fábrica de asfalto ubicada dentro 
de un polo productivo localizado en el Km 
40 de la Ruta Nº 11, Municipalidad de la 
Costa, en la Provincia de Buenos Aires. 

Con el fin de verificar el cumplimiento 
de la normativa ambiental, se realizaron 
pedidos de informes a la Municipalidad 
de la Costa, que tiene la obligación de 
otorgar la certificación de la zona de ubi-
cación y de realizar la habilitación munici-
pal. Asimismo, se consultó al Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS), la autoridad de aplicación am-
biental a nivel provincial.

El problema central en este caso radi-
ca en qué ámbito (municipal o provincial) 
se realizan los controles y se otorgan los 
permisos ambientales. Esta cuestión está 
definida por la categorización de la indus-
tria, relacionada con la peligrosidad de 
la misma. (Ley Nº 11.459 de Radicación 
Industrial de la PBA y su Decreto Regla-
mentario N°1741/96, art. 8º). Cuando 
la industria es de 1º categoría debe ser 
controlada por el municipio; cuando es de 
3º categoría, es controlada por el OPDS. 
Esto es variable en el caso de la 2º cate-
goría, dependiendo de la capacidad ope-
rativa del municipio.

Para este establecimiento, según ma-
nifestó el Municipio, el OPDS consideró 

que la industria no contaba ni requería 
categorización. En consecuencia, todos 
los trámites prosiguieron en la órbita mu-
nicipal, donde se otorgaron la Habilitación 
Municipal, el Certificado Urbanístico, el 
Certificado de Aptitud Ambiental y la De-
claración de Impacto Ambiental por Re-
solución Nº 08/2017, ambos por 2 años, 
habiéndose realizado Audiencia Pública. 

Por otra parte, el Municipio refirió haber 
recibido numerosas denuncias por proba-
bles contaminaciones, aunque las deses-
timó debido a que la actual maquinaria no 
produciría los mismos impactos que una 
planta anterior.  

Finalmente, OPDS informó que no 
debe realizar el proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental, refiriendo que 
ese tipo de emprendimiento -la planta 
de asfalto- “prima facie” no se encuentra 
taxativamente incorporado en el listado 
enunciativo de la primera parte del Ane-
xo II de la Ley N°11.723 (Ley Integral del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
de la Provincia de Buenos Aires). Es de-
cir, incluido entre los “Proyectos de Obras 
o Actividades Sometidas al Proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental por la 
Autoridad Ambiental Provincial”. 

Sin embargo, esta afirmación no esta-
ría teniendo en cuenta que dicho anexo in-
cluye: “4) Instalación de establecimientos 
industriales de la tercera categoría según 
artículo 15º de la Ley N°11.459”. 

Asimismo, corresponde analizar el De-
creto N° 1741/96 (art. 8º, reglamentario 
de la Ley N°11.459) cuyo articulado dispo-
ne que “la totalidad de los establecimien-
tos industriales, a instalarse o instalados 
en el territorio de la Provincia de Buenos 
Aires, deberán ser clasificados en una de 
las tres (3) categorías, de acuerdo con su 
Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.)”. 
Por otra parte, independientemente de su 
nivel de complejidad ambiental, aquellos 
establecimientos que produzcan residuos 
especiales de acuerdo con lo establecido 
por la Ley N°11.720, serán considerados 
de 3º categoría (Decreto N°1741/96, art. 
9º, reglamentario de la Ley N°11.459).

La prueba de que la empresa produciría 
residuos especiales podría encontrarse 
en la presentación de la solicitud de ins-
cripción en el Registro de Generadores 
de Residuos Especiales que realizó la 

empresa, -tal como informa OPDS- por 
expte. 2145.14042/17, con fecha del Área 
de Generadores de RE del 5/01/18.

En consecuencia, corresponde evaluar 
si OPDS debe realizar la categorización de 
la empresa y luego asumir los controles 
sobre la misma, a la vez que otorgar por 
su parte los permisos ambientales. 

Actualmente se está a la espera de 
una respuesta del organismo sobre los 
controles efectuados. Eventualmente, en 
función de la contestación, se procederá 
a realizar una recomendación.    

9.4  Impacto ambiental vinculado con el 
Arroyo Ramallo, en el Parque Industrial 
“Comirsa”, ciudad de San Nicolás

La investigación se inició a partir de la 
denuncia presentada por una ONG contra 
la empresa PROCHEM BIO por derrames 
de agrotóxicos, que impactarían en los ár-
boles y cursos de agua aledaños. En base 
a ello, se libraron pedidos de informes al 
Intendente de Ramallo; a la Autoridad del 
Agua (ADA), dependiente del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires; a la Organiza-
ción para el Desarrollo Sostenible (OPDS); 
al CONICET; y al Gerente General del Par-
que Industrial Comirs, permaneciendo a la 
espera de las respuestas correspondientes. 

9.5 Contaminación en Nonogasta 
(La Rioja) por residuos de la empresa 
Curtume CBR S.A.

En 2017 se inició una actuación de 
oficio a raíz de las denuncias púbicas 
realizadas por vecinos de Nonogasta, 
provincia de La Rioja, en los medios de 
comunicación, acerca del deterioro en 
la salud de los habitantes de esa ciudad 
por la acción de la curtiembre Curtume 
CBR S.A. (ex “Yoma S.A.”). De acuerdo a 
lo manifestado por los vecinos, el proceso 
de producción genera residuos líquidos y 
emanaciones gaseosas, que son libera-
dos al ambiente sin tratamiento previo. 
En el caso de los líquidos, la empresa los 
dispone en piletones al aire libre, no im-
permeabilizados. Por tratarse de una si-
tuación que se perpetúa en el tiempo, se 
presume que existe un pasivo ambiental 
considerable, pese a lo cual no se obser-
van planes de remediación.

En respuesta a la lucha de los vecinos, 
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en distintas ocasiones se han generado 
proyectos para la instalación de plantas 
de tratamiento de los efluentes, incluso 
con financiamiento de la Secretaría de 
Ambiente de la Nación. A partir de las 
respuestas a los pedidos de informes 
se pudo conocer que las inspecciones 
realizadas por el Municipio durante 2017 
y 2018 encontraron un sistema de trata-
miento de efluentes no completado, que 
continúa descargando los líquidos sin tra-
tar en las “lagunas”. 

El tratamiento que se ha intentado im-
plementar consiste en la separación de lí-
quidos y sólidos, para el traslado de estos 
últimos a una planta de procesamiento en 
la ciudad de Campana, Los líquidos, por 
su parte, serían utilizados para “regadíos 
y preparación de suelo de crecimiento de 
arbolado de oxigenación”, separado de los 
terrenos lindantes por un muro. Sin em-
bargo, no se ha logrado comprobar que se 
hubieran realizado análisis de estos líqui-
dos (en los cortos períodos en los que se 
realizó esta separación) para determinar 
si resultan libres de cromo (principal con-
taminante de estos residuos). 

Se requirió información al Ministerio de 
Salud y la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia, a fin de conocer la actuación de 
las autoridades. 

10.
PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

10.1 Urbanización en Ciudad de 
Rosario 

Se inició la presente actuación a partir 
de la solicitud de intervención formulada 
por una vecina de Rosario ante el pre-
sunto impacto ambiental vinculado a la 
construcción de obras edilicias en la calle 
Santiago al 1400 de la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe. Manifestó que esa 
cuadra viene atravesando un proceso de 
urbanización intensivo en los últimos 4 
años con la construcción simultánea y 
continua de numerosos edificios, sin ha-

berse evaluado los impactos negativos acu-
mulativos y los perjuicios para los vecinos.

El Concejo Municipal de Rosario orde-
nó al Departamento Ejecutivo Municipal a 
que, a través de la Secretaría de Ambiente 
y Espació Público (SAyEP), realice un es-
tudio de impacto ambiental (EsIA) sobre 
las líneas de base del medio físico y cons-
truido en la calle Santiago entre las calles 
Zeballos y 9 de Julio, a los fines de eva-
luar los efectos producidos y su evolución 
(cfr. artículo 1 del Decreto Nº 51.234). La 
SAyES presentó el EsIA, mediante el cual 
concluyó que “los procesos constructivos 
podían seguir desarrollándose pero bajo 
un estricto seguimiento de medidas que 
reduzcan los impactos individuales de 
manera que la sumatoria de los mismos 
no altere la calidad ambiental más allá de lo 
tolerable, y de lo permitido para las variables 
que se encuentran reguladas en la ciudad”22

El EsIA no fue sometido a considera-
ción de los vecinos en una audiencia o 
consulta pública y es por ello que varios 
vecinos presentaron observaciones al 
EsIA mediante por ante la SAyEP y por 
ante al Concejo Municipal de Rosario, sin 
haber a la fecha recibido respuesta algu-
na. Al ser consultada la SAyEP, manifestó 
que el mencionado EsIA no fue sometido 
a audiencia o consulta pública, en virtud 
de que la normativa vigente en la Provin-
cia de Santa Fe, a saber, Ley N° 11.717 y 
Decreto Reglamentario Nº 101/03, no exi-
gen el sometimiento a audiencia pública 
como mecanismo de aprobación.

Si bien el artículo 12 de la Ley Nº 11.717 
y el artículo 52 del decreto reglamentario 
Nº 101/03 otorgan una cierta discrecio-
nalidad a la autoridad competente para 
convocar a una audiencia pública para de-
batir los aspectos que hacen al impacto 
ambiental de los proyectos o actividades, 
ello contradice el orden público ambiental 
vigente, plasmado en la Constitución Na-
cional y la Ley Nº 25.675 (Ley General del 
Ambiente).

La Ley General del Ambiente garantiza 
la participación ciudadana en los procedi-
mientos que se relacionen con la preser-
vación y protección del ambiente, previen-
do instancias obligatorias de consultas o 

22 Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Mu-
nicipalidad de Rosario, Estudio de Impacto Ambiental. 
Calle Santiago 1400. pág. 56. Enero 2018. 

audiencias públicas, y remarcando expre-
samente que tal participación ciudadana 
“deberá asegurarse” principalmente, en 
los procedimientos de EIA (cfr. artículos 
19 a 21). Por lo expuesto, la obligatorie-
dad de realizar audiencias o consultas 
públicas para autorizar cualquier activi-
dad susceptible de degradar el ambiente 
se impone en cualquier punto del país, a 
contrario sensu de la discrecionalidad que 
otorga la normativa vigente en Santa Fe. 

Por ello, el Subsecretario General a 
cargo del DPN recomendó, mediante 
Resolución D.P.Nº 58/18, a la  Secretaría 
de Ambiente y Espacio Público de la Mu-
nicipalidad de Rosario a que a) convoque 
a una audiencia o consulta pública a fin 
de que los vecinos puedan informarse y 
realizar observaciones al EsIA presenta-
do por la SAyES; y b) En todas aquellas 
obras o actividades que puedan generar 
efectos negativos y significativos sobre el 
ambiente deberá instrumentar los meca-
nismos de participación ciudadana. 

11.
CAPACITACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN

Los profesionales del Área han parti-
cipado de distintas instancias de capa-
citación y formación a lo largo del año. 
A modo de ejemplo se menciona las si-
guientes: Jornadas de Gobierno Abierto, 
capacitación sobre estrategia nacional 
para la gestión de RSU a cargo de la Au-
ditoria General de la Nación, Seminario 
Semillas: el agronegocio va por todo. Or-
ganizado por Acción por la Biodiversidad, 
Seminario: Políticas de liberalización del 
comercio sobre la agricultura y la alimen-
tación, Audiencias de la Relatora Especial 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
a la Alimentación, Jornada Regional de 
Control y Monitoreo Ambiental, Jornada 
sobre Soluciones Ambientales para la 
Agroindustria. Organizado por la Cámara 
Empresaria del Mediambiente (CEMA), 
Encuentro Nacional de Evaluación Am-
biental,  2da Reunión Territorial de la Pla-
taforma Multisectorial para el Desarrollo 
Sustentable de los Humedales del Bajo 
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Delta del Río Paraná y la Cuenca del Río 
Luján, Seminario-taller: Papel de las De-
fensorías del Pueblo en la promoción de 
una minería respetuosa con los Derechos 
Humanos y el medio ambiente, Presenta-
ción del Programa Corredor Sur, liderado 
por la Fundación Humedales, encuentro 
día mundial del medio ambiente organi-
zado por la Auditoría General de la Nación 
Taller de trabajo colectivo “Conflictos 
territoriales/debates regionales en torno 
a la explotación del Litio en Argentina y 
Chile”, entre otros eventos 

 El Área de Medio Ambiente y Desarro-
llo Sustentable trabaja en activa colabora-
ción con distintos organismos del estado 
y de la sociedad civil.  Producto de ello es 
la participación del área en instancias in-
tersectoriales tales como Mesa Nacional 
para la Gestión Sustentable de la Vinaza 
Sucro-Alcoholera,  las reuniones mante-
nidos con los relatores especiales de las 
Naciones Unidas,   el trabajo articulado 
junto a la Comisión del Medio Ambiente 
del Senado de la Nación, representantes 
de las Defensorías del Pueblo locales (ya 
sea provinciales o municipales), integran-
tes de la Federación iberoamericana de 
Ombudsman o con la Cámara Empresaria 
del Medio Ambiente (CEMA).

En este mismo orden de ideas, merece 
mencionarse el dialogo permanente, las 
interconsultas y los vínculos generados 
con distintas organizaciones tales como 
la Fundación Humedales, la Fundación 
Ambiente y Derechos Humanos, Acción 
por la Biodiversidad, Fundación Cambio 
Democrático, Fundación Cauce, entre otras.

12.
CANTIDAD TOTAL DE 
ACTUACIONES

Durante el año 2018 se continuó con 
el procedimiento iniciado en el 2013 de 
control de gestión y seguimiento a los Pe-
didos de Informe, Reiteraciones y Notas a 
Instituciones, obteniendo estadísticas de 
cumplimientos por parte de las diferentes 
dependencias del Estado Nacional, Pro-
vincial o Municipal. Los resultados obteni-

dos con el seguimiento efectuado a partir 
de llamadas telefónicas, mensajes de wa-
thsapp y emails arrojaron resultados posi-
tivos logrando un mayor compromiso por 
parte de los distintos funcionarios de la 
Administracion Publica, asi como de los 
Organismos o Instituciones descentrali-
zadas con los que se estableció contacto.

Desde el Área de Medio Ambiente de la 
DPN en 2018 se iniciaron 765 actuacio-
nes nuevas, con lo cual resultan 851 las 
actuaciones en trámite. 

13.
RESOLUCIONES

1. Resolución DPN Nº 18/18, 24 de 
enero: Exhortación al Ministerio de Pro-
ducción de la Provincia de Corrientes a 
implementar un sistema de control de la 
aplicación de agroquímicos en el marco 
de fomento de prácticas agroecológicas.

2. Resolución DPN Nº 46/18, 8 de 
mayo: Recomendación al Ministerio de 

CASOS POR TEMAS

CASOS POR DISTRITO
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Minera y Energía de la Nación a que adop-
te las medidas necesarias para la reme-
diación del pasivo ambiental por la ex fun-
dición de la mina Gonzalito de la Provincia 
de Rio Negro

3. Resolución DPN Nº 47/18, 10 de 
mayo: Recomendación a la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Rio Negro respecto al trata-
miento y disposición de hidrocarburos en 
la localidad de Catriel, Rio Negro.

4. Resolución DPN Nº 58/18, 30 de 
mayo: Recomendación a la Secretaria de 
Ambiente y Espacio Público de la Munici-
palidad de Rosario a que convoque a una 
audiencia pública para que los vecinos 
puedan informarse y realizar observa-
ciones al Informe de Impacto Ambiental 
elaborado a fin de dar cumplimiento al ar-
tículo 1 del Decreto Nº 51.234 del Consejo 
Municipal de Rosario.

5. Resolución DPN Nº 94/18, 27 de 
agosto: Recomendación al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva a que promueva la investigación so-
bre la contaminación por microplásticos en 
cuerpos y cursos de agua, a fin de comple-
mentar la información científica disponible.
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En el Área IV, Usuarios, Obras y Servicios Públicos, Economía, Finanzas y Tributos, se abordan todas las temá-
ticas y reclamos vinculados con las deficiencias en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; servicios 
de comunicación móvil; la infraestructura vial, la prestación de los servicios bancarios, como también los reclamos 
vinculados con deficiencias en la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros reclamos relacionados 
con servicios y derechos económicos.

En todos los reclamos y temas que abordamos se encuentran involucrados derechos humanos como ser el dere-
cho a un nivel de vida adecuada, el derecho a una vivienda digna, a ser oído, a la participación, a la salud, a la vida, 
a la garantía de un debido proceso, al acceso al agua potable. Así es que, se identifican a los titulares de derechos 
afectados y a aquello a lo que tienen derecho en función de las normas convencionales de derechos humanos y las 
normas internas; se identifican a los titulares de deberes y las obligaciones que les incumben y se insta al Estado, 
a través de sus distintos actores, para que cumplan con sus obligaciones.

En materia de servicios públicos, debe protegerse entonces, como interés jurídico relevante, todo lo que guarda 
relación con la satisfacción de las necesidades primarias fundamentales de las personas. Cuando se emplea la 
expresión “necesidades primarias, fundamentales, o básicas” se incluye, además de los alimentos, el suministro 
de agua y las redes cloacales; el suministro de energía eléctrica; el suministro de gas en redes, es decir servicios 
públicos esenciales que deben satisfacer las necesidades primarias. 

En 2018 la mayoría de los reclamos versaron sobre los incrementos tarifarios en los servicios de gas; electrici-
dad; agua potable y cloacas, como así también sobre la excesiva facturación en el servicio de electricidad, la cual 
tenía relación con la indebida lectura de medidores por parte de una distribuidora de energía eléctrica. 

Asimismo, se han recibido numerosos reclamos vinculados con las dificultades para el pago de las facturas de 
los servicios, como también con la denegatoria para acceder a la denominada tarifa social federal.

Así es que la Institución tuvo una activa participación en defensa de los derechos de usuarios y consumidores, ya 
sea formulando recomendaciones, cursando pedidos de informes y participando de las Audiencias Públicas para 
tratar incrementos de los precios de gas y electricidad y el servicio de agua potable y cloacas.

Cabe señalar también que permanentemente se brindó asesoramiento a las personas que concurrieron o se 
comunicaron con la Institución (ya sea telefónicamente, o bien a través de nuestra página en Internet, o vía correo 
electrónico). Ese asesoramiento consistió en orientarlos para formular los reclamos ante los organismos corres-
pondientes, o bien proporcionarles las herramientas para elaborar los recursos administrativos en los supuestos 
de resoluciones desfavorables.

Introducción
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2.
PROGRAMA
SOBRE EMPRESAS
Y DERECHOS 
HUMANOS:

En el Informe anual 2017 ya nos refe-
rimos a la Resolución A/HRC/RES/17/4 
de 2011 a través de la cual la ONU hizo 
suyos los “Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos: Pro-
teger, respetar y remediar”. Los Principios 
Rectores sistematizan los roles que se 
han ido reconociendo en el campo de los 
derechos humanos a diferentes actores.

El primero y más desarrollado papel 
recae en el Estado, quien tiene el deber 
de: respetar (abstenerse de lesionar), pro-
teger (impedir que los lesionen terceros) 
y  cumplir (satisfacer) los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales.

De estos tres, el ámbito natural en el 
que se manifiesta la relación con las em-
presas es el de proteger. Es decir, impe-
dir que las empresas violen los derechos 
humanos. A través de esa protección, los 
Estados garantizan la efectividad de esos 
derechos fundamentales.

El segundo recae sobre las empresas 
que están obligadas, como órganos espe-
cializados de la sociedad, a cumplir todas 
las Leyes que el Estado expide y a respe-
tar los derechos humanos. 

El tercero, como el fin esencial de los 
sistemas internacionales de protección 
pasa por asegurar derechos prácticos y 
efectivos en oposición a teóricos e iluso-
rios. La última directiva que motoriza a 
los principios es la necesidad de dotar a 
los titulares de derechos de mecanismos 
adecuados de reparación en caso de in-
cumplimiento.

Es decir que el Estado tiene el deber de 
protección y no debe resignar funciones 
que le son propias. Es quien debe hacer 
que las empresas cumplan las Leyes 
destinadas al respeto por los derechos 
humanos y evaluar su eficiencia como 
instrumentos de tutela. El Estado debe 
ejercer un papel clave de fomento de los 
derechos humanos en las empresas y las 
INDH velar porque así sea.

Así es que, en el marco del Programa, la 

 1.1 Cuadro de porcentaje de quejas

1.2 Cuadro de quejas por domicilio del reclamante

1.
PRINCIPALES 
QUEJAS
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Defensoría del Pueblo de la Nación Argen-
tina participó del Tercer Curso de forma-
ción para Instituciones Nacionales de De-
rechos Humanos de las Américas sobre 
Empresas y Derechos Humanos, ofertado 
por el Instituto Danés de Derechos Huma-
nos y el GANRHI en el marco del proyecto 
global NHRI.EU.

El objetivo del curso fue profundizar la 
temática sobre empresas y derechos hu-
manos, cómo el mandato de las Institu-
ciones Nacionales de Derechos Humanos 
(INDH) aplica para empresas y derechos 
humanos y finalmente, compartir expe-
riencias con otras INDH en la temática 
tanto en los contextos nacionales como 
en los regionales.

Se abordaron temas como el rol de las 
INDHs en empresas y derechos humanos, 
los Planes de Acción Nacional sobre em-
presas y derechos Humanos y se profun-
dizaron temas vinculados a cada uno de 
los tres pilares de los Principios Rectores 
esto es: el deber del Estado de proteger, el 
deber de las empresas de respetar y los 
distintos mecanismos de remediación.

De igual manera, en diciembre la Ins-
titución fue invitada a participar al taller 
técnico ‘Retos y oportunidades para la 
adopción e implementación de Planes 
Nacionales de Acción sobre Empresas y 
Derechos Humanos en América Latina y 
el Caribe’, organizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, el Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos, y 
el Instituto Danés de Derechos Humanos 
El taller se realizó el 18 y 19 de diciembre 
en Santiago de Chile y participaron IND-
Hs, sociedad civil, academia y distintas 
oficinas del sistema de Naciones Unidas 
como ser Unicef y  OIT.

2.1 Acciones concretas en el 
marco del programa

2.1.1 Discriminación a trabajadoras 
de casas particulares por parte de una 
empresa:

Se promovió una actuación de oficio 
ante la problemática planteada por em-
pleadas de casas particulares de Nordel-
ta (provincia de Buenos Aires), quienes 
denunciaron discriminación por parte de 
la empresa de transportes MARYGO. Se-
gún las notas periodísticas de diversos 

medios, las trabajadoras indicaron que no 
se les permitía viajar en la misma unidad 
con los propietarios de Nordelta como así 
también indicaron que los micros no se 
detenían las paradas cuando advierten 
que son empleadas domésticas, o bien se 
las obligaba a descender argumentando 
que no podían viajar paradas. Esta proble-
mática la tienen con las unidades que ha-
cen el recorrido interno, como también las 
que se dirigen a la Ciudad de Buenos Aires.

Una cuestión a destacar es que en 
el Barrio Privado Nordelta, no ingresa-
ba transporte público, razón por la cual 
MARYGO, resultaba ser la única empresa 
que podían utilizar las trabajadoras para 
movilizarse.

Sobre esa situación de discriminación 
se efectúan algunas consideraciones.

Nuestro país aprobó la CONVENCIÓN 
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS FOR-
MAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER por Ley Nº 23.279 y la misma ad-
quirió jerarquía constitucional a partir de 
la reforma del año 1994.

En los considerandos de la Convención 
se establece que “la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos reafirma el 
principio de la no discriminación y procla-
ma que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos 
y que toda persona puede invocar todos 
los derechos y libertades proclamados 
en esa Declaración, sin distinción alguna 
y, por ende, sin distinción de sexo;…”; “… 
los Estados Partes en los Pactos Inter-
nacionales de Derechos Humanos tienen 
la obligación de garantizar al hombre y 
la mujer la igualdad en el goce de todos 
los derechos económicos, sociales, cul-
turales, civiles y políticos,..” y “…que la 
discriminación contra la mujer viola los 
principios de la igualdad de derechos y 
del respeto de la dignidad humana, que 
dificulta la participación de la mujer, en 
las mismas condiciones que el hombre, 
en la vida política, social, económica y 
cultural de su país, que constituye un obs-
táculo para el aumento del bienestar de la 
sociedad y de la familia y que entorpece 
el pleno desarrollo de las posibilidades de 
la mujer para prestar servicio a su país y a 
la humanidad” .

A los efectos de la Convención, la ex-
presión “discriminación contra la mujer”, 

denotará todas distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anu-
la el reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultu-
ral y civil y en cualquier otra esfera.

Los Estados condenan la discrimina-
ción contra la mujer en todas sus formas 
y se comprometen a “…Tomar todas las 
medidas apropiadas para eliminar la dis-
criminación contra la mujer practicada 
por cualesquiera personas, organizacio-
nes o empresas; …” (artículo 2 inc. e).

Por su parte, la Ley Nº 26.485 de Pro-
tección Integral a las Mujeres”, tiene 
como objeto promover y garantizar, entre 
otras cuestiones, la eliminación de la dis-
criminación entre mujeres y varones en 
todos los órdenes de la vida y garantiza 
todos los derechos reconocidos por la 
Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer, la Convención sobre 
los Derechos de los Niños y la Ley N° 
26.061 de Protección Integral de los dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, 
en especial, los referidos a: “…a) Una vida 
sin violencia y sin discriminaciones; “…c) 
La integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial; d) Que se res-
pete su dignidad;”; “…j) La igualdad real de 
derechos, oportunidades y de trato entre 
varones y mujeres; k) Un trato respetuoso 
de las mujeres que padecen violencia, evi-
tando toda conducta, acto u omisión que 
produzca revictimización.” (artículo 3 de 
la citada Ley).

Se establece también que los tres po-
deres del Estado, sean del ámbito nacio-
nal o provincial, adoptarán las medidas 
necesarias y ratificarán en cada una de 
sus actuaciones el respeto irrestricto del 
derecho constitucional a la igualdad entre 
mujeres y varones.

A más de ello, la conducta asumida 
por MARYGO, también resultaba contra-
ria a lo que dispone la Ley de Defensa del 
Consumidor, toda vez que en su artículo 
8º bis se establece que “los proveedores 
deberán garantizar condiciones de aten-
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ción y trato digno y equitativo a los consu-
midores y usuarios. Deberán abstenerse 
de desplegar conductas que coloquen a 
los consumidores en situaciones vergon-
zantes, vejatorias o intimidatorias. No 
podrán ejercer sobre los consumidores 
extranjeros diferenciación alguna sobre 
precios, calidades técnicas o comerciales 
o cualquier otro aspecto relevante sobre 
los bienes y servicios que comercialice. 
Cualquier excepción a lo señalado deberá 
ser autorizada por la autoridad de aplica-
ción en razones de interés general debi-
damente fundadas…” “…Tales conductas, 
además de las sanciones previstas en la 
presente Ley, podrán ser pasibles de la 
multa civil establecida en el artículo 52 
bis de la presente norma, sin perjuicio de 
otros resarcimientos que correspondie-
ren al consumidor, siendo ambas penali-
dades extensivas solidariamente a quien 
actuare en nombre del proveedor.”

Finalmente, señalamos que la empresa 
tiene la responsabilidad de respetar los 
derechos humanos reconocidos en los 
pactos, tratados y declaraciones inter-
nacionales: .a Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y sus dos 
protocolos facultativos, y los principios 
relativos a los derechos fundamentales 
establecidos en la Declaración de la Orga-
nización Internacional del Trabajo relativa 
a los principios y derechos fundamenta-
les en el trabajador. Así es que, no puede 
argumentar la empresa que se trata de un 
servicio privado y que ello la habilitaría a 
vulnerar derechos fundamentales.

Así es que el derecho convencional, la 
Constitución Nacional y normas espe-
cíficas protegen a la mujer contra toda 
forma de discriminación y los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos, resultan claros en cuanto a la 
obligación de las empresas de respetar 
los derechos humanos.

En atención a todo lo reseñado, pusi-
mos en conocimiento del Instituto Nacio-
nal Contra La Distriminacion, El Instituto 
Nacional De Las Mujeres Y La Comisión 
Nacional De Regulación Del Transporte la 
situación descripta de manera tal que se 
tomen las medidas necesarias para ga-

rantizar los derechos de las trabajadoras 
afectadas. 

2.1.2 Asesoramiento a una empresa estatal 
para la incorporación de la clausula de 
respeto a los derechos humanos

En septiembre de 2018, se asesoró a 
una empresa estatal, para que incorpore 
en los pliegos de licitación la cláusula de 
respeto a los derechos humanos, ello en 
base a los siguientes fundamentos.

El Principio Rector (PR) 4 establece 
que: “Los Estados deben adoptar medi-
das adicionales de protección contra las 
violaciones de derechos humanos co-
metidas por empresas de su propiedad 
o bajo su control, o que reciban impor-
tantes apoyos y servicios de organismos 
estatales…exigiendo en su caso la debida 
diligencia en materia de derechos huma-
nos”. Es decir que aquí se refleja al Estado 
como actor económico y en esa condi-
ción, debe garantizar el respeto de los de-
rechos humanos y liderar con el ejemplo. 
Ese PR 4 es parte de lo que se denomina 
en los Principios Rectores el “nexo entre el 
Estado y las empresas”, que también inclu-
yen los PR 5 y 6. La relación está dada por 
las situaciones en las que el Estado actúa 
como agente económico cuando contrata o 
se vincula con los servicios de una empresa 
que puedan tener impacto sobre los derechos 
humanos (PR 5), o bien realiza transacciones 
comerciales con empresas (PR 6).

El comentario al PR 4 hace referencia a 
que una violación de los derechos humanos 
cometidos por una empresa estatal puede 
constituir una violación de las obligaciones 
que incumben al Estado conforme al dere-
cho internacional cuando los actos de la 
empresa puedan atribuirse al Estado.

El Grupo de Trabajo sobre Derechos 
Humanos y Empresas Transnaciona-
les del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, realizó un Informe 
(mayo 2016), sobre el “Liderazgo con el 
ejemplo: las Empresas de propiedad esta-
tal y los Derechos Humanos”, sostenien-
do que el fundamento político del PR 4 
radica en que los Estados deben predicar 
con el ejemplo y deben exigir a las empre-
sas públicas que su actuación respecto a 
los Derechos Humanos sea ejemplar. De 
igual manera, que los Estados establez-
can -o como mínimo, exijan a las empre-

sas públicas que adopten- objetivos explí-
citos en materia de Derechos Humanos y 
supervisen su cumplimiento

En las conclusiones del informe se es-
tablece que:

- Todas las empresas, públicas o priva-
das, tienen la responsabilidad de respetar 
los Derechos Humanos. Esta responsabi-
lidad es distinta, aunque complementaria, 
del deber que tiene el Estado de brindar 
protección frente a los abusos contra 
tales derechos por parte de empresas 
comerciales. En virtud de esa obligación, 
los Estados tienen que adoptar medidas 
adicionales de protección frente a los 
abusos de empresas que poseen o con-
trolan. Ese principio afecta esencialmen-
te a cómo debe actuar un Estado en su 
papel de propietario y a la manera en que 
su modelo de propiedad se ajusta a sus 
obligaciones internacionales en materia 
de Derechos Humanos.

- Los Estados, como principales res-
ponsables del cumplimiento del derecho 
internacional de los Derechos Humanos, 
deberían predicar con el ejemplo. Para 
demostrar liderazgo en el ámbito de las 
empresas y esos derechos se requiere 
compromiso y actuaciones en muchos 
frentes. Con ese fin, los Estados deben 
utilizar todos sus medios para velar para 
que las empresas que poseen o contro-
lan respeten plenamente los Derechos 
Humanos en todas sus operaciones. 
Existe un potencial sin explotar para que 
las empresas públicas se conviertan en 
defensoras de una conducta empresarial 
responsable que incluya el respeto de ta-
les derechos en toda la cadena de valor. 
Por ello, el Grupo de Trabajo insta a los 
Estados y a las empresas públicas a que 
demuestren liderazgo en esta esfera.

Asimismo, el Grupo efectúa recomen-
daciones a los Estados, entre las que 
destacamos.

- Los Estados deben ser coherentes en 
su aplicación de las normas internacio-
nales y no aplicarlas de forma selectiva. 
Más concretamente, las Directrices de la 
OCDE sobre el Gobierno Corporativo de 
las Empresas Públicas deberían aplicarse 
de manera que se refuercen mutuamen-
te con los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos y las 
Líneas Directrices de la OCDE para Em-
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presas Multinacionales.
-Por coherencia política y responsabi-

lidad, los Estados deben asegurarse que 
cualquier futuro instrumento jurídicamen-
te vinculante que guarde relación con las 
empresas y los Derechos Humanos contem-
ple a las empresas que sean propiedad del 
Estado o estén controladas por este.

En cuanto a las recomendaciones so-
bre empresas públicas, el informe del 
Grupo de Trabajo establece:

- Las empresas públicas deben esforzar-
se por actuar como modelos de conducta y 
cumplir plenamente su responsabilidad de 
respetar los Derechos Humanos.

- Para ello, deben adoptar políticas y 
procesos apropiados para hacer frente a 
los abusos, lo que incluye un compromi-
so político como la debida diligencia en 
materia de Derechos Humanos y meca-
nismos de reparación, integrados en toda 
su operación.

Ello implica que el Estado como actor 
económico y como propietario de una 
empresa, debe predicar con el ejemplo en 
materia de protección y respeto de los De-
rechos Humanos; es decir, establecer en 
sus contrataciones con otras empresas, 
cláusulas de Derechos Humanos, como 
ser la exigencia a empresas contratante 
que se comprometa con su protección y 
pretender que la empresa refleje en sus 
políticas operacionales la obligación de 
respeto por esos derechos y que tengan 
por objeto la prevención, la mitigación y la 
remediación de cualquier impacto nega-
tivo, potencial o real de sus operaciones 
sobre ellos.

El PR 14 dispone que “la responsabi-
lidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos se aplica a todas las 
empresas independientemente de su 
tamaño, sector, contexto operacional, 
propietario y estructura”. Es decir que se 
incluye a las de propiedad privada como 
la de propiedad estatal.

Además, las Líneas Directrices de la 
OCDE sobre empresas multinacionales, 
incorporan los Principios Rectores en su 
Capítulo IV. Argentina adhirió a las Direc-
trices en 1997. De igual manera, los Prin-
cipios Rectores, quedan receptados en la 
Declaración Tripartita de Principios sobre 
empresas Multinacionales y Política So-
cial de la Organización Internacional del 

Trabajo. (Declaración Tripartita OIT).
Tales Directrices de la OCDE, confor-

man recomendaciones sobre la conduc-
ta responsable de las empresas que los 
gobiernos dirigen a las empresas multi-
nacionales que operan en países adhe-
rentes o que tienen su sede en ellos. En 
la actualidad son las recomendaciones 
más exhaustivas aprobadas por gobier-
nos sobre la conducta responsable de las 
empresas. Y abarcan los principales ám-
bitos de la ética de las empresas, como la 
divulgación de información, los Derechos 
Humanos, el empleo y las relaciones labo-
rales, el medio ambiente, la lucha contra 
la corrupción, los intereses de los consu-
midores, la ciencia y la tecnología, la com-
petencia y tributos.

Hacia fines de diciembre la empresa se 
encontraba analizando tal propuesta, de 
manera tal de incorporar en sus pliegos 
de licitaciones la cláusula de respeto a los 
derechos humanos.

3.
SERVICIOS 
PÚBLICOS

El acceso y goce de los servicios pú-
blicos esenciales están ligados directa-
mente con los derechos humanos funda-
mentales, por lo tanto, es en el Estado en 
quien recae la promoción de su defensa y 
por otro lado debe remover todas las ba-
rreras, incluidas las económicas, que obs-
taculicen el pleno ejercicio de los mismos. 

La Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, en el art 25 establece 
que: “Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desem-
pleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias inde-
pendientes de su voluntad.”

El Pacto Internacional de los Derechos 
Sociales Económicos y Culturales, en el 
art 11, en lo que a la vinculación directa 
con las temáticas del área refiere: 1.- Los 

Estados Partes en el presente Pacto reco-
nocen el derecho de toda persona a un ni-
vel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de 
las condiciones de existencia. Los Esta-
dos Partes tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este dere-
cho, reconociendo a este efecto la impor-
tancia esencial de la cooperación interna-
cional fundada en el libre consentimiento.

En la Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre en el artícu-
lo 11 se afirma que: “Toda persona tiene 
derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y sociales, rela-
tivas a la alimentación, el vestido, la vi-
vienda y la asistencia médica, correspon-
dientes al nivel que permitan los recursos 
públicos y los de la comunidad.”.

Por su parte el artículo 26 de la Conven-
ción Interamericana de Derechos Huma-
nos y Protocolo de San Salvador establece 
que: Los Estados Partes se comprome-
ten a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación 
internacional, especialmente económica 
y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se 
derivan de las normas económicas, socia-
les y sobre educación, ciencia y cultura, 
contenidas en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires, en la 
medida de los recursos disponibles, por 
vía legislativa u otros medios apropiados 
y el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre DDHH en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales -Protocolo de San Salvador- (Ley N° 
24.658), en su artículo 11.1 se estableció 
que: “Toda persona tiene derecho a vivir 
en un medio ambiente sano y a contar 
con servicios públicos básicos

Nuestra Constitución Nacional en el art 
14 bis. garantiza el acceso a una vivienda 
digna y el art 42 se establece: “Los consu-
midores y usuarios de bienes y servicios 
tienen derecho, en la relación de consu-
mo, a la protección de su salud, seguridad 
e intereses económicos; a una informa-
ción adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato equita-
tivo y digno. Las autoridades proveerán 
a la protección de esos derechos, a la 
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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 pú-
blicos, y a la constitución de asociaciones 
de consumidores y de usuarios.”

Por su parte las Directrices de las Na-
ciones Unidas para la Protección del Con-
sumidor son un conjunto de principios 
que establecen las principales caracte-
rísticas que deben tener las Leyes de pro-
tección del consumidor, las instituciones 
encargadas de aplicarlas y los sistemas 
de compensación para que sean efica-
ces. Fueron revisadas y aprobadas por 
la Asamblea General en su Resolución 
70/186, de 22 de diciembre de 2015. La 
Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo promueve las 
Directrices y alienta a los Estados Miem-
bros interesados a crear conciencia sobre 
las numerosas formas en que los Estados 
Miembros, las empresas y la sociedad 
civil pueden promover la protección del 
consumidor en la provisión de bienes y 
servicios públicos y privados.

En el punto 77 de las Directrices, se 
establece que los Estados Miembros de-
ben promover el acceso universal a los 
servicios públicos y formular, mantener 
o reforzar políticas nacionales para me-
jorar las normas y Leyes relativas a la 
prestación de servicios, la información 
del consumidor, los depósitos de garantía 
y el pago por anticipado del servicio, los 
recargos por demora en el pago, la cesa-
ción y el restablecimiento de un servicio, 
el establecimiento de planes de pago, y la 
solución de controversias entre los con-
sumidores y los proveedores de servicios 
públicos, teniendo en cuenta las necesi-
dades de los consumidores en situación 
vulnerable y de desventaja.

En lo que a legislación interna se refie-
re los servicios públicos domiciliarios se 
encuentran regulados por distintas Leyes 
como las Nros. 24.076 (gas natural por re-
des), 24.065 (electricidad), 26.221 (agua y 
saneamiento) 27.078 (TICs), 24.240 (de-
fensa del consumidor) y una innumerable 
cantidad de decretos y resoluciones que 
reglamentan y regulan los mismos. 

3.1 Servicio de agua y cloacas
A través de la Resolución 64/292, la 

Asamblea General de las Naciones Uni-
das reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafir-
mando que un agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la rea-
lización de todos los derechos humanos. 
El Comité sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Uni-
das reafirmó en su Observación General 
N° 15, titulada “El Derecho al Agua”, que el 
agua es un derecho fundamental de todos 
los seres humanos. El Comité declaró que 
“el derecho humano al agua es indispen-
sable para una vida digna. Es una condi-
ción necesaria para lograr la efectividad 
de todos los demás derechos”. “Todos los 
pueblos, cualquiera sea su nivel de desa-
rrollo y su situación social y económica 
tienen derecho a acceder al agua potable 
en cantidad y calidad acorde a sus nece-
sidades básicas”.

El derecho al agua no es simplemente 
un concepto abstracto o un ideal, hay cier-
tos requisitos que deben cumplirse para 
que se considere garantizado: el acceso 
ininterrumpido; la calidad; la accesibilidad 
y tarifas razonables de acceso o asequi-
bilidad, entre otros. También se deja en 
claro que el derecho al agua debe garan-
tizarse sin discriminación, y que los Esta-
dos son, en definitiva, los responsables 
de garantizarlo, respetarlo y protegerlo. 
Los Estados no sólo deben abstenerse de 
negarles a la población el acceso vital a 
las fuentes de agua sino que además de-
ben evitar que terceros (incluyendo a las 
empresas proveedoras de agua) priven 
del agua a quienes no cuenten con los 
medios para abonarla.

El derecho humano al agua potable se 
relaciona de manera intrínseca con dere-
cho humano a la salud, a la alimentación, 
a la educación y al de una vida digna. Ello 
significa que la falta de acceso al agua 
potable y a los sistemas de saneamien-
to, impide el desarrollo del ser humano. 
Ambos son vitales para reducir enferme-
dades y para mejorar la salud, la educa-
ción y la productividad económica de las 
poblaciones.

Mediante la Ley N° 26.221 se aprobó 
el Marco Regulatorio para la concesión e 
los servicios de agua potable y desagües 

cloacales y en su preámbulo se estableció 
el carácter de derecho humano de acceso 
al agua y que era el principio que ilumina-
ba el Marco Regulatorio. La interpretación 
y aplicación de cualquiera de sus normas 
no podrá implicar el conculcamiento de 
tal derecho. 

En jurisdicción nacional, es el Ente Re-
gulador de Agua y Saneamiento, quien 
debe velar por la protección de los dere-
chos de los usuarios del servicio de agua 
y cloacas, mientras que en las provincias 
existen distintos Entes Reguladores u Or-
ganismos de Control que ejercen ese rol.

Los reclamos recibidos durante el 2018 
se originaron en inconvenientes con el 
suministro de agua en distintas zonas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del 
Gran Buenos Aires. Los usuarios afectados 
reclamaron por falta de adecuada presión lo 
que les impedía contar con el servicio.

También se gestionaron planes de 
pago en casos de usuarios que registra-
ban deudas con la empresa AySA y que 
se encontraban en una situación de vul-
nerabilidad que impedían la cancelación 
total de sus deudas. En menor medida, 
se tramitaron problemas con el servicio 
de cloacas, en estos casos, los usuarios 
plantearon la saturación de la red cloacal 
y el consiguiente desborde en distintos 
puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y de localidades de la provincia de 
Buenos Aires, todos los cuales fueron re-
sueltos satisfactoriamente.

Por otra parte, en los primeros meses 
de 2018, se recibieron reclamos contra 
la empresa Sudamericana de Aguas S.A., 
quien prestaba el servicio de agua y cloa-
cas en la localidad de Pilar, provincia de 
Buenos Aires. 

En el marco de una de las actuacio-
nes iniciadas de oficio a raíz de una nota 
periodística, que dio cuenta de la falta 
de suministro en dos barrios de Pilar, se 
recibió un informe del Director de Aguas 
y Cloacas de la Secretaría de Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Pilar, del 
que surgió que el servicio de agua sufrió 
en los últimos años un deterioro en los ni-
veles de calidad. Dentro de los problemas 
más reiterados se encontraban los cortes 
en el suministro de energía eléctrica, los 
que afectaban la prestación del servicio 
de agua, ya que las perforaciones que 
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abastecían la red de agua quedaban fuera 
de servicio.

Finalmente, y como consecuencia del 
deterioro de la calidad del servicio, el 
Municipio suscribió un convenio con la 
empresa AySA, por el que se acordó que 
la misma prestaría los servicios de agua y 
desagües cloacales en el Municipio de Pilar. 
AySA comenzó a prestar el servicio en el 
área concesionada a partir de julio de 2018.

En otro orden, cabe mencionar el caso 
de usuarios de los barrios Villa Urquiza y 
Villa Amalia, entre otros, de la ciudad de 
San Miguel de Tucumán que acudieron a 
esta Institución planteando su preocupa-
ción por el color del agua que les proveía 
la empresa Sociedad Aguas de Tucumán 
S.A., ya que aseguraban que era de colo-
ración marrón. Señalaron además que no 
todos los vecinos podían acceder a los 
purificadores para sus duchas.

Luego de haber solicitado información 
a la empresa prestadora, los usuarios 
afectados nos informaron que la empresa 
comenzó a realizar tareas en la red, por lo 
que mejoró considerablemente la calidad 
del servicio, habiendo desaparecido el co-
lor marrón que los preocupaba.

Por último, debemos hacer mención 
a los reclamos recibidos sobre la demo-
ra en otorgar tarifa social en el servicio 
o bien la denegatoria para acceder a la 
misma. Sobre este punto, debemos dejar 
sentado que la mayoría de los reclamos 
tuvieron resultado favorable, es decir que 
el ERAS los incorporó como beneficiarios 
de la tarifa social.

3.2 Servicio de electricidad:

La posibilidad de contar con el servicio 
de electricidad hace al desarrollo social y 
económico de las personas. Así es que la 
falta de servicio puede vulnerar derechos 
humanos como ser a la vida; a la salud; 
al trabajo; a la alimentación; a una vida 
digna, a la educación, entre tantos otros.

La Ley N° 24.065 es el marco regulato-
rio de la energía eléctrica y en el artículo 2 
de la norma se fija entre los objetivos para 
la política nacional en materia de abaste-
cimiento, transporte y distribución de 
electricidad: a) Proteger adecuadamente 
los derechos de los usuarios;”. Esta nor-
ma es anterior a la reforma constitucional 

de 1994, en la que fueron consagrados 
expresamente los derechos de usuarios y 
consumidores en el art 42.

En primer lugar, quien debe proteger los 
derechos de los usuarios del servicio es 
el Ente Nacional Regulador de la Electri-
cidad (ENRE). 

En 2018 los principales reclamos en 
este servicio fueron por denegatorias o 
demoras en otorgar tarifa social, solici-
tudes de planes de pago, demoras en la 
inscripción al Registro de Electrodepen-
dientes por Cuestiones de Salud, cuestio-
namiento a los incrementos tarifarios, ob-
jeciones de consumo, interrupciones de 
suministro y denuncias por baja tensión.

Corresponde señalar que este año se 
observó un fuerte incremento de recla-
mos relacionados con las objeciones de 
consumo. La mayoría de las quejas fue-
ron de clientes de EDESUR S.A., quienes 
observaron en sus facturas un consumo 
que no se relacionaba con sus consumos 
promedios ni con sus históricos. Así es 
que se cursaron pedidos de informes a 
la distribuidora y/o al ENRE y en algunos 
casos se refacturó a favor del usuario y 
en otros, todavía se está a la espera de la 
decisión del Ente Regulador.

Por otra parte, se presentaron denun-
cias sobre la existencia de postes de luz 
en mal estado y cables sueltos. Estos 
casos se pusieron en conocimiento del 
Departamento de Seguridad Pública del 
ENRE, a fin de que tomara inmediata inter-
vención, haciendo las reparaciones que 
resultaran necesarias para eliminar todo 
riesgo en la vía pública. A su vez, dicho 
Departamento dio intervención a esta Ins-
titución con el fin de que se corroborara, o 
no, si el riesgo había sido eliminado. A tal 
fin, se tomó contacto con los denuncian-
tes quienes dieron cuenta de la situación 
a fin de avanzar con el reclamo y solicitar 
nuevas inspecciones, o en su caso, darlo 
por concluido.

De igual manera, se recibieron recla-
mos y consultas de usuarios respecto de 
expedientes iniciados ante el ENRE, en 
algunos casos la resolución de estos se 
encontraba demorada, en otros se había 
dictado resolución y esta no había sido 
cumplida por la Distribuidora en cuestión, 
o bien no resultaba satisfactoria, por lo 
que pretendían recurrirla.

En todos los casos se brindó asesora-
miento detallado, acompañando la tra-
mitación de los reclamos y orientando a 
los usuarios acerca de cómo plantear sus 
recursos o bien cómo exigir el cobro de 
las indemnizaciones. Se logró en algunos 
casos el cobro de dichas sumas, y en la 
gran mayoría de los reclamos se realizó 
acompañamiento hasta el dictado de la 
resolución pertinente.

Por otra parte, en el transcurso de 
2018, el ENRE estableció un nuevo proce-
dimiento para el tratamiento de reclamos 
por cortes reiterados y cortes prolonga-
dos. Dicho procedimiento establece que 
cuando en un mes calendario el usuario 
sufra una interrupción de suministro cuya 
duración haya sido mayor o igual a treinta 
y seis horas o haya sufrido la ocurrencia 
de cuatro o más interrupciones y la dis-
tribuidora no hubiese brindado —ante su 
primer reclamo— una solución o informa-
ción adecuada a dicho problema, podrá 
efectuar una denuncia al ENRE debien-
do necesariamente acompañar, a tales 
efectos, los números de reclamo que le 
diera la Distribuidora a cada aviso de in-
terrupción de suministro que el usuario le 
formulara. El ENRE procederá a registrar 
la denuncia, a asignarle un número de re-
clamo y a notificarla automáticamente a 
la Distribuidora que corresponda.

La Distribuidora, al recibir la notifica-
ción automática del ENRE, le asignará 
un número de reclamo en su sistema de 
registro, el que deberá ser resuelto en 
un plazo de quince días hábiles admi-
nistrativos, a partir del vencimiento del 
plazo estipulado en la Resolución ENRE 
2/1998 para la entrega de información de 
calidad mensual (último día hábil del mes 
siguiente al del cierre de cada período 
a que corresponden los datos informa-
dos) informando al usuario al respecto. 
Verificada la procedencia del reclamo y 
vencido el plazo establecido, la Distribui-
dora acreditará una bonificación en forma 
automática de dos mil kilovatios hora 
(2000 kwh) conforme lo dispuesto en el 
punto 5.5.5. del Subanexo 4 del Contrato 
de Concesión ante cada ocurrencia de los 
eventos definidos en el primer párrafo. 
Transcurrido el plazo de quince días hábi-
les administrativos, de no recibir la bonifi-
cación correspondiente o de no resultarle 
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satisfactoria su resolución, podrá solicitar 
ante el ENRE la apertura de un expediente 
de reclamo por “cortes reiterados” o pro-
blemas de falta de suministro, el cual será 
tramitado por el Departamento de Aten-
ción a Usuarios.

Tal como se desprende de la normati-
va, ya no es posible solicitar la interven-
ción del ENRE por cortes que no cumplan 
con los requisitos mencionados, lo que 
sí resultaba posible con anterioridad, lo 
cual debió ser informado y explicado, en 
particular, a quienes tuvieron cortes en 
la transición de la vieja reglamentación a 
esta nueva.

3.2.1 Electrodependientes
En mayo de 2017 fue promulgada la 

Ley N° 27.351 denominada “Ley para 
Electrodependientes”. Para la Ley, son 
electrodependientes por cuestiones de 
salud aquellas personas que requieran 
de un suministro eléctrico constante y en 
niveles de tensión adecuados para poder 
alimentar el equipamiento médico prescrito 
por un médico matriculado y que resulte ne-
cesario para evitar riesgos en su vida o su 
salud. Debe tener garantizada la continui-
dad del servicio en forma permanente.

El beneficio otorgado por la norma a los 
usuarios registrados como electrodepen-
dientes por cuestiones de salud en todo el 
territorio nacional, consiste en el recono-
cimiento de la totalidad de la facturación 
del servicio público de provisión de ener-
gía eléctrica.

En la órbita del ex Ministerio de Salud 
se creó el Registro de electrodependien-
tes por Cuestiones de Salud (RECS). Uno 
de los inconvenientes observados desde 
su creación fue el mecanismo web para 
realizar la inscripción, pero con el trascur-
so del tiempo de fue normalizando. 

En cuanto a los reclamos recibidos, se 
logró el ingreso al Registro de Electrode-
pendientes por Cuestiones de Salud en 
todos los casos en los que los interesa-
dos requerían de equipamiento médico 
prescripto por un médico matriculado, los 
cuales resultaban necesarios para evitar 
riesgos en su vida o su salud. 

3.3 Servicio de gas por redes

La Ley N° 24.076 regula el servicio de 
gas natural y al igual que en el marco 
regulatorio de la energía eléctrica, en el 
artículo 2 de la norma se fija, entre los 
objetivos para la política nacional en ma-
teria de transporte y distribución de gas 
natural “…a) Proteger adecuadamente los 
derechos de los usuarios;…”. Esta norma 
es anterior a la reforma constitucional de 
1994, en la que fueron consagrados, en 
el artículo 42 los derechos de usuarios y 
consumidores.

En primer lugar, quien debe proteger los 
derechos de los usuarios del servicio es el 
Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). 

En 2018 los principales reclamos recibi-
dos fueron por cuestionamientos a los in-
crementos tarifarios, solicitudes por tarifa 
social; imposibilidad de pago de las factu-
ras y solicitud de planes de financiación. 
En menor medida a otros años, ingresa-
ron reclamos por cortes de suministro por 
deficiencias en las instalaciones internas.

Cabe destacar que en lo que refiere a 
las actuaciones que ingresaron por cues-
tionamientos a los incrementos tarifarios, 
en muchas de ellas advertimos que exis-
tían deficiencias en la medición. Así es 
que se cursaron pedidos de informes al 
ENARGAS, quien ordenó la refacturación 
del servicio.

Por otra parte se promovió una actua-
ción de oficio ante los reclamos de dis-
tintos usuarios de la empresa ECOGAS, 
quien facturó el servicio con lecturas 
estimadas por encima de lo autorizado 
por el Reglamento de servicio. Ante los 
reclamos de los usuarios, la empresa 
les respondía que no se podía acceder al 
medidor, situación que fue negada por los 
clientes. Ante ello, cursamos pedidos de 
informes al Ente Regulador a fin de que 
se informe cuáles eran las medidas que 
estaban llevando adelante para la defensa 
de los derechos de los usuarios.

El Ente nos informó que se estaban 
realizando auditorías en las ciudades 
de Mendoza y San Juan, sobre cuentas 
de servicio y medidores. Finalmente, el 
5/12/18 el ENARGAS sancionó a la dis-
tribuidora por el incumplimiento del in-
ciso (h) del punto 14 del Reglamento de 
Servicio de Distribución -modificado por 

la Resolución ENARGAS N° I/4313/17-, 
teniendo en cuenta el grado de afectación 
del interés público que provocó su irre-
gular accionar tanto en la ciudad de San 
Juan como en Mendoza, aplicándole una 
multa de $ 14 millones, además instruyó 
a la distribuidora a que en los casos en 
los que un usuario abonó un importe ma-
yor al que le hubiese correspondido, rein-
tegre al mismo la diferencia que exista a 
su favor con intereses y la indemnización 
correspondiente. De igual manera el Ente 
ordenó a la empresa a cumplir con el artí-
culo 31 de la Ley N° 24.240 de Defensa al 
Consumidor.

3.4 Tarifa social federal de gas y 
electricidad

Desde la aplicación de los nuevos cua-
dros tarifarios y de la denominada “Tarifa 
Social Federal”, se han recibido numero-
sos reclamos ya sea por la denegatoria a 
la solicitud (por no encuadrar exactamen-
te en los criterios de elegibilidad), como 
también por la excesiva demora en resol-
ver el pedido y por la falta de aplicación 
del beneficio una vez otorgado.

Debe tenerse presente que al imple-
mentarse al tarifa social en la Resolución 
MEyM  28/16 se especificó que: “resulta 
necesario considerar situaciones parti-
culares que justifiquen la aplicación de 
una tarifa final diferenciada a aquellos 
usuarios, que por su menor capacidad de 
pago se vean imposibilitados de abonar 
los cuadros tarifarios finales…”, es decir 
que se reconoció que existe una propor-
ción de usuarios de los servicios de gas 
y electricidad que no pueden afrontar la 
totalidad del pago de los mismos.

En la mayoría de los casos que se trami-
taron, podemos afirmar que los mismos 
resolvieron favorablemente. Aquellos que 
no pudieron resolverse en forma positiva, 
se debió exclusivamente a que no reunían 
los requisitos de inclusión y al tramitarse 
por vía de excepción fueron denegados. 
Se cursaron pedidos de informes a la Di-
rección General Operativa del Ministerio 
de Hacienda de la Nación y en los casos 
relacionados a la aplicación del beneficio 
en el servicio de gas natural al ENARGAS.

Por otra parte, al igual que en el 2017, 
observamos que en algunos casos el be-
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neficio no fue otorgado en forma automá-
tica, a pesar de encontrarse los titulares 
de derechos en condiciones de recibirlos. 
Ello obedeció a que continuaron presen-
tándose algunos errores en la base de 
datos del Sintys, los que según se indagó, 
provenían de datos erróneos que infor-
maban otros organismos. El trámite de 
regularización de la situación en muchos 
casos se tornó engorroso para los ciuda-
danos, dado que primero debían actualizar 
sus datos en aquellos organismos y estos 
últimos informarlo al Sintys, para que la in-
formación correcta se vea reflejada.

Debemos destacar que continúan en 
trámite, solicitudes de beneficio de ta-
rifa social, en los casos en los que en la 
vivienda habita una persona con disca-
pacidad no titular del servicio y que por 
su situación socioeconómica necesitan 
contar con la tarifa diferencial.

Durante el 2018 en el servicio de elec-
tricidad también se recibieron denuncias 
por falta de pago del retroactivo de la tari-
fa social, estipulado desde que se solicita 
hasta que se otorga el beneficio, así como 
también reclamos por excesiva demora 
en la aplicación del beneficio una vez que 
la Dirección General Operativa del Minis-
terio de Hacienda lo otorgaba.

Asimismo, se recibieron múltiples soli-
citudes de planes de pago para usurarios 
con Tarifa Social en los servicios de gas 
natural y energía eléctrica. 

3.4.1 Recomendación sobre tarifa social:
Se recibieron reclamos de distintos 

usuarios beneficiarios de la tarifa social 
en el servicio de gas natural distribuido por 
redes de todo el país, vinculados con los 
incrementos producidos en sus facturas.

En la Audiencia Pública del 15/11/17 
convocada para considerar los nuevos 
precios del gas natural en el Punto de In-
greso al Sistema de Transporte (PIST) y 
del gas propano destinado a la distribu-
ción de gas propano indiluido por redes, 
como así también la Aplicación de la Me-
todología de Adecuación Semestral de la 
Tarifa de gas, esta Institución cuestionó 
la modificación propuesta por el Ministe-
rio de Energía y Minería (MEyM) en lo que 
a tarifa social en el servicio de gas refiere.

Concretamente indicamos que se pro-
puso un ajuste que afectaría a los bene-

ficiarios de la tarifa social y que el esque-
ma de consumo máximo determinado 
iba a impactar en el grupo de usuarios en 
situación de vulnerabilidad y solicitamos 
que se mantenga el esquema de la bonifi-
cación del 100% en el precio del gas. Ello, 
fundado en la Resolución MEyM 28/16, 
que en sus considerandos reconoció: 
“resulta necesario considerar situaciones 
particulares que justifiquen la aplicación 
de una tarifa final diferenciada a aquellos 
usuarios, que por su menor capacidad de 
pago se vean imposibilitados de abonar 
los cuadros tarifarios finales…”.

Sin perjuicio de ello, mediante la Reso-
lución MINEM N° 474/17 se establecieron 
nuevos Precios en el Punto de Ingreso al 
Sistema de Transporte (PIST) para el gas 
natural, con vigencia a partir del 1/12/17 
y a través del artículo 4° de la citada re-
solución se determinó que la bonificación 
correspondiente a los beneficiarios de la 
Tarifa Social, prevista en el artículo 5° de 
la Resolución N° 28/16, iba a ser equiva-
lente a: a) 100% del precio del gas natu-
ral o del gas propano indiluido por redes 
sobre el bloque de consumo máximo y b) 
75% del precio del gas natural o del gas 
propano indiluido por redes sobre un blo-
que de consumo excedente del determi-
nado en el apartado a), y cuyo volumen 
será igual al de dicho bloque de consumo 
base. Los consumos por encima del blo-
que indicado en el apartado b) se abona-
rían al 100% del precio del gas natural o 
del gas propano indiluido. Así es que fue 
modificado sustancialmente el criterio de 
bonificación.

El 23/5/18 fue publicada en el Boletín 
Oficial la Resolución MEyM Nº 218/18, a 
través de la cual se dispuso la suspensión 
de la aplicación de los criterios de bonifi-
cación para los usuarios de la Tarifa So-
cial establecidos en los artículos 4° y 5° 
de la Resolución MEyM N°474/17 citada 
precedentemente, para los consumos de 
dichos usuarios efectuados durante los 
meses de mayo y junio del corriente año, 
debiendo aplicarse para la facturación de 
dichos consumos el régimen de tarifa social 
con el alcance previsto en el artículo 5° de 
la Resolución MEyM N°28/16 a cuyos efec-
tos deberá considerarse la bonificación del 
100% del precio de gas natural o del gas pro-
pano que dichos usuarios consuman.

Así las cosas, y tal como lo advertimos 
en la Audiencia Pública de noviembre de 
2017, la modificación propuesta efecti-
vamente tuvo un impacto negativo entre 
los beneficiarios de la tarifa social y que 
ello afectó derechos reconocidos en el 
Pacto Internacional de los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales y lo que 
la Observación General Nº 4 del Pacto 
desarrolla como concepto de “vivienda 
adecuada”. Dentro del concepto de “vivien-
da adecuada” el suministro de gas natural 
resulta ser un servicio esencial, y el Esta-
do como titular del servicio público debe 
arbitrar todos los medios necesarios para 
garantizar su accesibilidad y asequibilidad.

En línea con ello, el Objetivo 7 de la 
Agenda 2030 propone: “Garantizar el ac-
ceso a una energía asequible, fiable, sos-
tenible y moderna para todos” y la meta 
7.1.: “De aquí a 2030, garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos asequi-
bles, fiables y modernos”, así es que en 
cumplimiento de esta meta, para garanti-
zar el acceso a los servicios públicos de 
gas y electricidad, las tarifas deben ser 
asequibles. En cuanto a la asequibilidad, 
el precio del servicio debe considerar la 
capacidad de pago de los usuarios y los 
pagos no deben disminuir la capacidad 
de las personas para adquirir otros bie-
nes esenciales como alimentos, vivien-
da, educación o salud. Existen en el país 
sectores de menores recursos que si bien 
tienen disponible el servicio, su costo no 
lo hace asequible. Esta sería la razón de 
ser de la tarifa social.

Por todo lo expuesto y a los fines de evi-
tar cortes en la cadena de pago y la sus-
pensión del suministro por imposibilidad 
de pago, se recomendó al ex Ministerio 
de Energía y Minería de la Nación, que a) 
se dejen sin efecto los arts. 4º y 5º de la 
Resolución MEyM Nº 474/17 o b) prorro-
gar hasta el 1/11/2018 los términos de la 
Resolución MEyM Nº 218/18. 

3.5 Participación en las audiencias 
públicas convocadas para tratar 
ajustes tarifarios en los servicios 
de agua y cloacas y gas natural 
por redes

Tal como hemos mencionado en el 
punto 1 del presente, el artículo 42 de la 
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Constitución Nacional establece que los 
consumidores y usuarios tienen derecho 
a la protección de la salud, la seguridad e 
intereses económicos, a una información 
adecuada y veraz, a la libertad de elección 
y a condiciones de trato equitativo y dig-
no. Asimismo, las Autoridades Naciona-
les deberán proveer la protección de tales 
derechos.

La protección de los intereses econó-
micos y el derecho a una información 
adecuada y veraz, pueden ser exigidos 
por el usuario tanto frente a la prestadora 
del servicio como ante la autoridad regu-
ladora, que debe velar por la satisfacción de 
las necesidades públicas comprometidas.

La garantía de oír al ciudadano inte-
resado antes de dictar una decisión que 
pueda afectar sus intereses o sus dere-
chos, es un derecho humano reconocido en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el cual tiene rango constitucional. 

Entre las decisiones que puedan afec-
tar sus intereses, se encuentran todas las 
normas fundamentales sobre las relacio-
nes entre administración, concesionario 
o licenciatario y usuarios (especialmente 
sus intereses económicos y demás dere-
chos a tenor del artículo 42 de la Cons-
titución Nacional), tales como fijación o 
modificación del régimen tarifario, prórro-
ga de la concesión o licencia, prórroga de 
la exclusividad, renegociación del contra-
to que afecte el plazo o las condiciones, 
entre otras.

Es así que, antes de emitir decisio-
nes administrativas de carácter general, 
modificaciones legislativas o antes de 
aprobar proyecto de gran importancia o 
que tengan impactos sobre el medio am-
biente o la comunidad debe convocarse a 
audiencia pública.

El principio de la audiencia pública está 
vinculado con la garantía constitucional 
del debido proceso y el derecho a ser 
oído, sea que éste se encuentre en forma 
implícita o explícita.

La audiencia pública deviene el único 
modo de aplicar al supuesto del artículo 
43 de la Constitución Nacional, de la ga-
rantía del artículo 18 del mismo plexo, 
a fin de que pueda darse lo que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación deno-
minó la efectiva participación útil de los 
interesados, en el sentido de que sean ad-

mitidos los que tienen derecho o interés 
legítimo y también los titulares de dere-
chos de incidencia colectiva.

La efectiva participación útil de quienes 
se hallan legitimados a tenor del artículo 
43 de la Constitución, según recientes 
pronunciamientos, sólo puede darse en el 
marco de una audiencia pública.

Cabe considerar, además, que la au-
diencia pública es: a) una garantía obje-
tiva de razonabilidad para el administrado 
en cuanto percepción de que el Estado 
actúa razonablemente; b) un mecanis-
mo idóneo de formación de consenso de 
opinión pública respecto de la juridicidad 
y conveniencia de la obra estatal; c) una 
garantía objetiva de transparencia de los 
procedimientos estatales respecto de 
los permisionarios y concesionarios, de 
modo tal que el público perciba esa rela-
ción como transparente y límpida; d) un 
modo de participación ciudadana en el 
poder público, algo que viene exigido tanto 
por principios políticos y constitucionales 
como por las normas supranacionales.

La participación en la audiencia impli-
ca también el derecho al libre acceso al 
expediente, amplio debate, ofrecimiento, 
producción y control de prueba, alegatos y 
el derecho a una decisión fundada, circuns-
tancia que les fue vedada a los interesados.

El usuario tiene derecho a una infor-
mación adecuada y veraz conforme lo 
establece el artículo 42 de la Carta Mag-
na. Debe tenerse presente que el objeto 
del derecho a la información, en definiti-
va, es el adecuado conocimiento de las 
condiciones del servicio, sus derechos y 
obligaciones mediante una información 
oportuna, completa y veraz, condiciones 

de seguridad, etc.
Es deber y función del Estado, de los 

Entes de Control y de las Autoridades 
Públicas en general, brindar una adecua-
da información a los usuarios, como así 
también verificar que las licenciatarias o 
concesionarias informen sobre las condi-
ciones del servicio.

En cuanto a la participación en las Au-
diencias, es importante recordar que la 
Institución vela por los derechos de los 
usuarios. Además, y en su carácter de 
única INDH reconocida por las Naciones 
Unidas, también vela por el cumplimiento 
de los ODS, e informa por las recomenda-
ciones que ese Organismo le formula al 
país en el EPU.

Es entonces que en ese marco y en 
ese doble carácter que analizamos las 
propuestas a tratar en las audiencias 
públicas para tratar incrementos en los 
servicios de agua y saneamiento y de gas 
natural por redes.

Merece destacarse que en todas las 
Audiencias Públicas esta Institución se-
ñaló que, para garantizar el acceso a un 
servicio público las tarifas deben ser ase-
quibles, es decir que el precio debe consi-
derar la capacidad de pago de los usua-
rios y los pagos no deben disminuir la 
capacidad de las personas para adquirir 
otros bienes esenciales como alimentos, 
vivienda, educación o salud.

En línea con ello, la Observación Gene-
ral Nº 4 del Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales del Alto Co-
misionado de Naciones Unidas sobre el 
derecho a una vivienda adecuada (artícu-
lo11, párr. 1 del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales) 



4
Á R E A

usuarios, obras y servicios públicos, economía, finanzas y tributos

Informe 2018   127 

refuerza este concepto, al desarrollar lo que 
se concibe como una vivienda adecuada.

El Comité entiende que la noción de 
adecuación es particularmente significati-
va en relación con el derecho a la vivienda, 
puesto que sirve para subrayar una serie 
de factores que hay que tener en cuenta 
al determinar lo que constituyen una “vi-
vienda adecuada” a los efectos del Pacto. 
Entre los varios aspectos a tener en cuen-
ta y que se vinculan con la asequibilidad 
de servicios básicos fundamentales se 
encuentran: a) la disponibilidad de ser-
vicios, materiales, facilidades e infraes-
tructura. Una vivienda adecuada debe 
contener ciertos servicios indispensables 
para la salud, la seguridad, la comodidad 
y la nutrición. Todos los beneficiarios del 
derecho a una vivienda adecuada debe-
rían tener acceso permanente a recursos 
naturales y comunes, a agua potable, a 
energía para la cocina, la calefacción y el 
alumbrado, a instalaciones sanitarias y de 
aseo, de almacenamiento de alimentos, 
a la eliminación de desechos, drenajes 
y a los servicios de emergencia; y b) los 
gastos soportables: es decir, los gastos 
personales o del hogar que entraña la vi-
vienda deberían ser de un nivel que no im-
pidiera ni comprometiera el logro y la sa-
tisfacción de otras necesidades básicas.

Por su parte el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre DDHH en 
materia de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales -Protocolo de San Salva-
dor- (Ley N° 24.658), en su artículo 11.1 
se estableció que: “Toda persona tiene de-
recho a vivir en un medio ambiente sano y 
a contar con servicios públicos básicos.” y 
el artículo 42 de la CN tiende a garantizar 
el acceso a todos los potenciales usua-
rios de los servicios públicos, cualquiera 
sea su situación económica.

No podemos dejar de señalar que la 
Agenda 2030 en el Objetivo 6, Meta 6.1 se 
propone: “De aquí a 2030, lograr el acceso 
universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos”, en tanto que 
en el Objetivo 7, Meta 7.1 “De aquí a 2030, 
garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos.”

Como puede advertirse la asequibilidad 
de la tarifa está impuesta por el derecho 
convencional y la Agenda 2030.

Los servicios de agua potable y sanea-

miento y gas natural por redes resultan 
ser servicios esenciales, y el Estado como 
titular del servicio público debe arbitrar 
todos los medios necesarios para garanti-
zar su accesibilidad y asequibilidad.

Por otro lado, no debe dejar de tener-
se presente que los ciudadanos son a la 
vez, contribuyentes y usuarios de otros 
servicios públicos y por tal motivo es im-
portante conocer, al momento de analizar 
distintas medidas económicas y sociales, 
su capacidad financiera y contributiva. Es 
decir, conocer su realidad, cuya crisis se 
revela con el análisis del nivel de preca-
rización de la calidad del empleo y de los 
niveles de ingresos de la población ocu-
pada y la de sus respectivos hogares.

Ya los usuarios/contribuyentes se 
encuentran afrontando incrementos en 
productos que hacen a la subsistencia 
básica y en otros servicios esenciales y 
en un gran número de usuarios, los incre-
mentos salariales resultan insuficientes 
para afrontarlos.

Para definir incrementos tarifarios de-
ben contemplarse, ineludiblemente, las 
circunstancias sociales, políticas y eco-
nómicas del país.

En una relación tripartita entre Estado, 
prestadora y usuarios, existen relaciones 
básicas que deben ser resguardadas en 
su justo equilibrio. Y los usuarios son los 
que están en mayor desventaja. 

Planteamos también en todas las au-
diencias del 2018 que, no era coherente 
someter a los usuarios a nuevos incre-
mentos tarifarios.

Resultaba utópico suponer que, ante 
la situación económica imperante (deva-
luación del peso con impacto en el salario 
real y el poder de compra) los usuarios 
podían afrontar el pago de tarifas superio-
res a las vigentes.

El acceso al servicio y poder mantener-
se en el mismo (a través del pago de la 
tarifa) es un derecho del usuario, y el Esta-
do debe lograr el equilibrio indispensable 
para el goce de ese derecho.

Para el caso de las tarifas del servicio 
de gas, se indicó que se desconocía cuál 
sería el monto que en definitiva iba a abo-
narse incluyendo el precio del gas, trans-
porte, distribución y tasas. 

Así es que reiteramos los principios 
expuestos en las Audiencias Públicas 

anteriores, en cuanto a respetar el principio 
constitucional de razonabilidad y evaluar si 
evaluar si la factura final del usuario (inclui-
dos tasas e impuestos) resultará razonable.

A continuación se efectuará una sínte-
sis de lo expuesto en las Audiencias para 
tratar adecuaciones tarifarias de los servi-
cios de agua y saneamiento y gas natural 
por redes.

3.5.1 Audiencia públicas convocadas 
para tratar las propuestas de adecuacion 
tarifaria formulada por la empresa agua y 
saneamientos argentinos (aysa) 15/3/18 

El marco regulatorio del servicio de 
agua y cloacas de jurisdicción nacional, 
no prevé la obligatoriedad de realización 
de audiencias públicas previas ante una 
modificación tarifaria. En ambas audien-
cias, se insistió en que deben realizarse 
todas las modificaciones normativas 
necesarias para que la audiencia públi-
ca no sea un acto de mera voluntad del 
funcionario de turno, sino una obligación 
ineludible como paso previo a cualquier 
modificación tarifaria.

Ahora bien, con relación a la propuesta 
de AySA en la Audiencia del 15/3/18, se 
efectuaron las siguientes consideraciones.

A) INCREMENTO DEL COEFICIENTE K:
La empresa propuso un incremento del 

coeficiente de modificación “K” del 26%, 
y la eliminación de los descuentos apli-
cados sobre los usuarios residenciales 
cuyos inmuebles se ubican en las Zonas 
1,1; 1,3 y 1,45 proponiendo un método de 
eliminación gradual hasta llegar a la tarifa 
plena a partir del 1/1/19. 

Si bien se está avanzando hacia un 
sistema medido, la realidad es que la ma-
yoría de los usuarios se encuentran bajo 
el sistema no medido, por lo tanto, no se 
advierten claros incentivos al uso racional 
y eficiente del agua. 

En cuanto a la eliminación de los des-
cuentos, si bien ello resulta ser una deci-
sión de política económica, y más allá de 
la propuesta de la empresa de alcanzar la 
eliminación total al 01/01/2019, lo cierto es 
que ello iba a representar un incremento del 
68% para los zonales bajos, sin advertirse 
análisis alguno sobre la situación socio eco-
nómica de los usuarios que allí residen.

La única referencia que se hizo fue el 
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anuncio de mayores previsiones para la 
tarifa social, dado que se presupone que 
con el incremento propuesto, mayor canti-
dad de usuarios solicitarían su incorporación.

B) TARIFA SOCIAL:
Fueron los usuarios a través de los 

incrementos tarifarios quienes financia-
ron el sistema. La empresa lo justificó 
argumentando que no recibió fondos del  
Tesoro Nacional, sin embargo, no acredi-
tó haberlos solicitado. Tal como lo sostu-
vo la Gerente de Atención al Usuario del 
ERAS en el expediente que contenía la 
propuesta de AySA, la obligación se en-
cuentra establecida en el Marco Regula-
torio del Servicio, por lo tanto la empresa 
debió acreditar haber reclamado la parti-
da presupuestaria para financiarlo.

Por otro lado, debió darse una mayor 
difusión del Programa de Tarifa Social 
entre los usuarios del servicio, por los in-
crementos y por la incorporación al área 
de concesión de nueve Municipios de la 
provincia de Buenos Aires. 

C) FACTURACIÓN GLOBAL:
Insistimos, al igual que en la Audiencia 

Púbica del 2017, que la empresa debía 
mantener la facturación en forma indivi-
dual a las unidades habitacionales de los 
consorcios y no facturar globalmente. 
Los propietarios de las unidades funcio-
nales son los reales usuarios del servicio, 
y no el consorcio. El consorcio es una per-
sona de definición ideal, no física. 

En ese sentido, el artículo 2044 del Có-
digo Civil y Comercial define al consorcio 
como una persona jurídica constituida 
por el conjunto de propietarios de las uni-
dades funcionales y sus órganos son la 
asamblea, el consejo de propietarios y el 
administrador. 

Es decir que resulta un “idealismo” (en 
el sentido de las ficciones a las que ape-
laba el derecho para justificar lo ilógico) 
considerar al consorcio como un usuario 
del servicio. Quienes revisten tal condi-
ción, son los propietarios de las unidades 
funcionales que lo componen. Nunca ve-
remos a un consorcio consumir agua.

Ratificamos que debía modificarse la 
normativa que autoriza la facturación 
global y, más allá de los conflictos que se 
generan ante la falta de pago de las ex-

pensas (la facturación global se incluye 
en ellas), la problemática está relaciona-
da con aquellos beneficiarios de la tarifa 
social que habitan en edificios en propie-
dad horizontal. En estos casos, quienes 
cuentan con tarifa social deben sortear 
múltiples obstáculos para pagar exclusi-
vamente lo que les corresponde.
D) MICROMEDICIÓN:

Sobre este punto, consideramos que 
el usuario debe pagar por lo que efectiva-
mente consume, con tarifas justas y razo-
nables y con incentivos para racionalizar 
el uso del agua, eliminando definitivamen-
te el antiguo criterio de consumo presun-
to. Así es que vimos acertado que por 5 
años la colocación de medidores sea sin 
cargo para el usuario.

Sin embargo, en lo que respecta a la 
medición global al consorcio considera-
mos que, con independencia de su inclu-
sión en el marco regulatorio, la misma es 
injusta. Ello, toda vez que no incentiva el 
ahorro y uso eficiente del recurso, dado 
que los propietarios lo abonan de mane-
ra proporcional a los porcentajes de su 
unidad funcional, sin importar que en la 
misma viva una o varias personas, ni que 
derrochen o ahorren.

Desde el Estado, entonces, no pueden 
avalarse situaciones injustas.

La empresa en su presentación reco-
noció que necesita arbitrar acciones para 
evitar/limitar la conflictividad latente en la 
facturación del consorcio sujeto a la mi-
cro medición. 

Esta situación puede revertirse para 
las nuevas construcciones de viviendas 
colectivas, exigiendo que las normas 
constructivas contemplen la factibilidad 
de que cada unidad funcional cuente con 
las instalaciones aptas para posibilitar la 
instalación de medidores. 

E) FALTA DE PRESIÓN DE AGUA:
Esta problemática resulta ser uno de los 

reclamos más frecuentes en la Institución. 
Si bien se anunció que la empresa es-

taba ejecutando el plan de inversión y 
que los problemas se irían solucionando 
a medida que avance la ejecución de las 
obras programadas, lo cierto es que los 
usuarios no reciben el servicio en condi-
ciones de calidad.

Las soluciones propuestas a los usua-

rios fueron: a) que se espere a la finaliza-
ción de las obras, b) que se instalen un 
tanque cisterna, más bomba elevadora, 
más tanque elevado. Ello es todo a costa 
del usuario, incluyendo el mayor consumo 
de energía que genera la bomba.

A modo de ejemplo, señalamos que 
una usuaria reclamó por la falta de pre-
sión en una zona de Quilmes desde hace 
20 años. La sugerencia a esta problemá-
tica por parte del ERAS fue la instalación 
del tanque cisterna y la bomba elevadora. 
El problema fue que la falta de presión la 
padece durante todo el año con indepen-
dencia de las altas temperaturas y dentro 
y fuera de las horas pico. Así es que dia-
riamente necesita la utilización de la bom-
ba, al menos para el llenado de la mitad 
del tanque y sujeto a la no interrupción del 
suministro eléctrico.

La problemática de falta de presión de 
agua no solo se da en zonas de la provin-
cia de Buenos Aires, sino que la misma 
está alcanzando a usuarios de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Es por ello que solicitamos que se con-
temple esta situación y, aquellos usua-
rios afectados por falta de suministro o 
baja presión de agua sean beneficiados, 
al menos en su facturación, hasta tanto 
se preste el servicio en condiciones de 
calidad y en forma igualitaria al servicio 
que reciben el resto de los usuarios de la 
concesión. La propuesta fue no trasladar 
a esos usuarios el incremento en el coe-
ficiente K. 

F) CONSIDERACIONES FINALES:
Del expediente puesto a disposición 

para la Audiencia solo se hicieron análisis 
vinculados a la propuesta de la empresa 
para mantener su ecuación económico- 
financiera y cubrir los costos operativos 
y gastos e inversiones en mantenimiento 
del servicio.

Insistimos en que debe imponerse un 
Régimen Tarifario que contenga tarifas 
justas y razonables; con incentivos para 
racionalizar el uso del agua y que elimine 
definitivamente el antiguo criterio de con-
sumo presunto.

De igual manera debe reverse la norma-
tiva vinculada con la facturación global y 
micromedición a edificios de propiedad 
horizontal y finalmente, solicitamos res-
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ponsabilidad en la fijación de la tarifa, de 
manera tal de no analizar exclusivamente 
la situación económico- financiera de la 
empresa sino también ponderar la situa-
ción socio económica de los usuarios, 
máxime que estamos tratando de un ser-
vicio vinculado con un derecho humano 
fundamental.
3.5.2 Audiencia pública convocada para 
tratar las propuestas de adecuacion 
tarifaria formulada por la empresa 
agua y saneamientos argentinos (aysa) 
15/11/18

En esa Audiencia señalamos que, la 
premura en convocarla respondía a nece-
sidades de la empresa.

La empresa indicó que se vio afectada 
por la crisis que estaba atravesando el 
país y que el aumento dispuesto a partir 
del 1/5/18 le resultó insuficiente.

Así es que indicamos que los usuarios 
también estaban afectados por la crisis 
económica y un gran número de ellos no 
pueden solicitar-tal como lo hace la em-
presa-una mejora en sus ingresos.

El incremento solicitado fue del 48,6% 
en dos tramos. A partir del 01/01/19 un 
17% y un ajuste adicional del 27% a partir 
del 01/05/19.

A) FALTA DE INFORMACIÓN:
La empresa, en materia de resultados 

económicos bajo la nueva estructura tari-
faria, indicó que no se apreciaban desvíos 
considerables de acuerdo con lo previsto 
en la Propuesta Tarifaria 2018, pero a la 
fecha de la Audiencia no contaba con 
información suficiente para efectuar una 
evaluación pormenorizada de los mismos.

Por otra parte vio con preocupación la 
caída del consumo de usuarios medidos 
(superior a la prevista), a partir del 2do 
semestre de 2018. Llamativamente con lo 
consideró como una posibilidad de aho-
rro de los usuarios. AySA carece de datos 
para poder determinar si esto será una 
tendencia, y cuáles serán sus efectos a 
mediano/largo plazo.

El escaso tiempo transcurrido desde la 
última Audiencia, generó este tipo de si-
tuaciones y se realizó una propuesta tarifa-
ria sin contar con la información suficiente.

B) TARIFA SOCIAL
Se propuso presupuesto inicial y un 

esquema de aportes provenientes de las 
distintas jurisdicciones y no de los usuarios.

La Defensoría planteó los siguientes 
interrogantes: a) ¿Qué sucede si no hacen 
los aportes las jurisdicciones?, b) ¿Serán 
los usuarios los que financien el Progra-
ma de Tarifa Social? 

Para el caso de falta de financiamiento 
por las jurisdicciones, solicitamos que se 
reclame la partida presupuestaria corres-
pondiente. Insistimos también con que de-
bía darse mayor difusión del Programa TS.

C) FACTURACIÓN GLOBAL Y 
MICROMEDICIÓN.

Reiteramos lo manifestado en la Au-
diencia Pública del 15/03 y dejamos asen-
tado que no se produjeron modificacio-
nes, manteniéndose así las situaciones 
injustas oportunamente señaladas. 

D) CALIDAD DEL SERVICIO-FALTA DE 
PRESIÓN:

En la propuesta de la empresa se hizo 
referencia al Plan de mitigación verano. 
No quedaba claro si era para el Partido de 
Pilar o para otras zonas de concesión. 

Sobre ello, recordamos que en el vera-
no de 2018 fueron afectados un conside-
rable número de usuarios de Alte. Brown 
por falta de suministro de agua, por cor-
tes de suministro de energía eléctrica. 
Destacamos que los usuarios fueron los 
más perjudicados, toda vez que EDESUR 
S.A responsabilizaba a AYSA y ésta a su 
vez a EDESUR S.A.

Solicitamos nuevamente que a los 
usuarios afectados por falta de servicio o 
baja presión se les efectúe un descuento 
en su facturación hasta prestarlo en con-
diciones de calidad e igualitaria a otros 
usuarios o bien no se les traslade el incre-
mento en el coeficiente K.

E) PROPUESTA DE LA DEFENSORÍA:
Requerimos que no se analice la pro-

puesta sólo para cubrir las necesidades 
de la empresa, sino que efectivamente se 
contemple la situación económico-finan-
ciera de los usuarios. Se trata de un servi-
cio que hace a un DDHH fundamental y se 
vincula con el goce de otros DDHH.

Insistimos con la revisión de toda la 
normativa vinculada a facturación glo-
bal y micromedición y finalmente que se 

apliquen descuentos o bonificaciones en 
las facturas ante falta de servicio o baja 
presión.

3.5.3 Audiencia públicas para tratar 
el ajuste semestral del precio de gas 
22/2/18:

En la Audiencia Pública del 22/2/18 se 
puso en conocimiento lo pactado entre 
las distribuidoras y las productoras en el 
marco de las “Bases y Condiciones para 
el abastecimiento de gas a distribuidoras 
de gas por redes” y se planteó mantener 
el precio del gas en el marco del plan o 
sendero de reducción de subsidios.

Sobre esto manifestamos que la elimi-
nación de subsidios es decisión de polí-
tica económica y sería otro el ámbito de 
discusión

A) MECANISMOS DE ACTUALIZACIÓN 
SEMESTRAL:

En cuanto al mecanismo de actualiza-
ción semestral, entendimos que previa 
aprobación de cualquier ajuste, el Ente 
debe controlar que efectivamente se efec-
tuaron inversiones o se mejoró la calidad 
del servicio y ponderar el impacto que ten-
drá en las economías familiares.

B)TARIFA SOCIAL:
Indicamos que debíamos poner en el 

centro a aquellos que necesitan el servi-
cio y carecen de los medios para abonar 
sus costos, aunque éstos fuesen reales. 
Es así que pusimos el foco en la Tarifa 
Social Federal, fundamentalmente en 
aquellos usuarios que no cuentan con los 
atributos, pero su situación económica 
amerita que se le otorgue el beneficio.

C) FACTURA PREVISIBLE:
En cuanto a la propuesta de una factura 

previsible, entendimos que ello resultaba 
positivo para los usuarios, pero no debían 
cometerse los mismos errores del ENRE 
al establecer el Factor de Estabilización 
en las facturas en 2012. Si se decidía es-
tablecer un factor de estabilización, solici-
tamos que sea a través de una norma; que 
tenga debida publicidad y se informe en 
forma clara y precisa a los usuarios y sea 
de carácter opcional al usuario.

A más de ello requerimos que, cual-
quier mecanismo que se adopte, no debe 
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provocar un mayor costo para el usuario, 
toda vez que las distribuidoras solicitaron 
que no se altere su ecuación económica- 
financiera, y una compensación si no hay 
neutralidad. 

D)PETITORIO:
Solicitamos que se mantengan los lími-

tes máximos al aumento sobre las factu-
ras finales y además responsabilidad en 
la fijación de los cuadros tarifarios, de 
manera tal de no analizar exclusivamen-
te lo propuesto por las empresas sino 
también ponderar la situación económica 
de los usuarios, entendiendo por ello, la 
posibilidad de enfrentar los incrementos 
propuestos.

3.5.4 Audiencia Pública para tratar 
el ajuste semestral del precio de gas 
04/09/18:
A) PRECIO DEL GAS:

En la Audiencia Pública del 4/09/18 
uno de los problemas a considerar fue la 
falta de resolución sobre la discusión en-
tre las distribuidoras y productoras de gas 
para definir el precio. Manifestamos que 
se convocó a la audiencia sin resolverse 
esta cuestión. 

Por otra parte, reiteramos que la dolari-
zación del precio de gas en los contratos 
entre distribuidoras y productoras fue una 
decisión que no tomó el usuario.

Las facturas de las productoras son 
emitidas en dólares y pagadas en pesos 
por las distribuidoras, así fue que las li-
cenciatarias solicitaron que se traslade al 
usuario las diferencias de cambio gene-
radas entre sus obligaciones frente a los 
productores.

Cabe recordar que el precio del dólar se 
incrementó sustancialmente en el perío-
do comprendido entre abril y septiembre 
de 2018 y el tipo de cambio incluido en 
el precio de gas reconocido en las tarifas 
fue de USD 1=$20,345.

Así fue que las distribuidoras propusie-
ron que los usuarios financien su deuda 
con las productoras en 24 cuotas.

La Defensoría rechazó tal posición e in-
dicamos que el usuario no se podía hacer 
cargo de tales diferencias. En la actual 
crisis económica debe prevalecer la teoría 
del esfuerzo compartido. Esta teoría nace 
de la conceptualización de la equidad que 

formuló Aristóteles, pero pareciera que 
todavía no ha sido comprendida.

Insistimos en que la devaluación no la 
pueden ni deben financiar los usuarios 
y que el artículo 38 de la Ley N° 24.076 
autoriza al ENARGAS a limitar el traslado 
de dichos costos a los consumidores si 
determinase que los precios acordados 
exceden de los negociados por otros 
distribuidores en situaciones que el ente 
considere equivalentes.

B) MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN 
SEMESTRAL:

Requerimos que se posponga, dada la 
actual situación económica y de insistir-
se con el mecanismo de actualización, 
conforme los términos de la Res. 184/18 
del Directorio, el Ente debía “realizar una 
adecuada evaluación considerando otras 
variables macroeconómicas que permitan 
ponderar el impacto en las economías fami-
liares, que no se limite al conjunto de asala-
riados, tal como se previera en un inicio, sino 
que considere niveles de actividad, salarios 
y jubilaciones, entre otras cuestiones.

Recordamos que la Defensoría del Pue-
blo de la Nación en las propuestas de las 
Audiencias para tratar la Revisión Tarifa-
ria Integral, indicamos que el ENARGAS 
debía recuperar su función de Órgano 
de Control para: a) garantizar una debida 
protección de los usuarios en los térmi-
nos del artículo 42 de la CN y b) conforme 
el artículo 2 de la Ley N° 24.076, el ente debe 
proteger los derechos de los consumidores.

C) TARIFA SOCIAL FEDERAL
En la Audiencia Pública del 15/11/17 

el Poder Ejecutivo propuso un ajuste que 
afectó a los beneficiarios. El esquema de 
consumo máximo determinado impactó 
en el grupo de usuarios en situación de 
vulnerabilidad. Fue por ello que solicita-
mos que se mantenga el esquema de la 
bonificación del 100% en el precio del gas.

Por Resolución 218/18 del ex MEyM, se 
suspendió la aplicación de los criterios de 
bonificación para usuarios de Tarifa So-
cial, establecidos en los arts. 4 y 5 de la 
Res. MEyM 474/17 para los consumos de 
mayo y junio del 2018.

En junio, por Res. DP N° 68/18 la De-
fensoría del Pueblo recomendó al ex Mi-
nisterio de Energía que deje sin efecto los 

arts.4 y 5 de la Res. 474/17 o bien man-
tenga la bonificación del 100% del consu-
mo durante los meses de julio y agosto.

D) INCREMENTOS TARIFARIOS:
Manifestamos que no era coherente 

someter a los usuarios a nuevos incre-
mentos tarifarios. La Res. ENARGAS Nº 
97/18, al autorizar el pago en cuotas de 
hasta el 25% del monto total de las fac-
turas para el próximo período invernal, 
implicó reconocer las dificultades que 
tendrían los usuarios para abonar factu-
ras con las tarifas del 1/4/18.

Resulta utópico suponer que ante la 
situación económica actual los usuarios 
puedan afrontar el pago de tarifas supe-
riores a las vigentes.

Solicitamos que se analice la suspen-
sión del ajuste semestral hasta tanto se 
observe una mejora de la actual crisis 
económica y en cuanto al precio de gas, 
los usuarios no deben financiar las dife-
rencias diarias acumuladas de las distri-
buidoras con las productoras.

3.6 Servicio postal
La inviolabilidad de la correspondencia 

es un derecho humano reconocido por la 
Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, por el Pacto Internacional de los 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, por la Convención Americana rela-
tiva a los Derechos del Hombre, entre otros. 

Por su parte nuestra Constitución Na-
cional en su artículo 18 establece: “…El 
domicilio es inviolable, como también la 
correspondencia epistolar y los papeles 
privados…”.

En cuanto a los derechos de los usua-
rios postales, además de la inviolabilidad, 
en nuestro país se reconoce el derecho a 
retirar del servicio o modificar la dirección 
del envío postal, previo pago de la tasa 
respectiva, en el supuesto de no haber 
sido entregado al destinatario, o no haber 
sido interceptado, confiscado o destruido 
por aplicación de la legislación vigente. 
Exigir, en los casos en que no se trate de 
correspondencia simple, el comprobante 
de imposición en el que debe figurar: fe-
cha de imposición; el importe abonado; la 
denominación del Operador y su número 
de inscripción en el Registro Nacional 
de Prestadores de Servicios Postales y 
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subregistro. Reclamar en caso de irre-
gularidades en la prestación del servicio 
postal, ante el Operador Postal en el que 
hubiere efectuado la respectiva imposi-
ción y/o ante el ENTE NACIONAL DE CO-
MUNICACIONES. 

Por otra parte, se establece el dere-
cho a recibir la indemnización prevista 
por la normativa (Ley N° 20.216, Decreto 
151/1974), en los casos que se determi-
ne la responsabilidad del operador postal, 
por pérdida, extravío, destrucción, expo-
liación, despojo o avería intencional de 
los envíos postales sometidos a control 
especial en su aceptación y entrega.

El Órgano encargado de velar por el 
cumplimiento de esos derechos es el 
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.

Concretamente, en cuanto a los recla-
mos recibidos en 2018 la mayoría de los 
mismos fueron por inconvenientes con 
la modalidad del servicio puerta a puer-
ta. Si bien los mismos disminuyeron con 
relación al 2017, los usuarios continuaron 
denunciado:

a) Falta de notificación o demora en la 
recepción del telegrama

b) Demora para recibir la mercadería en 
el domicilio, 

c) Avería de la pieza postal, 
d) Hurto del contenido,
e) Imposibilidad de realizar un segui-

miento de la pieza postal en el Track & 
Trace.

En el transcurso del año advertimos 
que el Correo Argentino S.A., en aquellos 
reclamos en los que el usuario denun-
ció los inconvenientes ocasionados por 
la pérdida de piezas postales o averías, 
atento nuestra intervención, se logró que 
se compense a los interesados reinte-
grando una suma de dinero. No obstante 
ello, en algunos casos, la compensación 
fue otorgada por “una decisión comercial”, 
sin asumir la responsabilidad ante una ne-
gligencia o demora en el procedimiento im-
plementado para la entrega de mercadería. 

Por otra parte, aquellos usuarios que 
realizaron una compra en el exterior y 
contrataron el sistema puerta a puerta, 
denunciaron demoras de la clasificación 
de las piezas en la aduana o en el proceso 
de distribución. Así es que tuvieron que acu-
dir a un centro de distribución para retirar 
la pieza postal y efectuaron reclamos para 

obtener el reintegro de la tasa abonada. 
En otros reclamos, se asesoró a los 

ciudadanos acerca de cómo encauzar los 
mismos, acompañando su tramitación, 
esto es requiriendo informes al Órgano de 
Control y/o a la empresa prestadora. En 
todos los casos, se obtuvieron resolucio-
nes favorables; sea porque la encomienda 
se entregó, porque se pagó el giro o por 
el dictado de una resolución del ENACOM 
haciendo lugar al planteo.

3.7 Servicio de telefonía

El derecho a la comunicación es la pro-
tección jurídica de todas las personas al 
acceso en condiciones de igualdad mate-
rial a la información y al conocimiento per-
mitiendo la libre expresión de la ciudadanía.

El desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación facilitan 
el ejercicio de este derecho. El derecho 
a la comunicación requiere de espacios 
tecnológicos y sociales abiertos para el 
intercambio de información, el debate y 
el diálogo democrático, que faciliten la 
construcción de consensos e imaginarios 
colectivos, materialicen la participación y 
fortalezcan la ciudadanía

En tanto derecho humano, por su ca-
rácter interdependiente, el derecho a la 
comunicación se encuentra vinculado a 
otros derechos tales como el derecho de 
acceso a la información y la libertad de 
expresión. Su ejercicio y garantía son ne-
cesarios para promover la participación 
democrática de las personas en el ejerci-
cio de informar y ser informadas.

El artículo 19 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos establece 
que “todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras por 
cualquier medio de expresión.”

Por su parte la Declaración de Princi-
pios sobre Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA menciona que “toda 
persona tiene el derecho a buscar, re-
cibir y difundir información y opiniones 
libremente en los términos que estipula 
el artículo 13 de la Convención America-

na sobre Derechos Humanos. Todas las 
personas deben contar con igualdad de 
oportunidades para recibir, buscar e im-
partir información por cualquier medio 
de comunicación sin discriminación, por 
ningún motivo, inclusive los de raza, color, 
religión, sexo, idioma, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición.

En nuestro país, más allá de las esti-
pulaciones del artículo 42 de la Constitu-
ción Nacional, la Ley N° 27.078, declaró 
de interés público el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, las Telecomunicaciones, 
y sus recursos asociados, estableciendo 
y garantizando la completa neutralidad 
de las redes. Su objeto es posibilitar el 
acceso de la totalidad de los habitantes 
a los servicios de la información y las co-
municaciones en condiciones sociales y 
geográficas equitativas, con los más altos 
parámetros de calidad. 

La finalidad de la Ley es garantizar el 
derecho humano a las comunicaciones 
y a las telecomunicaciones, reconocer a 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) como un factor 
preponderante en la independencia tec-
nológica y productiva de nuestra Nación, 
promover el rol del Estado como planifica-
dor, incentivando la función social que di-
chas tecnologías poseen, como así tam-
bién la competencia y la generación de 
empleo mediante el establecimiento de 
pautas claras y transparentes que favo-
rezcan el desarrollo sustentable del sector, 
procurando la accesibilidad y asequibilidad 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el pueblo. 

Es el Ente Nacional de Comunicacio-
nes, el encargado de tutelar los derechos 
de los usuarios, como así también la Di-
rección Nacional de Defensa del Consu-
midor, en los casos que se vulneren dere-
chos previstos en la Ley Nº 24.240.

Sobre este servicio recibimos múltiplos 
reclamos de usuarios por la excesiva de-
mora en restablecer el funcionamiento 
del servicio básico telefónico y en instalar 
nuevas líneas. Asimismo, se recibieron 
quejas por inconvenientes con la factura-
ción de los servicios de telefonía básica, 
celular e internet.
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Con relación al servicio básico de tele-
fonía, al igual que en 2017, la continuaron 
los reclamos provenientes de las provin-
cias de Santa Fe y Córdoba, en la que los 
usuarios manifestaron la excesiva demo-
ra en restablecer el servicio, haciendo 
hincapié en la necesidad y urgencia en la 
rehabilitación del mismo por motivos de 
salud o laborales.

Habiéndose dado intervención a la 
prestadora, esto es Telecom de Argentina 
S.A., la misma brindó una solución a los 
usuarios informando que las líneas se en-
contraban funcionando bajo parámetros 
de normalidad, y en la mayoría de los ca-
sos se procedió a reintegrar los importes 
por el tiempo que estuvieron sin servicio.  

En el caso de la empresa Telefónica de 
Argentina S.A., la mayoría de los reclamos 
estuvieron asociados a la baja total de la 
línea, cuando en realidad lo que se soli-
citaba era la baja del servicio de internet. 
En esos casos, al no recibirse respuestas 
satisfactorias se cursaron pedidos de 
informes al ENACOM, el cual aun no se 
expidió sobre esta problemática.

Tal como se viene informando durante 
los últimos años, el ENACOM presenta 
una excesiva demora en responder a las 
requisitorias formuladas por esta Institu-
ción, como así también en resolver los re-
clamos de los usuarios, los que en algunos 
casos exceden por lo menos los dos años.

3.8 Servicio de transporte 

El servicio de de transporte constituye 
un elemento de vital importancia para que 
las personas puedan desarrollar su vida 
cotidiana. 

No cabe duda que existe una estrecha 
relación del derecho a la movilidad con 
otros derechos humanos. La movilidad 
corresponde plenamente al conjunto de 
derechos vinculados con la realización 
del “derecho a un nivel de vida adecuado”, 
consagrado en el artículo 11.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. El Comité de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales 
(Comité DESC) ha señalado que la frase 
“incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados” usada en el Pacto es indicati-
va, no exhaustiva. Así, el derecho a la mo-
vilidad deberá formar parte de aquellos 

que son indispensables para asegurar un 
nivel de vida adecuado, al ser considerado 
prerrequisito y necesidad del ser humano.

A más de lo antedicho, el derecho a la 
movilidad constituye un derecho funda-
mental para la erradicación de la pobreza 
y la realización de los principios de igual-
dad y no discriminación, consagrados en 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos arts. 1 y 2. Este derecho repre-
senta además un condicionante para el 
ejercicio de otros derechos fundamenta-
les como la educación, la salud, el trabajo, 
el desarrollo, la alimentación, la vivienda 
y la cultura, debido a que las distancias, 
tiempo y exigencia de movimiento se 
hacen evidentes y necesarios para su eje-
cución. En este sentido, el Comité DESC 
menciona como ejemplo que una caracte-
rística imprescindible de la educación es 
la accesibilidad física de las escuelas ya 
que deben ubicarse a una distancia geo-
gráfica razonable para todas las personas 
(Observación General Nº 13. El derecho a 
la educación).

Asimismo, el derecho a la movilidad 
se relaciona de diversas maneras con la 
salud, dado que asegura a las personas 
la asistencia y los servicios médicos en 
caso de enfermedad. Al mismo tiempo, 
este derecho se vincula con el derecho 
al trabajo, toda vez que es un medio de 
acceso y una condición necesaria para 
el disfrute y la libre elección del trabajo, 
elementos que el Comité DESC ha identi-
ficado como esenciales para el desarrollo 
personal y la integración social y econó-
mica de todas las personas.

Finalmente, el ejercicio a la movilidad 
resulta fundamental para garantizar el de-
recho al desarrollo, debido a que los tras-
lados y acceso a lugares nunca deberán 
ser un impedimento para la participación 
de todas las personas en los ámbitos eco-
nómicos, social, cultural y político.

Siendo así las cosas, y al ser identifica-
do como un derecho humano, la movili-
dad abarca varios elementos esenciales 
e interrelacionados entre sí, entre ellos, el 
de la accesibilidad económica o asequibi-
lidad, lo que implica que sus costos y car-
gos directos e indirectos asociados con 
el ejercicio del derecho a la movilidad no 
deberán comprometer ni poner en riesgo 
el ejercicio de otros derechos

A nivel interno, es el artículo 42 de la 
Constitución Nacional quien recepta este 
derecho, y obliga a todas las Autoridades 
a su protección. 

A nivel nacional y en cuanto al trans-
porte interjurisdiccional el Organismo 
encargado de controlar a las prestadoras 
(transporte de corta, media y larga distan-
cia de ómnibus), como también el servi-
cio ferroviario de pasajeros y de cargas, 
es la Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte.

En cuanto a los reclamos más frecuen-
tes recibidos podemos mencionar el in-
cumplimiento de frecuencias por parte de 
micros de corta distancia o bien el cam-
bio de recorridos, en los que se dio inter-
vención a la CNRT, la cual labró actas de in-
fracción contra las empresas denunciadas.

En lo que refiere al servicio ferroviario 
de pasajeros, podemos mencionar el re-
clamo de un ciudadano que utilizaba el 
ramal Villa María-Córdoba operado por 
Trenes Argentinos, e intempestivamente 
había dejado de parar en la estación Tío Pu-
jío. Así es que, se requirieron informes a la 
citada operadora, toda vez que dicha situa-
ción dejaba a los habitantes de dicha ciudad 
en una situación de desigualdad en relación 
a los habitantes del resto de la región. Ante 
nuestra intervención y la presentación de 
los vecinos, la parada fue reanudada.

Con relación al transporte aéreo, se 
recibieron reclamos por imposibilidades 
de viaje por cuestiones de salud y por 
daños en el equipaje. En algunos de ellos, 
se cursaron pedidos de informes a las 
aerolíneas y los casos fueron resueltos y 
en otros, requerimos la intervención de la 
Administración Nacional de Aviación Civil, 
quien brindó oportunas respuestas. 

3.8.1 Tarifa social en el transporte
La demora o negativa en el otorgamien-

to de la tarifa social para el servicio pú-
blico de transporte a quienes la solicitan, 
provoca un enorme perjuicio en la econo-
mía del usuario.

En el 2016, y como consecuencia de 
haberse comprobado la exclusión de gru-
pos vulnerables del grupo de beneficiarios 
de tarifa social para el servicio de trans-
porte público de pasajeros en el Sistema 
Único de Boleto Electrónico (SUBE), esta 
Institución exhortó al señor Ministro de 
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Transporte de la Nación (Resolución D.P. 
Nº 49/16) a efectos de que se incorporen 
dentro de los grupos beneficiarios de ta-
rifa social para el servicio de transporte 
público de pasajeros en el Sistema Único 
de Boleto Electrónico (SUBE), a quienes 
perciben el Seguro por Desempleo, a los 
jubilados y pensionados que no cobren a 
través de la ANSES, a quienes se encuen-
tren sin ingresos fijos y no perciban se-
guro por desempleo, a quienes perciban 
sumas mensuales inferiores a un Salario 
Mínimo Vital y Móvil, y a todas aquellas 
personas que acrediten y justifiquen la 
necesidad de contar con este beneficio.

Ante la falta de respuesta por parte del 
referido Ministro, solicitamos la interven-
ción del señor Jefe de Gabinete de Minis-
tros de la Nación a efectos de que se nos 
informara sobre las medidas propuestas 
para la ampliación de los grupos benefi-
ciarios de la tarifa social en el servicio de 
transporte. No habiéndose logrado una 
respuesta a las medidas recomendadas, 
se envió un Informe Especial dirigido a 
la Comisión Bicameral Permanente de la 
Defensoría del Pueblo de la Nación, en el 
cual se explicaron detalladamente las ac-
ciones articuladas desde esta Institución 
a efectos de lograr la ampliación de los 
grupos beneficiarios de la tarifa social en el 
servicio de transporte público de pasajeros.

Durante el año 2018 se continuó insis-
tiendo sobre esta propuesta de amplia-
ción del grupo de beneficiarios de la tarifa 
social en el servicio de transporte, sin ha-
ber logrado aún dicho objetivo.

3.8.2 Tarjetas sube para personas con 
discapacidad

Se recibieron reclamos de personas 
con discapacidad quienes indicaron que 
cuando viaja en trenes y colectivos, los 
choferes le permiten subir con la sola ex-
hibición del Certificado de Discapacidad, 
sin embargo sus viajes no quedan regis-
trados en su tarjeta SUBE. Asimismo, para 
el caso de producirse algún accidente, no 
tendrían forma de acreditar que se hallaban 
en la unidad o en la formación siniestrada.

Si bien se habían realizado presenta-
ciones ante la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte y ante la 
empresa Nación Servicios, solicitando 
la emisión de una tarjeta del SUBE en 

la que queden registrados los viajes 
que realiza por transporte público de 
pasajeros (trenes y colectivos), no ha-
bían obtenido respuesta a su pedido.

Hasta lo aquí expuesto, queda claro 
entonces que el problema no reside en 
realizar el viaje gratuitamente, sino en la 
falta de registración del viaje.

Al respecto, la empresa Nación Ser-
vicios (a cargo de la administración y 
gestión del Sistema Único de Boleto 
Electrónico) nos informó -en otros casos 
similares- que no existe impedimento 
técnico para emitir tarjetas diferenciales 
(por ejemplo, para personas con disca-
pacidad, ya sea con o sin acompañante), 
pero que para ello debería recibir la indi-
cación del Ministerio de Transporte de la 
Nación, que es la Autoridad de Aplicación 
del Sistema.

Ahora bien, tomando en cuenta que 
la persona con discapacidad no cuen-
ta con constancia o registro del viaje 
que realiza, cabe preguntarse de qué 
manera podrá acreditar su condición 
de pasajero en el caso de verse involu-
crado en un siniestro, o si llegara a preci-
sar un justificativo por exigencias labo-
res o para cualquier otra eventualidad.

Cabe agregar que conforme surge de 
notas periodísticas obtenidas en dis-
tintos portales de internet, la emisión 
de tarjetas SUBE para Personas con 
Discapacidad fue implementada para 
las localidades de General Pueyrredón 
(provincia de Buenos Aires) y Corrien-
tes (provincia de Corrientes).

Por su parte, la Dirección de Imple-
mentación y Seguimiento del Sistema 
Único de Boleto Electrónico (SUBE), de-
pendiente de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa de Transporte, del Minis-
terio de Transporte de la Nación señaló, 
con respecto a la posibilidad de ordenar 
la implementación de tarjetas SUBE para 
Personas con Discapacidad, que esa Di-
rección no tiene “facultades para estable-
cer atributos de ningún tipo…”, sugiriendo 
trasladar la inquietud ante la “…Agencia 
Nacional de Discapacidad, que es el or-
ganismo encargado de fomentar y aplicar 
políticas de inclusión y respeto por los de-
rechos de personas con Discapacidad…”.

Finalmente, todas estas circunstan-
cias fueron puestas en conocimiento 

de la Agencia Nacional de Discapaci-
dad, a la vez que le solicitamos nos 
indique si se implementará el uso de tar-
jetas SUBE para Personas con Discapaci-
dad. Dicha requisitoria se encuentra aún 
pendiente de respuesta.

3.8.3 Inconvenientes con la reserva de 
pasajes

En 2017, CNRT implementó el sistema 
de gestión de reservas de pasajes on line 
para que las personas con discapacidad 
o trasplantadas, que tienen derecho a 
viajar gratuitamente en micros de larga 
distancia puedan tramitar sus reservas 
por internet. Con el Certificado Único de 
Discapacidad (CUD), o con el certificado 
emitido por el Instituto Nacional Central 
Único Coordinador de Ablación e Implan-
te (INCUCAI), se puede acceder a este 
beneficio. Así es que el sistema genera 
un código de reserva y el interesado debe 
presentarse en la boletería 48 hs. antes 
de viajar para retirar sus pasajes y presen-
tar documentación respaldatoria.

En el 2018, recibimos reclamos de per-
sonas con discapacidad que cuentan con 
el Certificado Único de Discapacidad y 
manifestaron que pudieron hacer la reser-
va on line, pero que al presentarse a reti-
rar sus pasajes las empresas se negaron 
a entregar el pasaje. Ante ello, se cursa-
ron los pedidos de informe a la CNRT y se 
obtuvo respuestas satisfactorias.  

Sin perjuicio de ello, continúan las di-
ferencias entre personas con discapaci-
dad que cuentan con el CUD y aquellas 
que poseen certificados pero que no son 
CUD. Son estos últimos, quienes recla-
maron dado que no tienen acceso a la 
plataforma on line de reservas. En esos 
casos se cursaron pedidos de informes 
a la Comisión, la que nos informó que en 
los supuestos de personas que aún no 
cuentan con el número de credencial del 
CUD, deben registrarse por única vez en 
la delegación de la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte más próxima a 
su domicilio.

3.9 Seguridad vial

La seguridad vial constituye un fenó-
meno multidimensional en el que se en-
cuentran en juego varios derechos funda-
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mentales. Por lo tanto, si bien no existe un 
“derecho a la seguridad vial” como tal, los si-
niestros viales involucran la pérdida o lesión 
de derechos de tal entidad que las políticas 
de estado que se adopten deben poseer un 
abordaje integral y multidisciplinario.

Cabe señalar que en esta materia se 
encuentran comprometidos derechos re-
conocidos en nuestro ordenamiento con 
jerarquía constitucional en virtud del Artícu-
lo 75, inc. 22, tales como el derecho a la vida 
(DUDH artículo 3, PIDCP artículo 6) el dere-
cho a la salud (DUDH art. 25, PIDESC art. 
12) y a la integridad personal (art. 5 CADH).

La temática de la seguridad vial ha 
sido ya abordada desde esta Institución, 
elaborándose un Informe Especial sobre 
Seguridad Vial que se publicó en 2005, 
el cual fue producto de una actuación de 
oficio iniciada en 2004, con el objeto de in-
vestigar los índices, causas y consecuen-
cias de la siniestralidad vial en nuestro 
país y los deberes del Estado Nacional a 
partir de la suscripción de convenios in-
ternacionales en la materia.

Posteriormente, y en el marco de la 
misma actuación, se elaboró un proyec-
to de iniciativa popular para el dictado de 
una Ley que reglamentara un Plan Integral 
de Seguridad Vial en la Argentina. Cabe 
señalar que los contenidos de dicho pro-
yecto fueron, en gran medida, plasmados 
en la Ley N° 26.363 sancionada en abril 
de 2008, por medio de la cual se creó la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial y se 
modificó la Ley Nacional de Tránsito (tex-
to de la Ley Nº 24.449).

Desde la Institución se planteó la ne-
cesidad de una perspectiva integral de la 
seguridad vial, analizándola con la mirada 
enfocada en los derechos humanos com-
prometidos. Desde luego, se advierten 
muchísimos obstáculos para este obje-
tivo, ya que hay motivaciones muy diver-
sas que guían a las diferentes temáticas 
involucradas. Por caso, la elaboración de 
infracciones de tránsito puede ser enten-
dida como una política de prevención de 
la siniestralidad, y en este sentido se ha 
creado la licencia nacional de conducir en 
el ámbito de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, que tendería a la unificación del 
registro de antecedentes — para que un 
infractor condenado en una jurisdicción 
no pueda circular libremente en otra—; 

sin embargo, desde esta Institución se 
advierten innumerables quejas por la 
utilización ilegítima de cinemómetros en 
algunas jurisdicciones, que respondería 
a criterios económicos y de recaudación.

El régimen jurídico estrictamente 
vinculado al tema que nos ocupa —es 
decir la seguridad vial en un enfoque in-
tegral— está conformado por las Leyes 
Nacionales Nros. 24.449 (Ley Nacional de 
Tránsito) y 26.363 (Ley de Creación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial). Des-
de ya, existen otras normas vinculadas 
con la temática, desde las emanadas de 
la Dirección Vialidad Nacional respecto 
de caminos y señalización, como las que 
disponen los requisitos que deben reunir 
los vehículos para poder transitar.

3.9.1 Infraestructura en rutas nacionales
Durante el 2018, se recibieron reclamos 

o se iniciaron actuaciones de oficio por el 
mal estado o la falta de mantenimiento de 
las Ruta Nacionales Nros. 11, 151, 25, y por 
falta de realización de obras en otros casos.

Con relación a la Ruta Nacional Nº 
25, la Dirección Nacional de Vialidad 
informó –a través del Distrito Chubut-, 
que el tramo Gaiman-Dolavon (que era 
específicamente el tramo por el que se 
reclamaba), en marzo de 2018 personal 
de la repartición aludida intervino sobre 
la calzada, disminuyendo ahuellamientos 
en distintos sectores y realizando tareas 
de bacheo. También se ejecutaron traba-
jos de desmalezado tanto manual, como 
con equipos, en zonas de barandas, seña-
les verticales y calzado de banquinas. Se 
realizaron además tareas de limpieza de 
zona de camino, perfilado de talud, cune-
ta y contratalud, y calzado de banquinas. 
Adicionalmente, el Distrito Chubut señaló 
que se hallaba próxima a licitarse una 
obra de mantenimiento entre la localidad 
de Gaiman y el Empalme de la Ruta Pro-
vincial Nº 40, para ejecutar carpeta asfál-
tica en caliente y tareas de bacheo con re-
posición de base, todo ello a fin de brindar 
seguridad a los usuarios de la Ruta.

La Defensora del Pueblo de la provincia 
de Río Negro derivó a esta Institución, un 
reclamo vinculado con la “inmediata ha-
bilitación del tramo de asfalto en la Ruta 
Nacional N° 23 entre la citada localidad, y 
la de Jacobacci”. Sobre este asunto, la Di-

rección Nacional de Vialidad informó –en 
abril de 2018- que ya se encontraba tran-
sitable la nueva traza de la Ruta Nacional 
N° 23 entre las localidades de Maquin-
chao e Ingeniero Jacobacci. Al momento 
de producir el informe, se encontraba con 
señalización horizontal definitiva desde 
Media Estación (aproximadamente la mi-
tad del tramo), hasta 5,00 km antes de Ja-
cobacci donde, por la Ruta Provincial N° 
6, se retoma a la traza original de la Ruta 
Nacional N° 23.

Por otra parte, también se recibió un 
reclamo de la Directora de la Escuela Nº 
88 “Patagonia Argentina”, de Cinco Saltos, 
provincia de Río Negro, a través del cual 
planteó su preocupación porque a diario 
presenciaban situaciones de riesgo en la 
Ruta Nacional Nº 151, la que se encuentra 
a escasos metros del predio escolar. Con-
forme relataron las autoridades, desde el 
traslado de la citada Ruta a su actual ubi-
cación, lo que ocurrió aproximadamente 
en 1950, la problemática preocupaba no 
sólo a ellos, sino a la comunidad toda, y 
que a pesar de los innumerables recla-
mos efectuados ante distintas autorida-
des a nivel local y provincial, no habían 
obtenido resultados satisfactorios. La 
mayoría de los alumnos deben caminar 
diariamente unos dos kilómetros para lle-
gar a la escuela, y las familias no siempre 
acompañan a sus hijos/as en el trayecto, 
por lo que muchas veces los niños y niñas 
recorren solos el camino. A esto se suma 
que en los meses de heladas tardías, el 
humo de la quema en las chacras, perju-
dica la visibilidad, y que no se cuenta con 
buena iluminación en el cruce (hay que 
tener en cuenta que durante el invierno, 
en el horario de ingreso aún es de noche). 
En 2016, debieron lamentar la muerte de 
un pequeño de tres años de edad, que se 
soltó de la mano de su madre, se dirigió 
hacia la ruta y un vehículo lo envistió em-
bistió de lleno, falleciendo en el acto.

Claramente advertida la situación de 
vulnerabilidad de quienes concurren dia-
riamente a la Escuela Nº 88, se cursó una 
requisitoria a la Dirección Nacional de 
Vialidad, la que informó –a través del Dis-
trito Río Negro- que se tomaron medidas 
conjuntas, reduciendo la velocidad de los 
vehículos en su paso frente a la Escuela, 
consistentes en: a) restricción de la velo-
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cidad mediante la colocación de señales 
prescriptivas de velocidad máxima 40 
km/h; b) colocación de semáforos inter-
mitentes precaucionales; d) ejecución de 
bandas óptico sonoras sobre la calzada 
y e) demarcación de la senda peatonal y 
líneas de detención.

Con relación a las medidas próximas a 
implementar para el cruce de peatones, 
se ha propuesto desde el Distrito la cons-
trucción de una peatonal elevada, cuya 
materialización estaría prevista ejecutar en 
el 2019, y ampliar la iluminación del sector.

Por otro lado, en lo que concierne al 
estado de la Ruta Nacional N° 11, el Dis-
trito 7 de la DNV informó que en todo su 
recorrido en jurisdicción de ese Distrito 
(provincia de Santa Fe), se encontraba 
con una gestión de mantenimiento bajo 
régimen de Obra Pública por concesión 
de Peaje a cargo de la concesionaria CIN-
COVIAL S.A., bajo supervisión del OCCO-
VI. El 31 de julio de 2018, el contrato se 
dio por concluido, quedando la gestión de 
mantenimiento –a partir del 1/8/2018- en 
manos de la Dirección Nacional de Viali-
dad. Por ello, se elaboraron 4 proyectos 
de gestión de mantenimiento que com-
prenden sendos tramos de la citada arte-
ria, identificados como Sistema Modular, 
que para el caso particular de Reconquis-
ta y Malabrigo, se identifica como Modu-
lar 3 (Expediente N° 5109/18), el cual fue 
elevado a la superioridad a los fines de su 
incorporación al circuito licitatorio, y que 
comprende tareas tendientes a mejorar 
la transitabilidad y seguridad del usuario 
de la vía. El plazo de obra se estimaba en 
18 meses. En ese momento, y hasta tanto 
se diera inicio al Modular 3, las tareas de 
mantenimiento básico general estarían a 
cargo del Distrito 7°, a través de los recur-
sos y medios disponibles, con la premisa 
de asegurar las condiciones necesarias 
de transitabilidad y seguridad vial.

3.9.2 Pase libre para personas con 
discapacidad

Por Resolución AG N° 2041/14 de la 
Dirección Nacional de Vialidad, se apro-
bó el Convenio de “Colaboración en po-
líticas para la integración de personas 
con discapacidad en la red vial nacional 
concesionada” y se dispuso la exención 
del pago de la tarifa de peaje en la Red de 

Concesiones Viales Nacionales para aque-
llos vehículos que circulen con el Símbolo 
Internacional de Libre Tránsito y Estaciona-
miento, cuyos titulares y/o conductores se 
acojan voluntariamente a dicha franquicia y 
por Resolución 5/15 del ex OCCOVi se apro-
bó el “Reglamento de exención de pago de 
peaje para personas con discapacidad”.

Cabe recordar que esta Institución en 
2011 recomendó al ex Ministro de Plani-
ficación Federal, Inversión Pública y Ser-
vicios que arbitre las medidas necesarias 
para que se aplique, en todas las rutas 
nacionales del país, y en las Redes de 
Acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la exención del pago de peaje para 
todas las personas discapacitadas que se 
desplacen en su vehículo personal, con la 
sola acreditación del distintivo de identifi-
cación a que se refiere el artículo 12 de la 
Ley Nº 19.279.

Así es que en 2018 se recibieron recla-
mos vinculados con la falta de aplicación 
de la exención de pago o inconvenientes 
en la tramitación de la solicitud.

A modo de ejemplo citamos el caso de 
la suspensión de un trámite por parte de 
la empresa Corredor de Integración Pam-
peana S.A. Ante ello, se solicitó informa-
ción a la Dirección Nacional de Vialidad, 
quien señaló que en el caso puntual del 
usuario  reclamante, se había presentado 
ante la concesionaria Autovía Buenos Ai-
res a los Andes S.A., para iniciar el trámite 
te exención. Al producirse el vencimiento 
de varios Corredores Viales Nacionales, y 
el llamado a Licitación Pública Nacional e 
Internacional del Proyecto de Red de Au-
topistas y Rutas Seguras, el lugar donde 
el usuario inició la solicitud quedó a cargo 
de la empresa PPP, Corredor C, Vial Andes 
7 SAU. Se agregó que, al momento de ini-
ciar el trámite la documentación se halla-
ba incompleta y que se daría curso a su 
trámite vía online (de manera excepcio-
nal), comprometiéndose el usuario a remi-
tir la documentación faltante a la brevedad, 
para poder entonces emitir la credencial.

En otro caso un usuario de la localidad 
de Zárate, provincia de Buenos Aires, re-
clamó porque en el Peaje de Zárate, Ruta 
Nacional N° 12 Km. 85 no le reconocie-
ron el Certificado de Discapacidad que 
presentó, ni el Símbolo Internacional de 
Acceso. Ante este planteo, la DNV señaló 

que efectivamente el reclamante poseía 
su credencial de “Pase Libre” en vigen-
cia, a la vez que identificó el vehículo que 
tenía registrado. En efecto, pudo haber 
ocurrido que el usuario se encontrara –al 
momento de pasar por el peaje- circulan-
do en un vehículo distinto del registrado, 
o bien que no tuviera la credencial al mo-
mento de tener que exhibirla al personal 
de la estación de peaje, casos en los que 
no se le otorgaría el beneficio.

Finalmente, la DNV agregó que el usua-
rio cuenta con la posibilidad de realizar 
el reclamo ante el Centro de Atención al 
Usuario a través de los canales habilita-
dos: líneas gratuitas, correo electrónico, 
formulario web y correo postal, y que de 
acuerdo a su base de datos, el interesado 
no había realizado ningún reclamo ante 
ese Centro de Atención.

3.9.3 Infracciones de tránsito
En la Institución permanentemente se re-

ciben reclamos vinculados con infracciones 
de tránsito en rutas nacionales y efectuadas 
por distintos Municipios del país. 

Si bien no tenemos competencia direc-
ta para intervenir, las quejas son deriva-
das a los Municipios y/o a los Tribunales 
de Faltas y/o a las Direcciones de Política 
y Seguridad Vial. En estos casos, se apun-
ta a garantizar el derecho de defensa de 
los imputados y a que los procedimien-
tos contravencionales se desarrollen con 
regularidad y respeto a la garantía del 
debido proceso de nuestra Constitución 
Nacional y para garantizar que se tome 
conocimiento efectivo de los descargos 
efectuados y se analicen con anterioridad 
a la resolución de las causas.

Todo ello, a fin de evitar que se produzca 
una desviación en la finalidad de los con-
troles que se efectúan respecto del cum-
plimiento de las normas de tránsito, la que 
deber ser la prevención de siniestros viales 
y no meramente una acción recaudatoria.

Lo que se intenta es evitar que se pro-
duzca una vulneración del debido pro-
ceso, que comprende el derecho de ser 
notificado de las resoluciones, el derecho 
a ser oído, que comprende la posibilidad 
de plantear defensas con anterioridad al 
dictado de una resolución, y el derecho 
a una resolución fundada, que permite al 
interesado conocer los fundamentos de 
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los que se vale la autoridad y defenderse 
ante posibles arbitrariedades o vicios en 
el procedimiento.

En un gran número de reclamos y con-
sultas los interesados manifestaron que 
no han sido notificados de las presuntas 
infracciones y que han tomado conoci-
miento de las misma al querer realizar la 
transferencia de sus vehículos o renovar 
la licencia de conducir, así como plantea-
ron la dificultad que se suscita para saber 
cuál es el órgano competente para dar 
curso a los descargos y la forma de rea-
lizarlos. En otros casos, se cuestionó el 
dictado de resoluciones en las causas sin 
consideración de las defensas presenta-
das por los interesados y la falta de notifi-
cación de las resoluciones a través de las 
cuales se ordenaba el pago de las multas. 

Así es que también, se brindó a cada ciu-
dadano, asesoramiento específico acerca 
de cómo y dónde plantear sus descargos.

En la provincia de Buenos Aires se 
continuó trabajando conjuntamente con 
la Dirección de Política y Seguridad Vial, 
órgano que realiza un control de legali-
dad sobre las causas que tramitan en los 
juzgados provinciales de Faltas, a fin de 
garantizar el derecho de defensa de los 
imputados. De esta manera, si bien con-
tinúan siendo los Municipios los respon-
sables primarios de la tramitación de las 
causas contravencionales por infraccio-
nes de tránsito, a través de la intervención 
coordinada de la Defensoría y de este órga-
no provincial se garantizó que los ciudada-
nos tuvieran oportunidad de que los Juz-
gados de Faltas analizaran sus descargos, 
con todas las defensas de las que pudieran 
valerse, y que se dictara una resolución fun-
dada, que fuera notificada a los interesados, 
respetando las garantías procesales.

Otro temas vinculados con las infrac-
ciones de tránsito fueron la imposibilidad 
de renovar la licencia de conducir y realizar 
otros trámites en el Registro Automotor por 
exigirse el pago de multas de tránsito.

Se presentaron casos de ciudadanos 
que habiendo cuestionado infracciones 
de de tránsito mediante descargos, al 
solicitar la renovación de la licencia de 
conducir en los Municipios, se les exigía 
el pago de las citadas infracciones previo 
a ingresar el trámite.

Se advirtió entonces que tal obstáculo 

perjudicaba el derecho de defensa de los 
imputados, ya que este establece la opor-
tunidad de ser oído, es decir, presentar 
las defensas, y obtener una resolución 
fundada, en la que se ponderen dichas 
defensas, lo cual no resultaba posible si 
se exigía el pago de dichas multas previo 
al dictado de una resolución administrati-
va, ya que el pago importa una presunción 
de aceptación de la obligación.

En el caso de las multas en la provincia 
de Buenos Aires, existe una circular de la 
Dirección de Política y Seguridad Vial emi-
tida en 2015, a través de la cual se puso 
en conocimiento de las Direcciones de 
Tránsito de los Municipios de dicha pro-
vincia que no resultaba procedente el re-
chazo de la renovación de registro de con-
ducir por multas impagas, cuando estas 
no se encontraran firmes y consentidas.

Otros reclamos refirieron que al solici-
tar un duplicado del registro de conducir 
en una Seccional del Registro Nacional de 
la Propiedad Automotor se les había exi-
gido el pago de supuestas infracciones, 
que habían sido cuestionadas por ellos 
por medio de descargos y que no tuvieron 
respuesta. Sobre este planteo, se solicitó 
información a la Dirección Nacional del 
Registro de la Propiedad Automotor quien 
señaló que la Disposición DNRPA Nº 
144/2017 establece en su artículo 7º que 
si el titular registral o adquirente del domi-
nio que solicitare el trámite que generare 
la consulta, se negare a abonar la deuda 
existente por multas por infracciones de 
tránsito, deberá expresar su negativa en la 
Solicitud Tipo 13 (Única) de carácter digi-
tal que será firmada y sellada por el Encar-
gado del Registro. Se hará entrega de la 
documentación registral y la constancia 
impresa en la mencionada Solicitud. Asi-
mismo, el Encargado dejará constancia 
en la Hoja de Registro del retiro de la do-
cumentación con existencia de deuda en 
concepto de infracciones de tránsito, la 
que será firmada por el titular o adquiren-
te expresando su negativa de pago. En el 
supuesto de que el titular o adquirente no 
concurrieran al Registro Seccional, dicha 
manifestación de conocimiento deberá 
efectuarse ante escribano público.

Es decir, ante la existencia de deudas 
por supuestas infracciones de tránsito, el 
ciudadano que concurra a una Seccional 

del Registro Nacional a realizar cualquier 
trámite puede optar por expresar la ne-
gativa de pago y continuar con el proce-
dimiento contravencional ante el órgano 
competente para tener efectiva oportuni-
dad de defensa.

Vale también destacar el reclamo re-
ferido a la expedición del certificado de 
seguridad vehicular de autos y motoci-
cletas importadas, previsto en el Decreto 
N°32/18. La denuncia estuvo relacionada 
con la imposibilidad de inscribir en el re-
gistro Automotor un automóvil y una mo-
tocicleta para uso particular, dado que se 
exigía un certificado de seguridad vehicu-
lar, al no contar el vehículo con licencia de 
configuración de modelo.

Dicho trámite se encuentra establecido 
en el Decreto 32/18, pero al no haber sido 
reglamentado, no había forma de obte-
nerlo, por no existir talleres habilitados 
para emitir dicho certificado.

Es decir, por una cuestión ajena al ciu-
dadano, este se veía imposibilitado de 
circular reglamentariamente con los vehí-
culos de su propiedad.

Habiéndose requerido información a 
la Dirección Nacional de Registro Auto-
motor, se nos comunicó el dictado de las 
Circulares Nº 4 y 5 de 2018 y la Circular 
DTRyR Nº 6 de 2018, que reglamentan 
cuestiones inherentes a la obtención del 
Certificado de Configuración de Modelo o 
Licencia de Configuración Ambiental. Sin 
embargo, no se refería al modo de obte-
ner el certificado de seguridad vehicular 
requerido por el Decreto N°32/2018, lo 
cual correspondía –según señalaba dicho 
informe – a la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial

Ante ello, se solicitó información a la 
citada Agencia, la cual dio cuenta de la 
designación talleres para la obtención 
del certificado de seguridad vehicular de 
automóviles y de motocicletas. De este 
modo se obtuvo la solución al problema 
denunciado y el ciudadano logró regulari-
zar los trámites.
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4.
ASUNTOS 
BANCARIOS Y 
FINANCIEROS

Los reclamos de usuarios bancarios 
llegados a la Institución guardan una im-
portante variedad y se encaran según las 
particulares características de cada uno. 
Cabe destacar que si bien se mantienen 
en cantidades similares a años anteriores, 
se percibe una menor conflictividad y no se 
han recibido casos que evidencien la afecta-
ción masiva de derechos de usuarios.

En la mayoría de los reclamos recibidos 
se cursa un pedido de informes a la en-
tidad financiera, aunque existen situacio-
nes particulares en que pueden merecer 
un curso de acción diferente.

Además, en otros casos, sobre todo 
cuando la denunciada es una entidad 
financiera privada, se derivan las actua-
ciones a la Dirección de Defensa del Con-
sumidor, donde el procedimiento se inicia 
con una Audiencia de Conciliación, que 
puede resultar eficaz para resolver ciertas 
situaciones particulares.

En muchas de las cuestiones plantea-
das en la Institución, claramente se vio 
afectado el derecho de los usuarios a ob-
tener una información adecuada y veraz, 
(artículo 42 de la Constitución Nacional), 
como también a recibir un trato digno y 
equitativo (Ley N° 24.240 de Defensa del 
Consumidor) 

A modo de ejemplo, se mencionan 
algunos casos en donde la Intervención 
de la Institución, permitió resolver la 
cuestión. Así es que se recibió un recla-
mo contra el Banco de Córdoba quien 
bloqueó el préstamo de una ciudadana 
sin su consentimiento -en el marco del 
Procrear- impidiendo que lo gestione a 
través del Banco Nación, tal como había 
optado la interesada. Se cursó un pedido 
de informes al Banco de Córdoba quien 
informó haber informó haber renunciado 
al trámite, a partir de lo que el Banco de la 
Nación pudo proseguir con la solicitud de 
crédito de la ciudadana. 

Otras intervenciones exitosas fueron 
por las demoras en la entrega de la repo-

sición de una tarjeta de crédito; en la aper-
tura de caja de ahorros para menores de 
edad; en la negativa a ampliar un crédito 
por informes financieros desfavorables. 
En esos caso, la entidad financiera denun-
ciada fue el Banco Nación quien a partir 
de nuestra intervención resolvió las cues-
tiones planteadas y en el último caso, 
verificó que se trataba de un error en el 
número de documento de otra persona y 
accedió a lo solicitado.

También se recibieron quejas de jubi-
lados los que a partir de que cambiaran 
la boca de pago de sus haberes previsio-
nales, el nuevo banco pagador (en estos 
casos el Banco de la provincia de Buenos 
Aires) no les efectuaba los reintegros de 
IVA a jubilados por consumos con tarje-
ta de débito que prevé la Ley N°27.253. 
Así es que se verificó que se trataba de 
un error en el registro de los datos impo-
sitivos de los usuarios que fueron corregi-
dos, iniciándose los reintegros. Otro caso 
similar se planteó contra el Banco de la 
Nación, también solucionado y reinicia-
dos los reintegros del impuesto.

4.1 Créditos procrear para la com-
pra, construcción, ampliación y 
refacción de inmuebles.

Si bien en 2018 se recibieron reclamos 
por este tema, los mismos disminuyeron 
con relación al 2017. Caber recordar que 
el Programa Crédito Argentino del Bicente-
nario para la Vivienda Única y Familiar (PRO-
CREAR) sufrió grandes modificaciones. 

Originalmente, el Programa fue instaura-
do por Decreto PEN Nº 902/12 creando un 
fideicomiso e instituyendo como fiduciario 
al Banco Hipotecario S.A., encargado de tra-
mitar las solicitudes y administrar la gestión 
y cobro de los créditos otorgados. 

Bajo la nueva metodología, los créditos 
ya no los otorga el fideicomiso ni los ges-
tiona el Banco Hipotecario. 

Los aspirantes al Programa se inscri-
ben on-line con sus datos familiares y 
económicos para ingresar a un sorteo, 
en el que participan con el orden de prela-
ción obtenido por el puntaje que se asigna 
según los datos consignados. 

Pero el cambio más importante radicó 
en que los créditos ya no los otorga el fi-
deicomiso. Se estableció una red de ban-

cos adheridos al sistema y el postulante, 
una vez que se le comunica que ha sido 
sorteado, debe elegir uno de ellos para 
tramitar allí un crédito hipotecario UVA, 
de la misma forma que lo haría en forma 
particular.

Se recuerda que los créditos UVA, es un 
producto creado por el BCRA, que ha per-
mitido la reducción de la cuota mensual 
del crédito hipotecario hasta equipararla 
con el precio de un alquiler, a través de la 
ampliación de los plazos y la actualiza-
ción de la deuda según Unidades de Valor 
Adquisitivo (atadas a variables como la 
inflación y el nivel de sueldos), trasladan-
do el riesgo de desequilibrios financieros 
exclusivamente al tomador del préstamo.

El préstamo, no se otorga en condicio-
nes iguales para todos. Los requisitos 
para su evaluación y aprobación tanto 
como las condiciones del préstamo, re-
sultan resorte exclusivo de cada entidad.

Una vez aprobado el préstamo por par-
te de la entidad financiera, PROCREAR 
aporta al solicitante a través del banco in-
terviniente, un subsidio no reembolsable, 
que varía según su situación socio-econó-
mica y los importes del préstamo.

Debemos resaltar que en los reclamos 
vinculados con esta temática, se encuen-
tra involucrado el derecho humano a la 
vivienda, tal como lo señalamos en las 
primeras páginas del presente informe, 
es un derecho consagrado en diversos 
tratados internacionales y en nuestra 
Constitución Nacional. 

Más allá de la amplia recepción que, 
a nivel normativo, recibe el derecho a la 
vivienda en los instrumentos internacio-
nales, en estos casos, conviene detener-
se a analizar la protección que otorga el 
PIDESC y, específicamente, en la labor 
que ha efectuado el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (en 
adelante, “Comité DESC”) en relación a la 
determinación del contenido y al alcance 
del derecho a la vivienda. De este modo, 
la Observación General Nº 4 del Comité 
DESC fija el contenido del derecho a la 
vivienda adecuada, entre los que se en-
cuentran: a) Seguridad jurídica de la tenen-
cia; b) Disponibilidad de servicios, materia-
les, facilidades e infraestructura; c) Gastos 
soportables; d) Habitabilidad; e) Asequibili-
dad, f) Lugar y g) Adecuación cultural.  
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Es en ese marco, que en algunos casos 
solicitamos a la Secretaría de Vivienda de 
la Nación que reevalúe las situaciones en 
los cuales no fueron, por diversos moti-
vos, completados los desembolsos de 
los créditos y se truncó la posibilidad de 
finalizar la construcción de las viviendas. 

Otros reclamos del 2018 estuvieron 
vinculados con la falta de información 
suficiente y comprensible por parte de 
los beneficiarios de las condiciones de 
otorgamiento del préstamo tanto para la 
adquisición como para la construcción 
de viviendas. En todos los casos fueron 
asesorados por la Institución y recibieron 
acompañamiento en las diferentes ins-
tancias del trámite.

Un caso para resaltar en este marco, 
fue el de una ciudadana que fue excluida 
del Programa PROCREAR –donde postu-
laba a la adjudicación de una vivienda de 
un Complejo Urbanístico- por titularidad 
positiva, es decir que ya poseía un inmue-
ble. La interesada indicó que solo era titu-
lar de un octavo de la propiedad inmueble 
en la que vive su madre de la que no goza 
del usufructo y que tenía una hija con se-
vera discapacidad. Tras los requerimien-
tos cursados, la Secretaría de Vivienda de 
la Nación informó que el Comité del pro-
grama PROCREAR resolvió excepcionar el 
requisito de titularidad negativa y buscar 
una propiedad en otro Complejo Urbanís-
tico para asignarle a la beneficiaria.

5.
ASUNTOS
IMPOSITIVOS 

5.1.- Demoras de la afip en trámites 
de reintegro de impuestos

Desde el 2015, se han presentado ante 
el Defensor numerosos casos de ciudada-
nos denunciando la demora, por parte de 
la Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos - AFIP, en tramitar y efectivizar de 
reintegros de impuestos correspondien-
tes a los períodos fiscales 2014 y 2015, 
como así también por la falta de respues-
ta a sus solicitudes de “pronto despacho”.

En particular, se concentraron muchos 
casos relacionados con devolución del 

impuesto a las ganancias de contribuyen-
tes que no se encontraban comprendidos 
por ese régimen y que habían sufrido per-
cepciones anticipadas por compras de 
divisa extranjera, pasajes o gastos con la 
tarjeta de crédito.

La AFIP estableció un procedimiento 
para el trámite, que debe presentarse 
electrónicamente conforme dispone la 
RG 3420 y hasta su aprobación, atravie-
sa un proceso de control sistémico que 
incluye varias etapas y en el que, si se de-
tectan inconsistencias, la Administración 
puede solicitar al contribuyente que apor-
te documentación o datos adicionales.

Los reintegros aprobados, según se infor-
mó públicamente desde el Organismo Ofi-
cial se pagarían en cuotas –mediante depó-
sito en cuenta bancaria del contribuyente.

Sin embargo, se recibieron muchas 
quejas, de personas que advertían demo-
ra en el trámite que no mostraba avances 
en el trámite de aprobación a través del 
seguimiento electrónico, y también mu-
chos casos de reintegros aprobados cu-
yos pagos no se efectivizaban.

En todos los casos, el primer paso fue 
requerir información a la AFIP. La misma in-
formó sobre el estado de los trámites, pero 
en todos omitió brindar precisiones acerca 
de la forma o fecha del efectivo pago.

Cabe recordar que esta Institución, 
atento a la falta de fijación de un plazo 
concreto en la RG 3420 para la devolución 
de las retenciones, dictó en el año 2016 
una Resolución exhortando a la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos que 
se resuelvan los pedidos de devolución de 
las percepciones del Impuesto a las Ganan-
cias y/o Bienes Personales en los casos en 
los que no sean contribuyentes de los mis-
mos en un plazo que no debería exceder los 
60 días hábiles contados a partir de la obli-
gación de presentación de declaraciones ju-
radas de quienes si tributan Impuesto a las 
Ganancias y/o Bienes Personales.

A partir de la exhortación, si bien se han 
resuelto varios casos, aun resta efectuar 
devoluciones y la Administración con-
tinúa sin brindar precisiones acerca de 
cómo o cuándo se harán los depósitos.

La excesiva demora y la falta de cer-
teza respecto a cuándo se efectuará la 
devolución, genera un evidente perjuicio 
económico para los contribuyentes. Uno 

de los principios rectores del procedi-
miento administrativo, resulta ser la ga-
rantía del debido proceso administrativo 
previo al acto administrativo razonable. 
Ello comprende, conforme el artículo 1, 
inc. f) apartados 1, 2 y 3 de la Ley Na-
cional de Procedimiento Administrativo 
(LNPA) el derecho a ser oído, ofrecer prue-
bas y sobre todo el derecho a obtener una 
decisión fundada.

El derecho de los administrados a ob-
tener una decisión fundada, también lo es 
en la medida que la misma se produzca 
en un plazo razonable. El derecho a ob-
tener un pronunciamiento administrativo 
sin dilaciones previas es un corolario del 
derecho de defensa en juicio (artículo 18 
de la Constitución Nacional).

En línea con ello, el Pacto de San José 
de Costa Rica, garantiza a las personas el 
derecho a ser oídas y obtener respuesta 
en un plazo razonable en la determinación 
de sus derechos y obligaciones en mate-
ria fiscal (artículo 8).

Nuestra Corte Suprema de la Nación 
ha dicho.” …la irrazonable dilación del 
procedimiento administrativo resulta 
incompatible con el derecho al debido 
proceso de amparo por el artículo 18 de 
la Constitución Nacional y por el artículo 
8º de la Convención Americana de De-
rechos Humanos” (CSJN, in re “Losicer, 
Jorge Alberto c/BCRA- Resol. 169/05, del 
26/06/2012).

La excesiva demora en la devolución con-
figura también una situación de desigual-
dad entre los contribuyentes, vulnerando así 
el principio de igualdad garantizado por el 
artículo 16 de la Constitución Nacional.

Sobre este último punto, el artículo 17 
de la Carta Magna establece el carác-
ter de inviolable, no sólo del derecho de 
propiedad, sino de todos los derechos y 
garantías individuales. Ni el Estado, ni los 
particulares, pueden privar a otra perso-
na, sea esta física o jurídica, de tales dere-
chos en forma arbitraria, como tampoco 
restringirlos más allá de lo razonable, de 
forma tal que en los hechos se produzca 
una anulación, o una injustificada altera-
ción de estos.

La reglamentación de los derechos y 
obligaciones por parte de las autoridades, 
debe ser razonable y no debe, en modo al-
guno, resultar más gravosa que lo estric-
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tamente necesario para lograr el objetivo 
buscado.

Es por todo ello, que en junio de 2018 
se recomendó al Administrador Federal 
de la AFIP que se resuelvan los pedidos 
de devolución de las percepciones del 
Impuesto a las Ganancias y/o Bienes Per-
sonales y que, de corresponder, efectivice 
los pagos sin dilación. 

5.2  Repetición de pagos 
electrónicos duplicados

Entre las cuestiones que han suscita-
do mayor ingreso de reclamos, se puede 
mencionar los contribuyentes que denun-
ciaron débitos en exceso en sus cuentas 
de tarjeta de crédito para aplicar al pago 
de tributos. Coincidieron los presentantes 
que intentando pagar en forma electróni-
ca con tarjeta de crédito desde la misma 
página web de la AFIP, la operación arro-
jaba un mensaje de error como si no se 
hubiera efectuado y la repiten. En algunos 
casos, varias veces. Y al verificar el resumen 
de cuenta, se debitaron de la cuenta todos 
los intentos supuestamente fallidos.

Esto generó al contribuyente graves 
perjuicios puesto que la deuda en la tar-
jeta, sufre la aplicación de altas tasas de 
interés en caso de no pagarse.

Es por ello, que se cursaron pedidos de 
informes a la AFIP y fueron resueltos va-
rios casos. Por otro lado, la información 
brindada a los presentantes, difieren en 
las diferentes agencias. En algunos casos 
se les informa que deben aplicar ese sal-
do a favor para el pago de impuestos fu-
turos y en otros les han sugerido realizar 
un reclamo de reintegro, lo que implica 
presentación de formularios y documen-
tación adicional que no debería exigirse en 
tanto la comprobación del pago duplicado 
se podría hacer por medios electrónicos.

Debemos destacar que las quejas refe-
ridas a este problema se han presentado 
durante solo dos meses del año, por lo 
que se presume que se habría tratado de 
un error del sistema ya solucionado, pero 
resta recibir mayores precisiones de las 
autoridades sobre las medidas adopta-
das y la forma en que se reintegrarán los 
importes duplicados y/o los intereses que 
han generado.

5.3 Otros casos
Es ampliamente conocido, y en estos 

informes anuales ya se ha advertido, que 
los sistemas de la AFIP para autogestión del 
contribuyente suelen ser muy hostiles para 
el contribuyente promedio. Aunque se ad-
vierten los esfuerzos por mejorar la interac-
ción, las agencias deberían contar con me-
sas de ayuda con personal suficientemente 
capacitado y dispuesto a asesorar a quien 
no pudiera operar esos sistemas.

A más de ello, se recibieron casos en 
los que se denunciaba la imposibilidad 
de acceder al blanqueo de la clave fiscal 
(AFIP) y los datos de una deuda de mo-
notributo. Advirtiéndose que la cuestión 
se vinculaba con deficiente información 
en la atención al público, se efectuaron 
gestiones directas en la Agencia y se lo-
gró que la reclamante pueda blanquear la 
clave y acceder a sus datos fiscales y el 
estado de su deuda.

También se recibieron reclamos vincu-
lados con la imposibilidad de acceder a 
beneficios sociales porque se reflejaban 
aportes previsionales de un empleador 
que no reconocía y la AFIP demoraba en 
resolver la impugnación. Tras la investiga-
ción y la citación a los aportantes, la AFIP 
desafectó los aportes previsionales que 
no le correspondían y se logró el acceso 
a beneficios sociales.

En cuanto a los inconvenientes para 
ingresar mercadería al país, se asesoró a 
los interesados, tanto de las obligaciones 
vigentes como de los procedimientos que 
debían seguirse, para el caso de que de-
searan impugnar.

6.
DERECHO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

En nuestro sistema jurídico el derecho 
de acceso a la información se deriva, en 
primer término, del régimen republicano 
de gobierno establecido en el Artículo 1º 
de la Constitución Nacional, uno de cuyos 
pilares es la publicidad de los actos de 
gobierno. Asimismo, este derecho es re-
conocido en diferentes convenciones in-

ternacionales, los cuales a partir de 1994 
quedan incorporados a nuestra Constitu-
ción Nacional.

El derecho de buscar y recibir informa-
ción ha sido consagrado expresamente 
por la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre (artículo IV) 
y por el artículo 13.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 
la Corte Interamericana ha dado un am-
plio contenido al derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión, a través de 
la descripción de sus dimensiones indivi-
dual y social.

La libertad de información, en cuanto 
constituye el derecho a tener acceso a la 
información que está en manos de entida-
des públicas, es parte integrante del de-
recho fundamental a la libertad de expre-
sión, reconocido por la Resolución 59 de 
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, aprobada en 1946, así como por el 
Artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), que dispone 
que el derecho fundamental a la libertad 
de expresión incluye el derecho de “inves-
tigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fron-
teras, por cualquier medio de expresión”.

La libertad de información también ha 
sido consagrada como corolario de la li-
bertad de expresión en otros instrumen-
tos internacionales importantes, como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966) y la Convención America-
na sobre los Derechos Humanos (1969).

En el Área se continuó con los avances 
en materia de protección del derecho de 
acceso a la información, brindando ase-
soramiento y acompañamiento a los ciu-
dadanos que deben tomar decisiones en 
sus relaciones con entidades bancarias, 
financieras o impositivas, aseguradoras, 
empresas prestadoras de servicios públi-
cos, entes reguladores y sociedades con 
participación estatal, orientándolos para 
que pueda obtener la información nece-
saria para tomar decisiones con pleno 
conocimiento de sus derechos.
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7.
RECLAMOS 
VINCULADOS 
CON SEGUROS: 
DENEGACIÓN O 
DEMORAS EN LA 
COBERTURA, FALTA 
DE INFORMACIÓN

Se presentaron una serie de reclamos 
vinculados con los contratos de seguros, 
seguros de vida, de automotores; entre 
otros, siendo los reclamantes sus adqui-
rentes o beneficiarios. Principalmente, 
los reclamos versaron sobre la deficiente 
atención brindada por las aseguradoras o 
por la falta de información adecuada.

La Superintendencia de Seguros de la 
Nación es el órgano de control específico 
de la actividad conforme el artículo 64 de 
la Ley N°20.091 y normas concordantes, 
sin perjuicio de la plena aplicación de las 
normas vinculadas a los contratos de con-
sumo contenidas en el Código Civil y Comer-
cial y los principios protectorios contenidos 
en el artículo 42 de la Constitución Nacional 
y la Ley de Defensa del Consumidor.

Cabe señalar que en mayo de 2018, en 
virtud de la Resolución SSN 1138/2018 se 
dispuso que los reclamos tramiten por el 
sistema TAD (trámites a distancia), por lo 
que los interesados deben ingresar a di-
cha plataforma con su clave fiscal y brin-
dar los elementos necesarios; DNI, domi-
cilio, comunicaciones con la aseguradora, 
correo electrónico.

La intervención de esta Defensoría 
también tuvo por objetivo brindar infor-
mación adecuada a los asegurados, ade-
más de asesoramiento específico sobre 
cómo canalizar los reclamos.

Finalmente, recibimos quejas por in-
convenientes con seguros automotores 
de La Caja, en las que los ciudadanos 
denunciaban el descuento de primas de 
sus consumos con tarjeta de crédito sin 
que los hubiesen contratado, y otras por 
dificultades o demoras en procesar la 
baja. Todos los casos fueron resueltos 
favorablemente.
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A partir de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se vio fortalecido el derecho internacional de los derechos 
humanos. En ella se plantea un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.

Se establecen con claridad los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que todos los seres 
humanos deben gozar. A lo largo de los años, esta Declaración ha sido ampliamente aceptada, como las nor-
mas fundamentales de derechos humanos que todos debemos respetar y proteger.

Ahora bien, la Seguridad Social puede definirse como «el conjunto de prestaciones que la sociedad proporciona 
a los ciudadanos y a los hogares mediante medidas públicas y colectivas a fin de garantizarles un nivel de vida 
mínimamente digno y de protegerles frente a la pérdida o disminución de dicho nivel causada por determina-
dos riesgos o necesidades fundamentales» (Van Ginneken, 2004: 5). A través de estas prestaciones se brinda 
cobertura de los diversos acontecimientos que puedan afectar a cada uno de sus integrantes, especialmente 
los relativos a la enfermedad, el desempleo, la maternidad, la vejez y la muerte. La Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre de 1948, establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social.

Debido a su efecto redistributivo, el derecho a la seguridad social es un factor importante en la inclusión y la 
cohesión social, así como en la reducción de la pobreza. La seguridad social debe proporcionarse sobre una 
base no discriminatoria, aunque los medios de financiación y la forma de proporcionar seguridad a la sociedad 
variarán de un Estado a otro.

El nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones –SIJP- fue implementado en 1994, con dos pilares 
básicos. El primero utilizaría los recursos de contribuciones de los empleadores (16 por ciento de los salarios) 
para financiar una Prestación Básica Universal (PBU), que sería idéntica para todos los participantes más allá 
de su nivel de ingresos. El segundo pilar consistía en un esquema de contribución definida, donde el aporte 
del 11 por ciento de los salarios realizado por los trabajadores se destinaría a financiar beneficios pagados en 
función de lo aportado.

Las reformas de 1994 implicaron un claro refuerzo del carácter contributivo del sistema previsional en lo que 
respecta a la acreditación de derechos. No sólo se introducía una regla más clara y explícita de proporcionalidad 
entre aportes y beneficios, sino que además se incrementó el número de años requeridos para acceder a los 
beneficios.

Por otro lado, en respuesta a la necesidad de financiar los costos de transición al esquema de capitalización, 
se incrementó en forma significativa el aporte de recursos fiscales para el sistema, reduciéndose así el carácter 
contributivo del sistema previsional, en lugar de reforzarse. A partir de las reformas de 1994 el déficit del sis-
tema se incrementó: 11 provincias transfirieron sus cajas de previsión al régimen nacional. Desde 1997 no ha 
habido nuevos traspasos, es decir, que aún quedan administraciones provinciales que controlan sus cajas de 
previsión social (entre las que se encuentran las de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con una 
alta participación en el empleo público provincial total).

Introducción
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El sistema de pensiones no contributivas creado en el ámbito de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, se 
trata de un conjunto de siete beneficios, entre los cuales las pensiones por vejez representaban, a fines de los 
años noventa cerca de un 11 por ciento. En la práctica, el número de pensiones por vejez estaba restringido por 
un mecanismo de cupo, por lo que sólo se otorgaban nuevos beneficios cuando se producían bajas en el padrón 
correspondiente.

Actualmente, conforme surge de los Datos Abiertos de ANSES, el total pensiones contributivas asciende a 
1.659.851 contra 5.262.777 jubilaciones, en tanto que sobre un total de 509.658 beneficios no contributivos, 
102.952 corresponden -a octubre de 2018- a Pensiones Universales para Adultos Mayores (Ley Nº 27.260) y 
2.558 a beneficios no contributivos por vejez.

Ahora bien, en su Observación General 19, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) 
proporciona una guía detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar 
el derecho a la seguridad social. El Comité también indica que el derecho incluye las siguientes características 
esenciales e interrelacionadas:

Disponibilidad. Los Estados deben asegurar que un sistema de seguridad social, con independencia de su com-
posición, garantice las prestaciones correspondientes ante los impactos a los medios de subsistencia. Dicho 
sistema debe ser administrado o regulado por el Estado, y debe ser sostenible para ofrecer continuidad a lo 
largo de las generaciones.

Riesgos e imprevistos sociales. Los sistemas de seguridad social de los Estados deben ofrecer cobertura para 
las siguientes nueve ramas principales de la seguridad social: atención de salud, enfermedad, vejez, desempleo, 
accidentes laborales, prestaciones familiares, maternidad, discapacidad, sobrevivientes y huérfanos.

Nivel suficiente. Las prestaciones ofrecidas bajo un sistema de seguridad social deben ser suficientes en im-
porte y duración a fin de que todos puedan gozar de sus derechos a la protección y asistencia familiar, de unas 
condiciones de vida adecuadas y de acceso suficiente a la atención de salud. Para lograr esto, los Estados 
deben revisar periódicamente los criterios empleados para determinar el nivel suficiente.

Accesibilidad. El acceso a la seguridad social incluye cinco elementos clave: cobertura, condiciones, asequi-
bilidad, participación e información, y acceso físico. Todas las personas deben estar cubiertas por el sistema 
de seguridad social, incluidas las personas y los grupos más desfavorecidos o marginados, sin discriminación 
sobre ningún fundamento prohibido. Los planes no contributivos serán necesarios para garantizar la cober-
tura universal. Las condiciones de calificación deben ser razonables, proporcionadas y transparentes. Cual-
quier terminación, suspensión o reducción de las prestaciones debe ser prescrita por la Ley, en base a motivos 
razonables, y sujeta al debido proceso. Las contribuciones requeridas en virtud de un régimen de seguridad 
social deben solicitarse con antelación, estar al alcance de todos y no deben poner en peligro otros derechos 
humanos. Todas las personas deben tener acceso a la información sobre los derechos de seguridad social, y 
ser capaces de participar en los sistemas de seguridad social disponibles. Los Estados deben asegurarse de 
que todo el mundo puede acceder físicamente a los servicios de seguridad social para acceder a los beneficios 
e información y hacer las contribuciones requeridas, con especial atención a las personas con discapacidad, 
los inmigrantes y las personas que viven en zonas de conflicto, remotas, o propensas a los desastres naturales.
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La responsabilidad primaria de la protección de los Derechos Humanos recae sobre las autoridades nacionales. 
Las actividades jurisdiccionales internacionales son subsidiarias y complementarias a las que los gobiernos na-
cionales deben llevar a cabo. Los Estados no pueden alegar el derecho interno como causa para el incumplimien-
to de los tratados internacionales, y al mismo tiempo mantener el equilibrio con la Supremacía Constitucional.

El gobierno argentino ha asumido las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, 
proteger y realizar los Derechos Humanos. La obligación de realizarlos implica la adopción de medidas positivas 
para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

Este enfoque de derechos, es el que se aplicó a todo el trabajo realizado por el Área de Seguridad Social y Trabajo 
durante el año 2018, y que a continuación se detalla.

Aclarado esto, puede indicarse que fueron tramitadas por este área temática dos mil trescientas noventa y nueve 
(2399) actuaciones, que han sido iniciadas en dicho período.

A su vez, coexisten otras mil veintitrés (1023) actuaciones iniciadas en años anteriores, y que también han sido 
trabajadas en el año 2018. Destacándose que el ochenta por ciento (80 %) de las mismas han sido resueltas en 
forma favorable durante el año informado, y el veinte por ciento (20 %) restante continúa en trámite.

Complementariamente, durante el año 2018, fueron atendidas múltiples consultas recibidas a través de las redes 
sociales, correo electrónico, y en forma telefónica, en las que se brindó el asesoramiento adecuado sin necesi-
dad de la apertura de una actuación.

A continuación, se despliega un cuadro (con su respectivo gráfico) exponiendo cuáles fueron las diversas temá-
ticas comprendidas en las quejas recibidas en el período informado, detallando la cantidad de actuaciones (en 
porcentaje) por temas; con una marcada presencia de las quejas referidas a problemáticas en la tramitación de 
pensiones no contributivas.
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El presente informe ha de dividirse en dos temas generales, una referida a todas las problemáticas abordadas 
en relación al sistema de previsión social; y otro vinculado a lo laboral.

Como ya se mencionó en la introducción el enfoque basado en los derechos humanos, impreso al trabajo que se 
informa, es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que, desde el punto de vista normativo, 
está basado en las normas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, está 
orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos.

El propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y 
corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia 
de seguridad social. Desde la perspectiva de los derechos humanos, los planes, las políticas y los procesos de 
desarrollo están anclados en un sistema de derechos y en los correspondientes deberes establecidos por el 
derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la capa-
cidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar en la 
formulación de políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar.

Los organismos de las Naciones Unidas han acordado un conjunto de atributos fundamentales: 

1.- Cuando se formulen las políticas y los programas de desarrollo, el objetivo principal deberá ser la realización 
de los derechos humanos.

2.- Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen 
derecho, y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les incumben, y procura fortalecer 
la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar éstos y de los titulares de deberes para cumplir sus 
obligaciones.

3.- Los principios y las normas contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar 
toda la labor de cooperación y programación del desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del pro-
ceso de programación.

En línea con ello, este área expone a continuación las temáticas de mayor impacto (por la alta gravedad de la 
cuestión y/o por la gran cantidad de personas afectadas), y las medidas adoptadas por el Defensor del Pueblo 
de la Nación en el período 2018, esto es, resoluciones, exhortaciones a los organismos nacionales, como tam-
bién, informes y proyectos de Ley a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, 
apoyando la vigilancia de los compromisos del Estado, previa evaluación independiente de la actuación del 
Estado y con el propósito de dar solución a la cuestiones planteadas por la ciudadanía.
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1.
SISTEMA DE
PREVISIÓN SOCIAL

Entre las organizaciones internaciona-
les que han dado un impulso a la pers-
pectiva de género, Naciones Unidas ha 
asumido un protagonismo casi absoluto.

Sin duda alguna, a nivel internacional, 
Naciones Unidas ha liderado el proceso 
de protección de derechos de las mujeres 
y ha fomentado la adopción de medidas 
de acción positiva para hacer efectivo el 
contenido de estos derechos.

Entre los instrumentos de protección 
universal, la Carta de Naciones Unidas 
incluye, en su preámbulo, el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres y, en 
su articulado, menciona el principio de 
igualdad de derechos como uno de los 
propósitos de Naciones Unidas (arts.1.2).

Por otro lado, este principio de igual-
dad de derechos se ha visto reforzado y 
ampliado por lo que ha venido a denomi-
narse la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, en referencia a: la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

El primero de estos instrumentos, pie-
dra angular del sistema de protección 
internacional, proclama que toda persona 
podrá gozar de los derechos humanos 
“sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cual-

quier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición” (art.2). Por lo que 
respecta a los Pactos internacionales de 
1966, ambos establecen que los Estados 
Partes se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos enunciados en 
dichos instrumentos “sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social” (artículo 2º PIDESC y 
artículo 2º PIDCP).

En consonancia, habiéndose recibido 
reclamos en esta Defensoría por parte 
de titulares varones de la Asignación 
Universal por Hijo, a los se le negaba al 
acceso a un crédito argenta, se procedió a 
analizar los términos comprendidos en la 
normativa que rige el mentado programa. 
Se advirtió que el punto 3 del Anexo III de 
la Resolución Nº 155-E/17-que estableció 
las condiciones de acceso al mismo- en 
los casos de titulares de AUH y AUH para 
discapacitados, establecía la obligación 
de ser de género femenino, salvo viudo, 
o que la madre se encuentre privada de la 
libertad por condena firme.

De esta forma, se excluía del programa 
en cuestión al universo de padres varones 
–titulares de AUH- que se encuentran a car-
go de sus hijos en razón de desconocerse el 
paradero de las madres de estos, violentan-
do el bloque normativo antes citado.

Sentado lo expuesto, el Subsecretario 
General a cargo del DPN dictó resolución 
Nº 00088/18 dirigida al organismo pre-
visional recomendando “…que otorgue el 

derecho al acceso al programa ARGEN-
TA a los titulares varones de Asignación 
Universal por Hijo, y por Hijo con Disca-
pacidad, actualmente excluidos en el 
ANEXO III, punto 3, b, i de la Resolución 
155-E/2017 ANSES”.

Producto de tal recomendación, la Ad-
ministración Nacional de la Seguridad So-
cial procedió a modificar la normativa con 
fecha 18 de Diciembre de 2018, y dictó 
la Resolución Nº RESOL-2018-7-ANSES-
DGPA#ANSES, que habilita el acceso a 
los titulares varones que perciben Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) y AUH por 
discapacidad.

1.1 Demora en la resolución de 
las prestaciones por parte de la 
ANSES

El nuevo Informe Mundial muestra que 
sólo 29 por ciento de la población mundial 
dispone del acceso a una seguridad so-
cial integral – un pequeño aumento frente 
al 27 por ciento de 2014-2015 – mientras 
que el 71 por ciento restante, 5.200 millo-
nes de personas, no están protegidas, o 
lo están sólo parcialmente (Informe OIT).

El instrumento jurídico más importante 
a nivel regional lo constituye la Conven-
ción Interamericana sobre los Derechos 
de las Personas Mayores que imprime 
carácter vinculante al propósito de reco-
nocer a la persona mayor como sujeto 
de derechos y con capacidad plena de 
gozar y ejercer sus libertades fundamen-
tales en situaciones de igualdad, justicia 
y equidad, con el fin último de contribuir 
a su plena inclusión, integración y parti-
cipación en la sociedad (Organización de 
los Estados Americanos, 2015). Luego de 
adoptarse en la OEA, el 9/05/17, el Con-
greso Nacional concluyó el proceso de 
ratificación de la Convención al sancionar 
la Ley N° 27.360, promulgada por Decreto 
N° 375/17. El 23/10/17 la República Ar-
gentina depositó el instrumento de ratifi-
cación de la Convención en la sede de la 
Organización de los Estados Americanos 
lo que importa la plena adhesión al Sis-
tema Interamericano de Derechos Huma-
nos fundamentales.

Por su parte, el derecho a la seguridad 
del ingreso en la edad avanzada, enraiza-
do en instrumentos de derechos huma-
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nos y en normas internacionales del tra-
bajo, incluye el derecho a una pensión de 
seguridad social adecuada. En muchos 
países donde la proporción de empleo en 
la economía informal es alta, únicamente 
una minoría percibe una pensión de vejez, 
y muchos adultos mayores dependen so-
lamente del apoyo familiar.

En nuestro país, el Índice Global de 
Envejecimiento, elaborado desde 2013 
por Help Age International, clasifica a 
los países en un ranking según el bienes-
tar social y económico de sus mayores. 
Combina cuatro factores: seguridad de 
los ingresos, salud (esperanza de vida y 
bienestar psicológico), capacidades (po-
sibilidad de trabajar o educarse, por ejem-
plo) y entorno (seguridad, libertad cívica 
y relaciones sociales). En el índice global 
que mide la calidad de vida de los adultos 
mayores, Argentina quedó ubicada en el 
puesto 31 sobre 96.

Según el informe “El índice demuestra 
que el crecimiento económico por sí solo 
no mejorará el bienestar de las personas 
mayores y que deben haber políticas es-
pecíficas para tratar las repercusiones del 
envejecimiento”.

El reporte indica que Argentina obtuvo 
el puesto 17 en seguridad del ingreso, una 
de las tasas de cobertura de las pensio-
nes más alta de la región (90,7%) y una baja 
tasa de pobreza entre los adultos mayores 
(10,4%), siendo el promedio regional 20,1%.

Sin perjuicio de ello, se recibieron en 
la Institución denuncias motivadas en la 
imposibilidad de acceso a la seguridad 
social, a partir de las demoras mayores 
a dos años ocurridas en trámites jubilato-
rios y de pensión derivada (cuya única ve-
rificación refiere al vínculo y no la historia 
laboral), sin resolución.

Entre estos casos se citan jubilaciones 
del régimen docente, jubilaciones por mo-
ratoria, como así también, temáticas refe-
ridas al régimen general con más de die-
ciséis verificaciones a fin de determinar 
si corresponde el derecho al beneficio. 
Actualmente las referidas quejas se en-
cuentran en trámite tras los requerimien-
tos efectuados al organismo previsional.

Puntualmente, y a modo de ejemplo 
se mencionan algunas acciones proacti-
vas llevadas a cabo por el Subsecretario 
General a cargo de la Defensoría del Pue-

blo de la Nación al respecto, a partir de 
la violación de las previsiones de la Ley 
Nº 24.241 que crea el Sistema Integrado 
de Jubilaciones y Pensiones (SIPA) y sus 
modificatorias:

Recomendación DP N° 00010/18 a tra-
vés de la cual se advirtió a la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social (AN-
SES) que tome las medidas conducentes 
a fin de resolver la mora en un expediente 
iniciado en el mes de octubre de 2016.

Recomendación DP Nº 00034/18 por la 
cual se aconsejó a la ANSES que arbitre 
las medidas conducentes a fin que resol-
ver un expediente iniciado en el mes de 
Agosto de 2016.

En ambos casos se logró que el orga-
nismo previsional dicte resolución y, por 
ende, brinde acceso a los beneficios de-
negados por mora de la Administración.

Recomendación DP Nº 00109/18: en 
este caso una ciudadana acudió a esta 
Defensoría por falta de acceso a su pen-
sión por fallecimiento. A partir de las 
gestiones llevadas a cabo, se dio de alta 
en marzo/2018. El problema subsistió 
respecto a los retroactivos, los cuales re-
sultaron puestos al pago en los períodos 
mayo y agosto/2018 y en ambas ocasio-
nes retenidos nuevamente.

En virtud de ello, desde esta Institución, 
se recomendó a la Administración Nacio-
nal que arbitre las medidas conducentes 
a fin que la interesada pueda percibir efec-
tivamente los retroactivos adeudados. Di-
cha gestión obtuvo el resultado persegui-
do para el mensual noviembre/2018.

Involucra Potencialmente a todos los 
beneficiarios del Sistema Integrado Previ-
sional Argentino (SIPA).

1.2 Demora en la resolución de las 
pensiones no contributivas por 
invalidez por parte de la Agencia 
Nacional por Discapacidad.

La Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad establece en su artículo 4 que: “Los 
Estados partes se comprometen a asegu-
rar y promover el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con dis-
capacidad sin discriminación alguna por 
motivos de discapacidad. Comprometién-
dose a adoptar todas las medidas legisla-
tivas, administrativas y de otra índole que 
sean pertinentes para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la presente con-
vención; b) modificar o derogar Leyes, re-
glamentos, costumbres y prácticas exis-
tentes que constituyan discriminación 
contra las personas con discapacidad; c) 
Tener en cuenta, en todas las políticas y 
todos los programas, la protección y pro-
moción de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad; d) Abstener-
se de actos o prácticas que sean incom-
patibles con la presente convención y ve-
lar por que las autoridades e instituciones 
públicas actúen conforme a lo dispuesto 
en ella”. Se destaca también que: “El he-
cho de que la mayoría de las personas 
con discapacidad viven en condiciones de 
pobreza y reconociendo, a este respecto, 
la necesidad fundamental de mitigar los 
efectos negativos de la pobreza en las 
personas con discapacidad”.

En Argentina, el sistema de Pensiones 
no Contributivas creado en el ámbito de 
la entonces Secretaría de Desarrollo So-
cial, se trata de un conjunto de siete bene-
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ficios, entre los cuales las pensiones por 
vejez representaban, a fines de los años 
noventa cerca de un 11 por ciento. En la 
práctica, el número de pensiones por ve-
jez estaba restringido por un mecanismo 
de cupo, por lo que sólo se otorgaban 
nuevos beneficios cuando se producían 
bajas en el padrón correspondiente.

Actualmente el sistema se encuentra a 
cargo de la Agencia Nacional de Discapaci-
dad, como organismo descentralizado en la 
órbita de la Secretaria General de la Presi-
dencia de la Nación, Decreto Nº 698/17.

Actualmente conforme surge de los Da-
tos Abiertos de ANSES el total pensiones 
contributivas asciende a 1.659.851 contra 
5.262.777 jubilaciones, en tanto que sobre 
un total de 509.658 beneficios no contribu-
tivos, 102.952 corresponden -a octubre de 
2018- a Pensiones Universales para Adultos 
Mayores (Ley Nº 27.260) y 2.558 a benefi-
cios no contributivos por vejez.

Estas Pensiones ocuparon un rol prota-
gónico, en cuanto al volumen de quejas 
recibidas por trámites de pensiones muy 
antiguas (iniciadas en los años 2015, 
2016 y 2017); en reiteradas ocasiones 
detenidas en el sector Auditoría Médica 
–en mayor medida- como así también, en 
otras áreas como por ejemplo: Determina-
ción de Derecho, en los Centros de Atención 
Local, o bien, en el sector Disposiciones.

Desde esta Institución se realizaron 
múltiples gestiones ante la mencionada 
Agencia, las cuales consistieron en pe-
didos de informes, o en la utilización de 
canales más inmediatos (como contac-
tos telefónicos, en ocasiones donde la 
urgencia del caso no admitía más demo-
ras, observándose ciertos resultados en 
estos casos), e inclusive se mantuvieron 
reuniones personales con funcionarios 
del Organismo.

1.3 Perjuicios ocasionados a partir 
de la liquidación de compañías de 
seguros de retiro. Suspensión de la 
prestación periódica de la Ley de 
Riesgos del Trabajo. Suspensión 
de las prestaciones de salud y las 
cotizaciones al SIPA.

El Juzgado, de Primera Instancia de 
Distrito Civil y Comercial de la Cuarta No-
minación de Rafaela, Provincia de Santa 

Fe, en la causa “Expte. …Unidos Seguro de 
Retiro SA s/ Liquidación Judicial por Diso-
lución Forzosa”, puso en conocimiento de 
esta Institución la situación de vulnerabili-
dad descripta por el interesado -en su ca-
lidad de beneficiario de renta periódica de 
la Ley de Riesgos de Trabajo- en cuanto 
a su solicitud de continuar percibiendo, a 
través de ANSES, u otra Compañía asegu-
radora, la mentada renta, como así tam-
bién el aporte jubilatorio y la obra social.

El beneficio que percibía el interesado 
se encontraba previsto en el artículo 14, 
inc. 2 ap. b) de la Ley Nº 24.557, que esta-
blecía el otorgamiento de una renta perió-
dica, en los casos en que el porcentaje de 
incapacidad sea superior al CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) e inferior al SESENTA Y 
SEIS POR CIENTO (66%), prestación la cual, 
le habilitaba la cobertura de obra social, 
asignaciones familiares, como así también, 
cotización regular de aportes jubilatorios.

Por su parte, el artículo 19, inc. 2 de la 
referida Ley preveía que “El Poder Ejecuti-
vo Nacional fijará la forma y la cuantía de 
la garantía del pago de la renta periódica en 
caso de quiebra o liquidación por insolven-
cia de las compañías de seguros de retiro”.
Si bien tal garantía resultó derogada, no así 
las prestaciones periódicas en ejecución.

En ese contexto, ocurrió la liquidación 
de las siguientes compañías de seguros 
de retiro: OVERSAFE SA, PROFUTURO 
SA y UNIDOS SA y, en consecuencia, sus 
beneficiarios dejaron de percibir la renta 
en cuestión, la cotización al sistema pre-
visional, y la percepción de asignaciones 
familiares. Respecto a la cobertura de 
salud, cabe destacar, que desde esta Ins-
titución se contactó telefónicamente con 

el PAMI desde donde se informó que la 
afiliación continuaba activa.

Ante tal escenario, y a los fines de velar 
por este colectivo en total indefensión y, 
encontrándose involucrados la Super-
intendencia de Seguros de la Nación; la 
Administración Nacional de la Seguridad 
Social; El Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados; 
como así también el PEN, se estimó -a 
los fines de coadyuvar en la visualización 
de una respuesta a ese grupo- elevar un 
informe relatando los hechos aquí des-
criptos a las referidas partes a los efectos 
que se expidan indicando si tienen previs-
to arbitrar en forma conjunta una solución 
al referido planteo.

Las respuestas recibidas por parte de 
la ANSES y del INSSJP no resultaron acor-
des a los puntos requeridos, y, sin perjui-
cio que la Superintendencia de Seguros 
de la Nación indicó la cantidad de dam-
nificados que surgían de sus registros, 
ninguno de los organismos señalados se 
expidieron en cuanto a si tienen previsto 
arbitrar en forma conjunta una solución al 
planteo aquí descripto.

Por su parte, la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, luego de referir a la restricción 
a causa de la derogación del artículo 19 
de la Ley N° 24.557 Inciso 2, que estable-
cía “El Poder Ejecutivo Nacional fijará la 
forma y la cuantía de la garantía del pago 
de la renta periódica en caso de quiebra o 
liquidación por insolvencia de las compa-
ñías de seguros de retiro”, -la que fue de-
rogada mediante el punto 1 del Art. 7 de la 
Ley Nº 26.773- indicó que, sin perjuicio de 
ello, “las observaciones y sugerencias se-
rán tenidas en cuenta por esta Jurisdicción”.
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Transcurrido un tiempo prudencial sin 
obtener avances en las gestiones, el De-
fensor del Pueblo de la Nación, recomen-
dó mediante Resolución DP N° 133/17 
a la Superintendencia de Seguros de la 
Nación; a la Administración Nacional de 
la Seguridad Social; al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados; como así también, al Jefe 
de Gabinete de Ministros, que se articulen 
las medidas necesarias para brindar una 
solución al colectivo en trato.

Sin haberse obtenido respuestas con-
cretas y acordes, el Subsecretario Gene-
ral a cargo de la Defensoría del Pueblo 
elevó, a través de Nota DP Nº 3534/V, a 
la Comisión Bicameral Permanente de la 
Defensoría del Pueblo de la Nación para 
su conocimiento los hechos descriptos, 
a fin que sean analizados y se actúe en 
consecuencia, de acuerdo a las previsio-
nes del artículo 28 de la Ley Nº 24.284.

Involucra. A un total de 2294 benefi-
ciarios afectados correspondientes a 
Unidos Seguros de Retiro, Oversafe Se-
guros de Retiro S.A., y Profuturo Seguros 
de Retiro S.A.

1.4 Actualización del monto de 
haberes devengados para jubila-
ciones y/o pensiones de personas 
fallecidos, a fin de evitar la vía 
judicial (proceso sucesorio)

Los derechos económicos, sociales 
y culturales incluyen, entre otros, los de-
rechos a un nivel de vida adecuado, a la 
alimentación, a la vivienda digna, al agua 
y saneamiento, a la educación, a la salud, 
al trabajo, a la libertad sindical, a la segu-
ridad social y a la protección familiar. La 
Constitución Nacional consagra varios de 
estos derechos a lo largo de su articula-
do. Por su parte, entre los instrumentos 
con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 
22 de la CN) que los contemplan, pode-
mos mencionar a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH), la Decla-
ración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre (DADH), la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos (CADH) 
—y en particular su Protocolo Adicional 
en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales (Protocolo de San 
Salvador), aprobado por la Ley N° 24.658, 

de jerarquía supralegal—, el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC).

El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales asu-
me que la plena efectividad de estos de-
rechos no podrá lograrse, en general, en 
un período de tiempo breve. Por ello es-
tablece el principio de progresividad: los 
Estados parte se comprometen a adoptar 
medidas, tanto por separado como me-
diante la asistencia y la cooperación inter-
nacionales, especialmente económicas y 
técnicas, “hasta el máximo de los recur-
sos de que disponga, para lograr progre-
sivamente, por todos los medios apropia-
dos, inclusive en particular la adopción de 
medidas legislativas, la plena efectividad 
de los derechos aquí reconocidos” (artícu-
lo 2, inc. 1). Del deber de progresividad se 
deriva, a su vez, la prohibición de regresi-
vidad que veda a los Estados retroceder 
en el grado de realización alcanzado de 
un determinado derecho. Así, lo que de-
fine la violación del tratado no es el con-
tenido de la política pública per se, sino 
precisamente el retroceso injustificado 
desde la situación de protección social al-
canzada (cfr. Comité DESC, Observación 
General Nº 3, “La índole de las obligacio-
nes de los Estados Partes [párrafo 1 del 
artículo 2 del Pacto]”, 1991, punto 9). La 
obligación de progresividad apuntada no 
exime del deber que corresponde a los 
Estados de asegurar la satisfacción de un 
nivel mínimo, esencial, de cada uno de los 
derechos protegidos. En este sentido, el 
Comité DESC ha señalado que para que el 
Estado pueda atribuir su incumplimiento 
de las obligaciones mínimas a una falta 
de recursos disponibles, debe demostrar 
que ha realizado todos los esfuerzos po-
sibles a fin de utilizar todos los recursos 
que están a su disposición para satisfa-
cer, con carácter prioritario, esas obliga-
ciones mínimas -cfr. Comité DESC, Obser-
vación General Nº 3-, ya citada-. 

Para el Comité, la frase “hasta el máxi-
mo de los recursos de que disponga” 
establecida en el artículo 2 del Pacto 
se refiere tanto a los recursos existen-
tes dentro de un Estado como a los que 
pone a su disposición la comunidad in-
ternacional mediante la cooperación y la 
asistencia internacionales -cfr. Comité 

DESC, Observación General Nº 3, punto 
13-. No obstante el principio de progre-
sividad, hay algunas obligaciones en ma-
teria de derechos sociales que no son de 
cumplimiento progresivo sino inmediato, 
tales como las mencionadas obligacio-
nes mínimas; el deber de adoptar ciertas 
medidas, como producir información, 
adoptar políticas públicas, realizar moni-
toreo y evaluación sobre los progresos y 
proveer recursos judiciales efectivos; la 
prohibición de regresividad; y el deber de 
no discriminar en relación con ninguno de 
los derechos reconocidos en el PIDESC 
(artículos 2 y 3). También son de cumpli-
miento inmediato las obligaciones en ma-
teria de derechos económicos, sociales y 
culturales no sujetas al logro progresivo 
de la efectividad.

Por su parte, el derecho a la seguridad 
social está contemplado en el artículo 9 
del PIDESC que dispone que los Estados 
Partes reconozcan el derecho de toda 
persona a la seguridad social, incluyendo 
el seguro social. Para el Comité DESC, 
comprende “el derecho a obtener y man-
tener prestaciones sociales, ya sea en 
efectivo o en especie, sin discriminación, 
con el fin de obtener protección, en parti-
cular contra: a) la falta de ingresos proce-
dentes del trabajo, debido a enfermedad, 
invalidez, maternidad, accidente laboral, 
vejez o muerte de un familiar; b) gastos 
excesivos de atención de salud; c) apoyo 
familiar insuficiente, en particular para los 
hijos y los familiares a cargo” (cfr. Comi-
té DESC, Observación General Nº 19, “El 
derecho a la seguridad social [artículo 9 
del Pacto]”, 2008, punto 2). A su vez, el 
Comité ha advertido que el concepto de 
seguridad social abarca prestaciones no 
contributivas, tales como los programas 
de transferencia de ingresos condiciona-
dos; así como pensiones no contributivas 
para personas adultas mayores que no 
tengan los períodos de aportes exigidos 
-Comité DESC, Observación General Nº 
19, ya citada, punto 15-. Y sostuvo que las 
prestaciones de la seguridad social deben 
cubrir ciertos mínimos que aseguren con-
diciones de vida adecuadas -Comité DESC, 
Observación General Nº 19, punto 22-.

Puntualmente, en lo que refiere a las 
prestaciones de sobrevivientes, en la 
parte X del Convenio núm. 102 de OIT, se 
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contempla que los pagos periódicos que 
correspondan a la persona beneficiaria, 
sean de al menos el 40 por ciento del 
salario de referencia (artículo 67); con la 
obligación de revisar los montos de las 
prestaciones pertinentes, en caso de va-
riaciones sensibles del nivel general de 
ganancias y/o del costo de vida (artículos 
65 y 66).

En este aspecto, el Convenio núm. 128, 
también abarca las prestaciones relativas 
a los sobrevivientes (artículos 20 al 25), 
cuyos pagos periódicos que correspon-
dan a una persona beneficiaria tipo, se 
incrementan al menos al 45 por ciento 
del salario de referencia, manteniendo 
las mismas condiciones que el Convenio 
núm. 102 en relación con la revisión perti-
nente (artículo 29).

En línea con este enfoque, esta Defen-
soría del Pueblo de la Nación inició una 
actuación de oficio, por medio de la cual 
elevó un informe a la ANSES para que eva-
lúe tomar medidas a fin de actualizar el 
monto que reciben los familiares, que no 
revisten el carácter de derechohabientes, 
de los haberes devengados del causante.

A partir de la sanción de la Ley Nº 
26.417 de Movilidad Jubilatoria, los bene-
ficios previsionales se fueron incremen-
tando semestralmente en los meses de 
marzo y septiembre llegando a la fecha 
de la apertura de la actuación de oficio, 
el haber mínimo previsional a la suma de 
4.959 pesos. Convirtiéndose así el monto 
máximo permitido para el cobro de habe-
res devengados impagos del causante, 
tres veces menor al haber previsional mí-
nimo, por lo que, desde ésta Institución se 
realizaron múltiples gestiones a los fines 
de su modificación.

Es oportuno resaltar que, a esa fecha, 
el haber mínimo ascendía a 530 pesos, 
con lo cual el monto máximo fijado por la 
referida resolución equivalía a tres habe-
res mínimos.

En este contexto, la ANSES por medio 
de Resolución Nº 233-E/2018 estableció 
para las solicitudes que se interpongan 
a partir del 1º de Enero de 2018, como 
monto máximo a abonar en concepto de 
haberes devengados y no percibidos por 
el causante sin la exigencia de iniciación 
de juicio sucesorio, el equivalente al haber 
mínimo previsional vigente a la fecha de 

solicitud, más el proporcional de la pres-
tación anual complementaria; generando 
a partir de la vigencia de la norma hacia el 
futuro, una actualización automática del 
monto en cuestión.

1.5 Beneficiarios previsionales que no 
cuentan con la garantía del haber

Conforme dictamen del Ministerio Pú-
blico Fiscal ante la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación (2012 - 2017)i:

a) Las prestaciones de la seguridad 
social deben interpretarse de manera 
amplia “En concordancia con ello, el Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ha señalado que las medidas 
que se utilicen para proporcionar las pres-
taciones de la seguridad social no pueden 
definirse de manera restrictiva y, en todo 
caso, deben garantizar a toda persona un 
disfrute mínimo de este derecho huma-
no (cf. Observación General n°19, ‘Dere-
cho a la seguridad social’, aprobada el 
23/11/2007, párrafo 4)”.

b) La exclusión de los beneficiarios de 
la renta vitalicia que tienen un ingreso in-
ferior al mínimo legal de la prestación del 
retiro por invalidez es una restricción irra-
zonable del derecho a la seguridad social.

“En tales condiciones, en las que el 
ingreso del actor, de naturaleza previsio-
nal (v. Fallos 331:2006), resulta inferior 
al mínimo legal —que fue establecido en 
ese monto por juzgarse suficiente para 
cubrir necesidades primarias de los bene-
ficiarios— la exclusión de la garantía pre-
vista por el artículo 125 [de la Ley 24.24, 
que dispone que el Estado Nacional ga-
rantizará a los beneficiarios del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
del Régimen Previsional Público y a los 
beneficiarios del Régimen de Capitaliza-
ción que perciban componente público, el 
haber mínimo establecido por el artículo 
17 de esa Ley, que determina —en lo perti-
nente— que el régimen previsional otorga-
rá como prestación el retiro por invalidez], 
sin que el ordenamiento previsional obli-
gue a las compañías de seguros a cubrir 
dicho mínimo vital, restringe de manera 
irrazonable derechos consagrados en la 
Constitución Nacional y que el Estado 
debe garantizar de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 14 bis de la Carta Magna, 

por resultar una protección operativa a 
las jubilaciones y pensiones (v., también, 
Preámbulo de la Ley Fundamental)…”.

c) La renta vitalicia posee una finalidad 
compatible con la tutela constitucional de 
la seguridad social cuyos propósitos son 
la cobertura de riesgos de subsistencia y 
la protección integral de la familia.

En su dictamen del 26 de febrero de 
2016, el Procurador Fiscal ante la Corte 
Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, 
sostuvo que se debía admitir el recurso 
extraordinario y revocar la sentencia, toda 
vez que el rechazo del beneficio no había 
contemplado que el cometido propio de la 
seguridad social es la cobertura integral 
de las consecuencias negativas produci-
das por las contingencias sociales. Con 
fecha 19 de septiembre de 2017, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación resolvió 
hacer lugar a la queja, declarar proceden-
te el recurso extraordinario y revocar la 
sentencia apelada.

Sobre la base de este acceso a la justi-
cia en forma individual se siguió trabajan-
do el tema durante el año 2018.

En otro caso, Quiroga, Carlos Alberto 
c/ ANSES, los principales estándares del 
dictamen de la Procuración establecieron 
que a) El sistema previsional debe ga-
rantizar a las personas una subsistencia 
digna, universalizar los beneficios de la 
seguridad social y mejorar prioritariamen-
te la situación de jubilados y pensionados 
más vulnerables. “… [El] fin sustitutivo del 
sistema previsional debe ser compatibili-
zado con otros, como los vinculados a los 
objetivos más generales de brindar a las 
personas que requieren de su cobertura 
los medios necesarios para garantizarles 
una subsistencia.”

Cumplidos diez años desde la unifica-
ción del Sistema Integrado de Jubilacio-
nes y Pensiones, a partir de la vigencia 
de la Ley Nº 26.425, existen a la fecha 
beneficiarios del extinto régimen de capi-
talización que no gozan de la garantía del 
haber mínimo.

Ello, a pesar de las previsiones de sus 
artículos 1º y 2º, a saber: “Dispónese la 
unificación del Sistema Integrado de Ju-
bilaciones y Pensiones......garantizando 
a los afiliados y beneficiarios del régimen 
de capitalización vigente hasta la fecha 
idéntica cobertura y tratamiento que la 
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brindada por el régimen previsional públi-
co, en cumplimiento del mandato previsto 
por el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional…” // “El Estado nacional garantiza 
a los afiliados y beneficiarios del régimen 
de capitalización la percepción de iguales 
o mejores prestaciones y beneficios que 
los que gozan a la fecha de la entrada en 
vigencia de la presente Ley”.

Si bien la exclusión, se originó tras el 
dictado del Decreto 55/94 -encargado 
de diseñar la forma en que concurriría el 
Estado en el financiamiento de las pres-
taciones del régimen de capitalización- la 
marginación hacia este colectivo se co-
mienza a manifestar a partir del año 2002, 
con la incorporación de sistemáticos au-
mentos sobre el haber mínimo jubilatorio, 
que profundizan las diferencias entre los 
beneficios del régimen público y los de ca-
pitalización sin componente público.

Luego, el artículo 125 de la Ley N° 
24.241 -reformado por la Ley N° 26.222- 
primero, y el 5° de la Ley N° 26.425 des-
pués, cercenaron toda posibilidad de per-
cepción de la garantía del haber mínimo a 
dicho colectivo.

Sumado a ello, los beneficiarios de ren-
tas vitalicias previsionales sin componen-
te público no cuentan con la bonificación 
zona austral del 40 %, establecida por Ley 
N° 19.485 (simplemente a raíz de lo esta-
blecido por medio del Dictamen N°44503 
ANSES- GAJ de fecha 8 de Abril de 2010), 
y en ocasiones pueden verse privadas de 
percibir asignaciones familiares (sin tam-
poco derecho a la AUH) si el titular cobra 
un haber menor a $3.237,98 (lo cual su-
cede en gran cantidad de estos casos en 
los que, en ocasiones, los beneficiarios 
perciben exiguas sumas que no superan 
los $ 200).

Cabe destacar que la presente proble-
mática, resulta tratada por esta Defenso-
ría desde el año 2010. En ese trayecto, se 
elaboraron múltiples gestiones, incluyen-
do una recomendación a la Secretaría 
de Seguridad Social a fin que arbitre las 
medidas del caso a fin de elaborar un 
proyecto de normativa que sustituya los 
artículos 125º de la Ley Nº 24.241 y 5º de 
la Ley Nº 26.425, a efectos de garantizar a 
todos los beneficiarios de una renta vitali-
cia previsional sin participación estatal, el 
haber mínimo jubilatorio.

A pesar de las múltiples gestiones 
llevadas a cabo por esta Institución, la 
Secretaría de la Seguridad Social se li-
mitó a indicar “… que en el seno de esta 
Secretaría se está analizando la cuestión 
planteada, la cual reviste una gran com-
plejidad por involucrar tanto cuestiones 
operativas como presupuestarias. Sin 
perjuicio de ello… la facultad de modifi-
car las normas citadas residen en forma 
exclusiva y excluyente en el H. Congreso 
de la Nación, siendo entonces resorte de 
Poder Legislativo”.

En virtud de lo expuesto, dado la lesión 
de gran cantidad de normas internas e in-
ternacionales, principios que rigen la ma-
teria y el derecho en general, y existiendo 
precedentes de CSJN (Toloza y Etchart) 
que ordenan el arreglo en la cuestión para 
el caso concreto, mediante Nota DP Nº 
3425/V, el Subsecretario General a cargo 
del DPN presentó ante la Comisión Bica-
meral Permanente de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación un proyecto de Ley 
a fin de promover la búsqueda de una 
solución al abandono y discriminación 
padecido por los beneficiarios de rentas 
vitalicias sin componente público.

Involucra. A todos los beneficiarios de 
rentas vitalicias sin componente público, 
estimados en 20.000 personas, aproxi-
madamente.

1.6 Aportes voluntarios y depósitos 
convenidos. Falta de reglamen-
tación para la percepción de los 
mismos

Esta situación continúa, a pesar del 
dictado por parte del organismo previsio-
nal de las resoluciones 134/09 y 290/09 
ANSES, incluso siendo reconocido por la 
propia Administración Nacional, la inexis-
tencia de reglamentación respecto a la 
prestación a la que accederían los titula-
res de aportes voluntarios y/o depósitos 
convenidos, con el objeto de complemen-
tar y mejorar su haber jubilatorio, ya sea, 
transfiriendo los aportes voluntarios / 
depósitos convenidos a la ANSES, o hacia 
una Administradora de Fondos de Apor-
tes Voluntarios y Depósitos Convenidos 
(AFAVDC).

Asimismo, se recuerda que la falta de 
reglamentación para percibir las imposi-

ciones voluntarias, y/o depósitos conveni-
dos (desconociendo derechos y garantías 
comprendidas en la Constitución Nacio-
nal como ser los artículos 14,17, 28 y 31) 
y a los fines de evitar que este colectivo 
efectúe reclamos administrativos y judi-
ciales- aún cuando el Máximo Tribunal del 
país se ha pronunciado al respecto (Fallo 
Villarreal), el Secretario General a car-
go del Defensor del Pueblo de la Nación 
exhortó a la Secretaría de la Seguridad 
Social, que a la brevedad posible, dicte 
la reglamentación para la percepción por 
parte de sus titulares, de las imposiciones 
voluntarias, y/o depósitos convenidos.

A su vez, esa resolución, fue puesta en 
conocimiento de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social.

Consecuentemente, ante la falta de una 
adecuada respuesta por parte de la AN-
SES, y tras la asunción de un nuevo Direc-
tor Ejecutivo a cargo de ese organismo, el 
área temática elaboró un informe referido 
a la situación del colectivo aquí descripto, 
a los fines de coadyuvar en el logro de una 
solución al planteo formulado.

Se destaca de la respuesta remitida 
al referido informe, que CREDICOOP Y 
NACION, únicas administradoras que 
manifestaron su voluntad de ser inscrip-
tas y aprobadas para funcionar como 
administradoras de fondos de aportes 
voluntarios y depósitos convenidos, de-
sistieron a dicho pedido, lo cual modificó 
todos los esquemas relacionados con el 
procedimiento para la aprobación de la ex 
AFJP, devenidas en Administradoras de 
Fondos de Aportes Voluntarios y Depósi-
tos Convenidos para administrar aportes 
voluntarios.

La respuesta finalizaba comunicando 
que a raíz del desistimiento mencionado, 
en la actualidad no existen empresas in-
teresadas en administrar los fondos en 
cuestión, y en consecuencia, los afiliados 
se encuentran imposibilitados de efectuar 
la opción prevista en el artículo 6º de la 
Ley Nº 26.425.

Ante esa situación, agregó, esa Admi-
nistración Nacional se encontraba arbi-
trando los medios necesarios a fin de 
reglamentar los procedimientos que per-
mitan implementar la prestación comple-
mentaria a la que hace referencia la Ley 
26.425 y la Resolución Nº 290/09.
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En este escenario, y dado que este 
colectivo requirió un tratamiento a la 
brevedad posible en función de lo aquí 
expuesto, y de acuerdo a las previsiones 
del artículo 31 de la Ley Nº 24.284, el Sub-
secretario General a cargo del DPN elevó 
a través de Nota DP Nº 3827/V, de fecha 
28 de junio de 2018 ante la Comisión Bi-
cameral Permanente de la Defensoría del 
Pueblo de la Nación, los hechos descrip-
tos para su conocimiento. A la fecha, no 
se recibió respuesta.

Involucra. A todas aquellas personas 
que realizaron aportes voluntarios o 
cuentan con depósitos convenidos, apro-
ximadamente 377.643 casos.

1.7 Moratoria Ley Nº 26.970. Inter-
pretación restrictiva de derechos 
por parte de ANSES.

Se recibieron quejas por parte de bene-
ficiarias de pensión por fallecimiento a las 
cuales la ANSES les denegó el acceso a 
la jubilación por moratoria Ley Nº 26.970, 
aplicación del artículo 9º de la referida 
norma, la que prevé que: “El beneficio 
previsional que se otorga en el marco de 
la presente resulta incompatible con el 
goce de otra prestación previsional, salvo 
en el caso en que la única prestación que 
el titular percibe… no supere el del haber 
previsional mínimo vigente a la fecha de 
solicitud de la prestación”.

En dicha quejas las interesadas copar-
ticipan en el beneficio de pensión con per-
sonas ajenas a su grupo familiar (como 
ser hijos de otra esposa del causante). 
Y si bien las sumas percibidas por todos 
los derechohabientes superan el límite de 
un haber mínimo, la única y exigua pres-
tación que perciben las interesadas re-
presenta, en ocasiones, el treinta y cinco 
(35), como así también, el cincuenta (50) 
por ciento de aquél.

Las gestiones efectuadas por esta Ins-
titución consistieron en la realización de 
pedidos de informes y dictado de exhorta-
ción a la ANSES, como así también, la ele-
vación de la cuestión a conocimiento del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, de conformidad con las previsio-
nes del artículo 28 de la Ley Nº 24.284. 
Dichas comunicaciones se fundaron en la 
situación de vulnerabilidad que caracte-

rizó la creación del beneficio establecido 
por la moratoria bajo estudio.

Si bien un caso resultó resuelto favora-
blemente por la ANSES, subsistió otro en 
el que –inclusive- el organismo previsio-
nal no permitía el inicio del trámite jubila-
torio mediante una Leyenda que arroja el 
sitio web indicando “la interesada posee 
una incompatibilidad para el acceso al 
beneficio”.

Tal impedimento en el inicio del trámi-
te, además de anular la generación de 
retroactividad, constituía el riesgo que, en 
sede administrativa, se aniquile la posibi-
lidad de acceder al beneficio jubilatorio, 
toda vez que en el mes de Agosto de 2018 
la interesada cumplía sesenta y cinco (65) 
años de edad, lo cual impediría in límine 
el acceso al régimen de la Ley 26.970. 
Máxime, que esta Defensoría tomó cono-
cimiento de un dictamen emitido por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la ANSES, el cual estimó plenamente 
aplicable el acogimiento al régimen de re-
gularización pretendido.

En ese contexto, esta Institución se 
reunió en Marzo/18 con la Dirección Ge-
neral señalada ut supra, desde donde se 
determinó el inicio formal el día 16/07/18 
en sistema del trámite -denegado durante 
tres años-. A la fecha, el expediente de ju-
bilación se encuentra en trámite.

Involucra. A todos los beneficiarios del 
Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA), que soliciten beneficio bajo el 
amparo de la Ley Nº 26.970 y que cuen-

ten con un beneficio de pensión inferior 
al haber mínimo, cuyos copartícipes re-
sultan ajenos a su grupo familiar.

1.8 Problemáticas atinentes al Pro-
grama Nacional de Reparación Histó-
rica para Jubilados y Pensionados

El Programa creado por Ley Nº 27.260, 
y reglamentado mediante el Decreto Nº 
894/2016, tiene por objeto la celebración 
de acuerdos que permitan, a la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social, 
cancelar deudas que mantienen con 
jubilados -hayan iniciado o no acciones 
judiciales por reajustes-, brindando una 
respuesta a la situación de colapso judi-
cial, caracterizado por largos y costosos 
procesos administrativos y judiciales afron-
tados por un colectivo altamente vulnerable, 
como así también, por el Estado.

El artículo 8° del Decreto citado, y la Re-
solución Nº 305/2016 establecen proce-
dimientos abreviados para aquellos bene-
ficiarios que requieran una solución con 
mayor urgencia por encuadrar en algunos 
de los siguientes supuestos: a) Ser mayor 
de OCHENTA (80) años o padecer una en-
fermedad grave; b) Tener un incremento 
del haber que no supere el TREINTA POR 
CIENTO (30%) del haber mínimo garan-
tizado, y un haber reajustado inferior a 
DOS VECES Y MEDIO (2 ½) dicho haber 
mínimo. A su vez dichos procedimientos 
abreviados resultaron modificados por 
las resoluciones 17-E/2017, 76-E-2017 
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y 224-E/2017. Inclusive el Programa en 
cuestión prevé la existencia de un trámite 
que otorga prioridad para el pago, por apli-
cación de la Resolución Nº 56/97, utilizada 
-previo a la creación del mentado programa- 
para aquellos titulares con sentencia judicial 
de reajuste de haberes favorable a los que 
ANSES no liquidó las mismas.

No obstante, la implementación de 
“procedimientos abreviados” y/o aquellos 
casos en los que se aplicó la Resolución 
N° 56/97, resulta incesante la recepción 
de quejas relativas al funcionamiento del 
Programa Nacional en cuestión, entre las 
cuales merece destacarse por la cantidad 
y gravedad, las siguientes: la falta de exis-
tencia de oferta, por tratarse de trámites 
de mayor complejidad que requieren más 
tiempo de análisis para su resolución (a 
su vez, tal omisión incide en la percepción 
de la retroactividad la cual resulta recono-
cida desde que se suscribe el acuerdo); 
falta de pago a beneficiarios con elevadas 
edades y/o que padecen enfermedades 
(aún con resolución favorable del expe-
diente Res. 56/97 que otorga prioridad 
para el cobro, y mientras que se obser-
va como otros beneficiarios en mejores 
condiciones de edad, salud, y percibiendo 
haberes superiores han accedido al cobro 
del ajuste); y falta de pago de retroactivos 
(en casos de juicios iniciados tendientes 
a reconocer el plazo desde la suscripción 
del acuerdo hasta el primer mensual en 
que se otorgó el reajuste en cuestión).

La problemática atinente a las retroac-
tividades resulta investigada en ocasio-
nes en cada queja individual, y a través 
de la actuación de oficio Nº 12387/17 
“Defensor del Pueblo de la Nación, sobre 
Reparación Histórica – Retroactividad”, 
en la cual se efectuaron requerimientos 
en el año 2018. Finalmente, y en menor 
medida, aunque reiteradas también, se 
recibieron quejas en las que habiendo el 
beneficiario cumplido con la totalidad de 
los requisitos aún la ANSES no puso al 
pago el ajuste en cuestión. 

En todos aquellos casos, desde esta 
Defensoría se arbitraron múltiples accio-
nes ante la ANSES, a través de diversos 
canales a fin de lograr respuestas acor-
des, como así también, el reconocimiento 
del reajuste en cuestión, ya sea mediante 
pedidos de informes, contactos telefóni-

cos, correos electrónicos, recomendacio-
nes y exhortaciones- No obstante ello, y 
la urgencia que el caso requería, sólo una 
minoría de tales acciones han merecido 
una respuesta adecuada y/o una solución 
a la cuestión.

Así las cosas, desde esta Defensoría, 
durante el año informado, y relación a 
las problemáticas atinentes al programa 
nacional en cuestión, el Subsecretario 
General a cargo del Defensor del Pueblo 
de la Nación, dictó las siguientes medidas 
proactivas:

Resolución Nº 00015/18, por medio 
de la cual recomendó a la Administración 
Nacional de la Seguridad Social que en 
forma inmediata, brinde una propuesta de 
aceptación voluntaria, o bien, se otorgue el 
respectivo reajuste en forma anticipada; a 
una cantidad de beneficiarios cuyas edades 
superaban los ochenta (80) años de edad.

Asimismo, y en el mismo acto adminis-
trativo se recomendó al organismo pre-
visional que en forma inmediata, brinde 
una propuesta de aceptación voluntaria, o 
bien, se otorgue el respectivo reajuste en 
forma anticipada a todos aquellos benefi-
ciarios con derecho a percibir el reajuste 
previsto por el programa nacional de repa-
ración histórica.

Por último, se exhortó a la ANSES a que 
defina un plazo, tanto para la producción 
de respectiva propuesta de aceptación 
voluntaria, como para el otorgamiento del 
reajuste en forma anticipada.

Como resultado positivo, se logró que 
en múltiples casos incluidos en el artículo 
1º sean incluidos el respectivo ajuste,

Resolución Nº 00016/18. Se dispuso 
recomendar a la ANSES que dicte reso-
lución sobre la procedencia de incluir el 
beneficio correspondiente al interesado 
en el programa de reparación histórica. 
Logrando que en el mensual Julio/2018 
se liquide el ajuste en cuestión.

Resolución Nº 00045/18. En el expe-
diente que originara esta medida el titular 
contaba con noventa y tres (93) años de 
edad y aún no había siquiera recibido pro-
puesta, por lo que se resolvió “Recomen-
dar a la Administración Nacional de la 
Seguridad Social que en forma inmediata 
brinde una propuesta de aceptación volun-
taria en el beneficio…, o bien, se otorgue el 
respectivo reajuste en forma anticipada”.

Resolución Nº 00056/18. En este caso 
la ANSES omitió brindar propuesta de 
retroactivo correspondiente a la causa 
judicial de un interesado con noventa y 
dos (92) años de edad, que padece mal 
de Parkinson y, tras la realización de pe-
didos de informe cursados al Organismo 
Previsional sin la obtención del resultado 
perseguido, desde esta Defensoría se re-
comendó a la ANSES que proceda al cál-
culo y posterior publicación del retroacti-
vo correspondiente.

Además de este tipo de quejas por las 
demoras de la ANSES en la resolución de 
trámites correspondientes a personas 
de mayor vulnerabilidad; se han recibido 
otras denuncias relativas a dificultades 
por parte de los abogados para obtener 
turnos ante la ANSES a efectos de suscri-
bir el Acuerdo necesario para continuar 
percibiendo el reajuste anticipado de Re-
paración Histórica previo al vencimiento 
establecido en Resolución ANSES Nº 185-
E/17 (a esos efectos el Subsecretario Ge-
neral a cargo del DPN dictó la Resolución 
Nº 00022/18 recomendado a la ANSES a 
fin de que extienda el plazo dispuesto me-
diante su Resolución Nº185-E/2017).

Sumado a ello, se recibieron quejas 
por parte de beneficiarias de pensiones 
por fallecimiento derivadas, en las que no 
se les otorgó el ajuste correspondiente al 
programa nacional en trato, en casos en 
los que el causante ya se encontraba per-
cibiendo el referido ajuste en su beneficio 
jubilatorio (también se realizaron gestio-
nes sobre el particular).

Involucra. Se estima que de los dos mi-
llones de beneficiarios que estarían alcan-
zados por el programa, ya se encuentran 
percibiendo el respectivo ajuste aproxi-
madamente el 60 %.

1.9 Excesivas demoras en la reso-
lución de trámites de pensiones 
no contributivas para madres de 
siete o más hijos. ANSES.

Por medio de los Decretos N° 746/17 
y N°868/17 la entonces Comisión Nacio-
nal de Pensiones Asistenciales transfirió 
al Organismo Previsional la gestión de 
las pensiones para madre de siete o más 
hijos, y se lo facultó para que dicte las nor-
mas operativas.
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El Área de Seguridad Social y Trabajo 
de la Defensoría del Pueblo de la Nación 
advirtió -a comienzos del 2018-, la paráli-
sis en la tramitación de estas pensiones. 
En consecuencia, se resolvió exhortar a 
la ANSES mediante Resolución D.P.N Nº 
90/18, a fin que dicte la reglamentación 
que torne operativas las normas citadas y 
permita agilizar los trámites de PNC para 
madres con 7 o más hijos demorados.

En respuesta a esa recomendación la 
Administración Nacional emitió la Re-
solución ANSES 266/2018, que prevé la 
reglamentación del procedimiento de las 
pensiones.

Lo novedoso (artículos 3º a 5º): la in-
troducción de una evaluación previa a la 
otorgamiento a fin de verificar los anti-
guos requisitos del inciso b) del artículo 
2º de la Ley N° 23.746 y el inciso e) del 
artículo 2º del Decreto Nº 2360/90, res-
pecto a los bienes, ingresos y recursos 
de la solicitante y su grupo familiar. Ante-
riormente se hacía por declaración jurada 
susceptible de ser constatada. El artículo 
5º reza que se tendrán por cumplidos los 
requisitos cuando la evaluación arroje 
que los ingresos brutos percibidos por 
el grupo familiar no supere el importe de 
dos (2) haberes previsionales mínimos.

1.10 Otras Recomendaciones emi-
tidas por el Defensor del Pueblo de 
la Nación, motivadas en la vulne-
ración de derechos a partir de la 
mora de ANSES en la resolución 
de trámites:

- El Subsecretario General a cargo de 
la Defensoría del Pueblo de la Nación, 
dictó las Resoluciones N° 00011/18 y N° 
00017/18 debido a la demora en el dicta-
do del acto administrativo acordatorio por 
parte de ANSES de beneficios de Retiro 
Transitorio por Invalidez, aun cuando des-
de los meses de abril de 2016 y agosto 
de 2017, respectivamente, el organismo 
previsional había tomado conocimiento 
de las sentencias judiciales dictadas por 
la Cámara Federal de la Seguridad Social, 
otorgando el porcentaje de discapacidad 
necesario para acceder al beneficio.

Por esta parte, se recomendó la urgen-
te resolución de los trámites, obteniéndo-
se como respuesta las respectivas reso-

luciones acordatorias en ambos casos 
con alta para los mensuales 06/2018 y 
07/2018.

- Resolución DP Nº 00006/18: habien-
do tomado conocimiento de la falta de 
cumplimiento de una norma (falta de per-
cepción del reintegro del IVA, conforme 
lo dispuesto por la Ley Nº 27.253), y ante 
reiteradas respuestas dilatorias remitidas 
por ANSES, se “Exhortó a la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social a fin 
que informe las causas por las cuales esa 
ANSES excluyó al caso de la nómina de 
beneficiarios de la Ley Nº 27.253, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 2º 
de la Resolución General AFIP 3906”. Ello, 
toda vez que las previsiones de dicho artí-
culo 2º establecen que será la AFIP quien 
comunique a las entidades administrado-
ras de tarjetas de débito los datos de los 
sujetos incluidos en el respectivo régimen 
de devolución del IVA, pero, en base a la 
información que mensualmente le sumi-
nistre la Administración Nacional de la 
Seguridad Social.

- Resolución Nº 0004/18 A partir de 
la imposición de cargos por parte de la 
ANSES por cobro indebido de haberes, 
esta Institución inició la respectiva inves-
tigación a fin de conocer los argumentos 
técnicos en los que se basó el Organismo 
Previsional para la determinación de di-
cha medida, como así también, para dis-
poner la baja definitiva de los beneficios 
en cuestión. 

Consecuentemente, y ante la falta de 
respuestas acordes por parte de la Ad-
ministración Nacional, se recomendó la 
ANSES que, a la brevedad, remita copias 
de la documentación solicitada e informe 
sobre los puntos requeridos.

- Resolución Nº 00089/18 La queja se 
inició por la imposibilidad del interesado 
en percibir su beneficio jubilatorio tras 
haber sido dado de baja a partir del pe-
ríodo 07/2014 (que según se le informó al 
interesado, la medida se debía a un error 
administrativo en el que incurriera la AN-
SES debido a la existencia de un homó-
nimo fallecido). Que no obstante haberse 
presentado el interesado junto con la do-
cumentación necesaria para su correcta 
identificación en marzo de 2014, la baja 
del beneficio se mantuvo. A partir de ese 
momento, esta Institución cursó sendos 

requerimientos ante la ANSES, incluyen-
do copia de la documentación probatoria 
de su supervivencia. Las respuestas no 
informaban precisiones respecto a la re-
habilitación. Inclusive, personal de esta 
Institución afectado a la provincia de la 
oficina de la ANSES local que tramita el 
expediente se presentó allí y, desde la 
oficina jurídica del organismo se com-
prometieron a ocuparse del tema. Luego, 
se le tomaron las huellas digitales, para 
corroborar su identidad y supervivencia, 
y se le informó que estaban verificando 
los aportes a fin de una nueva determi-
nación del monto del beneficio. Sin obte-
nerse resultado alguno, nuevamente dos 
agentes designados por la Oficina local 
se apersonaron en la UDAI de ANSES y 
fueron atendidos en la Coordinación Ope-
rativa y Técnica de la Jefatura Regional 
Centro, donde se les informó que el caso 
se encontraba en el Sector Jurídicos de 
ANSES, hasta que finalmente fue girado 
a la Gerencia de ANSES de Buenos Aires. 
Sentado todo lo expuesto, y siendo que el 
interesado cuenta con noventa (90) años 
de edad, desde esta Institución, a través 
de la Resolución DP Nº 00089/18 se Re-
comendó a la ANSES el dictado inmediato 
del acto administrativo resolutorio del ex-
pediente y que restablezca con la mayor 
premura posible, el pago del beneficio 
que fuera dado de baja a partir del perío-
do 07/2014.

Resolución Nº 0004/18. La Subdirec-
tora Provincial de la Unidad de Control 
Previsional de la provincia de Jujuy, soli-
citó la intervención del DPN a fin de lograr 
la habilitación de una Unidad de Control 
de expedientes Provinciales (UCEP) en la 
sede de la UDAI-Jujuy, lo cual permitiría 
superar las demoras en los trámites pre-
visionales correspondientes al personal 
perteneciente a la Policía y al Cuerpo Pe-
nitenciario provincial, que en ocasiones 
oscilan en lapsos entre un año y año y 
medio, en el cual el solicitante tampoco 
percibe su salario activo.

De esta forma, se lograría minimizar o 
eliminar el tránsito de expedientes hasta 
y desde Buenos Aires. Cabe destacar que 
dichos trámites son resueltos por las uni-
dades previsionales provinciales y luego 
son visados por la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social, en el marco del 
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Convenio de Transferencia firmado entre 
Nación y Provincia.

Luego de realizar los correspondientes 
pedidos de informe a la ANSES, el Subse-
cretario a cargo del DPN, mediante Reso-
lución Nº 0004/18 recomendó al Director 
Ejecutivo de la ANSES que acelere la 
implementación de medidas y la adecua-
ción de sus procedimientos internos para 
efectuar el otorgamiento de los beneficios 
previsionales de Policía y Cuerpo Peniten-
ciario Provincial de Jujuy en un lapso ra-
zonable a parir del pase a retiro.

En respuesta, el Organismo Previsional 
informó que “…tomando conocimiento 
de la recomendación efectuada…por la 
Defensoría…se promoverá para acelerar 
la gestión operativa de los trámites, un 
acuerdo con las autoridades locales ten-
diente a implementar en la provincia de 
Jujuy el instituto del haber anticipado y 
la formación del expediente con carác-
ter previo a la baja del retiro anticipado 
la proyección del visado, al igual que fue 
implementado en otras provincias con 
importante éxito”.

En este caso se obtuvo un excelente 
resultado respecto a la medida recomen-
dada por la Defensoría del Pueblo, abar-
cando a todos los ciudadanos jujeños 
que cuentan con un expediente de retiro 
demorado, y a todos los potenciales be-
neficiarios de tales retiros, esto es, personal 
policial de la Policía de la provincia de Jujuy.

2.
EMPLEO

Esta segunda parte refiere a las temá-
ticas abordadas referidas a trabajo, siem-
pre con enfoque de derechos.

Como punto de partida, puede preci-
sarse que la OIT desde su constitución ha 
velado por la formulación de la seguridad 
social como un derecho humano univer-
sal, y ha aportado al establecimiento pro-
gresivo de regímenes básicos de protección 
social adaptados a los cambios sociales.

Sus intentos por ampliar el conjunto de 
prestaciones que contempla el sistema 
de la seguridad social, resultan trasceden-
tes tanto para las personas que trabajan 
y sus familias, como para la sociedad en 

general, por contribuir a alcanzar la dig-
nidad de los individuos que la integran; 
convirtiéndose de esta manera, en un ele-
mento fundamental de cohesión social, 
que ayuda a garantizar la paz social y el 
desarrollo económico.

La consolidación de referentes normati-
vos y la promoción de numerosas iniciati-
vas y propuestas relativas a la protección 
social, imprescindibles en las políticas de 
seguridad social, es de creciente impor-
tancia, por hacer efectiva la promoción de 
la extensión de una seguridad social uni-
versal, y apuntar a las prioridades futuras, 
tomando en consideración, además de la 
gran diferencia existente entre países, la 
diversidad de situaciones socioeconómi-
cas; con todas las dificultades que ello 
implica. «No existe un modelo idóneo úni-
co de Seguridad Social. Se amplía y evolu-
ciona con el tiempo. Existen regímenes de 
asistencia social, regímenes universales, 
regímenes de seguro social y sistemas 
públicos o privados. Cada sociedad debe 
elegir cuál es la mejor forma de garantizar 
la seguridad de ingresos y el acceso a la 
asistencia médica. Esta elección reflejará 
sus valores sociales y culturales, su histo-
ria, sus instituciones y su nivel de desarro-
llo económico.» (OIT, 2002: 2)ii iii

La seguridad social ha sido considerada 
como un derecho humano básico en la De-
claración de Filadelfia de la OIT (1944), y en 
su Recomendación sobre la Seguridad de 
los medios de vida, 1944 (Núm. 67).

La seguridad social, en el plano Interna-
cional, plantea que “Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social y a obtener mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación in-
ternacional, la satisfacción de los dere-
chos económicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre de-
sarrollo de su personalidad, habida cuen-
ta de la organización y los recursos de 
cada Estado”iv. Como también, que “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud, el bienestar y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enferme-
dad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 
de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su 
voluntad”v.

Durante el transcurso del año que se in-
forma, el Área de Seguridad Social y Tra-
bajo de esta Defensoría del Pueblo de la 
Nación como Institución Nacional de De-
rechos Humanos, ha elaborado un infor-
me con el objeto de abordar el resultado 
obtenido respecto a las políticas públicas 
llevadas a cabo por Argentina en lo que re-
fiere a trabajo juvenil y si las mismas dan 
cobertura a todos los derechos humanos 
aplicables a este colectivo.

Conforme la definición de las Naciones 
Unidas, son jóvenes las personas com-
prendidas entre los 15 y los 24 años.

Sin embargo, el Instituto Nacional de 
Juventud (INJUVE)1 extiende su rango de 
atención hasta los 29 años, sobre la base 
de la Sociología de Transiciones, que en-
tiende a la juventud como un período de 
decisiones críticas relacionadas al bien-
estar y a la integración social, como la in-
serción laboral, la terminalidad educativa 
o la conformación del hogar propio.

En consecuencia, el Plan Nacional de 
Juventud aprobado mediante Resolución 
Nº 916/16 del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación2 tiene por objeto la 
promoción e implementación de políticas 
públicas de abordaje integral tendientes 
a la asistencia, contención, inclusión y 
acompañamiento de los ciudadanos en-
tre 15 y 29 años a fin de brindar suficien-
tes herramientas para la construcción de 
sus proyectos de vida.

Las acciones del INJUVE se encuentran 
organizadas bajo dos ejes, a saber:

-Detección/Atención (Acá Estamos): 
Relevamientos en territorio, atención ur-
gente y fortalecimiento de organizacio-
nes de la sociedad civil. Acompañamien-
to a jóvenes con herramientas formativas 
orientadas hacia el desarrollo de proyec-
tos de vida sostenibles.

-Prevención (Hablemos de todo): Infor-
mación y acompañamiento a jóvenes so-
bre temáticas que les afectan, a fin de pre-
venir situaciones de riesgo o vulnerabilidad.

Bajo estos ejes, la Subsecretaría de Ju-

1 Creada mediante artículo 8º del Decreto PEN Nº 
174/2018.
2 http://digesto.desarrollosocial.gob.ar/normaTexto.
php?Id=1089&organismo=Ministerio%20de%20Desa-
rrollo%20Social
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ventud cuenta con los siguientes programas:
a. Casas del Futuro. Espacios de capa-

citación con herramientas para su primer 
empleo y desarrollar un proyecto de vida. 
Estas casas tienen como ejes centrales 
la Capacitación (a través de talleres tradi-
cionales y digitales adaptados al entorno 
socio productivo), la Expresión (múltiples 
actividades culturales, deportivas, turís-
ticas y artísticas) y el Acompañamiento 
(ayuda de profesionales interdisciplinarios).

b. Acá Estamos. Programa cuyo objeti-
vo es fortalecer las instituciones popula-
res deportivas y culturales de los barrios 
más vulnerables3 4.

c. Acá Estamos Microcréditos, de la 
Idea al Proyecto. Programa que promue-
ve el desarrollo de proyectos de jóvenes 
a partir de capacitaciones en oficios pro-
ductivos. Facilita microcréditos en articu-
lación con otras áreas del Ministerio. Pue-
den presentar proyectos las autoridades 
provinciales.

e. Acá Estamos Tu Compromiso Trans-
forma (Mentoreo). A partir del trabajo de 
acompañamiento de un mentor voluntario 
externo, busca estimular en los jóvenes el 
desarrollo de habilidades socioemociona-
les que les permitan desarrollar su propio 
proyecto de vida.5 

f. Ferias Futuro. Este programa, articu-
lado con el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social, promueve el desarro-
llo de todos los jóvenes en vulnerabilidad 
social y lograr su inserción laboral, forta-
leciendo así las economías regionales. 

3 Se acompañan y equipan murgas, clubes de fútbol, 
básquet, hockey, vóLey y boxeo para recuperar su 
condición de lugar de encuentro. Se realizan visitas 
a instituciones barriales para relevamiento social y 
así medir el grado de vulnerabilidad en instituciones 
relacionadas a la juventud. Se analiza la información 
y se determina de qué manera mejorar su situación y 
brindarles apoyo sostenido en el tiempo. Del mismo 
modo, realiza visitas solidarias para apoyar comedo-
res, merenderos y otros espacios públicos. Adicional 
a esto y para garantizar la articulación de espacios 
de juventud en territorio, se crearon coordinaciones 
regionales con equipos en las diferentes provincias 
a fin de garantizar la intervención en todo el territorio 
federal.
4 En 2017 se capacitaron 1.000 jóvenes y para el año 
2018, se estima alcanzar a 5.000 jóvenes.
5 Los 8 hitos de la integración social, son el camino 
que recorrerán juntos mentor y mentoreado en el 
programa. Ellos involucran: 1. Identidad. 2. Vida 
Saludable. 3. Participación Comunitaria. 4. Esco-
laridad. 5. Alfabetización Digital. 6. Empleo y 
emprededurismo. 7. Acceso a programas del Estado 
Nacional. 8. Proyecto de Vida.

Comprende tres actividades: las Ferias 
Futuro -eventos para conectar a jóvenes 
con empresas nacionales y provinciales-, 
acompañamiento personalizado para el 
ingreso al mundo del laboral, así como ca-
pacitaciones en oficios.  En 2017, 28 mil 
jóvenes acudieron a las diferentes ferias 
de empleo. Para 2018, se tiene previsto 
un cronograma de 11 ferias y se prevé 
duplicar el alcance.6

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación 
(MTEySS) informa que durante el 2017 se 
ejecutó el 95% del presupuesto asignado 
a las políticas públicas de empleo y for-
mación laboral.7 

Actualmente, lleva adelante el Progra-
ma Jóvenes con Más y Mejor Trabajo8, 
proporciona prestaciones de seguridad 
económica y políticas activas de empleo, 
a fin de generar oportunidades de inclu-
sión socio-laboral. Se dirige a jóvenes 
desocupados y no hayan finalizado sus 
estudios. Esta iniciativa es de carácter 
tripartito: municipios, provincias y Estado 
Nacional mancomunados para el pleno de-
sarrollo de la política pública para jóvenes.

Se resalta que este Programa se con-
trapone al modelo de asistencia social, ya 
que concibe a los jóvenes como sujetos 
de “participación, de opinión y de toma de 
posición”. Continúa cumpliendo con sus 
metas en cuanto a cobertura.

Desde la efectividad y hasta abril de 
2018, 422.236 jóvenes fueron cubiertos 
por el Programa: 217.436 participaron 
de los Cursos de Introducción al Trabajo 
(CIT) representando el 57 % de la meta 
final del Proyecto. En el mismo periodo 
66.126 jóvenes realizaron Entrenamien-
tos para el Trabajo en el sector privado re-
presentando el 77,8 % de la meta final. La 
cantidad de jóvenes en entrenamientos 
ha tenido crecimiento sostenido y signifi-
cativo desde 20169.

El número de jóvenes en cursos de For-

6 Conforme surge informe de Jefe de Gabinete a 
Diputados N 112. https://www.argentina.gob.ar/
jefatura/informes-al-congreso.
7 ($ 7.725 millones ejecutados sobre $ 8.141 millones 
presupuestados).
8 Mediante Resolución N° 497/208 del MTySS crea el 
Programa con la finalidad de generar oportunidades 
de inclusión social y laboral.
9 Conforme surge informe de Jefe de Gabinete a 
Diputados N 112. https://www.argentina.gob.ar/
jefatura/informes-al-congreso

mación Profesional creció respecto a años 
anteriores, superando las metas para el 
2017 y estimando el mismo indicador para 
el presente año. Los resultados muestran 
que prevalece la tendencia positiva en el 
desempeño general del Programa, conside-
rando que en varias de sus acciones se han 
superado las metas del proyecto10.

En otro orden, y de acuerdo a la infor-
mación emergente de la Síntesis Ejecu-
tiva elaborada en junio de 2018 por el 
MTEySS11 la Estructura socio-ocupacio-
nal de la población joven de 16 a 24 años, 
correspondiente al Cuarto trimestre 2017, 
arrojó un total -en miles- de 6.385 Jóve-
nes, de los cuales 2.765 son PEA (43%), en 
tanto 3.620 (57%) se encuentran inactivos.

Respecto del primer grupo, se divide 
a su vez en 2.232 ocupados (81%) y 533 
desocupados (19%), en tanto que de los 
inactivos 2.663 estudian (74%) y 956 no 
estudian (26 %). De los ocupados a su vez 
1.923 son asalariados (86%) en tanto que 
309 no lo son (14%). Y de los asalariados 
se encuentran Registrados 752 (39%) y no 
registrados 1.171 (61%).12

De acuerdo a los datos publicados por 
el Banco Mundial y la OIT, la tasa de des-
empleo de la población entre 15 y 24 años 
en Argentina, al igual que Brasil y Uruguay 
es mayor al 20%.

En el período referido, la tasa de acti-
vidad de los jóvenes llegó al 43,2%, 33,7 
puntos porcentuales por debajo de la de 
adultos. La tasa de empleo llegó a 34,9%, 
muy por debajo del 72,9% registrada entre 
las personas de 25 a 65 años.

Como contrapartida, se cita el alto 
desempleo de los jóvenes que alcanzó al 
19,3%, esto es, 3,7 veces más que el regis-
trado entre los adultos.

El 39% de los desocupados son jóve-
nes, y alcanzan el 23,5% respecto de la 
población en edad de trabajar.13

Las mujeres jóvenes están más afec-
tadas por la desocupación que los varo-
nes, a pesar de tener participación en el 

10 Conforme surge informe de Jefe de Gabinete 
a Diputados N 112. https://www.argentina.gob.ar/
jefatura/informes-al-congreso
11 http://trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/
Jovenes_y_trabajo-4trim2017.pdf
12 Fuente DGEMyEL – MTEySS, en base a datos de la 
EPH – INDEC.
13 http://trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/
Jovenes_y_trabajo-4trim2017.pdf
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mercado de trabajo. Los primeros pasos 
dados por los jóvenes, como conjunto de 
trabajadores, se dan en condiciones de 
inestabilidad y precariedad generando 
desventajas en términos de oportunida-
des. Si a ello se suma la variable de géne-
ro, la equidad en esta dimensión es toda-
vía tema central de la agenda pública para 
pensar el mercado de trabajo argentino, 
donde las mujeres participan de éste en 
una menor proporción que los hombres, 
presentan tasas de desempleo más eleva-
das y acceden de forma más desventajo-
sa a las oportunidades de empleo hecho 
que deriva de una mayor precariedad la-
boral y de niveles de ingreso comparati-
vamente menores que aquellos obtenidos 
por los varones, incluso habiendo alcan-
zado mayores niveles educativos.14

La incidencia de la informalidad en los 
jóvenes asalariados es el doble que entre 
los adultos. Los jóvenes no registrados 
representan el 26,3% del total de asala-
riados no registrados, mientras que los 
registrados ascienden a 8,5%.

El 15% de los jóvenes no estudia, no tra-
baja ni busca trabajo.

De la población de jóvenes que estu-
dian (41,7%), el 10,4% también trabaja y 
un 3% busca trabajo.

En cuanto a la jornada laboral, la de 
los jóvenes es un 17% menor a la de los 
adultos. Su ingreso laboral horario es un 
39% menor. Las diferencias salariales se 
agudizan para los varones. El 9% de los 
trabajadores registrados son jóvenes y 9 
de cada 10 jóvenes en puestos de regis-
trados son asalariados.

En el referido tercer trimestre de 2017, 
el 38,1% de los jóvenes se encontraba en 
situación de pobreza.

Con relación al grupo de jóvenes que 
no estudian, no trabajan ni buscan trabajo 
(“ni ni”), existe una estrecha relación con 
la situación de pobreza. La tasa de des-
empleo y la de empleo también resultan 
más elevadas en los jóvenes de hogares 
pobres. El porcentaje de jóvenes “ni-ni” es 
sensiblemente mayor en Argentina que en 
la OCDE (20% contra 10%), debido a lo que 
ocurre con las mujeres jóvenes. A nivel 
temporal, la brecha entre nuestro país y la 

14 De Oliveira y Ariza 1997, Cerrutti 2000; Salvia y 
Tuñón 2007, CEPAL 2008, PNUD 2016

OCDE había llegado a ser de 7,4 puntos 
porcentuales en 2011 y desde entonces 
volvió a aumentar, en línea con el estan-
camiento económico15. 

En otro orden, se indica que Argentina for-
ma parte de la OIJ, organismo internacional 
de carácter multigubernamental, creado en 
1992 para promover el diálogo, la concerta-
ción y la cooperación en materia de juven-
tud entre los países iberoamericanos16.

Entre sus objetivos centrales se en-
cuentran la promoción en los países y 
generación de políticas públicas de ju-
ventud; la investigación de las diferentes 
realidades juveniles; y la cooperación, pro-
moviendo proyectos de integración para 
jóvenes a nivel nacional y regional.

Los Estados Parte se comprometieron 
cumplir y mandar cumplir la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jó-
venes con el espíritu de reconocer a los 
jóvenes como sujetos de derechos, acto-
res estratégicos del desarrollo y personas 
capaces de ejercer responsablemente los 
derechos y libertades que configuran en 
la Convención.

La Convención Iberoamericana de De-
rechos de los Jóvenes cumple, sin dudas, 
un rol integrador y promotor de estos tres 
objetivos. Desde 2005, la OIJ se ha suma-
do al sistema de las Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno de Iberoamérica a 
través de la Secretaría General Iberoame-
ricana (SEGIB), lo que ha implicado un im-
portante respaldo a las políticas públicas 
de juventud en la región. A la fecha, Argen-
tina (siendo estado parte) no ha firmado 
ni ha ratificado dicha Convención.

En virtud de todo expuesto, puede con-
cluirse que Argentina, si bien ha avanzado 
en la creación y aplicación de políticas 
públicas tendientes a garantizar la efecti-
vidad del derecho al trabajo como el goce 
de todos los derechos humanos que de 
ello se desprende, los datos duros apor-
tados en este informe dan cuenta de la 

15 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
radiografia_del_trabajo_argentino_-_febrero_2018_fi-
nal_para_pdf
16 Conformada por los organismos oficiales de juven-
tud de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, la OIJ tiene su sede central en 
Madrid, España, y posee una Oficina de Apoyo Técnico 
para el Cono Sur, en Buenos Aires, Argentina.

elevada tasa de desocupación juvenil (3,7 
veces mayor a la de los adultos).

Existe un 15% por ciento de los jóvenes 
totales que no estudia, no trabaja, ni bus-
ca trabajo, que deben ser incentivados, 
formados e insertados en el mundo labo-
ral. Que deben ahondarse los esfuerzos, 
para alcanzar estas metas.

Como ya se dijo, la incidencia de la in-
formalidad en los jóvenes asalariados es 
el doble que entre los adultos.

En cuanto a las mujeres jóvenes, se 
observan actualmente brechas en cuanto 
al acceso al trabajo con relación los hom-
bres, la remuneración y horas de trabajo. 
En los casos de las “ni ni” presentan ma-
yor incidencia sobre mujeres que entre va-
rones, debido a las tareas de cuidado del 
hogar que deben asumir, siendo un traba-
jo que aún se encuentra desigualmente 
distribuido entre los sexos. Si bien existen 
proyectos de Ley a los fines de imprimir 
simetría a estas desigualdades, a la fecha 
no fueron promulgados con fuerza de Ley 
por el Congreso.

En lo que refiere las problemáticas so-
cio-laborales, que abarcan desocupados, 
asalariados informales, y jóvenes “ni-ni”, 
resulta necesario establecer una red de 
trabajo mancomunado tanto con accio-
nes del Estado, del sector privado y de la 
sociedad civil.

Así las cosas, para garantizar el efectivo 
goce de todos los derechos humanos de 
los jóvenes corresponde aunar esfuerzos 
entre gobierno, la sociedad civil y el sector 
privado y efectuar un análisis transversal 
teniendo en cuenta el impacto, la pobreza, 
el nivel de educación alcanzado, las asi-
metrías de género para lograr un consen-
so que imprima efectividad al derecho al 
trabajo de los jóvenes argentinos.

Por último, se pondera la convenien-
cia de la firma y ratificación por parte 
del Estado Argentino de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóve-
nes, a fin de avanzar en el reconocimiento 
explícito de derechos para los jóvenes, la 
promoción de mayores y mejores oportu-
nidades para la juventud y la consecuente 
obligación de los Estados de garantizar y 
adoptar las medidas necesarias para el 
pleno ejercicio de los mismos.
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 · En otro orden, la Defensoría del 
Pueblo de la Nación intervino ante 
la solicitud de un agente del ex 
Ministerio de Cultura y Educación, 
con 25 años de servicios, catego-
ría D “8”- Profesional – TRAMO 
INTERMEDIO, debido a la falta de 
respuesta a sus reclamos a fin de 
ser evaluado por el Comité Juris-
diccional. Ello, a pesar de haber 
realizado hace más un año atrás 
y aprobado los cursos necesarios 
para pasar al TRAMO AVANZADO.

Al respecto, se cursaron pedidos 
de informe a la Dirección de Recursos 
Humanos, los que fueron respondidos 
indicando que, habiéndose reunido el 
Comité Jurisdiccional mediante Acta Nº 
1, se analizó la situación del postulante 
constatando que los datos e información 
del interesado guardan pertinencia con 
el tipo de acreditación pretendida y con 
los requisitos exigidos por el tramo al 
que postula. También precisaron que fue 
solicitada a los expertos en la materia la 
elaboración de una propuesta preliminar 
de instrumento de valoración (evaluación 
técnica y entrevista personal para ser 
posteriormente habilitada por el INAP). 
Una vez cumplido este requisito, el Comi-
té citaría al agente para realizar la prueba 
de mayor dominio de competencia y, de 
aprobarla, podrá ser promovido al TRAMO 
AVANZADO.

A la fecha de cierre del presente infor-
me; habida cuenta que no se citó al inte-
resado, se solicitó la actualización de las 
gestiones llevadas a cabo en el presente 
caso, indicando el estado del proceso.

 · El Defensor, también se involu-
cró ante la denuncia de una ciu-
dadana perteneciente al personal 
de agrupamiento administrativo 
de una facultad nacional, cues-
tionando el sector al que resultó 
destinada como así también, el 
padecimiento de maltrato laboral 
que repercutió en su estado de 
ánimo, y la obligó a acogerse a 
licencia médica.

Sentado lo expuesto, se solicitaron in-
formes al Decano de la Facultad a fin que 

se expida respecto a la viabilidad de retro-
traer la medida dispuesta y que la recla-
mante vuelva a las tareas dentro del sec-
tor en el que se desempeñaba. También 
se le exigió brinde argumentos con rela-
ción al cese del hostigamiento revelado 
ante esa Facultad y ante esta Institución.

Puntualmente en cuanto al maltrato 
laboral, la casa de estudios informó des-
conocer sobre los hechos denunciados, y 
con relación a la viabilidad de restitución 
a las anteriores tareas, precisó que actuó 
conforme a derecho y que los cambios de 
sectores obedecieron al ejercicio de direc-
ción y organización. 

Sin perjuicio de ello, se informó que la 
facultad estaba dispuesta a conversar 
con la agente a los fines de llegar a una 
solución dentro del marco de las necesi-
dades y organización de la institución. 

 · Asimismo, se recibieron quejas 
de trabajadores que se desempe-
ñan en la Secretaría de Agricultu-
ra Familiar, en calidad de técnicos 
al servicio de “agricultores fami-
liares” (el objetivo del programa 
“Agricultura Familiar” es promover 
el arraigo y, a su vez, dinamizar las 
economías regionales, además la 
creación del Monotributo Social 
Agropecuario dando acceso a una 
obra social y a una jubilación)

En ese escenario, trabajadores afecta-
dos a dar apoyo a las necesidades de las 
comunidades de agriculturas familiares 
pertenecientes a distintas provincias del 
país, reclamaron ante esta Defensoría 
excesivos despidos y desfinanciamiento 
en el desarrollo de sus tareas, como así 
también, la eliminación del Monotributo 
Social Agropecuario. A su vez, hicieron 
mención a violencia institucional y a las 
condiciones de higiene y seguridad social.

En respuesta a los requerimientos cur-
sados a la Secretaría de Agricultura Fami-
liar Coordinación y Desarrollo Territorial 
del Ministerio de Agroindustria se comu-
nicó que los despidos corresponden a 
rescisiones de contratos suscriptos en el 
marco del art. 9 del Decreto N° 1421/02, 
normativa que prevé la contratación por 
tiempo determinado y la designación en 
plantas transitorias, exclusivamente para 

realización de actividades de carácter 
transitorio o estacional, que resulten ne-
cesarias para complementar el ejercicio 
de las acciones y competencias asigna-
das a cada jurisdicción o entidad descen-
tralizada, entre otras previsiones.

A su vez, informó que la Secretaría en 
cuestión preserva regularmente las con-
diciones de trabajo e higiene y que tiene 
previsto un plan progresivo de refacción 
y acondicionamiento de todas las delega-
ciones del país.

Toda vez que el contenido de la res-
puesta no resultó acorde a los puntos 
solicitados, se cursaron pedidos de infor-
mes ampliatorios los cuales actualmente 
se encuentran a la espera de la contesta-
ción que deberá brindar el organismo.

 ·  Otra cuestión laboral en la que 
intervino la Institución, refiere a 
una denuncia de falta de médi-
co en el laboratorio del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) ya que 
el agente que se desempeñaba 
en ese cargo fue despedido y su 
vacante no se encontraba cubier-
ta a pesar de los severos riesgos 
a la salud a los que se hallan 
expuestos necesariamente los 
trabajadores de la sede Martínez 
del organismo, puntualmente los 
agentes del laboratorio.

Se intervino ante el Servicio Nacional, 
organismo que dio precisión en cuanto 
que su estructura posee una Coordina-
ción de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
dependiente de la Dirección de Recursos 
Humanos y, en sus acciones, la respon-
sabilidad del correcto funcionamiento del 
Servicio Médico y del Gabinete Psicológico.

De acuerdo a las tareas que realiza la 
Coordinación, se contempla la presencia 
del personal médico en el organismo. 
Según el nomenclador de funciones, los 
profesionales médicos deberán:

• Realizar el control y seguimiento 
de los exámenes periódicos y pre 
ocupacionales.

• Efectuar el control de licencias 
de corto y largo tratamiento, en-
fermedades profesionales, alta y 
declaraciones de incapacidad de 
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los agentes del Organismo.
• Verificar el cumplimiento de re-

ducciones horarias de jornada 
laboral, cambios de tareas y/o 
destino que fueren originados por 
causas médicas.

• Ejecutar acciones de carácter 
preventivo en educación sanitaria, 
socorro, vacunación y estudios de 
ausentismo por morbilidad.

• Elaborar y analizar estadísticas de 
ausentismo por enfermedad y/o 
accidentes, aconsejar la adopción 
de medidas tendientes a corregir 
las eventuales desviaciones que 
se produzcan.

• Atención de urgencias y emergencia.
También informó que se encuentra 

en proceso una búsqueda interna bajo 
el número IF-2018-67832309-ADP-DRR-
HH#SENASA, para cubrir la vacante alu-
dida y que el organismo cuenta con la 
prestación del Servicio de la Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo Provincia ART, bajo 
contrato vigente Nº 135399.

Si bien los datos aportados resultan 
relevantes, no se brindó respuesta en 
cuanto a la situación del expediente en 
cuestión, por lo que a la fecha esta temá-
tica continua en plena investigación, a los 
fines de velar por el colectivo de derechos 
vulnerados ante la mora del organismo en 
el nombramiento objeto de esta denuncia.

 · Otra temática planteada por el 
Secretario General del Sindicato 
Único de conductores de Motos de 
la República Argentina, motivó la 
intervención de esta Defensoría 
del Pueblo de la Nación, ante la 
demora de la Dirección Nacio-
nal de Asociaciones Sindicales, 
correspondiente al ex Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, en la certifi-
cación de autoridades electas en 
abril de 2016. En su presentación, 
el sindicato, acompañó copia 
de pronto despacho de fecha 
26/05/17. Cursados los pedidos de 
informe de estilo por parte de esta 
Institución, como así también, 
habiéndose llevado a cabo diligen-
cias telefónicas ante la dirección 
nacional antes señalada (inclusive 

se cursó nota a la Secretaría de 
Trabajo a fin de que intercediera 
ante la referida Dirección), sin ob-
tenerse respuesta, el Subsecretario 
General a cargo del DPN, mediante 
Resolución DP Nº 00121/18 exhortó 
a la Dirección Nacional de Asocia-
ciones Sindicales que de respuesta 
a las requisitorias formuladas.

3.
FOTOS OPERATIVO 

Por último, resulta relevante desarrollar 
la experiencia transitada por el Área de 
Seguridad Social a partir de la iniciativa 
impulsada por esta Institución con la pro-
vincia de Salta, Buenos Aires y dos Muni-
cipios de la misma.

El objeto de este operativo, del cual 
también participaron todas las Áreas te-
máticas de la Defensoría, se centró en 
acercar a los ciudadanos que viven en 
situación de vulnerabilidad de Salta, asis-
tencia y prestaciones de distintos Orga-
nismos oficiales de forma inmediata.

Así, se atendieron a más de 400 per-
sonas en dos jornadas distintas. Las 
personas pudieron acceder fácilmente a 

beneficios como vacunación, atención de 
ANSES en forma directa, se brindó aseso-
ramiento sobre temáticas vinculadas con 
pensiones no contributivas y se otorgaron 
turnos en el momento, tanto para trámites 
antes Agencia Nacional de Discapacidad 
como para ANSES.

Se brindaron también talleres de violen-
cia laboral, y se suministró amplia infor-
mación sobre los planes de la provincia y 
de la Nación en lo que respecta a trabajo 
y desempleo.

Se tomaron quejas referidas a AUH, 
jubilaciones, pensiones, desempleo, asig-
naciones familiares, todas actualmente 
en trámite ante el Área de Seguridad So-
cial y empleo.

Mediante un convenio con el destaca-
mento de la Policía correspondiente al 
Barrio 20 de Junio, se acordó la entrega 
de certificados de gratuidad a fin de lograr 
que por el término de 30 días, presentan-
do los mismos, todos los trámites con 
costo no deberán ser pagados. Se otorga-
ron 300 certificados.

También se brindó información sobre 
requisitos para beneficios contributivos 
de ANSES, se otorgaron turnos en el mo-
mento, logrando un éxito rotundo en am-
bas jornadas.
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i  https://www.mpf.gob.ar/dgdh/wp-content/blogs.dir/66/files/2018/03/DDHH-cuadernillo-6-Los-DESC.pdf
ii Conferencia Internacional del Trabajo,(2016): La iniciativa para poner fin a la pobreza: La OIT y la Agenda 2030, OIT, Ginebra
iii La Seguridad Social: un elemento fundamental del mandato de la OIT desde su creación en 1919
iv artículo 22 de la Declaración Universal de los derechos Humanos
v artículo 25 1 de la Declaración Universal de los derechos Humanos
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ACTUACIONES CONCLUIDAS

ACTUACIONES POR TEMÁTICA

JUBILACIONES
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PENSIONES POR TIPO

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR PROVINCIA
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Introducción
La Asesoría Legal y Técnica elaboró durante el año 2018 la propuesta del Programa sobre Parto Respetado 
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Obstétrica, que fue aprobado mediante Resolución 
DPN Nº 28/2018, concretándose de esta manera la identificación, intercambio, promoción y evaluación de las 
políticas públicas respecto al efectivo cumplimiento de la Ley de Parto Humanizado, y que permitió formular 
recomendaciones o exhortaciones a los agentes públicos o privados a raíz de denuncias recibidas sobre vio-
lencia obstétrica a la luz de las disposiciones de las Leyes Nº 25.929 y Nº 26.485.

Cabe destacar que dentro de los considerandos de la creación del Programa, se impulsa asimismo la imple-
mentación de la Directriz (2018) elaborada por la Organización Mundial de la Salud, titulada “Recomendaciones 
de la OMS - Para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva. Transformar la atención 
a mujeres y neonatos para mejorar su salud y bienestar”.
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1. 
PARTO 
HUMANIZADO 

1.1 Marco normativo

Como se reseñó en el Informe Anual 
2017, el marco legal que rige la protección 
de los derechos de las mujeres y de la 
persona recién nacida, e incluso del pro-
genitor, está dado básicamente por tres 
Leyes Nacionales, siendo materia especí-
fica de la Ley Nº 25.929 sentar aquellos 
derechos sobre el respeto, la autonomía 
de la embarazada y el cuidado del bino-
mio madre/hijo que, ya sea durante el 
embarazo, el trabajo de parto, el parto y el 
postparto, deben cumplir los agentes de 
salud públicos y privados, incorporándose 
los mismos al Programa Médico Obligato-
rio. Dicha norma fue reglamentada por el 
Decreto Nº 2035/2015 PEN, y se comple-
menta con la Ley Nº 26.529 de Derechos 
del Paciente.

Por su parte, resulta aplicable la Ley 
Nº 26.485 de “protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que 
se desarrollen sus relaciones interperso-
nales”, la cual definió a la violencia obsté-
trica como “aquella que ejerce el personal 
de salud sobre el cuerpo y los procesos 
reproductivos de las mujeres, expresada 
en un trato deshumanizado, un abuso de 
medicalización y patologización de los 
procesos naturales, de conformidad con 
la Ley 25.929.” (artículo 6º, inciso e).

1.2. Denuncias

Durante 2018 la Defensoría continuó 
recibiendo denuncias sobre situaciones 
de violencia obstétrica desde distintos 
puntos del país. Respecto del trámite de 
las actuaciones, se ha tenido presente la 
gravedad del caso, la que puede involu-
crar desde un maltrato verbal hasta prác-
ticas que conlleven al riesgo de la salud, 
ocasionar lesiones e incluso la muerte del 
recién nacido o la madre. 

El accionar de la Institución da comienzo 
con el dictado de una resolución, para que 
la violencia obstétrica que motiva la queja 

sea investigada, en función de lo dispues-
to por el artículo 6º inciso e) de la Ley Nº 
26.485, e iniciarse, además, los pertinen-
tes sumarios administrativos a la luz de 
lo establecido por el artículo 6º de la Ley 
Nº 25.929. Por todo ello, los hechos han 
sido puestos en conocimiento, según los 
casos, del Procurador General de la Nación 
(artículo 26 de la Ley Nº 24.284), del Minis-
terio Público Fiscal provincial en razón de 
su competencia territorial (artículos 21 y 
cc. de la Ley Nº 26.485), del Ministerio de 
Salud competente, de la Superintendencia 
de Servicios de Salud de haberse recibido 
la cobertura médica a través de una Obra 
Social o Empresa de Medicina Prepaga, et-
cétera; sin perjuicio de diversas recomen-
daciones para que las instituciones mé-
dicas redoblen sus esfuerzos para evitar 
este tipo de hechos, o brinden información 
requerida a tal efecto.
 
1.3. Mesas de Trabajo y Reuniones

• La Asesoría Legal y Técnica 
continúo la investigación de la 
presente materia en el marco 
de la Mesa de Trabajo sobre 
Violencia Obstétrica para tratar 
temas como la elaboración de un 
protocolo de actuación médica en 
ocasión del parto, la capacitación 
de profesionales, la difusión y 
publicidad de buenas prácticas 
médicas, el parto planificado en 
domicilio, la ética en obstetricia 
y ginecología, etcétera, con 
integrantes de la sociedad civil que 
se ocupan del parto humanizado, 
víctimas de estos abusos, médicas 
obstetras, psicólogas, pediatras, 
neonatólogos, entre otros, quienes 
aportaron copiosa información 
de gran valor para abordar la 
problemática. Asimismo se precisó 
el alcance de las resoluciones que 
esta INDH dicta a partir de las 
quejas que se inician por violencia 
obstétrica, acordándose incluir en 
ellas las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. 

• Entre el 14 y el 16 de marzo de 2018 
se verificó la asistencia a la Reunión 
Red de Defensorías de Mujeres – 
FIO Federación Iberoamericana 

del Ombudsman, celebrada en 
la ciudad de Panamá, donde se 
acordó finalizar el Tercer Informe 
Especial sobre Violencia Obstétrica 
en la Región Iberoamericana. Cabe 
destacar que nuestra Institución 
fue designada Coordinadora de la 
Región Cono Sur (Defensorías de 
Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y 
Argentina).

• Durante la Semana Mundial 
del Parto Respetado, que se 
conmemoró del 14 al 20 de mayo 
de 2018, la Defensoría del Pueblo 
de la Nación conjuntamente con el 
Senado Nacional realizó un Coloquio 
sobre Violencia Obstétrica y Parto 
Respetado denominado “Menos 
Intervenciones, Más Cuidados”, 
donde se expusieron y debatieron 
las conclusiones de las Mesas 
de Trabajo Interdisciplinarias 
que lleva a cabo esta Institución 
con el fin elaborar un protocolo 
de actuación médica en ocasión 
del parto e instrumentar la 
capacitación de profesionales para 
la difusión y publicidad de buenas 
prácticas médicas y el proyecto 
de ley ampliatorio de los derechos 
actualmente protegidos por la Ley 
Nº 25.929.

• Se inició un canal directo de 
comunicación no sólo para agilizar 
el trámite de las quejas, sino, 
además, para evaluar y trabajar en 
conjunto sobre mejores políticas 
públicas para erradicar la violencia 
obstétrica, concientizar al personal 
de la salud, y promover los derechos 
que hacen a un parto respetado. Así 
fue se llevaron a cabo reuniones con 
la Dirección de Políticas contra la 
Violencia Institucional del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación; con la Coordinación del 
Área de Obstetricia y Ginecología 
de la Dirección Nacional de 
Maternidad, Infancia y Adolescencia 
del Ministerio de Salud de la Nación, 
con la Dirección Provincial de Salud 
Comunitaria, Entornos Saludables 
y No Violentos del Ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos 
Aires; y, finalmente, con la Dirección 
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de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género, 
también del Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires. 

 
1.4. Conclusiones

La Defensoría continuó durante 2018 
recibiendo y tramitando denuncias por 
violencia obstétrica provenientes de todo 
el país, sobre las que dictó resoluciones 
a los fines de poner los hechos en cono-
cimiento de diversos organismos compe-
tentes en materia de salud y justicia, ar-
bitrando asimismo las recomendaciones 
pertinentes para que hospitales, clínicas, 
obras sociales y empresas de medicina 
prepaga redoblen esfuerzos para cumplir 
con la legislación que otorga derechos a 
la mujer en relación a todas las etapas de 
su embarazo, más allá de los estándares 
médicos que deben regir a toda práctica, y 
a los que deben ceñirse los profesionales 
de la salud y sus colaboradores.

Pero su labor no se ha circunscripto 
al trámite de estas actuaciones, sino 
que ha tenido como horizonte identificar, 
intercambiar, promover y evaluar las polí-
ticas públicas respecto al efectivo cumpli-
miento de la Ley Nº 25.929, formulando 
recomendaciones y exhortaciones, y ve-
rificando su implementación por parte de 
los distintos agentes del servicio de salud, 
invitando a la sociedad civil en su conjun-
to, a participar, cooperar y colaborar de 
manera directa con el desarrollo del Pro-
grama que esta INDH elaboró sobre Parto 
Respetado para la Prevención, Asistencia 
y Erradicación de la Violencia Obstétrica.
 
1.5. Dictámenes. Año 2018

En el transcurso del  año 2018, la Ase-
soría Legal y Técnica elaboró 467 dictá-
menes que abordaron distintas temáti-
cas/asesoramientos solicitados, ya sea 
con relación a expedientes administrati-
vos referidos a los actos de gestión y ad-
ministración de la Institución y opiniones 
que tuvieran que ver con el desarrollo de 
las actuaciones en curso.

Asimismo,  se elevaron 74 notas con 
dictámenes dirigidas al Subsecretario 
General a cargo de la Institución, adjun-
tando copias de informes periodísticos, 

cartas de lectores y quejas de usuarios/
consumidores, las que fueron extraídas 
de periódicos locales y de todo el ámbito 
nacional durante todo el transcurso del 
año 2018. 

Por ello, se abordaron múltiples y di-
versas materias las que  se pueden agru-
par de acuerdo a las temáticas relaciona-
das con las distintas quejas o reclamos 
en particular.

Entre ellos, podemos mencionar: quejas 
y reclamos referidos a  cortes e interrup-
ciones de los servicios públicos esencia-
les como ser el electricidad, agua y Gas;  
denuncias sobre el estado de  abandono 
e inseguridad vial de los distintos corredo-
res viales  – en particular quejas sobre el 
estado de las rutas nacionales-.; 

Por otro lado se abordaron temas 
relacionados con inconvenientes en la 
prestación del servicio de telefonía fija y 
móvil, que a de acuerdo a las circunstan-
cias particulares pueden convertirse en 
servicios esenciales para el desenvolvi-
miento cotidiano. 

Con relación a la salud pública, se re-
mitieron notas referidas a distintos Hos-
pitales Nacionales y Centros de Salud por 
reclamos referidos a la falta de medica-
mentos y temas relacionados a la salud 
en general y particular (enfermos de diá-
lisis, electro-dependientes, oncológicos, 
pacientes de enfermedades mentales, 
falta de provisión de vacunas y problemas 
en el uso  de la obra social por parte de 
afiliados al PAMI); 

Por otro lado, se elevaron notas por De-
nuncias en la baja de pensiones y planes 
sociales, como así también por problemas 
referidos a la denominada Reparación 
Histórica para jubilados y pensionados.

En otro orden de ideas, se trataron te-
mas relacionados con derrames de hidro-
carburos, contaminación de ríos y recur-
sos hídricos, como el derrame de petróleo 
ocurrido en el yacimiento de petróleo no 
convencional Bandurría Sur, operado por 
YPF, denominado como Vaca Muerta.

También se hicieron dictámenes referi-
dos a los distintos inconvenientes que pa-
decen los usuarios en el funcionamiento 
de las líneas ferroviarias del país y otros 
en medios de transporte masivos. 

Problemas en la implementación de la 
red SUBE, falta de productos que se en-

cuentran dentro de la nómina de precios 
cuidados.

Asimismo se trabajó sobre temas re-
feridos a las nuevas líneas aéreas deno-
minadas Low cost, y falta de seguridad 
aéreo estatal (en particular sobre el Aero-
parque Jorge Newber).

Una vez más, importa destacar, que 
todos estos asesoramientos se realizaron 
de conformidad con lo establecido por 
el art.14 de la ley 24.284, para poner en 
consideración el inicio de oficio de distin-
tas actuaciones, con el fin de investigar 
los hechos denunciados, y en su caso, 
efectuar las recomendaciones sobre las 
acciones necesarias para dar solución a 
las cuestiones allí planteadas. 

Sin perjuicio de todo lo expresado y en 
forma simultánea, ha sido constante la ta-
rea de responder consultas e inquietudes 
a través de la línea telefónica asignada 
a la Asesoría Legal y Técnica, pero tam-
bién, se respondieron decenas de consul-
tas recibidas a través del sitio Web de la 
Institución, brindando asesoramiento e 
información sobre las distintas consul-
tas y cuestiones planteadas. También se 
atendieron múltiples consultas a través 
del sistemas de redes de la institución 
(Facebook y Twitter), solicitudes que se 
atienden de forma inmediata, brindando 
asesoramiento o iniciando actuación. 

Por otro lado, dentro del ámbito de los 
Convenios de Colaboración y Cooperación 
que existen con la Institución, la Asesoría 
Legal y Técnica continuó prestando periódi-
ca colaboración con Defensores del Pueblo 
provinciales, en tareas vinculadas con el 
diligenciamiento de oficios y demás cuestio-
nes procesales en los juicios que tramitan.

 También y dentro de las funciones a 
cargo de la Asesoría Legal y Técnica du-
rante el transcurso del 2018 se cumplie-
ron tareas relacionadas al Reglamento 
de Investigaciones, aplicable a los agen-
tes comprendidos dentro del Régimen 
para el personal del Defensor del Pueblo 
(Res.000034/1994).

1.6. Juicios Ya Informados Que 
Registraron Novedades Durante 
El 2018

7.1.-Autos: “DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION c/ EN DTO. 2067/08- M. 
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PLANIFICACION – RESOL. 1451/08 Y 
OTRAS S/ Proceso de Conocimiento” 
(expte. Nº 1188/2009), se tramitan por 
ante el Juzgado Nacional de Primera de 
Instancia en lo Contencioso Administrati-
vo Federal Nº 9, Secretaría Nº18. 

Se promovió demanda con fecha 
10/02/09 contra el ESTADO NACIONAL  
y contra el Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS) a fin de que se declare la 
nulidad por ilegitimidad de los siguientes 
instrumentos: Decreto Nº 2067 del 27 de 
noviembre de 2008 (B.O. 3/12/08); Reso-
lución Nº 1451/2008  del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios; y Resolución Nº 536  dictada 
por el Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS), ambas publicadas en B.O. 
con fecha 23/12/08; y de toda otra norma 
que se dicte como consecuencia de las 
aquí cuestionadas.   

Asimismo, y a fin de evitar el daño in-
minente e irreparable a los usuarios del 
servicio público de distribución de gas, 
se requirió que V.S. disponga con carácter 
urgente la suspensión de los efectos deri-
vados de los instrumentos impugnados, a 
que se abstengan de percibir las factura-
ciones emitidas mediante la aplicación de 
las resoluciones referidas. 

Además, y del mismo modo y por idén-
tico procedimiento, se solicitó instruir a 
dichos agentes a fin de que se absten-
gan de efectuar cortes en el suministro 
de gas motivado en la falta de pago de 
tales facturas que contengan ese cargo 
tarifario. Todo ello en los términos del 
art. 230 del ritual.

Transcurrieron más de cuatro años de 
vigencia de la medida cautelar dictada, 
pero a consecuencia de la sanción de la 
Ley 26.784 (aprobatoria del Presupuesto 
General de la Administración Pública Na-
cional para el ejercicio 2013), el tribunal 
interviniente  dictó sentencia declarando 
abstracta la presente causa, con costas 
en el orden causado.

Posteriormente, dado lo resuelto por el 
Tribunal, se dedujo recurso de apelación, 
con el fin de que se deje a salvo de la de-
claración de abstracción para el período 
comprendido entre la sanción de las nor-
mas impugnadas y la sanción de la ley de 
presupuesto, circunstancia que originó la 
intervención de la Sala V del Fuero. Es así, 

que por sentencia de fecha 26/05/2015, 
se reconoció la validez del planteo efec-
tuado por esta Institución, mandando a 
llevar adelante el proceso en lo que hace 
al período cuestionado.

Por otro lado, se informa que el fallo co-
mentado fue objeto de sendos recursos 
extraordinarios planteados tanto por el 
Estado Nacional, como por el ENARGAS, 
los que fueron desestimados con fecha 
30/12/2015.  Los recursos tramitaron por 
ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, identificándose como dos recur-
sos de queja por denegación de extraordi-
narios, deducidos por el Estado Nacional 
(Recurso de Queja Nº 1 en autos “DE-
FENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN c/ 
EN- Dto. 2067/08 –MP- Resol. 1451/08 y 
otros s/ Proceso de Conocimiento” (Expte. 
Nº 1188/2009/1) y Recurso de Queja Nº2 
en autos “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
NACIÓN c/ EN- Dto. 2067/08 –MP- Resol. 
1451/08 y otros s/ Proceso de Conoci-
miento” (Expte. Nº 1188/2009/2), los que 
fueron desestimados, ambos con fecha 7 
de marzo de 2017.

En lo que hace al fondo del asunto 
planteado en la demanda, con fecha 
28/02/2018, el magistrado de grado pro-
cedió a rechazar la demanda incoada 
por la actora, criterio que mantuvo la 
Excma. Cámara (con fecha 11/09/2018) 
a consecuencia del recurso de apelación 
planteado por el Defensor del Pueblo de la 
Nación. La sentencia devino firme.

7.2.- Autos: “DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION C/ FERROVIAS S.A.C. y 
OTRA s/ amparo ley 16.986” (expte. N° 
23.466/05), en trámite ante el Juzgado 
Nacional de 1° Instancia en lo Contencio-
so Administrativo Federal N° 11, Secreta-
ría N° 21.

La presentación tiene por fin que se con-
dene: 1.- A la empresa FERROVIAS S.A.C.: 
a. A brindar a los usuarios del servicio fe-
rroviario explotado por la empresa un ser-
vicio digno y eficiente en lo que se refiere 
a las condiciones mínimas de seguridad 
e higiene, particularmente en lo que hace 
al estado general de las estaciones, el es-
tado de los vagones para el uso de perso-
nas discapacitadas, de manera tal que las 
prestaciones conformen las exigencias 
constitucionales que establecen que los 

usuarios y consumidores tienen derecho 
a condiciones de trato equitativo y digno 
y que las autoridades deben proveer a la 
protección de esos derechos y a la calidad 
y eficiencia de los servicios públicos, y, b. 
A garantizar el normal desenvolvimiento y 
desplazamiento de las personas discapa-
citadas en los accesos a los andenes de 
las estaciones y a las formaciones y tam-
bién dentro de ellos, dando cumplimiento 
al mandato contenido en el artículo 75, 
inciso  23 de la Constitución Nacional y a 
lo normado en la Ley N° 24.314;

2.- Al ESTADO NACIONAL - SECRETA-
RIA DE TRANSPORTE para que ejecute 
los controles y acciones necesarias para 
que la empresa codemandada cumpla 
debidamente con las obligaciones emer-
gentes del contrato de concesión; como 
así también a que una vez que se haga 
lugar a este amparo extreme los contro-
les necesarios para garantizar el efectivo 
acatamiento de la sentencia que se dicte 
en autos.

Todo ello en el término que fije V.S. y 
bajo apercibimiento de la aplicación de 
sanciones económicas que disponga el 
Tribunal.

La causa se encuentra con sentencia 
definitiva favorable a la parte actora, 
dictada el uno de noviembre de 2006, y 
actualmente la Institución continúa lle-
vando adelante el proceso de ejecución 
de sentencia.

7.3.- Autos: “DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION C/ UGOFE S.A. - LINEA 
SAN MARTIN y otra s/ amparo ley 16.986” 
(expte. N° 23.473/05), los que tramitan 
ante el Juzgado Nacional de 1° Instancia 
en lo Contencioso Administrativo Federal 
N° 12, Secretaría N° 23.

La presentación tiene por fin que se 
condene: 1.- A la empresa UGOFE S.A. 
-LINEA SAN MARTIN-: a. A brindar a los 
usuarios del servicio ferroviario explotado 
por la empresa un servicio digno y eficien-
te en lo que se refiere a las condiciones 
mínimas de seguridad e higiene, particu-
larmente en lo que hace al estado general 
de las estaciones, el estado de los vago-
nes para el uso de personas discapacita-
das, de manera tal que las prestaciones 
conformen las exigencias constituciona-
les que establecen que los usuarios y con-
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sumidores tienen derecho a condiciones 
de trato equitativo y digno y que las auto-
ridades deben proveer a la protección de 
esos derechos y a la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y, b. A garantizar 
el normal desenvolvimiento y desplaza-
miento de las personas discapacitadas en 
los accesos a los andenes de las estacio-
nes y a las formaciones y también dentro 
de ellos, dando cumplimiento al mandato 
contenido en el artículo 75, inciso 23 de la 
Constitución Nacional y a lo normado en 
la Ley N° 24.314;

2.- Al ESTADO NACIONAL - SECRETA-
RIA DE TRANSPORTE para que ejecute 
los controles y acciones necesarias para 
que la empresa codemandada cumpla 
debidamente con las obligaciones emer-
gentes del contrato de concesión; como 
así también a que una vez que se haga 
lugar a este amparo extreme los contro-
les necesarios para garantizar el efectivo 
acatamiento de la sentencia que se dicte 
en autos.

Todo ello en el término que fije V.S. y 
bajo apercibimiento de la aplicación de 
sanciones económicas que disponga el 
Tribunal.

A la fecha, el juicio posee sentencia 
definitiva favorable a la parte actora, 
restando ejecutar todo lo que hace a la 
accesibilidad de pasajeros con capaci-
dades especiales, las que se encuentran 
pendientes de ejecución a consecuencia 
de los trabajos que se realizan en toda 
la línea. 

7.4.-Autos: “DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION C/ SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA (SENASA) y otro s/ amparo ley 
16.986” (expte. N° 8979/05), en trámite 
ante el Juzgado Federal N° 2, Secretaría 
única, de la Provincia de Córdoba.

Con motivo de una investigación que 
llevó adelante esta Institución (actuación 
Nº 2646/05, caratulada “DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACION sobre presuntas 
irregularidades en el manejo de plaguici-
das prohibidos en la ciudad de Córdoba 
Capital”), se pudo establecer la grave si-
tuación por la que atravesaban vecinos de 
la comunidad de Bower, de la localidad de 
Alto del Durazno, provincia de Córdoba, a 
consecuencia de haberse allí depositado 

precariamente, sin ningún tipo de pre-
vención ni cuidado, residuos altamente 
peligrosos, considerados entre los más 
contaminantes de los productos creados 
por el ser humano (plaguicidas órgano-
clorados, comúnmente conocidos como 
DDT), que son de uso prohibido desde 
hace años, tanto a nivel internacional 
como nacional. Se pudo determinar que 
dichos tóxicos, pertenecientes al SERVI-
CIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA), y que 
estuvieron enterrados por más de treinta 
(30) años en el barrio de Alta Córdoba de 
la ciudad de Córdoba, fueron trasladados 
a la localidad de Alto Durazno en Bower, 
por autorización de funcionarios de la 
AGENCIA CORDOBA AMBIENTE S.E.

Frente a estos antecedentes, esta De-
fensoría inició una acción de amparo con-
tra el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) 
y contra la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MINIS-
TERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NA-
CION, “…a efectos de que se les ordene, 
en el plazo que fije V.S., a que procedan 
al inmediato tratamiento  y disposición 
final de los residuos peligrosos (plaguici-
das), categorizados como Y 37 e Y 45, que 
fueron hallados en el depósito propiedad 
del SENASA, sito en la calle Avellaneda al 
1700 de Alta Córdoba, provincia de Cór-
doba, estimados en un total de doce (12) 
toneladas...”.

Se fundó la acción en lo dispuesto por 
los artículos 33, 41, 43 y 86 de la Cons-
titución Nacional y en los Tratados Inter-
nacionales sobre Derechos Humanos 
que tutelan expresamente los derechos 
a la salud, derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo huma-
no, y que, por imperativo del art. 75 inc. 
22 de la Ley Suprema, gozan de garantía 
constitucional. Asimismo se fundamentó 
la acción en lo dispuesto en los arts. 48 
y 59 de la Constitución de la Provincia de 
Córdoba, y en la Ley Nacional N° 24051, a 
la que se adhirió la Provincia de Córdoba 
mediante Ley Nº 8973, y las nuevas leyes 
nacionales de presupuestos mínimos de 
protección ambiental (Ley Nº 25.675).

La demanda lleva como finalidad que 
se les ordene a las demandadas a que 
procedan al inmediato tratamiento y dis-

posición final de los residuos peligrosos 
(plaguicidas), categorizados como “Y 37” 
e “Y 45”, que fueron hallados en el de-
pósito propiedad del SENASA, sito en la 
calle Avellaneda al 1700 de Alta Córdoba, 
provincia de Córdoba, estimados en un 
total de doce (12) toneladas. Los resi-
duos en cuestión han sido depositados 
y almacenados, sin habilitación alguna, 
en el predio de enterramiento sanitario 
sito en la localidad de Alto del Durazno, 
comuna de Bower, provincia de Córdoba. 
Consecuentemente, apremia su retiro de 
dicho lugar y su remisión inmediata a un 
predio habilitado.

Durante el transcurso del año 2017, el 
Juez a cargo de la causa intimó a la Se-
cretaría de Ambiente de la Provincia de 
Córdoba con el fin de que se expida res-
pecto de la firma de los correspondientes 
permisos, a los efectos de llevar a cabo el 
acondicionamiento, retiro, traslado y dis-
posición final de los químicos objetos del 
presente amparo.

Conforme los antecedentes obrantes 
en la causa, a la fecha del presente infor-
me resta determinar qué empresa se hará 
cargo de la eliminación de los residuos.

7.4.-Autos: “DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL 
- PROVINCIA DEL CHACO s/ acción de 
amparo” (expte. Nº D - 587/07), los que 
tramitan por ante la Secretaría de Juicios 
Originarios de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación.

Esta causa se inició con fecha 
29/08/2007, solicitando se condene a los 
demandados (Estado Nacional -Poder 
Ejecutivo Nacional- y a la Provincia del 
Chaco), a que adopten las medidas que 
fueren necesarias para modificar la condi-
ciones de vida de las poblaciones que se 
individualizaron en la demanda, las que se 
encontraban en una  situación de extermi-
nio silencioso, progresivo, sistemático e 
inexorable, asegurando  a los  pobladores 
de la región que se extiende en el Sudeste 
del Departamento Gral. Güemes, y No-
roeste del Dpto. Libertador Gral. San Mar-
tín, Provincia de Chaco, una real y efectiva 
calidad de vida digna que les  permita el 
ejercicio los siguientes derechos: derecho 
a la vida, derecho a la salud, derecho a la 
asistencia médico-social, derecho a la ali-
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mentación, derecho al agua potable, dere-
cho a la educación, derecho a una vivien-
da digna, derecho al bienestar general, 
derecho al trabajo, derecho a su inclusión 
social (conforme los Tratados y Convenio 
de los Pueblos Indígenas), entre otros.

Por otro lado, y sin perjuicio de ello, y 
con carácter de medida cautelar, mediante 
resolución de fecha 18/09/2007, la Excma. 
CSJN hizo lugar a la medida peticionada 
por el Defensor del Pueblo y ordenó a las 
demandadas con carácter de inmediato a 
que realicen las acciones destinadas a cu-
brir las necesidades básicas inherentes a 
todo ser humano, respecto de los poblado-
res de las zonas involucradas.

Durante todos estos años, la Institución 
en forma constante y periódica continuó 
haciendo relevamiento de los lugares 
afectados a la medida cautelar.

Sin embargo, y a pesar de los trabajos 
que se vienen realizando en torno a la 
problemática que afecta a los habitan-
tes de la región, se advierte que todavía 
resta mucho por hacer en cuanto a satis-
facer debidamente las necesidades de la 
comunidad.

A modo de ejemplo, el 13 de julio de dos 
mil diecisiete, se acompañó un censo de 
familias correspondientes a la población 
de Pampa del Indio, solicitando se amplíe 
la nómina de beneficiarios abarcados por 
la medida cautelar. Ello, fue a consecuen-
cia de la Nota que remitiera el Defensor 
del Pueblo de la Provincia del Chaco, en 
oportunidad de adjuntar un censo reali-
zado sobre las familias de la localidad de 
Pampa del Indio.

Posteriormente, luego la Excma. CSJN, 
dispuso con fecha 3 de octubre de dos mil 
diecisiete, dispuso poner en conocimien-
to al Estado Nacional y a la Provincia del 
Chaco de las falencias denunciadas a fin 
de que expidan al respecto. 

Finalmente, en el mes diciembre del 
año 2017, las demandadas contestaron 
el requerimiento a través de dos informes.
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Introducción
Si bien todas las personas son titulares de derechos, un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) prioriza 
a aquellos grupos que se encuentran en una situación de mayor riesgo y menor capacidad para el disfrute de sus 
derechos fundamentales. 

Es por ello que el trabajo que desarrolla Área Grupos Vulnerables se focaliza en la protección de sectores o grupos 
sociales que, por su condición económica, cultural, social, etc., se encuentran en una situación de desigualdad y 
exclusión que les impide ejercicio pleno de los derechos humanos, al tiempo que resultan más vulnerables a que 
estos derechos sean violados.

Más allá del derecho interno y de las normas nacionales de protección específica de estos grupos, sus derechos 
se encuentran amparados en la Carta Internacional de Derechos Humanos que abarca la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y en las convenciones internacionales que les 
corresponde en cada caso y demás normas internacionales y regionales que le son propias. 

Es que esta área reviste una especial ligazón con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos 
(SUDH), el conjunto de normas universales que lo componen y, más aún, con sus mecanismos de protección.

De allí que es su menester el seguimiento y la elaboración de informes de la mayoría de las solicitudes que la 
institución recibe, en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos -INDH, con Status A, otorgado por 
la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés),  de la Ofi-
cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), principal órgano de aplicación de las Naciones 
Unidas de las obligaciones de derechos humanos por parte de los Estados. 

Entonces, si bien en el área se tramitan actuaciones, tanto de oficio como a solicitud de particulares, no culmina 
allí su labor.

Así, a través de las seis oficinas especializadas que la conforman: Personas con Discapacidad; Género Niñez 
y Adolescencia; Personas Privadas de la Libertad; Pueblos Indígenas; Trata y Personas Migrantes y, de manera 
transversal con las otras áreas temáticas de esta Defensoría, identifica obstáculos, disfunciones o ausencia del 
Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, así como la falta de implementación de políticas públicas a favor 
de estos grupos vulnerables.

Asimismo, en el área se tramitan actuaciones en el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, de las que dará cuenta el presente informe y, es también en el 
marco de la Agenda y, en especial del Objetivo 16 que, desde el Área Grupos Vulnerables, se establecen alianzas 
con otros organismos, ONGs, sociedad civil y el sector académico en pos de potenciar cada una de las acciones. 

Finalmente, al área le corresponde también el seguimiento de las recomendaciones que recibe el Estado por parte 
del Consejo de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal (EPU) y la elaboración de los informes sobre 
aquellas recomendaciones que hacen específicamente a los grupos vulnerables.
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1. 
OFICINA POR LOS 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

1.1 Introducción

El derecho a la igualdad y a la no dis-
criminación, pilares del enfoque basado 
en derechos humanos (EBDH), están con-
templados en la Carta Internacional de los 
Derechos Humanos. 

Así, los artículos 1, 2 y 7 de la DUDH; los 
artículos 2.1, 4.1, 24.1, 25 y 26 del PIDCP 
y, los artículos 2.2, 7.a.i., 7.c y 10.3 del PI-
DESC, contienen los preceptos genéricos 
sobre el derecho a la igualdad que, como 
titulares de derechos deben gozar las per-
sonas con discapacidad. 

La Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (CIDPD), 
aprobada en 2006, y su Protocolo Faculta-
tivo, reafirma que todas las personas con 
todos los tipos de discapacidad deben po-
der gozar de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales y ejercerlos de 
forma efectiva. En nuestro país, la CIPDP 
fue ratificada por la Ley Nº 26.378 y con 
jerarquía constitucional en los términos 
del artículo 75, inciso 22 de la Constitu-
ción Nacional, por conducto de la Ley Nº 
27.044. 

Por su parte, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales mani-
festó en su Observación General Nº 20, 
“La no discriminación y los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales (artículo 2, 
párrafo 2 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales)” 
(E/C.12/GC/2009) del  2 de julio del 2009, 
consideró a la discriminación como “toda 
distinción, exclusión, restricción o prefe-
rencia u otro trato diferente que directa o 
indirectamente se base en los motivos pro-
hibidos de discriminación y que tenga por 
objeto o por resultado anular o menosca-
bar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos”, 
a la vez que afirma que “La discriminación 
dificulta el ejercicio de los derechos econó-
micos, sociales y culturales de una parte 

considerable de la población mundial. El 
crecimiento económico no ha conducido 
por sí mismo a  un desarrollo sostenible 
y hay personas y grupos de personas que 
siguen enfrentando desigualdades socioe-
conómicas, a menudo como consecuencia 
de arraigados patrones históricos y de for-
mas contemporáneas de discriminación”.

En materia nacional, la legislación ar-
gentina contiene un amplio marco nor-
mativo en el que se encuentran una serie 
de leyes complementarias entre sí. La Ley 
Nº 22.431 reúne un conjunto integral de 
leyes de discapacidad, ello coincide con 
la iniciación del Decenio de las personas 
con Discapacitadad proclamada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU). 
Así, entre las normas del derecho interno 
se destacan: 

Ley de Sistema de Prestaciones Bási-
cas en Habilitación y Rehabilitación Inte-
gral a Favor de las Personas con Discapa-
cidad, Nº 24.901; 

Ley de Accesibilidad que establece la 
prioridad de la supresión de barreras fisi-
cas en los ámbitos urbanos arquitectóni-
cos y del transporte que se realicen o en 
los existentes que remodelen o sustituyan 
en forma total o parcial sus elementos 
constitutivos con el fin de lograr la acce-
sibilidad para las personas con movilidad 
reducida, Nº 24.314; 

Ley de Automotores para Lisiados, cuyo 
objeto es facilitar a las personas con dis-
capacidad la adquisición de automotores 
para uso personal para que desarrollen 
una vida normal dentro de la sociedad 
y que en su artículo 2  menciona que el 
mismo beneficio se aplica a las institu-
ciones asistenciales sin fines de lucro 
que se dediquen a la rehabilitación de las 
personas con discapacidad, siempre que 
éstas sean reconocidas por el Estado, Nº 
19.279; 

Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual en la que se expresa el derecho 
de acceso a la información y a los conteni-
dos de las personas con discapacidad se-
ñalando en su artículo 66  la responsabili-
dad de las emisoras de televisión abierta, 
la señal local de producción propia en los 
sistemas por suscripción y los programas 
informativos, educativos, culturales y de 
interés general de producción nacional, 
deben incorporar medios de comunica-

ción visual adicional en el que se utilice 
subtitulado oculto (closed caption), len-
guaje de señas y audio descripción, para 
la recepción por personas con discapa-
cidades sensoriales, adultos mayores y 
otras personas que puedan tener dificul-
tades para acceder a los contenidos, Nº 
26.522.

Ley Nº 25.504 complemento de la Ley 
N° 22.431 y 24.901 referida al Certificado 
de Único de Discapacidad; 

Ley Nº 24.308 que reglamenta las con-
cesiones de pequeños comercios, su artí-
culo 3 establece la prioridad en el otorga-
miento de concesiones para la instalación 
de pequeños comercios en las reparticio-
nes públicas o privadas a los ciegos y/o 
disminuidos visuales. 

Para la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la discapacidad se refiere 
a “toda limitación en la actividad y res-
tricción en la participación, originada en 
la interacción entre la persona con una 
condición de salud y los factores contex-
tuales (entorno físico, humano, actitudinal 
y sociopolítico), para desenvolverse en su 
vida cotidiana, dentro de su entorno físico 
y social, según su sexo y edad”1.

Según resultados preliminares de un 
estudio realizado por el INDEC2 en julio del 
año que se informa, la prevalencia en la 
Argentina de población de personas con 
discapacidad, con dificultad de 6 años y 
más es 10,2% lo que corresponde a una 
estimación de 3.571.983 personas.

La Oficina por los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, con el fin de 
impulsar la efectividad de los derechos 
de este colectivo, fijó objetivos generales 
y específicos para el curso del año 2018. 
Entre los primeros se destacan: abordar 
cada situación denunciada bajo la mi-
rada de la CIDPCD; trabajar con la pers-
pectiva del modelo social y de derechos 
humanos; optimizar la defensa de los 
derechos reconocidos en la Convención 
y las leyes nacionales vigentes y promo-
ver su observancia en los términos de la 

1  Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF) publicado en 2001 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001).

2  Estudio nacional sobre el perfil de las personas con 
discapacidad : resultados provisorios 2018. - 1a ed . - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Instituto Nacional 
de Estadística y Censos - INDEC, 2018
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normativa tanto internacional y regional 
como interna. 

En tanto, entre los objetivos específicos 
estuvieron tramitar denuncias referidas a 
la afectación o amenaza de los derechos 
de las personas con discapacidad; pro-
poner investigaciones de oficio; abordar 
la vulneración de derechos del entorno 
familiar como un efecto dominó de los 
derechos vulnerados al familiar con disca-
pacidad y para preservar al grupo primario 
conviviente; emprender acciones relacio-
nadas con derechos específicos aborda-
dos por la CIDPCD: derecho a la educa-
ción inclusiva (art.24); derecho al trabajo 
y empleo (art.27); a medidas de accesibi-
lidad al entorno físico, del transporte y de 
la comunicación (art.9); derechos de las 
personas con discapacidad en la tercera 
edad (arts.19,23,16,17); derecho a vivir 
en el seno del grupo familiar (arts. 23, 26, 
28) y al respeto de la capacidad jurídica 
(art.12); derecho a la protección del grupo 
familiar (arts.23 y 28); derecho a la salud 
y a la rehabilitación psicofísica (art. 25), 
entre otros. 

1.2 Actuaciones:

Principales temas abordados
1.2.1 Accesibilidad
1.2.1.1 Al entorno físico. Ruptura de la 
cadena de accesibilidad. 

La accesibilidad cobra una significativa 
dimensión cuando hablamos de perso-
nas con discapacidad, ya que aparece de 
inmediato la noción de la eliminación de 
obstáculos o barreras en el entorno físico, 
arquitectónico, del transporte, la comuni-
cación, la información, los sistemas, las 
tecnologías, de modo de brindar la mayor 
seguridad y autonomía posibles.

Las veredas rotas constituyen un ha-
bitual obstáculo a la accesibilidad que 
requieren las personas con movilidad 
reducida y/o con discapacidad y son un 
impedimento para la plena integración en 
los términos de la CIPCD ya que la acce-
sibilidad o accesibilidad universal cons-
tituye uno de los principios rectores de 
dicha convención. La Defensoría recibió 
una denuncia en tal sentido, que involucró 
a la Municipalidad de Tres de Febrero por 
los obstáculos para transitar en calles de 
la localidad de Roque Sáenz Peña; dificul-

tades que contravienen lo dispuesto por 
la Ley de Accesibilidad Nº 24.314 y su 
similar provincial, la Ley Nº 10.592. Así 
las cosas, se solicitó información sobre 
el curso del reclamo a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 
Tres de Febrero, ante la falta de respuesta 
al ciudadano por parte de la administra-
ción municipal, lo que impedía conocer 
el grado y celeridad en  el cumplimiento 
por parte del Municipio respecto de las 
normas de accesibilidad3 al entorno físico 
y/o la remoción de todo obstáculo que 
impida a las personas con discapacidad 
transitar con la mayor autonomía posible 
y con libertad y seguridad. Atento que, la 
Oficina por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad proyectó una exhorta-
ción a la Intendencia mencionada para 
que proceda a remover los obstáculos a 
la mayor brevedad. 

1.2.1.2 Accesibilidad al transporte. Infor-
me de relevamiento. Ramal Retiro/Barto-
lomé Mitre de la Línea FFCC Gral. Mitre 

Con el fin de constatar las condiciones 
existentes para que las personas con 
movilidad y/o comunicación reducida, 
puedan acceder al servicio ferroviario de 
pasajeros con autonomía y seguridad y 
en condiciones igualitarias a los demás 
usuarios, se efectuaron tareas de releva-
miento en la Estación Terminal de Retiro 
y las estaciones Juan B. Justo y Barto-
lomé Mitre. Las estaciones relevadas 
tienen grados disímiles de accesibilidad 
y no es plena en ninguno de los tres ca-
sos. En las estaciones Juan B. Justo y 
Bartolomé Mitre, la accesibilidad trazada 
resulta más acorde con los postulados 
de Ley Nº 24.314, artículos 20, 21, 22 y 
su reglamentación (Decreto Nº 914/97). 
No presentan trayectos que en todo su 
desarrollo cumplan con los requisitos 
legales, esto se debe a la realización de 

3  Ley Nº 24.314 (Accesibilidad de Personas con Movi-
lidad reducida. Modificación a la Ley Nº 22.431) dice: 
“…entiéndese por accesibilidad la posibilidad de las 
personas con movilidad reducida de gozar de las ade-
cuadas condiciones de seguridad y autonomía como 
elemento primordial para el desarrollo de las activida-
des de la vida diaria, sin restricciones derivadas del 
ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, 
para su integración y equiparación de oportunidades. 
Entiéndase por barreras físicas urbanas las existentes 
en las vías y espacios libres públicos…”

obras y a que ninguno de los trayectos 
habilitados que unen el exterior de las 
estaciones con el interior de los vagones 
es totalmente accesible en los términos 
de la Ley N° 22.431 y su reglamenta-
ción. La ausencia de itinerarios comple-
tamente libres de barreras determina la 
inexistencia de accesos que permitan a 
las personas con discapacidad motora o 
movilidad reducida, acceder al servicio 
en condiciones igualitarias al resto de los 
usuarios. En todos los casos se verificó 
la ruptura de la cadena de accesibilidad 
en parte del tramo.

1.2.1.3 Accesibilidad para personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida en 
estaciones del ramal Constitución/La 
Plata- Línea FFGG Roca

Se efectuaron tareas de relevamiento 
en las estaciones Plaza Constitución, 
Gonnet, Ringuelet, Tolosa y La Plata. De 
dicho relevamiento se desprendió que las 
estaciones no presentan trayectos que 
-en todo su desarrollo-, cumplan con los 
requisitos establecidos por los artículos 
20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431 y su regla-
mentación (Decreto Nº 914/97), lo cual se 
debe, fundamentalmente, a la realización 
de obras, a la anulación de  accesos y a 
que ninguno de los trayectos habilitados 
que unen el exterior de las estaciones con 
el interior de los vagones es totalmente 
accesible en los términos de la Ley N° 
22.431 y su reglamentación. La ausen-
cia de itinerarios completamente libres 
de barreras determina la inexistencia de 
accesos que permitan a las personas con 
discapacidad motora o movilidad redu-
cida, acceder al servicio en condiciones 
igualitarias al resto de los usuarios. Las 
rampas no están construidas y  en algún 
caso (vgr. estaciónTolosa), se las estaría 
proyectando de tal extensión que obliga-
rían a realizar itinerarios muy prolongados 
y dificultosos para las personas con dis-
capacidad o movilidad reducida. En todo 
o en parte, las estaciones se encuentran 
en obra desde hace, al menos, dos y tres 
años. Desde el exterior hasta el interior de 
los vagones, no hay un trayecto accesible 
en todo su desarrollo, esto significa, un 
trayecto que cumpla con los requisitos 
establecidos en los artículos 20, 21 y 22 
de la Ley N° 22.431 y su reglamentación 
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(Decreto Nº 914/97). No hay planos háp-
ticos. Por lo tanto, no se puede hablar de 
un acceso que permita, a las personas 
con movilidad reducida y a usuarios en si-
lla de ruedas, acceder al servicio de trans-
porte en condiciones igualitarias al resto 
de los usuarios (ley mencionada y Ley Nº 
26.378, Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad).

En los tres casos, se tramitaron pedi-
dos de informes a la Secretaria de Trans-
porte de la Nación y direcciones respecti-
vas. Las actuaciones continúan su curso.

1.2.1.4 Accesibilidad de los sanitarios 
ubicados en la Estación de Trenes Plaza 
Constitución

Los sanitarios visitados cuentan con 
accesibilidad en su interior. Ahora bien, 
el ingreso desde el exterior hasta los ba-
ños no ofrece, en todos los ingresos, un 
trayecto accesible en todo su desarrollo; 
es decir, un trayecto que cumpla con los 
requisitos establecidos en los artículos 
20, 21 y 22 de la Ley N°22.431 y su re-
glamentación (Decreto Nº 914/97) y que 
ofrezca a los usuarios con discapacidad, 
acceder en condiciones igualitarias al 
resto de los usuarios. 

1.2.1.5 Accesibilidad de las unidades de 
transporte de larga distancia

Se continuó el trámite de las actuacio-
nes por conducto en las cuales se moni-
toreaba el curso del proyecto impulsado 
por la CNRT respecto de la accesibilidad 
de las unidades de transporte de larga 
distancia, hasta el dictado final de la Re-
solución ST Nº 93/18 de la Secretaría de 
Gestión del Transporte del Ministerio de 
Transporte de la Nación, la cual establece 
las condiciones de accesibilidad para per-
sonas con discapacidad en las unidades 
de transporte de larga distancia. 

Sin perjuicio de ello la Defensoría con-
tinuó requiriendo información acerca de 
una de las cuestiones objetadas al, por 
entonces proyecto, por parte del Comité 
de Asesoramiento y Contralor del Cum-
plimiento de los artículos 20, 21 y 22 de 
la Ley Nº 24.314, esto es, la referida a la 
necesaria existencia de paradas accesi-
bles para personas con discapacidad4 en 

4  En sus Arts.5º y 7º la Resolución 93/18 dice que las 

las rutas nacionales o provinciales por las 
que circulen las distintas líneas de trans-
porte controladas por la autoridad nacio-
nal, situación respecto de la cual, hasta 
el momento, no hay datos que permitan 
conocerlo.

1.2.2 Autonomía de la persona con dis-
capacidad. Adquisición de un automotor 
con franquicia impositiva

Las dificultades con la franquicia im-
positiva para la adquisición de automotor 
es una temática recurrente. Una persona 
con discapacidad motriz, quien desde 
2003 realizó dos trámites para la adqui-
sición de vehículos con franquicia imposi-
tiva sin ninguna dificultad, inició en 2016 
el trámite para el recambio de la unidad y 
tuvo dificultades debido a que la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos no 
ha autorizaba el beneficio. Según la AFIP 
el interesado poseía un ahorro “superior 
al previsto por la ley” y por dicha razón 
no autorizaba el beneficio5, tomando en 
consideración cuentas bancarias de uno 
de sus hijos. De acuerdo al análisis de 
los hechos relatados, la Oficina entendió 
que esto comprometía el principio de au-
tonomía individual establecido por el Art. 
3 de la Convención sobre Derechos de las 

empresas proveerán al personal de a bordo, el listado 
de paradores con sanitarios accesibles disponibles en 
la traza en la que se desarrollará el servicio (cuando las 
detenciones no sean programadas) y se preverá y garan-
tizará un parador con sanitarios accesibles en distancias 
de no más de 300 km. Invita, además, a las autoridades 
nacionales, provinciales y municipales a arbitrar los 
medios necesarios para dar cumplimiento al Art. 5to.

5  Decreto Nº 1313/98, Ley Nº 19.279. Art. 8º: “Se 
considerará que el interesado, conjuntamente con su 
grupo familiar posee una capacidad económica de tal 
cuantía que le permita la compra del automotor sin 
el goce de los beneficios y exenciones previstas en 
el Artículo 3º de la Ley Nº 19.279, modificada por las 
Leyes números 22.499 y 24.183 cuando se verifique 
alguna de las siguientes circunstancias: 1) Poseer 
al 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la 
solicitud, bienes situados en el país y en el exterior 
que valuados de conformidad con las disposiciones 
de los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 23.966, superen 
el triple del importe previsto en su Artículo 24. A tal 
efecto se consideran bienes situados en el país y en el 
exterior aquellos enumerados en los artículos 19 y 20 
de dicho texto legal, debiendo computarse, asimismo, 
los enunciados en el Artículo 21 del mismo. 2) Haber 
tenido el interesado durante los DOCE (12) meses 
inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, ingre-
sos mensuales superiores a DOS (2) veces a la suma 
del importe correspondiente al mínimo no imponible. 
3) Haber tenido el grupo familiar, incluida la persona 
con discapacidad, ingresos mensuales superiores al 
cuádruple de dicho importe.

Personas con Discapacidad ya que, exigir 
al solicitante del beneficio de franquicia 
impositiva para la adquisición de vehículo 
que requiera a familiares no convivientes 
los fondos para adquirir el mismo, impli-
caba la vulneración de aquel principio, fo-
mentando la dependencia económica de 
la persona con discapacidad. Se solicita-
ron informes a la AFIP, la cual –finalmen-
te- acreditó la capacidad económica del 
interesado para la adquisición del vehícu-
lo. La actuación fue reiniciada en el año 
2018, debido a que el solicitante denunció 
la demora del Servicio Nacional de Reha-
bilitación para la continuidad del trámite, 
con el agravante de que la aprobación de 
AFIP tiene vigencia por un año, razón por 
la cual la demora del SNR podría importar 
el vencimiento de dicho plazo, poniendo 
al particular en la necesidad de solicitar 
el beneficio de franquicia impositiva nue-
vamente. Se solicitaron nuevos informes, 
lográndose que el trámite fuera resuelto 
en tiempo y forma.

1.2.3 Dificultades de acceso al transpor-
te de pasajeros

Se han recibido quejas relativas a la 
falta de acceso al transporte. Las barre-
ras que impiden o dificultan el ejercicio 
de este derecho son múltiples y fueron 
abordadas mediante diversas formas 
de intervención: investigaciones gene-
rales, pedidos de informes por casos 
individuales, reuniones con la Gerencia 
de Calidad de la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte (CNRT), parti-
cipación en calidad de observadores en 
las reuniones del Consejo Consultivo de 
dicho organismo y seguimiento telefóni-
co de los casos planteados. 

Las principales cuestiones abordadas 
fueron las siguientes: Denegación de 
pasajes; denegación de plazas cercanas 
a las puertas de los vehículos; dificultad 
para obtener pasajes en la web de la 
CNRT con CUD; Imposibilidad de obte-
ner boleto gratuito por vía del sistema 
online por contar con certificado vigente 
no CUD; imposibilidad de obtener el bo-
leto en ventanilla  mediante certificados 
no CUD; casos en los que el sistema no 
muestra servicios disponibles para un 
tramo determinado; errores de la con-
formación del sistema que no permiten 
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liberar butacas por tramos individuales; 
existencia de casos urgentes (viajes por 
motivos de salud u otras necesidades 
especiales indispensables); personas que 
habiendo pagado el boleto no obtienen la 
devolución del dinero; boleteros que no 
chequean la reserva de pasajes y venden 
pasajes ya reservados en el sistema on-
line; régimen sancionatorio; tiempo que 
demanda la resolución de sumarios y 
multas que no redundan en el restableci-
miento de los derechos.

1.2.4 Violación del derecho a la capaci-
dad jurídica

Se investigó una denuncia de discrimi-
nación por motivos de discapacidad debi-
do a que el RNPA Nº 6 de Comodoro Ri-
vadavia se negó a registrar un automotor 
a nombre de una persona con síndrome 
de Down, argumentando que debido a su 
discapacidad el trámite requería ser reali-
zado a través de la figura del curador. Se 
constató que la Dirección de Asesoría Ju-
rídica Social de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos de la Provincia de Chubut, 
Dictamen Nº 003/17, se pronunció a favor 
de la capacidad de la requirente y su dere-
cho para disponer de bienes, expresando 
que “la noción de incapacidad se reserva 
para casos extremadamente excepciona-
les” y que “la capacidad se presume aun 
cuando se encuentra internada en un es-
tablecimiento asistencial”. 

La Dirección de Asuntos Legales del 
Ministerio de Gobierno provincial también 
compartió esa interpretación a favor de la 
capacidad de la persona6. Por otra parte, 
se solicitó a la Dirección Nacional de los 
Registros Nacionales de la Propiedad 
Automotor y de Créditos Prendarios, que 
indique los criterios, instrucciones o nor-
mas que rigen para la inscripción de au-
tomotores a nombre de personas con Sín-
drome de Down y que informe si existen 
protocolos de trato adecuado a personas 
con discapacidad, u otros que resulten de 
interés en relación  al tema abordado. La 
Dirección remitió responde suscripto por 
su Supervisor Legal, afirmando que “para 
todos los trámites presentados en los Re-
gistros Seccionales se aplican las normas 

6  Artículos 31 a 39 del Código Civil y Comercial de la 
Nación y Artículo 12, inciso 5º de la CDPCD.

generales del Código Civil y Comercial de 
la Nación respecto de la incapacidad de 
las personas”. 

Finalmente, se solicitó opinión técnica 
a la ANDis, la cual afirmó que aún en caso 
de que el automotor no haya sido adquiri-
do con franquicia impositiva, “la circuns-
tancia de que la persona posea síndrome 
de Down no puede configurar per se un 
impedimento para realizar la inscripción 
registral a su nombre”. En ese sentido, el 
organismo indicó que “excepto que una 
sentencia judicial emitida en el marco 
del procedimiento previsto en el artículo 
32 del Código Civil restrinja la capacidad 
de ejercicio una persona impidiéndole en 
forma expresa realizar la correspondiente 
inscripción de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 38 del citado código, 
no existe limitación alguna para la inscrip-
ción registral de un automotor a nombre 
de una persona con síndrome de down”. 
“En caso contrario –continuó- se estaría 
restringiendo la capacidad jurídica de 
una persona por la sola circunstancia de 
que la misma posee síndrome de down, 
lo cual constituye una ‘discriminación por 
motivos de discapacidad’ (…)”. 

En este sentido, se puso de resalto que 
la CDPCD exige la observancia del princi-
pio de autonomía individual (art. 3º) y que 
su artículo 12 establece la obligación de 
los Estados Parte de respetar la capaci-
dad jurídica de las personas con discapa-
cidad. Por lo expuesto, se recomendará 
a la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad Automotor y 
de Créditos Prendarios que formule un 
protocolo de actuación o mecanismo de 
abordaje alternativo que, de manera pre-
cisa, instruya a los registros seccionales 
de todo el país el debido proceder ante re-
querimientos de personas con discapaci-
dad mental o intelectual para registrar ve-
hículos. La actuación continúa en trámite.

1.2.5 Derecho al trabajo decente y cupo 
laboral 

En el período 2018 se atendieron recla-
mos de personas con discapacidad que 
denuncian la falta de cumplimiento del 
cupo establecido por la legislación para 
cargos reservados para personas con 
discapacidad. Estas denuncias tienen 
dos variantes: en primer lugar, los recla-

mantes manifiestan haber presentado cu-
rriculums ante la administración pública 
o haber cargado sus datos en la web de 
la oficina de empleo y en algunos casos, 
inclusive, haber tenido entrevistas o eva-
luaciones en los organismos, sin recibir 
luego una respuesta ni positiva ni negati-
va. Por lo general, las solicitudes de estas 
personas ante la administración para ob-
tener una fuente laboral se encuentran sin 
trámite, archivadas o simplemente carga-
das en una base de datos. La respuesta 
de los organismos ha sido que los datos 
del reclamante se encuentran cargados 
en la base de datos o que en la actualidad 
no existen vacantes para el perfil del soli-
citante. A ello en la actualidad se ha agre-
gado el Decreto Nº 632/2018, el cual ha 
establecido el congelamiento de vacantes 
en el Sector Público Nacional. 

En segundo lugar, las quejas se refieren 
a la falta de cumplimiento del cupo para 
personas con discapacidad y reclaman 
que se exija la cobertura del 4% estableci-
do por la legislación. Las quejas se trami-
tan individualmente y la temática general 
se investiga en la actuación Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Nº 8309/15.

1.2.6 Derecho a la Capacitación laboral 
para personas con discapacidad

Se investiga la existencia de presuntas 
irregularidades en un programa de capa-
citación laboral para personas con disca-
pacidad que se desarrollaría en la ciudad 
de Viedma. Los denunciantes manifiestan 
que han sido víctimas de situaciones de 
discriminación y abuso laboral, entre 
ellas: requerirles tareas de imposible 
cumplimiento; daños en la salud debido 
a la exposición a factores de riesgo para 
una persona con discapacidad; maltrato 
verbal; desviación del objetivo del progra-
ma requiriendo a los beneficiarios tareas 
ajenas al mismo; falta de contralor. 

1.2.7 Certificado Único de Discapacidad
Se evacuaron consultas relacionadas 

con la denegación del Certificado Único 
de Discapacidad (CUD). En algunos de 
los casos atendidos, la Oficina verificó los 
extremos informados y solicitó a la Junta 
Evaluadora correspondiente, que informe 
el motivo de la denegatoria. Si la Junta 
otorgó al ciudadano/a los fundamentos 
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de la denegatoria, se orienta al quejoso 
hacia la instancia de apelación y, en su 
caso, se le informa acerca de las espe-
cificaciones de orden técnico con que 
se realizan las evaluaciones, las que son 
efectuadas según los clasificadores inter-
nacionales vigentes de la Organización 
Mundial de la Salud. En todos los casos 
se informa y asesora a los solicitantes. 
Por otra parte se intervino en casos de 
demora del trámite de solicitud del CUD 
y se brindó asesoramiento para su trami-
tación facilitando la información sobre 
requisitos y lugares de expedición, según 
la jurisdicción donde vive quien lo peti-
ciona. En muchos casos se verificó que 
las personas con discapacidad o sus fa-
miliares, no tienen acceso a información 
adecuada.

1.2.8 Acceso a las Prestaciones de la 
Ley Nº 24.901 (Sistema de Prestaciones 
Básicas en Habilitación y Rehabilitación 
de Personas con Discapacidad). 

La Oficina por los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad se hizo eco de 
varias denuncias relacionadas con las 
dificultades para acceder a prestaciones 
de salud/rehabilitación/educación, origi-
nadas en demoras o negativas de obras 
sociales nacionales (OSDE, OSPECOM, 
UPCN, OSPM, OSPACA, entre otras), 
obras sociales provinciales (IOMA, IOSFA, 
APROSS)  y, principalmente, INCLUIR SA-
LUD, programa que depende de la Direc-
ción Nacional de Acceso a los Servicios 
de Salud de la ANDis7 y al que alude la Ley 
Nº 24.901 en sus arts. 4º y 7º8. En su gran 

7  Incluir Salud es un programa federal médico asis-
tencial, el que fue transferido a la órbita de la Agencia 
Nacional de Discapacidad por conducto del Decreto 
Nº 160/18, en atención a la especialidad que requiere 
el grupo de personas con discapacidad. El financia-
miento del programa en cuestión le corresponde al 
Estado Nacional y a la provincia la implementación 
del ámbito territorial.

8  Artículo 4º — Las personas con discapacidad que 
carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho 
al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas 
comprendidas en la presente norma, a través de los 
organismos dependientes del Estado.” (…) Artículo 7º 
Las prestaciones previstas en esta ley se financiarán 
del siguiente modo (…)  Cuando se tratare de (…) e) 
Personas beneficiarias de pensiones no contributivas 
y/o graciables por invalidez, excombatientes ley 24.310 
y demás personas con discapacidad no comprendidas 
en los incisos precedentes que no tuvieren cobertura 
de obra social, en la medida en que las mismas o las 
personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, 

mayoría, están bajo su tutela sanitaria 
personas con discapacidad de recursos 
limitados sin ninguna otra cobertura so-
cial y de salud. El Estado Nacional es, a 
la vez, control  y garantía a través de su 
asistencia financiera y de velar por las 
obligaciones comprometidas por las pro-
vincias. En los casos de obra sociales na-
cionales o provinciales las denuncian reci-
bidas se refirieron a la negativa a otorgar 
determinadas prestaciones (cobertura de 
asistencias técnicas, aprobación de cui-
dadores, personal de enfermería, acom-
pañantes terapéuticos, transporte institu-
cional), en el caso de INLCUIR SALUD o 
IOMA, la queja versó sobre las ingentes 
demoras en los pagos de las prestaciones 
efectivamente otorgadas, las que en algu-
nos casos llegaron a ocho meses y hasta 
un año, y también en la demora en apro-
bar la prestación. Los reclamantes hacían 
hincapié, en todos los casos, en que con 
ese atraso se ponía en serio peligro la 
continuidad de la prestación.  

1.2.9 Mejora de la calidad de vida
Se llevaron adelante investigaciones 

para monitorear e impulsar gestiones 
que tienen como fin promover la garantía 
de derechos de personas con discapaci-
dad. Tales: 

- Monitoreo del trámite de solicitud de 
un horno industrial y otras herramientas 
para mejorar las condiciones de trabajo, 
seguimiento que se realiza en contacto 
directo con el Centro de Referencia del Mi-
nisterio de Desarrollo Social y la Dirección 
de Centros de Referencia del Ministerio 
de Desarrollo Social. 

- Se lleva adelante una actuación para 
facilitar la obtención de una prótesis a 
una ciudadana residente en Colonia Po-
lana, Provincia de Misiones. La requirente 
es viuda, tiene discapacidad motriz y es 
jefa de hogar con cuatro hijas. La actua-
ción procura hacer accesible una prótesis 
para reemplazar su extremidad inferior 
derecha y poder caminar; el trámite de 
solicitud de prótesis se impulsa ante el 
INSSJP.

- Tras recibir un informe completo rea-

con los fondos que anualmente determine el presu-
puesto general de la Nación para tal fin.

lizado por el Programa “Acompañamiento 
Social Integral – PASI” (GCABA), en el cual 
se describe la situación por la que atra-
viesa la familia de de un niño con disca-
pacidad y sus dificultades en relación a la 
educación y salud luego de que su padre 
se quedase sin trabajo y perdiera la obra 
social, perdiendo todos los efectores que 
atendían su estado de salud y las mani-
festaciones de su discapacidad, se requi-
rió respuesta urgente a INCLUIR SALUD, 
organismo que lleva varios meses sin 
sumar al niño al programa de asistencia. 

- Se intervino en el caso de una per-
sona con discapacidad y una compleja 
situación de vida (con discapacidad mo-
triz, una disfuncionalidad agravada por el 
paso del tiempo y la ausencia de terapias 
adecuadas; no pudo tramitar la pensión 
tras la muerte de su madre; certificado 
de discapacidad vencido; requería inter-
vención quirúrgica y se enfrentaba al po-
sible desalojo de la vivienda). Se solicitó 
la intervención del  Programa PASI, antes 
mencionado, el que actuó de manera in-
mediata elaborando un informe y accio-
nes inmediatas de atención. 

- Se investigó la denuncia de una perso-
na con discapacidad auditiva por demora 
en la importación de un procesador para 
implante auditivo. Se realizaron pedidos 
de informes con carácter urgente, ya que 
la causante ve disminuida su capacidad 
para oír sin el procesador en funciona-
miento, lo cual generaba dificultades de 
accesibilidad en su vida cotidiana. Lo-
grando a partir de nuestra gestión solu-
cionar la situación planteada.

1.3 Recomendaciones y Exhortos

1.3.1 Obstáculos a la inclusión. Ley Nº 
24.901. Enfoque de la problemática fa-
miliar.  

La Oficina por los Derechos de las Per-
sonas con discapacidad sostiene que las 
cuestiones que atañen a la discapacidad 
alcanzan tanto a la persona como al grupo 
parental de pertenencia, y es en ese orden 
de ideas que se dictó la Resolución D.P. 
Nº 93/18. Los hechos denunciados por la 
madre de un niño con discapacidad en pro-
ceso de inclusión educativa, daban cuenta 
del entorpecimiento provocado por diver-
sos trámites en el ámbito escolar. Si bien 
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debían llevarse a cabo, una vez cumplidos 
por la progenitora, se extendieron tanto en 
sede administrativa que interrumpieron la 
regular asistencia del niño, implicaron re-
ducción de días de concurrencia y reduc-
ción horaria en la asistencia9. Luego de la 
intervención de la Defensoría tomó cartas 
en el caso la Dirección General de Edu-
cación de la Provincia de Buenos Aires, e 
indicó que habían preparando una “Comu-
nicación” dirigida a todos los Inspectores 
escolares de  la Provincia con el fin adver-
tir la necesidad de no generar obstáculos 
para favorecer la inclusión de niños y niñas 
con discapacidad, además de ponerse a 
disposición de la madre para facilitarle los 
trámites escolares de orden administra-
tivo. La perspectiva con la que se dictó la 
Resolución D.P. Nº 93/18 también abarcó 
el género, debido a que la madre del niño 
es jefa de hogar con serias dificultades 
económicas a partir de la ausencia pater-
na; cuenta con un tiempo limitado para la 
multiplicidad de actividades exigidas por la 
obra social y la escuela, y además asiste 
a su trabajo porque es el único sostén fa-
miliar. Se vio imposibilitada de ejercer más 
horas su profesión de docente, ante las 
demoras en la aprobación de las prestacio-
nes por parte de la obra social y los trámi-
tes administrativos escolares, que hicieron 
que fuera ella quien debía suplir el rol de 
asistente de su hijo en la escuela -figura 
indispensable para el proceso de inclusión 
escolar que su hijo  requiere y la escuela 
exige- (Ley Nº 24.901 y Ley de la Provincia 
de Buenos Aires Nº 10.592). A estas difi-
cultades se sumaron otras con el agente 
de salud (IOMA) que llevaba una demora 
de seis meses en la aprobación del trámite 
para que el niño cuente con un asistente 
y cuando lo aprobó lo hizo bajo una figu-
ra distinta a la solicitada, con lo cual hubo 
de reanudarse el trámite, el que fue final-
mente aprobado, luego de la intervención 
de esta Institución que exhortó a IOMA y 
a la Dirección de Cultura y Educación de 
la Provincia de Buenos Aires a proveer la 

9  “r) Reconociendo también que los niños y las niñas 
con discapacidad deben gozar plenamente de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en igualdad de condiciones con los demás niños y 
niñas, y recordando las obligaciones que a este res-
pecto asumieron los Estados Partes en la Convención 
sobre los Derechos del Niño” (Preámbulo- CIDPCD).

prestación pedida y favorecer la inclusión 
con trámites ágiles y eficientes. 

1.3.2 Transporte. Persona con Discapa-
cidad en lista de espera del INCUCAI. 

Se dictó la Resolución D.P. Nº 101/18, 
tras el reclamo promovido por la madre 
de  una ciudadana con discapacidad 
que, además, se halla en lista de espe-
ra del Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante 
(INCUCAI), para ser trasplantada por su 
displasia broncopulmonar; su diagnós-
tico funcional está dado por su insufi-
ciencia respiratoria. La Administración 
Provincial del Seguro de Salud de la 
Provincia de Córdoba (APROSS) negó la 
prestación del servicio de transporte -el 
que le otorgaba por vía de excepción-, 
a una joven oriunda de la Provincia de 
Córdoba, quien es beneficiaria de la Ley 
Nº 26.928 (Sistema de Protección Inte-
gral de Personas Trasplantadas) y acre-
ditó su discapacidad con el certificado 
respectivo, emitido según las Leyes Nº 
22.431 y 24.901. Según indicación de su 
médica, la joven requiere ser trasladada 
en forma particular desde su domicilio al 
centro de estudios universitarios, porque 
se encuentra en lista de espera para tras-
plante pulmonar y es muy susceptible a 
adquirir infecciones que deben ser evi-
tadas. En igual sentido, se manifestó el 
equipo de trasplante pulmonar del Hos-
pital Italiano de la Provincia de Córdoba 
y esta Defensoría a través de su exhor-
tación al agente de salud, con el objeto 
de preservar su meta hacia el trasplante. 

1.3.3 Discriminación en el ámbito laboral
Se investigó la denuncia de una perso-

na con discapacidad, técnico aeronáuti-
co y mecánico de aviones, quien solicitó 
la intervención de esta Defensoría ante 
la no renovación del contrato por parte 
de la Administración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), aduciendo que dicha 
situación tuvo motivos de carácter dis-
criminatorio relacionados con su dis-
capacidad. Se solicitaron informes al 
ANAC, al  Ministerio de Modernización, 
a la Agencia nacional de Discapacidad 
(ANDIS) y al Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racis-
mo (INADI). Este último organismo, que 

al tiempo de ser requerido estaba trami-
tando una denuncia, emitió el Dictamen 
Nº 354/17, el que se refirió al Convenio 
OIT Nº 111, la Observación General Nº 
20 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. En ese marco constató 
que el solicitante logró “crear el cuadro 
indiciario requerido por la normativa 
aplicable en casos de discriminación”, 
mientras que el organismo denunciado 
“no aportó elementos probatorios sufi-
cientes que permitan desvirtuar las pre-
sunciones creadas (...)”, y concluyó que 
“la presentación en estudio encuadra en 
los términos de la Ley Nº 23.592, nomas 
concordantes y complementarias  (…) 
como conducta discriminatoria”. Por 
esos motivos, esta Defensoría reco-
mendó a la ANAC, mediante Resolución 
DP Nº 61/18, que extreme las medidas 
tendientes a garantizar el respeto de 
los derechos de sus trabajadores con 
discapacidad, recordando que ninguna 
decisión que pudiere generarles un per-
juicio en sus relaciones laborales, puede 
tener fundamento en su condición de 
discapacidad. La resolución se encuadró 
en el Objetivo 8: “Promover el crecimien-
to sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos”; Meta 8.5. “Para 
2030, lograr el empleo pleno y producti-
vo y garantizar un trabajo decente para 
todos los hombres y mujeres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapa-
cidad, y la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor” de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), conforme el 
seguimiento de la Agenda 2030 que la 
Defensoría lleva adelante. 

1.3.4 Accesibilidad a la Comunicación e 
Información 
1.3.4.1 Lenguaje sencillo.

La Oficina promovió una investigación 
con el objetivo de analizar la existencia de 
políticas de introducción de lenguaje sen-
cillo en las comunicaciones dirigidas des-
de la administración pública a personas 
con discapacidad intelectual, ante la ne-
cesidad de un cambio de enfoque sobre 
el lenguaje utilizado. La exploración giró 
en torno al concepto de “lenguaje senci-
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llo”10. Se realizaron una serie de entrevis-
tas con la titular del Programa Nacional 
de Asistencia para las Personas con 
Discapacidad en sus Relaciones con la 
Administración de Justicia (en adelante, 
ADAJUS) y sectores interesados, búsque-
da de material académico y experiencias 
comparadas, y se solicitaron pedidos de 
informes a ADAJUS, al Ministerio de Mo-
dernización de la Nación y a la  Agencia 
Nacional de Discapacidad (ex CONADIS). 
Se trabajó en base a la idea de que la ins-
titucionalización del lenguaje sencillo diri-
gido a personas con discapacidad es un 
objetivo ineludible, dado que el lenguaje 
técnico comporta una barrera de accesi-
bilidad a la autonomía y al ejercicio de los 
derechos. Se puso el eje normativo en el  
artículo 9º de la CDPD, toda vez que faci-
litar la comprensión del lenguaje, implica 
eliminar una barrera de acceso al derecho 
a la información y a la justicia -en senti-
do amplio-, beneficiando la autonomía 
y la independencia de las personas con 
discapacidad. Finalmente, se emitió una 
recomendación a la Agencia Nacional de 
Discapacidad (en adelante, ANDis), la Re-
solución D.P. Nº 40/18, debido a que ese 
organismo es rector en políticas públicas 
en materia de discapacidad. El objetivo 
de la  recomendación es la promoción 
e incorporación del lenguaje sencillo en 
las comunicaciones de la Administración 
Pública Nacional dirigidas a personas con 
discapacidad mental o intelectual. 

1.3.4.2 Subtítulos y otros sistemas de ac-
cesibilidad en programas de aire y cable 
para personas sordas e hipoacúsicas.

La Oficina investigó la situación de acce-
sibilidad a la comunicación en programas 
de aire y cable para personas sordas e hi-
poacúsicas, propiciando la comunicación, 
información y recreación de las mismas. 
La investigación se basó en la Ley Nº 
26.522 - Servicios de Comunicación Au-
diovisual, arts. 3º, 66, 71 y Decreto PEN Nº 
1225/2010. Se solicitaron informes al Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) 

10  Art. 2º de la CIDPCD (Definiciones), el cual 
establece que la “comunicación” incluirá, entre otros, 
“el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y 
otros modos, medios y formatos aumentativos o alter-
nativos de comunicación, incluida la tecnología de la 
información y las comunicaciones de fácil acceso”.

y a la Defensoría del Pueblo de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (DPSCA), la 
cual acompañó un informe que destaca la 
falta de información, los incumplimientos 
reiterados y los retrocesos que existen en 
la materia. Se tuvo en cuenta lo dispuesto 
por la CIDPCD  en su Artículo 9 “acceso de 
las personas con discapacidad, en igual-
dad de condiciones con las demás, a (…) 
la información y las comunicaciones, in-
cluidos los sistemas y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales”, y en su el artículo 
21 “derecho a la libertad de expresión y 
opinión, incluida la libertad de recabar, reci-
bir y facilitar información e ideas en igual-
dad de condiciones con las demás (...) de 
manera oportuna y sin costo adicional, en 
formatos accesibles y con las tecnologías 
adecuadas a los diferentes tipos de disca-
pacidad”, la Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad, Ley Nº 25.280, expresa-
mente mencionada por el artículo 71 de la 
Ley Nº 26.522, en la que se mencionan las 
Medidas para eliminar progresivamente la 
discriminación y promover la integración. 
Por último, se  dictó la Resolución D.P. Nº 
4/19 dirigida al ENACOM con el fin de que 
intensifique la fiscalización de su compe-
tencia dispuesta por el artículo 66 de la 
Ley Nº 26.522; formule un plan de acción 
dirigido a incrementar los medios de co-
municación visual adicional -subtitulado 
oculto-, lenguaje de señas y audio descrip-
ción- para la percepción por personas con 
discapacidad sensorial, adultos mayores 
y otras con dificultades para acceder a 
los contenidos en las emisiones de televi-
sión abierta, la señal local de producción 
propia en los sistemas por suscripción, y 
los programas informativos, educativos, 
culturales y de interés general de produc-
ción nacional e informe la metodología del 
muestreo mediante la cual se daría cumpli-
miento al artículo 66 de la Ley Nº 26.522.

1.4 Participación en reuniones

Durante 2018, se llevaron a cabo re-
uniones con la Gerencia de Calidad de 
la Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte (CNRT) a fin de trabajar sobre 
las principales barreras que, en la actuali-
dad, obstaculizan el ejercicio del derecho 
al denominado pase con franquicia (Ley 
25.635) en transporte de larga distancia, 
poniendo de resalto los incumplimientos 
sistemáticos y sus consecuencia; la Ofici-
na participó en calidad de observadora  en 
reuniones del Consejo Consultivo convo-
cado por la CNRT. Se realizaron reuniones 
con la Agencia Nacional de Discapacidad 
(ANDIS) para acordar una agenda de traba-
jo y se pusieron de resalto las principales 
disfuncionalidades detectadas. Asimis-
mo, se inició  un proceso de seguimiento 
del Plan Nacional de Discapacidad (Dto. 
868/17). Se llevó adelante una reunión con 
el colectivo “Juntos por los Subtítulos” a fin 
de escuchar las necesidades del mismo.. 
Asimismo, estuvo presente en la reunión 
convocada por el Consejo de Discapacidad 
del Municipio de Lanús,  realizada con el fin 
de evaluar las principales problemáticas 
del sector de discapacidad durante el año 
2018. Se mantuvo una reunión con una 
representante del Foro de Promoción y De-
fensa de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y coordinadora del Pequeño 
Cottolengo “Don Orione” (Claypole) a fin 
de escuchar las inquietudes en torno a los 
atrasos e irregularidades en los pagos de 
Incluir Salud y los perjuicios en las bajas de 
pensiones,  auditadas a posteriori de haber 
tomado esa decisión. La Oficina también 
participó de encuentros sobre derechos de 
las personas con discapacidad auditiva y 
en una capacitación sobre tecnología para 
las personas con discapacidad 

2. 
OFICINA DE 
GÉNERO

2.1 Introducción

El Derecho a la Igualdad y no discrimi-
nación respecto del género se encuentra 
amparado ya en los preceptos genéricos 
sobre igualdad contenidos en la Carta In-
ternacional de los Derechos Humanos, en 
el artículo 16.1 de la DUDH; en los artícu-
los 3 y 23.4 del PIDCP y en los artículos 3 
y 7.a.i del PIDESC. 
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Por su parte, la Declaración y Programa 
de Acción de Viena aprobada en la Con-
ferencia Mundial de Derechos Humanos 
el 25 de junio de 1993 señala, en su pun-
to 18, que los derechos humanos de la 
mujer y de la niña son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos 
humanos universales. Establece como 
objetivos prioritarios de la comunidad 
internacional la plena participación, en 
condiciones de igualdad, de la mujer en 
la vida política, civil, económica, social y 
cultural en los planos nacional, regional 
e internacional y la erradicación de todas 
las formas de discriminación basadas en 
el sexo.

También, la Convención Interamerica-
na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra La Mujer “Convención de 
Belem do Para”, aprobada a nivel nacional 
mediante la Ley Nº 24.632 entiende por 
violencia contra la mujer cualquier acción 
o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado. Asi-
mismo, advierte que la violencia y todas 
las formas de acoso y explotación sexua-
les, en particular las derivadas de prejui-
cios culturales y de la trata internacional 
de personas, son incompatibles con la 
dignidad y la valía de la persona humana, y 
que deben ser eliminadas.

Asimismo, la Observación General N° 
16 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC): “La igualdad 
de derechos del hombre y la mujer al dis-
frute de los derechos económicos, socia-
les y culturales”, destaca en la obligación 
de los Estados de respetar, proteger y 
cumplir los derechos que hacen a la igual-
dad de género.

En el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos, el principal instrumento 
para la protección de los derechos res-
pecto del género es la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, aproba-
da por Resolución 34/180 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 
18/12/1979 y supervisado por el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW). En nuestro país, 
la Convención fue ratificada mediante la 
Ley N° 23.179 en 1985.

Vinculado con el colectivo LGBT  en 
2011, el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas aprobó su prime-
ra resolución histórica que reconoce los 
derechos de las personas LGBT, que fue 
seguida de un informe que documenta 
las violaciones de los derechos huma-
nos basadas en la orientación sexual y la 
identidad de género. A raíz del informe, 
se instó a todos los países que aún no 
lo habían hecho a promulgar leyes que 
protejan los derechos básicos de per-
sonas LGBT luego aprobó una segunda 
resolución para combatir la violencia y 
la discriminación por orientación sexual 
y la identidad de género. Finalmente la 
tercera resolución, sobre protección con-
tra la violencia y la discriminación, que 
ordena el nombramiento de un Experto 
Independiente en la temática.

En la normativa nacional, se destacan 
las siguientes leyes:

Ley de Protección Integral para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres en los Ámbitos en que 
Desarrollen sus Relaciones Interpersona-
les, Nº 26.485. 

Ley de Matrimonio Igualitario, Nº 
26.618. A partir de su sanción, Argentina 
se convirtió en el primero de América La-
tina en reconocer este derecho en todo su 
territorio nacional.

Ley de Identidad de Género, Nº 26.743, 
que permite que las personas trans (tran-
sexuales, transgéneros) se puedan inscri-
bir en sus documentos personales con el 
nombre y el género de elección, además 
ordena que todos los tratamientos médi-
cos de adecuación a la expresión de géne-
ro sean incluidos en el Programa Médico 
Obligatorio, lo que garantiza una cobertu-
ra de las prácticas en todo el sistema de 
salud, tanto público como privado.

Ley de Cuerpo de Abogados y Aboga-
das para Víctima de Violencia de Género, 
Nº 27.210.

Ley de Cupo Femenino, N° 24.012, que 
buscó aumentar la representación de las 
mujeres en la política, a través de cuotas 
de mínima participación en las listas de 
candidatos que presentan los partidos en 
las elecciones, estableciendo que al me-
nos un 30% de las listas de candidatos 
debía estar ocupada por mujeres. El cupo 
estuvo vigente hasta las elecciones legisla-

tivas de 2017. A partir de ese momento se 
estableció por Ley Nº 27.412 un sistema 
de paridad de género en los órganos legis-
lativos nacional y subregional (Congreso 
Nacional y Parlamento del Mercosur).

Ley de Delitos Contra la Integridad Se-
xual, N° 25.087. 

Ley de Prohibición en Establecimientos 
de Educación Pública de Acciones que 
Impidan el Inicio o Continuidad del Ci-
clo Escolar a Alumnas Embarazadas, Nº 
25.584.

Así, la Oficina de Género interviene ante 
problemáticas que vulneran y atentan la 
igualdad de género, entendiendo al “gé-
nero” como una construcción sociocul-
tural que determina los roles, conductas, 
acciones, proyectos, prácticas y valores 
que mujeres y hombres deberían seguir 
y cumplir. 

Las desigualdades de género afec-
tan principalmente a las mujeres y a las 
personas que integran el colectivo LGB-
TI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e 
intersexuales) dificultando, y en algunos 
casos impidiendo, el acceso a las mis-
mas posibilidades que, naturalmente, se 
le presentan a los hombres. Sin perjuicio 
de ello, es interés de la Oficina de Género 
también investigar e intervenir ante las 
denominadas “masculinidades”, ya que 
desentrañar los mandatos que las mis-
mas contienen permitirá prevenir, asistir y 
erradicar la violencia de género. 

Si bien la Argentina cuenta con todos 
estos instrumentos normativos que ga-
rantizan estos derechos, se observa toda-
vía importantes brechas en el acceso real 
de las mujeres a estos derechos.

Durante el año informado se trabajó 
procurando modificar acciones o me-
didas institucionales que dificultaron o 
impidieron el ejercicio igualitario de los 
derechos o que configuraron violencia ha-
cia las mujeres y hacia el colectivo LGBTI.

El año 2018 se caracterizó por un fuer-
te avance en el empoderamiento de las 
mujeres, visibilizado a través de nume-
rosos reclamos masivos y manifesta-
ciones del movimiento feminista. Estos 
movimientos generaron una mayor con-
ciencia de los derechos de las mujeres y 
de la necesidad de que las instituciones 
den respuestas acordes, con perspectiva 
de género.
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2.2 Principales temas abordados

2.2.1 Promoción y protección de Dere-
chos del Colectivo LGBTI
2.2.1.1 Acceso a los tratamientos hor-
monales y quirúrgicos de reconversión 
de género

Se recibieron denuncias de particulares 
o derivadas por la FEDERACIÓN ARGENTI-
NA DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y 
TRANS (FALGBT), vinculadas con las difi-
cultades para acceder a los tratamientos 
de reconversión de género, por parte de 
obras sociales o el sistema público de sa-
lud. Se intervino teniendo en cuenta lo pre-
visto en la Ley Nº 26.743 de Identidad de 
Género, particularmente lo que establece 
el artículo 11º: “Todas las personas mayo-
res de dieciocho (18) años de edad podrán, 
conforme al artículo 1° de la presente ley y 
a fin de garantizar el goce de su salud inte-
gral, acceder a intervenciones quirúrgicas 
totales y parciales y/o tratamientos inte-
grales hormonales para adecuar su cuer-
po, incluida su genitalidad, a su identidad 
de género autopercibida, sin necesidad de 
requerir autorización judicial o adminis-
trativa. Para el acceso a los tratamientos 
integrales hormonales, no será necesario 
acreditar la voluntad en la intervención 
quirúrgica de reasignación genital total o 
parcial. En ambos casos se requerirá, úni-
camente, el consentimiento informado de 
la persona… … Los efectores del sistema 
público de salud, ya sean estatales, priva-
dos o del subsistema de obras sociales, 
deberán garantizar en forma permanente 
los derechos que esta ley reconoce. Todas 
las prestaciones de salud contempladas 
en el presente artículo quedan incluidas en 
el Plan Médico Obligatorio…”

2.2.1.2 Infancias trans 
Se trabajó -junto a la Dirección de Infan-

cias Trans de la FALGBT- en posibilitar el 
acceso a los servicios de salud, capaci-
tados para atender a las infancias trans. 
Asimismo, se abordó la problemática vin-
culada con las dificultades para obtener 
la medicación específica que requieren 
lxs niñxs y adolescentes trans (inhibido-
res de la pubertad; bloqueadores y trata-
mientos hormonales). 

Por otra parte, y en cuanto al acceso a 
la educación, se intervino ante determina-

dos casos para evitar la discriminación –y 
hasta expulsión- de niñxs trans en esta-
blecimientos educativos, apuntando a la 
necesidad de conocer la Convención de 
la ONU sobre los Derechos del Niño que 
garantiza a los niños el derecho de no ser 
discriminados de ninguna manera. Esto 
incluye el derecho de no ser discriminado 
por su orientación sexual o preferencia de 
género, así como el alcance de la Ley de 
Identidad de Género y, particularmente, 
difundir los derechos que tales normati-
vas consagran.

2.2.1.3 Cumplimiento y aplicación de la 
Ley de Identidad de Género 

La Oficina comenzó, en el año 2018, a 
realizar un relevamiento en determinadas 
provincias (se pretende abarcar todo el 
país) con respecto al cumplimiento de la 
Ley de Identidad de Género. Se comenzó 
con las provincias de Corrientes, Misio-
nes y Chaco y el objetivo es investigar de 
qué manera la población trans accede a 
los servicios de salud y, en particular, a los 
tratamientos de reconversión de género. 
Asimismo, investigar sobre las acciones 
de difusión y promoción de los derechos 
de la población LGBTI y la diversidad se-
xual y, además, conocer cómo se articu-
lan dichas acciones entre distintos orga-
nismos del Poder Ejecutivo provincial y el 
Estado Nacional.

2.2.1.4 Seguimiento de las recomen-
daciones efectuadas por el Experto In-
dependiente de Naciones Unidas sobre 
Protección contra la Violencia y la Dis-
criminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género

En virtud de la visita a la Argentina –en 
el año 2017- del citado experto y, particu-
larmente, teniendo en cuenta las recomen-
daciones que efectuara posteriormente al 
Estado Argentino (A/HRC/38/43/Add.l), 
se promovió el inicio de una investigación 
de oficio para evaluar el cumplimiento de 
dichas recomendaciones. En el trámite de 
la actuación se solicitaron informes a la Di-
rección General de Políticas Integrales de 
la Diversidad Sexual del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Nación. 

En la respuesta cursada el organis-
mo informó detalladamente sobre las 
acciones implementadas junto a Can-

cillería, ejecutadas a través de las Me-
sas Interministeriales con las áreas de 
Diversidad Sexual y la Mesa Federal y 
Permanente de Políticas Públicas de Di-
versidad Sexual.

Refieren centrar las acciones en erra-
dicar toda discriminación y violencia su-
frida por la población LGBTIQ, trabajando 
en la difusión de derechos, considerando 
para ello la amplia diversidad cultural y la 
heterogénea densidad poblacional de la 
Argentina. En este sentido, dan cuenta de 
las acciones de articulación que llevan a 
cabo en cada provincia, en pos de evitar 
la superposición de acciones o, por el 
contrario, el vacío de políticas públicas 
específicas en determinada región. 

También informaron que en el año 2016 
se creó la MESA FEDERAL PERMANENTE 
DE DIVERSIDAD SEXUAL, de la cual par-
ticipan representantes designados de 
las 23 provincias argentinas y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El objetivo 
primordial de esta mesa es la federaliza-
ción de las políticas públicas en materia 
de Diversidad Sexual. 

2.2.2 Igualdad de Género. Violencia de 
Género: prevención, promoción e inter-
vención en temáticas específicas. 
2.2.2.1 Seguimiento de las recomenda-
ciones de la CEDAW

Se inició una investigación de oficio so-
bre el seguimiento de las observaciones 
generales realizadas a nuestro país, por el 
Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación Contra la Mujer (CEDAW)

Esta Institución, como INDH, debe 
prestar especial atención en la promo-
ción y protección de los Derechos Huma-
nos. Por ello, y a los fines de garantizar 
la plena aplicación de la Convención y 
proteger, de ese modo, los derechos hu-
manos allí reconocidos, se propuso dar 
inicio a ésta investigación, realizando 
un seguimiento de las acciones llevadas 
adelante por el Estado, en relación a las 
observaciones realizadas por la Comi-
sión al Séptimo informe. 

Dada la amplitud de las temáticas, se 
tomaron ejes de investigación, dando ini-
cio a actuaciones que abarcan distintas 
esferas señaladas en dicho informe: 

a) Acceso a la Justicia de las Víctimas 
de Violencia: Una de las esferas de preo-
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cupación por parte de CEDAW es el acce-
so a la Justicia por parte de las víctimas 
de violencia, ya que si bien se promulgó 
en el año 2015 la Ley 27.210 “Cuerpo de 
Abogados y Abogadas para víctima de 
violencia de Género, Creación y funcio-
nes”, existen aún barreras institucionales 
que dificultan el tal acceso a la Justicia. 
Por eso, se pretende conocer el alcance 
de su aplicación y de qué modo se imple-
menta en las provincias que han adherido 
a la misma. 

En la primera etapa, se llevó a cabo 
un seguimiento del Plan diseñado por la 
Subsecretaría de Acceso a la Justicia.  
Según la información relevada, se realizó 
una convocatoria a lo largo del país, para 
conformar el registro de aspirantes a pa-
trocinar a las víctimas de violencia. Una 
vez realizado dicho registro, los aspiran-
tes deben aprobar los cursos de Transfor-
mación Actitudinal en Género para con-
formar el Registro Definitivo. Este Plan se 
estaría aplicando en todas las Provincias 
y se proyecta realizar un seguimiento a lo 
largo del año 2019.

b) Acciones del Estado dirigidas a 
erradicar las Actitudes y Estereotipos 
sexistas: 

La investigación emprendida en ésta 
esfera se centra en conocer las medi-
das que el Estado realiza para dar cum-
plimiento a la prevención y erradicación 
de las actitudes sexistas, con el objeto 
de superar la cultura patriarcal. La Ley 
N°26.485 define a la violencia simbóli-
ca -art. 5- como aquella que “…a través 
de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos transmita y re-
produzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mu-
jer en la sociedad”. 

En el marco de la presente actuación 
se realizaron reuniones con funcionarias 
del Instituto Nacional de las Mujeres, 
dado que es el organismo competente 
para realizar acciones de monitoreo y 
seguimiento de la violencia Simbólica y 
Mediática. En dicha Institución se creó 
un Observatorio de Violencia Simbólica 
y Mediática. Se desarrollan acciones de 
capacitación y sensibilización dirigidas 
a medios de comunicación, comunicado-
res/as y periodistas. 

Se propone realizar un seguimiento de 
las acciones realizadas por el INAM, de 
acuerdo a las medidas programadas a 
erradicar la violencia simbólica, conforme 
a las metas propuestas en el Plan Nacio-
nal de Acción para la Prevención, Asisten-
cia y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres 2017/2019. 

c) Mujeres Rurales
La investigación enfocada en ésta te-

mática tiene por objeto realizar un diag-
nóstico de la situación de las Mujeres 
Rurales, dado que es parte de uno de los 
temas abarcados en las “Observaciones 
finales sobre el séptimo informe periódi-
co de la Argentina (2016)”, realizadas por 
el Comité para la Eliminación sobre la Dis-
criminación contra la Mujer. Cabe desta-
car que la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer, tiene una referencia espe-
cífica a las mujeres rurales. Además, esta 
temática abordada como uno de los ejes 
de las consultas previas de W20, donde 
se identificó la problemática de las mu-
jeres rurales como una de los principales 
desafíos que deberían ser abordados en 
la agenda de G20 

En el marco de ésta actuación, se pro-
pone conocer las acciones del Estado 
dirigidas a erradicar la violencia, discrimi-
nación y falta de acceso a los servicios 
de las mujeres rurales en la Argentina, 
haciendo especial hincapié en aquellos 
aspectos que formaron parte de las Re-
comendaciones realizadas al país, por el 
por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer.  

Para ello y teniendo en cuenta que se 
trata de una realidad amplia y con nume-
rosas aristas, se intenta tomar contacto 
con distintos organismos, Asociaciones, 
Ong´s que se abocan al tema. 

Se llevó adelante dos reuniones con la 
Directora Ejecutiva de GAJAT (Grupo de 
Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra), 
quien facilitó material disponible que fa-
cilita el conocimiento de la situación que 
atraviesan las Mujeres que viven en zonas 
rurales. Se continuará con acciones en 
esa línea de trabaja. 

2.2.2.2  Estereotipos de género
Se inició una actuación de oficio a fin 

de investigar e intervenir ante la denomi-

nada “violencia simbólica” hacia las muje-
res y niñas, en virtud de la campaña publi-
citaria de la Empresa Carrefour Argentina, 
realizada en ocasión del Día del Niño, ya 
que en tal campaña se hizo una especial 
diferencia entre los juguetes destinados a 
los niños y a las niñas, siguiendo determi-
nados patrones y estereotipos que provo-
can desigualdad y discriminación.

Asimismo se inició una actuación de 
oficio para investigar la supuesta discri-
minación sufrida por un alumno en una 
escuela religiosa de la Provincia de Salta 
(lo habían expulsado), debido a que lleva-
ba una pulsera con los colores alusivos al 
colectivo LGBTI. 

También se intervino ante una denun-
cia vinculada con el rechazo de un Regis-
tro Civil en Salta de registrar, en la partida 
de nacimiento de una niña, a sus dos 
progenitoras mujeres (en virtud de un tra-
tamiento de fertilización asistida de alta 
complejidad).

2.2.2.3 Violencia de género en el ámbito 
laboral

Previo a todo, se hará una breve reseña 
del marco legal existente para la inter-
vención en el tema referido. El principal 
encuadre legal está dado por la Ley N° 
26.485 de Protección Integral a las Muje-
res, donde se define a la violencia contra 
las mujeres como “toda conducta acción 
u omisión que, de manera directa o indi-
recta, tanto en el ámbito público como 
en el primado, basada en una relación 
desigual de poder, afecte su vida, libertad, 
dignidad integridad física, psicológica, se-
xual, económico o patrimonial como así 
también su seguridad personal. Quedan 
comprendidas las perpetradas desde el 
Estado o por sus agentes. Se considera 
violencia indirecta, a los efectos de la pre-
sente ley, toda conducta, acción omisión, 
disposición, criterio o práctica discrimina-
toria que ponga a la mujer en desventaja 
con respecto al varón”

En el decreto reglamentario de la mis-
ma ley se define la expresión “relación 
desigual de poder”, definiéndola como… 
”la que se configura por prácticas socio-
culturales históricas basadas en la idea 
de la inferioridad de las mujeres o la su-
perioridad de los varones, o en conductas 
estereotipadas de hombres y mujeres que 
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limitan total o parcialmente el reconoci-
miento o goce de los derechos de éstas, 
en cualquier ámbito en el que se desarro-
llen sus relaciones interpersonales”. 

El artículo 5° de la ley enumera los dis-
tintos tipos de violencia: violencia física, 
psicológica, sexual, económica y patrimo-
nial y la simbólica. En el artículo siguiente 
se encuentran enumeradas las modalida-
des en que se manifiestan los mismos. 
Así, menciona a la violencia doméstica, la 
violencia institucional, la violencia laboral 
contra la libertad reproductiva violencia 
obstétrica y violencia mediática. 

Con respecto a la violencia laboral, la 
ley la define como “aquella que discrimina 
a las mujeres en los ámbitos de trabajo 
públicos o privados y que obstaculiza su 
acceso al empleo, contratación, ascenso, 
estabilidad o permanencia  en el mismo, 
exigiendo requisitos sobre estado civil, 
maternidad, edad, apariencia física o la 
realización de test de embarazo”. Consti-
tuye también violencia contra las mujeres 
en el ámbito laboral quebrantar el derecho 
de igual remuneración por igual tarea o 
función. Asimismo, incluye el hostiga-
miento psicológico en forma sistemática 
sobre una determinada trabajadora con el 
fin de lograr su exclusión laboral. 

Además de la ley antes mencionada, se 
toma en consideración el marco legal que 
regula, en forma específica, las relaciones 
laborales según el lugar donde la denun-
ciante se desempeña. 

Por otra parte, cabe mencionar que 
durante el año 2016 se creó, en el ámbito 
de esta Defensoría- el “Protocolo de inter-
vención Institucional ante denuncias por 
violencia de género, acoso sexual y discri-
minación de género”.

Estas normas, de ningún modo deben 
interpretarse de modo restrictivo, sino 
en forma armónica y sistemática con lo 
establecido por la Convención para la 
Eliminación de todas las formas de Dis-
criminación contra la mujer, Convención 
interamericana para prevenir y Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
la Convención sobre los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, la Recomen-
dación General Nº 19, del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, los demás Tratados Internaciona-
les de Derechos Humanos y las observa-

ciones y recomendaciones que efectúen 
sus respectivos órganos de aplicación.

2.2.2.3.1 Casos presentados 
Durante el año informado llegaron a 

la oficina múltiples consultas donde se 
solicitó la intervención de ésta Defenso-
ría. En los casos donde la irregularidad 
denunciada excedía la competencia de 
éste organismo, se procedió a derivar u 
orientar a las interesadas a recurrir a los 
organismos competentes. 

- Así es que en una de las denuncias 
recibidas, se trataba de la experiencia vi-
vida por una empleada de una obra social, 
donde el comportamiento de su vicepre-
sidente y Secretario General del Sindica-
to, conjuntamente con el abogado de la 
institución, tenían conductas de caracte-
rísticas violentas. En función de la calidad 
que reviste su empleador –obra social 
sindical-, se la orientó para que recurriera 
al organismo competente: Oficina de Ase-
soramiento sobre Violencia Laboral del 
Ministerio de Trabajo, Atención Dirección 
Nacional de Asociaciones. 

- En otro caso, se trataba de una conta-
dora, oriunda de la Provincia de Córdoba, 
especializada en Sindicatura Concursal y 
desempeña su labor en el ámbito judicial. 
Relata que sufre persecución del Juez y 
de uno de los abogados, con quien com-
parte su labor cotidiana. Dado los límites 
de la competencia, se derivó al Tribunal 
de Ética del Poder Judicial de la Provincia.

- También se tramitó una queja por 
parte de una interesada que se desem-
peñaba en el ámbito de las fuerzas de 
seguridad de la Nación, donde solicitó 
la intervención de ésta Defensoría ante 
el Ministerio de Defensa, por haber sido 
víctima de acoso y maltrato laboral por 
parte de su ex esposo (padre de su única 
hija) con quien compartía el ámbito de 
trabajo. Solicitó, concretamente, que la 
Policía Federal revoque la medida apli-
cada a su persona de retiro obligatorio, 
dispuesto en el año 2006. Dada la falta 
de competencia de éste Defensoría, se 
informó a la interesada al respecto y se 
orientó sobre los posibles cursos de ac-
ción a seguir.

2.2.2.4 Violencia obstétrica hacia muje-
res privadas de la libertad

En el año 2018 se culminó el trabajo de 
investigación efectuado interinstitucio-
nalmente sobre violencia obstétrica hacia 
mujeres privadas de su libertad. En él se 
trabajó junto a la Defensoría General de la 
Nación, la Procuración Penitenciaria de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo de la 
provincia de Buenos Aires.

Junto a los citados organismos se ela-
boró un documento, como resultado de la 
investigación, el cual será publicado en el 
año 2019.

2.3 Recomendaciones y exhortos

- Recomendación al INSTITUTO OBRA 
MÉDICO ASISTENCIAL (IOMA) para que 
disponga de la cobertura integral de la 
cirugía de “feminización de tórax” (im-
plantes mamarios) requerida por una 
mujer trans, en concordancia con la 
Resolución IOMA Nº 2001/17. Asimis-
mo se recomendó al MINISTERIO DE 
SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES que arbitre las medidas del caso 
para garantizar el cumplimiento de la 
Ley Nº 26.743.

- Recomendación a la ASOCIACIÓN 
MUTUAL SANCOR SALUD para que arbi-
tre las medidas necesarias a fin de dispo-
ner la cobertura de la cirugía de feminiza-
ción facial requerida por una mujer trans, 
residente en la provincia de Buenos Aires. 
Por su parte, se Recomendó a SUPER-
INTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
(SSSALUD) -en su calidad de órgano de 
control de las obras sociales- que adopte 
las medidas pertinentes para garantizar 
que el Agente de Salud involucrado, brin-
de la cobertura solicitada por la afiliada.

- Recomendación a la Obra Social 
del Personal de la Construcción (OSPE-
CON) para que cubra la mastectomía 
bilateral solicitada por un beneficiario, 
residente en la provincia de CHUBUT, en 
el marco de un proceso de reconversión 
de género.

- Recomendación a la Obra Social de la 
Unión del Personal Civil de la Nación (UP) 
para disponer la cobertura integral del 
tratamiento de reemplazo hormonal soli-
citado por una mujer trans, residente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el marco de un proceso de reconversión 
de género.
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- Recomendación a la Empresa Ca-
rrefour Argentina para que adecúe sus 
procederes y campañas promocionales 
a las previsiones dispuestas en la Ley Nº 
26.485, a fin de prevenir y evitar la deno-
minada “violencia simbólica” hacia las 
mujeres y niñas, erradicando así cualquier 
mensaje que transmita desigualdad y dis-
criminación. 

2.4 Participación en reuniones y 
actividades institucionales

- Evaluación y seguimiento de los 
Convenios celebrados con la FEDE-
RACIÓN ARGENTINA DE LESBIANAS, 
GAYS, BISEXUALES Y TRANS (FALGBT). 
La Defensoría celebró un Convenio de 
Cooperación Técnica con la FEDERA-
CIÓN ARGENTINA DE LESBIANAS, GAYS, 
BISEXUALES Y TRANS (FALGBT), con 
el propósito de reforzar el compromiso 
en la defensa y protección de los dere-
chos humanos y demás derechos del 
colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Trans (LGBT) de Argentina. Asimis-
mo, se celebró un Convenio específico 
con la ASOCIACIÓN DE TRAVESTIS, 
TRANSEXUALES Y TRANSGÉNEROS DE 
ARGENTINA (ATTTA), en el marco del 
“Programa de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ONU Agenda 2030”. Periódi-
camente se mantienen reuniones con lxs 
representantes de ambas entidades para 
evaluar el trabajo realizado, el trámite y 
resolución de determinados casos y, 
además, para diseñar acciones futuras 
a seguir. 

- Visita a la CASA TRANS, espacio coor-
dinado por ATTTA, que brinda contención, 
asesoramiento sociabilidad y protección 
de los derechos, orientado a la población 
trans. 

- Reunión con funcionarios del área de 
Diversidad Sexual del Ministerio de Salud 
de la Nación. Se abordaron temáticas vin-
culadas con la promoción y protección de 
derechos de la población LGBTI e infan-
cias trans.

- Reunión por la temática de las Muje-
res Rurales con GAJAT (Grupo de Apoyo 
Jurídico por el Acceso a la tierra). 

- Concurrencia a CLACSO por la temáti-
ca de mujeres rurales e indígenas.

- Reunión en el INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS MUJERES por la temática vincu-
lada con la violencia simbólica hacia las 
mujeres. 

- Reunión en la CIOT (Comisión de 
Igualdad de Oportunidades y Trato del 
Ministerio de Trabajo de la Nación) por la 
problemática de la violencia de género en 
el ámbito laboral.

3. 
OFICINA DE NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA

3.1 Introducción

Los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) se encuentran am-
parados en preceptos contenidos en la 
Carta Internacional de los Derechos Hu-
manos, ejemplos de ellos son: el artículo 
25.2 de la DUDH; los artículos 24, 10.2.b, 
10.3 y 14.4 del PIDCP y los artículos 10.3 
y 12.2.a del PIDESC.

En el ámbito regional, los derechos hu-
manos de los NNA, tiene como sustento 
normativo la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos (CADH) adoptada 
el 22 de noviembre de 1969. Este tratado 
incluye una cláusula de derechos del niño 
y varias disposiciones que explícitamente 
les reconocen derechos.

En el mismo sentido, la Opinión Con-
sultiva OC-17/2002 de la CIDH sobre la 
Condición Jurídica y Derechos Humanos 
del niño del 200211 sostiene que los Es-
tados Parte en la CADH “tienen el deber…
de tomar todas las medidas positivas que 
aseguren protección a los niños contra 
los malos tratos, sea en sus relaciones 
con las autoridades públicas, sea en las 
relaciones interindividuales o con entes 
no estatales”.

Los derechos de protección a la niñez 
se encuentran también contemplados 
en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, Especial-
mente Mujeres y Niños, que complemen-
ta la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Trans-

11  Opinión consultiva oc-17/2002 de 28 de agosto 
de 2002, solicitada por la comisión interamericana de 
derechos humanos

nacional del 2000.
Con respecto al trabajo infantil, los 

NNA se encuentran protegidos por el ar-
tículo 2.c) sobre prohibición del trabajo in-
fantil de la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y su seguimiento de 1998 y 
el Convenio Sobre las Peores Formas de 
Trabajo Infantil de 1999. 

Otro instrumento del derecho interna-
cional es la Declaración Sobre los Prin-
cipios Sociales y Jurídicos Relativos a la 
Protección y el Bienestar de los Niños, 
con Particular Referencia a la Adopción y 
Colocación en Hogares de Guarda, en los 
Planos Nacional e Internacional, adopta-
da por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, en su resolución 41/85, de 3 
de diciembre de 1986.

En Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos (DIDH), el principal ins-
trumento para la protección de los NNA, 
es la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN), adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por Reso-
lución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 
y sus Protocolos Facultativos. Allí se re-
conocen específicamente los derechos 
humanos básicos de los niños, niñas y 
adolescentes y está basada en cuatro 
principios fundamentales: la no discrimi-
nación; el interés superior del niño; el de-
recho a la vida, la supervivencia y de de-
sarrollo; la participación infantil. Nuestro 
país ratificó, mediante la Ley N° 23.849 la 
Convención en 1990 y en 1994 le otorgó 
rango constitucional. 

En el derecho interno los NNA se en-
cuentran amparados por la de Protección 
Integral de los Derechos de la Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, Ley N° 26.061, que 
establece la aplicación obligatoria de la 
Convención. Esta ley tiene por objeto la 
protección integral de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en el territorio de la Repúbli-
ca Argentina, para garantizar el ejercicio 
y disfrute pleno, efectivo y permanente de 
aquellos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico nacional y en los tratados interna-
cionales en los que la Nación sea parte. 
Los derechos reconocidos en la ley están 
asegurados por su máxima exigibilidad 
y sustentados en el principio del interés 
superior del niño.
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Durante 2018, la Defensoría del Pueblo 
de la Nación ha  trabajado en la defensa 
y protección de los derechos de los NNA 
recibiendo reclamos, advirtiendo proble-
mas e investigándolos de oficio e instan-
do a los organismos llamados a intervenir, 
adecuar y solucionar los problemas que 
se hubieren suscitado.

Por ello, desde la institución se realiza 
el abordaje a través de ejes transversales 
e imprescindibles para la construcción de 
una mirada transformadora, estando pre-
sente y garantizando el pleno desarrollo 
de los niños y niñas. La labor diaria que 
hemos llevado adelante en pos de los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes, 
donde destacamos las medidas que la 
oficina ha adoptado a los fines de aumen-
tar la eficiencia, colaboración y coopera-
ción con los diferentes actores estatales, 
provinciales, municipales y sociales, los 
cuales son responsables de restituir a los 
niños y niñas el entorno apropiado para 
su crecimiento y desarrollo, que es, preci-
samente, su derecho. 

El Defensor del Pueblo de la Nación 
ha trabajado a través de esta oficina, 
en temas de i)Trabajo Infantil, ii)falta de 
infraestructura en los comedores es-
colares, vale aclarar, que, las leyes y los 
programas vigentes cubren solo parcial-
mente las necesidades de dinero, de tiem-
po y de servicios que forman el núcleo en 
el cuidado de las niñas y los niños más 
pequeños, iii)Ley de Adopción N° 24.779, 
iv)Embarazo adolescente, v)Matrimonio 
o Convivencia Infantil en nuestro país, vi)
Programa de Acompañamiento para el 
Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parenta-
les -Ley N° 27.364-, entre otras.

- Ámbito de intervención
El ámbito de intervención de la Oficina 

está definido por la labor sobre la fisura 
existente entre el ordenamiento jurídico 
vigente y el ejercicio efectivo de los dere-
chos allí reconocidos, este punto es nodal 
y allí debe radicar el mayor cambio.

Entendemos, que no existe un “mo-
delo de planificación” para desarrollar 
prácticas participativas como “recetas 
universales”. Sin embargo ha de existir un 
compromiso institucional y personal que 
apueste por: - un método participativo 
que actúe de acuerdo a principios consa-
grados en nuestra Constitución Nacional, 

Tratados Internacionales con rango cons-
titucional, y Leyes orgánicas y especiales, 
etc.; permitiendo dar el salto en nuestras 
programaciones hacia un enfoque de de-
rechos, poniendo en primer lugar los dere-
chos de la infancia.

Por ello, es preciso considerar que 
los reclamos incoados, en general,  no 
hacen mención a un solo derecho indi-
vidual quebrantado (pobreza e indigen-
cia,  abandono escolar, el abandono del 
núcleo familiar,  embarazo y la materni-
dad adolescente,  uso de drogas, traba-
jo infantil, explotación sexual comercial 
infantil, discriminación por edad, género 
y etnia y violencia en sus distintas ma-
nifestaciones, abuso sexual, violencia 
de genero, suicidio adolescente entre 
otros), sino que en muchos casos alu-
den a vulneraciones múltiples, por lo que 
el  abordaje no queda enmarcado en la 
competencia de un único organismo; por 
el contrario, éste requiere la cooperación 
de todos los órganos estatales indepen-
dientemente de las aéreas y temáticas 
que estos aborden.

Desde la institución el abordaje se rea-
liza a través de ejes transversales e im-
prescindibles para la construcción de una 
mirada transformadora, estando presente 
y garantizando el pleno desarrollo de los 
niños y niñas; puesto que ellos son los 
que construirán las bases del futuro. 

3.2 Principales temas abordados

3.2.1 Derecho a la salud y a la alimenta-
ción

Todos los niños deben tener garantiza-
da una alimentación suficiente, accesible, 
duradera y en condiciones saludables, 
esto es esencial para el desarrollo físico e 
intelectual de los niños. No obstante este 
es un derecho sistemáticamente vulnera-
do dentro de los grupos más vulnerables.

A lo largo del año han ingresado diver-
sas quejas referidas a deficiencias en la 
infraestructura, provisión de alimentos e 
insumos dentro de comedores escolares 
y comunitarios en distintos puntos del 
país. Se han solicitado pedido de infor-
mes a Ministerios locales, municipios a 
fin de conocer la existencia de subsidios 
así como la forma de implementación de 
los planes vigentes a nivel nacional, pro-

vincial y municipal. 
Asimismo se han realizado avances en 

el tratamiento de una problemática que 
afecta en especial a los adolescentes 
como son los trastornos alimentarios, su 
vinculación con ley de talles.

3.2.2 Matrimonio Infantil 
Se entiende al matrimonio infantil como 

una de las formas más generalizada de 
abuso sexual y explotación de las niñas 
en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), que admite que el con-
sentimiento no puede ser “libre y completo” 
cuando una de las partes involucradas no 
es lo suficientemente madura como para 
tomar una decisión con conocimiento de 
causa sobre su pareja. La Convención so-
bre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (1979) es-
tipula que el compromiso matrimonial y el 
casamiento de un niño o niña no tendrán 
efectos jurídicos y que se deben tomar to-
das las medidas necesarias, incluidas las 
legislativas, para evitarlo.

Diversos estudios, entre ellos el de la 
Fundación para el Estudio e Investigación 
de la Mujer (FEIM) dan cuenta de esta 
problemática en nuestro país.

Desde esta Oficina se ha iniciado una 
investigación abordando de manera in-
tegral toda la vulneración de derechos 
como situaciones de violencia y femici-
dio, embarazo adolescente, abandono 
escolar, exclusión etc.

3.2.3 Discriminación
Se impulsaron trabajos de investiga-

ción y promoción de fenómenos tales 
como  Bullying, Grumming, y vinculado 
con ello el Suicidio adolescente.

3.2.4 Adopción 
Todos los niños tienen derecho a crecer 

en una familia el Estado debe asegurar 
los mecanismos necesario para brindar 
a cada niño la oportunidad de acceder a 
ella en caso de no contar con una familia 
de origen.

A lo largo del año se han trabajado 
en el asesoramiento de personas con 
voluntad de ser padres adoptivos, se 
han analizado los posibles obstáculos, 
organismos responsables, así como la 
sanción de la Ley Nº24.779 de adopción, 
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que crea el registro único de aspirantes a 
guarda con fines adoptivos. En este mar-
co se realizaron reuniones con  Dra. Itatí 
Mariana Canido responsable de la Direc-
ción General de Gestión de Políticas y 
Programas del Consejo de los Derechos 
de Niñas GCBA.

3.3 Recomendaciones y exhortos

- Desde la Defensoría y a través de esta 
oficina hemos exhortado a la Municipali-
dad de Gral. Mosconi y hemos puesto en 
conocimiento al Gobernador de la Provin-
cia de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey, al 
Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción y a la SENAF, sobre la falencias que 
está atravesando el . Merendero “Niños 
Felices”.

3.4 Reuniones

- En el marco de la actuación de los 
“Objetivos de Desarrollo Sostenible” Agen-
da 2030, Trabajo Infantil se realizaron re-
uniones con distintas autoridades como 
Ayala Ernesto Ramón Secretario General 
de la Unión de Trabajadores Rurales y 
Estibadores, Dr. Brondo Alberto, Gerente 
del Seguro Social Rural del Registro de 
Trabajadores Rurales y Empleadores, con 
el Mgtr. Rodrigo Martin, Director Ejecutivo 
del Observatorio Socioeconómico de la 
Universidad Católica de La Plata.

- Asimismo sobre la Ley de Talles y su 
proyecto de ley se mantuvo conversa-
ciones con la Dra. Mabel Bello, Directora 
General de ALUBA, acordando la futura 
creación de un espacio para realizar ca-
pacitaciones  y promover talleres con la 
temática planteada, además de la articu-
lación de un futuro trabajo en conjunto.

- Se realizó un encuentro con la Sra. 
Maró Guerrero, quien lleva adelante Pro-
yecto NOEMI, el cual tiene por objetivo de 
generar incidencia en las políticas públi-
cas para la inclusión educativa y el acerca-
miento al mundo del trabajo de adolescen-
tes y jóvenes de 16 a 24 años mediante 
un Sistema de Prácticas Educativas en el 
Lugar de trabajo. 

- Estuvo presente en nuestra Institución 
el Dr. Arnoldo Scherrer Vivas, Director Na-
cional de Promoción y Protección Integral 
de la Secretaria Nacional de niñez, Adoles-

cencia y familia, con el cual se analizaron 
los alcances de la Ley Nº 26.061 de Pro-
tección Integral de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, y la propuesta de 
líneas de trabajo en conjunto en cuanto 
a: la erradicación del trabajo infantil; el 
Programa Familias Solidarias -transferen-
cia, protocolo, lineamientos, nueva figura 
del tutor dada por el nuevo Código Civil y 
Comercial Argentino-; las violencias -sui-
cidio adolescente, grooming, bullying-; el 
acompañamiento a niñas, niños y adoles-
centes trans; la Línea Crianza –el trabajo 
en hoteles y el sistema de Billetera Virtual-; 
el funcionamiento del Programa de Acom-
pañamiento para el Egreso de Jóvenes Sin 
Cuidados Parentales, entre otros. 

- Se estableció una reunión de trabajo 
sobre comedores escolares con la Defen-
soría del Pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires, en la cual estuvieron presentes el 
Dr. Beguellini Diego, Secretaria de Legal 
y Técnica,  Lic. Alarcón Patricio, Director 
de Planificación, Sr. Caputo Mario, Lic. 
González Carolina y el Dr. Lara Ignacio de 
la Secretaria de Desarrollo Institucional y 
el Lic. Garay Alejandro de la Dirección de 
Educación.

- Se realizó un encuentro con el Sr. Se-
bastián Bortnik, Director ejecutivo que li-
dera Argentina Cibersegura, organización 
sin fines de lucro desarrollada por inicia-
tiva de ESET Latinoamérica, cuyo objetivo 
es crear un espacio online seguro por me-
dio de la concientización y educación de la 
comunidad. Por ello acordamos que a lo 
largo del 2019, trabajaríamos temas como 
“ciberbullying”, “sexting” y “grooming”.

- Asimismo la Oficina ha participado de 
los siguientes encuentros:

- Jornada realizada en la UBA sobre Ni-
ñez y Adolescencia 

- Jornadas realizada en UNICEF sobre 
Adolescencia

- II Seminario Internacional sobre los 
Derechos del Niño

- Jornadas sobre La acción  penal en 
los delitos contra la integridad sexual de 
NNyA , realizados en la Legislatura Porte-
ña

- Jornada “Derecho a una alimentación 
adecuada, desafíos pendientes en materia 
de etiquetado de alimentos”

- Primer Encuentro Nacional del Regis-
tro Único Nominal (RUN) de niños, niñas y 

adolescentes abordados por los servicios 
de protección de derechos de la niñez.

- Congreso Internacional “Las caras 
invisibles de la pobreza”, celebrado en la 
Legislatura Porteña

- (in)equidades en el ejercicio de los de-
rechos de niñas y niños. Derechos huma-
nos y sociales en el período 2010-2017”. 
EDSA-Agenda para la Equidad, 2017-
2025).

4. 
OFICINA DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

4.1 Introducción

Los derechos de los pueblos indígenas 
conforme en el Sistema Internacional de 
Derechos Humanos se encuentran am-
parados en los tratados de derechos hu-
manos, donde se destacan los derechos 
a sus tierras, territorios y recursos y a la 
libre determinación.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas el 13 de septiembre de 
2007 mediante Resolución 61/295, de-
fine el derecho de los pueblos indígenas 
como el reconocimiento de los derechos 
individuales y colectivos de un pueblo 
natural de una región, donde se incluyen 
los derechos humanos, así como también 
el derecho a su propio idioma, su cultura, 
religión y el territorio que, tradicionalmen-
te, había habitado su pueblo. Allí se es-
tablecen normas mínimas en materia de 
reconocimiento, protección y promoción 
de estos derechos. Su artículo 3° coin-
cide con el artículo 1° común del PIDCP 
y del PIDESC, sobre el derecho a la libre 
determinación.

Asimismo, el PIDCP, en su artículo 27 
los derechos de las personas pertene-
cientes a minorías a tener su propia vida 
cultural, a profesar y practicar su propia 
religión y a emplear su propio idioma.

Por su parte, el PIDESC, en su Obser-
vación General Nº 7 de 1997 reconoce 
el derecho a una vivienda adecuada: los 
desalojos forzosos, se reconoce que los 
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pueblos indígenas se ven afectados en 
medida desproporcionada por los des-
alojos forzosos. También su Observación 
general Nº 21 del 2009, relativa al derecho 
de toda persona a participar en la vida 
cultural, pone de relieve los aspectos co-
munales de la vida cultural de los pueblos 
indígenas y la importancia para las cultu-
ras indígenas de sus tierras ancestrales y 
la naturaleza. 

Por su parte, el Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación Racial (CERD) 
que supervisa la aplicación de la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Ra-
cial, Recomendación General Nº XXIII de 
1997, sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, exhorta a los Estados a que: 
“Garanticen que los miembros de los pue-
blos indígenas gocen de derechos iguales 
con respecto a su participación efectiva en 
la vida pública y que no se adopte decisión 
alguna directamente relacionada con sus 
derechos e intereses sin su consentimien-
to informado”; y “Reconozcan y protejan 
los derechos de los pueblos indígenas a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus 
tierras, territorios y recursos comunales, y 
en los casos en que se les ha privado de 
sus tierras y territorios, de los que tradicio-
nalmente eran dueños, o se han ocupado 
o utilizado esas tierras y territorios sin el 
consentimiento libre e informado de esos 
pueblos, que adopten medidas para que 
les sean devueltos. Únicamente cuando, 
por razones concretas, ello no sea posible, 
se sustituirá el derecho a la restitución por 
el derecho a una justa y pronta indemniza-
ción, la cual, en la medida de lo posible, de-
berá ser en forma de tierras y territorios.”

Asimismo, el Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, tiene como obje-
tivo eliminar las prácticas discriminato-
rias que afectan a estos pueblos y hacer 
posible que participen en la adopción de 
decisiones que afectan a sus vidas, por lo 
que los principios fundamentales de con-
sulta previa y participación constituyen su 
piedra angular.

En el ámbito regional, la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, aprobada por Reso-
lución AG/RES.2888 (XLVI-O/16), apro-

bada el 14/06/2016, destaca la “impor-
tante presencia de pueblos indígenas en 
las Américas, y su inmensa contribución 
al desarrollo, pluralidad y diversidad cul-
tural de nuestras sociedades y reiterando 
nuestro compromiso con su bienestar 
económico y social, así como la obliga-
ción a respetar sus derechos y su identi-
dad cultural”.

Argentina a partir de la reforma de la 
Constitución Nacional incluye en el artí-
culo 75 inc. 17 el marco jurídico federal 
que garantiza los derechos humanos de 
los pueblos indígenas.

En el derecho interno las normas que 
se destacan son: 

Ley Nº 23.302 sobre la creación del 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI) cuyo propósito es asegurar el ejer-
cicio de la plena ciudadanía a los inte-
grantes de los pueblos indígenas, garan-
tizando el cumplimiento de los derechos 
consagrados constitucionalmente 

Ley de Emergencia en Materia de Po-
sesión y Propiedad de las Tierras que Tra-
dicionalmente Ocupan las Comunidades 
Indígenas Originarias del país, Nº 26.160 
y sus prórrogas que ordenan suspender 
“por el plazo de la emergencia declarada, 
la ejecución de sentencias, actos proce-
sales o administrativos, cuyo objeto sea 
el desalojo o desocupación de las tierras 
contempladas en el artículo 1º”. 

Ley Nº 26.994 que aprobó la reforma 
del Código Civil y Comercial de la Na-
ción en el cual se hace mención de los 
derechos de los pueblos indígenas y sus 
comunidades en los artículos 14, 18, 225 
y 240.

Ley de Educación Nacional, Nº 26.602, 
que incluyó en su Capítulo XI los artículos 
52, 53 y 54 que consagraron la Educación 
Intercultural Bilingue (EIB).

Durante 2018 la Oficina Derechos de 
los Pueblos Indígenas, continuó trabajan-
do en la misión de poder contribuir a que 
las relaciones del Estado y los Pueblos 
Indígenas se construyan desde la inter-
culturalidad y desde la perspectiva de los 
derechos humanos. 

Las actuaciones iniciadas, concluidas 
y en trámite durante el año que se infor-
ma abarcan una diversidad de cuestiones 
que implican afectaciones de derechos 
indígenas tanto individuales como colec-

tivos, e incluyen un amplio espectro de 
acciones en las que quedan involucradas 
personas, comunidades y organismos 
públicos de diferentes regiones de todo 
el país.

Antes de detallar lo actuado, se men-
cionan algunas cuestiones que subyacen 
en las realidades traídas a conocimiento y 
condicionan el trabajo llevado a cabo con 
relación a ellas. 

En primer lugar, es preciso conside-
rar que los reclamos no refieren, en ge-
neral, a un solo derecho vulnerado sino 
que aluden a vulneraciones múltiples de 
derechos cuyo abordaje no queda en-
marcado en la competencia de un único 
organismo y, ni siquiera, de una única ju-
risdicción. Por el contrario, éste requiere 
el compromiso de actores estatales de 
distintos niveles y áreas temáticas, de-
jando a la vista las tensiones propias del 
sistema federal.

Por otra parte, debe sumarse al análisis 
de las cuestiones traídas a esta Defenso-
ría, la existencia de factores de naturaleza 
social e histórica que operan de manera 
estructural como fuertes condicionantes 
para un ejercicio pleno de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, y que quedan re-
flejados en actos de discriminación racial 
y de exclusión en diversas dimensiones. 
Muchas de las afectaciones de derechos 
de personas y comunidades indígenas 
ocurren por estos factores. 

Por último, y con estrecha relación con 
lo anterior, es fundamental la considera-
ción de la propia cosmovisión indígena, la 
cual determina significados como territo-
rio o comunidad, diferentes a los propios 
de la  cultura occidental. Es función del 
Estado poner los recursos para equilibrar 
las desigualdades culturales y propender 
a relaciones interculturales. Todo ello im-
pone una manera de trabajar orientada en 
múltiples direcciones que contemple a lo 
largo de las investigaciones los factores 
condicionantes referidos y su impacto en 
el ejercicio de los derechos.

Por otra parte, la tarea de la Oficina de 
Pueblos Indígenas se orientó a brindar 
asesoramientos personalizados frente a 
las presentaciones espontaneas contri-
buyendo al cauce de su resolución en un 
marco de acompañamiento y fortaleci-
miento de las mismas, brindando el debi-
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do respaldo como Institución Nacional de 
Derechos Humanos.

En los últimos años el marco jurídico 
y la institucionalidad indígena en nuestro 
país han sido robustecidos de manera im-
portante sin embargo, la implementación 
de ese cuerpo normativo fortalecido y el 
funcionamiento adecuado de la nueva 
institucionalidad, representan aún un gran 
desafío. En las Comunidades persiste la 
exclusión en múltiples dimensiones (te-
rritorial, política, económica, social, etc.), 
la ausencia de perspectiva intercultural 
en las políticas públicas, y el ejercicio 
restringido de los derechos. Ciertamen-
te, esta Defensoría continúa recibiendo 
denuncias sobre el incumplimiento de las 
obligaciones estatales en relación al ejer-
cicio de derechos de las Comunidades y 
Pueblos indígenas.

Esas denuncias revelan la persisten-
cia del incumplimiento por parte de las 
dependencias estatales de las obligacio-
nes emanadas de esa legislación vigente 
–en muchos casos omisiones de orden 
administrativo- que impactan negativa-
mente en el ejercicio de los derechos de 
los pueblos indígenas. Esta realidad es re-
forzada por ciertos factores de naturaleza 
estructural que se expresan en conductas 
discriminatorias y en acciones provenien-
tes de otros sectores de la sociedad, de 
la economía y de la política, que perciben 
amenazados sus intereses. Ese conjunto 
de factores operan en contra del ejerci-
cio de los derechos indígenas y atentan 
contra la consolidación de una sociedad 
intercultural.

Todo ello es tenido en cuenta al mo-
mento de abordar los conflictos y proble-
mas traídos a conocimiento de esta Ofici-
na, exigiendo un tipo de enfoque integral 
atento a la naturaleza de los derechos in-
volucrados, de los organismos llamados 
a intervenir, de las distintas jurisdicciones 
comprendidas, y de las diferencias cultu-
rales entre las cosmovisiones occidental 
e indígena. En ese marco, es preciso seña-
lar que los hechos denunciados ante esta 
Defensoría no refieren a la vulneración de 
un único derecho restituible por un único 
organismo, sino que en una misma de-
nuncia quedan comprometidos múltiples 
derechos, cuya restitución depende del 
compromiso de actores estatales de dis-

tintas jurisdicciones y de diferentes áreas 
temáticas.

4.2 Principales temas abordados

4.2.1 Reconocimiento territorial
El derecho de los pueblos indígenas a 

la propiedad de los territorios que tradi-
cionalmente ocupan, está reconocido en 
la Constitución de la Nación Argentina, 
el Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), la Declaración 
Universal de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, y 
en  la Declaración Americana sobre los 
derechos de los pueblos indígenas.

El ejercicio del derecho a la tierra, terri-
torio y sus recursos permite la expresión, 
producción y re producción de las diver-
sas ontologías indígenas que subsisten 
en nuestro país; diversos modos de ser y 
estar en el mundo que, a pesar de la he-
gemonía impuesta por la cultura occiden-
tal, han sabido subsistir. En tal sentido, 
reconocer y respetar prácticas culturales 
indígenas, significa tener presente que 
para la manifestación de las mismas, el 
acceso a la tierra y sus recursos naturales 
se vuelve fundamental para el ejercicio 
comunicativo, relacional y espiritual que 
la persona indígena entabla con lo huma-
no, no humano y la naturaleza.

Por ende, la falta de acceso, uso y 
posesión a los territorios ancestrales, 
no solo impide el desarrollo del propio 
modo de vida, sino que muchas veces 
ello es obstáculo para el acceso a bie-
nes esenciales a la subsistencia como lo 
son el  agua potable, la vivienda digna, la 
energía eléctrica, el desarrollo de propias 
economías,  a la salud y otros recursos 
básicos. En tal sentido, es crucial el rol 
del Estado en cuanto a la definición de 
normas claras que coadyuven en los 
planos jurídicos y administrativos para 
definir mecanismos que reglamenten, 
reconozcan y legitimen la posesión an-
cestral de la tierra y la entrega de otras 
aptas y suficientes.

Esta Defensoría continúa recibiendo 
reclamos por dilaciones importantes en 
la ejecución. Como bien se dijo palabras 
arriba, la Ley Nº 26.160 y el relevamiento 
ordenado por ésta, no culmina con la titu-
lación de las tierras relevadas, sino con la 

resolución que acredita la entrega de una 
carpeta técnica (acto administrativo que 
da por concluido el relevamiento) y en la 
que queda referida la situación dominial 
de los territorios que habitan y usan las 
comunidades indígenas. A nivel nacional 
no existen mecanismos a los que acudir 
para solicitar la titulación comunitaria 
de un territorio y sólo algunas provincias 
cuentan con alguna normativa que lo ins-
tituye. Con ello, muchas comunidades 
indígenas de nuestro país continúan su-
friendo el despojo territorial y la violencia 
que en muchas ocasiones se utiliza para 
llevarlo a cabo.

Los conflictos territoriales, y las violen-
cias que implican, frecuentemente guar-
dan relación al libre uso y posesión de la 
tierra. Si bien, las causas son diversas, las 
transformaciones ocurridas en la esfera 
productiva, asociadas a la dinámica que 
han impuesto los frentes económicos 
maderero, agroindustrial e hidrocarburí-
fero suelen constituirse en los principales 
factores causales de los mismos. Actual-
mente sobre este tema  tramitan actua-
ciones de comunidades pertenecientes a 
las provincias de Salta, Santiago del Este-
ro, Formosa, Corrientes, Chaco, Tucumán 
y Mendoza.

4.2.2 Personería Jurídica
La obligación de reconocimiento de la 

personería jurídica de las comunidades 
indígenas se encuentra establecida en el 
art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacio-
nal y se fundamenta en el reconocimien-
to de la preexistencia étnica y cultural 
de los pueblos indígenas argentinos. En 
efecto, este mandato constitucional obli-
ga al Estado a reconocer la instituciona-
lidad indígena en sus propios términos, 
en tanto poseen una realidad jurídica 
propia y anterior a los registros esta-
tales. El registro de las mismas a nivel 
nacional está puesto en cabeza del INAI 
y, a nivel provincial, en organismos de 
distinta naturaleza. Vale resaltar que el 
Estado no “otorga” la personalidad sino 
que la registración es un instrumento 
para constatar una realidad, es decir un 
acto que formaliza el reconocimiento de 
su preexistencia. Sin embargo, las comu-
nidades hallan, frecuentemente, serios 
inconvenientes y dificultades para acce-
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der a la misma, ya sea por los requisitos 
requeridos o por las diferencias entre los 
niveles nacional y provincial en el tipo de 
trámite que implica.

Por ello, y siendo que la personería jurí-
dica constituye la única herramienta con 
la que cuentan las comunidades indíge-
nas para hacer valer sus derechos colec-
tivos, muchos de los reclamos recibidos 
por esta Defensoría en materia indígena 
están relacionados con los inconvenien-
tes referidos. Sobre este tema actualmen-
te se encuentran en trámite actuaciones 
de comunidades pertenecientes a la pro-
vincia de Catamarca.

4.2.3 Participación y Consulta Previa, Li-
bre e Informada

Este derecho está reconocido en nues-
tro país en el Convenio 169 de la OIT, en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 
la Declaración Americana sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas y, de ma-
nera indirecta, en el art. 75 inc. 17 de la 
Constitución Nacional. Sin embargo, son 
muy pocas las decisiones administrativas 
o legislativas que se aprueben luego de 
haber sido llevadas a un proceso de con-
sulta, o que hayan contado con la partici-
pación de los pueblos o comunidades en 
su diseño y/o implementación. 

Esta forma de proceder del Estado 
implica no solo la violación de los de-
rechos de consulta y participación, 
sino también de otros derechos tanto 
individuales como colectivos cuyo ejer-
cicio se encuentra sujeto al ejercicio de 
aquellos. Tal incumplimiento de las obli-
gaciones por parte del Estado se debe, 
en buena medida, a la ausencia de le-
yes y/o procedimientos administrativos 
que regulen esos derechos vigentes y 
que dispongan cómo deben llevarse a 
cabo los procesos de consulta y par-
ticipación. Desde esta Defensoría del 
Pueblo de la Nación se han impulsa-
do recomendaciones en este sentido. 
Actualmente tramitan actuaciones de 
comunidades pertenecientes a la pro-
vincia de Salta. 

4.2.4  Acceso a la Justicia
Uno de los problemas comunes que 

afrontan las comunidades indígenas en 

diferentes jurisdicciones de Argentina 
es la dificultad para acceder a la justica. 
Esto encuentra sus raíces en aquellos 
factores estructurales que condicionan 
el accionar institucional que se mencio-
naron anteriormente y que se traducen 
en trabas para radicar denuncias en las 
comisarías, criminalización de la pro-
testa indígena, interpretación restrictiva 
o inobservancia del ordenamiento jurí-
dico garante de los derechos indígenas 
por parte de los operadores de justicia, 
dificultades para acceder a patrocinio le-
trado, desconocimiento por parte de los 
tribunales de los propios mecanismos 
indígenas de resolución de conflictos, 
ausencia de perspectiva cultural en la 
administración de justicia, etc.

Se presentaron reclamos sobre falta de 
DNI, lo que impide el acceso a muchos 
otros derechos. Se recibieron denuncias 
de comunidades de las provincia de Salta 
sobre personas indígenas que nunca tu-
vieron DNI, que tuvieron y no pudieron re-
novar, que renovaron pero nunca les llega 
la documentación de manera adecuada. 
En virtud de ello desde la Oficina de Pue-
blos Indígenas se articularon las deman-
das con el Area Identidad y Ciudadanía 
de ésta Defensoría a través de la cual se 
canalizaron las mismas.

4.2.5 Derechos económicos, sociales y 
culturales

Los pueblos indígenas se encuentran 
entre los sectores sociales que sufren 
mayores exclusiones (exclusión política, 
territorial, cultural, económica, social) y 
que, por tanto, menor acceso poseen a 
tales derechos. Ello se evidencia en los 
reclamos investigados por esta Defenso-
ría. En casi la totalidad de las denuncias 
recibidas quedan expuestas vulneracio-
nes de derechos económicos, sociales o 
culturales. Además de otras cuestiones 
planteadas, se repiten relatos sobre falta 
de acceso a la salud, a la educación, a 
las comunicaciones, al agua para consu-
mo humano y para otros usos, al trabajo, 
a la vivienda digna. Sobre este punto, co-
rresponde señalar que en muchas oca-
siones no pueden acceder a planes de 
vivienda por no contar con la propiedad 
de la tierra. 

En el año que se informa se encuentran 

en trámite investigaciones sobre afecta-
ciones a derechos económicos, sociales 
y culturales en las provincias de Formosa, 
Salta, Misiones, Chubut y Chaco.

4.3 Recomendaciones y exhortos

4.3.1 Salud Intercultural Comunidad Ma-
puche Epu Lafken, Provincia de Buenos 
Aires

A raíz de una solicitud de intervención 
ante el Defensor del Pueblo de la Nación 
se investigó la posible violación de los 
derechos a la salud intercultural de la co-
munidad mapuche “Epu Lafken” cita en 
la localidad de Los Toldos, Provincia de 
Buenos Aires. Puntualmente se tomó co-
nocimiento que en el marco del Progra-
ma de Fortalecimiento Comunitario, en 
el 2011 el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas con la comunidad Mapuche Ba-
rrio Los Eucaliptus, suscribió un Convenio 
Especifico mediante la resolución INAI Nº 
745/2011. El mismo, preveía destino de 
un subsidio no reintegrable por parte del 
Instituto Nacional destinado a la compra 
y puesta en valor de un Lote de terreno 
con el fin especifico de ejecución de un 
proyecto de medicina intercultural. Según 
la información vertida en la escritura de 
compra- venta del terreno en cuestión, la 
comunidad mapuche Barrio Los Eucaliptus 
seria la responsable del cumplimiento de 
la conformación del Consejo de Asesora-
miento y Gestión del Centro de la Memoria 
y Buen Vivir del Pueblo Mapuche de los 
Toldos. El Consejo debía estar conformado 
por un representante del Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas; un representante 
del Municipio de General Viamonte; un re-
presentante del Ministerio de Salud de la 
Nación y un representante por cada comu-
nidad indígena con personería jurídica. La 
Defensoría del Pueblo de la Nación advir-
tió que se ha depositado en la comunidad 
indígena la obligación de “cumplimentar la 
pronta conformación del Consejo de Ase-
soramiento y Gestión”, hecho que implica 
una desproporción en cuanto la obligación 
de la comunidad en convocar a los repre-
sentantes de diferentes ámbitos estatales 
para la conformación del consejo adminis-
trativo en cuestión. 

Si bien inicialmente desde el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas se acom-
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pañó a la comunidad mapuche, se desco-
nocen los motivos por los cuales el insti-
tuto cesó en las tareas de colaboración. 
Dado que las requisitorias efectuadas en 
los pedidos de informes al INAI nunca 
fueron respondidas se resolvió el dictado 
de la Resolución DP Nº 08/18 en la cual 
se recomienda al Instituto Nacional de 
Asuntos el cumplimiento de su deber de 
colaboración con la comunidad mapuche 
EPU LAFKEN en la conformación del Con-
sejo de Asesoramiento y Gestión. 

4.3.2 Reconocimiento Territorial Comuni-
dad Kospi, Provincia de Río Negro

En el año 2012 integrantes de la co-
munidad Mapuche Tehuelche Kospi del 
departamento General Roca, provincia de 
Rio Negro, solicitaron la intervención del 
Defensor del Pueblo de la Nación para 
que investigue la posible violación de sus 
derechos territoriales. Se había informa-
do que se habían ejecutado sentencias de 
desalojos sobre porciones de su territorio 
en desconocimiento de sus derechos de 
posesión ancestral sobre sus tierras. A 
pesar que en 2009  la comunidad había 
sido  relevada por el Equipo Técnico Ope-
rativo, la carpeta técnica no había sido en-
tregada a la comunidad. Posteriormente 
se informó sobre la existencia de  la in-
minencia de nuevos remates de terrenos. 
Si bien, finalmente se realizó la entrega 
de la Carpeta Técnica. Representantes 
de la Comunidad Mapuche pusieron en 
conocimiento del Defensor del Pueblo 
copia de solicitud ante el INAI de la Ur-
gente Rectificación de la Carpeta Técnica 
tras discrepar con algunos datos que allí 
fueron volcados relacionados a la nómina 
de integrantes de la comunidad y mapas 
de localización geográfica del territorio 
comunitario.

A pesar de las acciones realizadas, la 
Defensoría del Pueblo de la Nación nun-
ca obtuvo respuesta sobre el tratamiento 
que el Instituto Nacional de Asuntos Indí-
genas otorgó a la solicitud presentada por 
la comunidad, en virtud de ello mediante 
la Resolución DP Nº 13/18 se recomendó 
al Instituto Nacional de Asuntos Indíge-
nas  a que proceda a la formulación de 
una respuesta fundamentada frente a la 
solicitud de Rectificación Urgente de la 
Carpeta Técnica entregada a la Comuni-

dad mapuche tehuelche Kospi del Depar-
tamento Gral. Roca y El  Cuy de la provin-
cia de Rio Negro.

4.3.3 Derechos Territoriales Comunidad 
Mapuche Tehuelche Lagunita Salada, 
Cerro Bayo y Gorro Frigio, de la Provincia 
de Chubut 

El Defensor del Pueblo de la Nación 
impulsó una actuación a raíz de un recla-
mo presentado por representantes de la 
comunidad por falta de la ejecución del 
relevamiento técnico, jurídico y catastral 
en los términos de la Ley Nº 26.160. Se 
consideró que esta norma si  bien ha sido 
prorrogada por la Ley Nº 27.400 hasta 
el día 23 de Noviembre de 2021, todavía 
un gran porcentaje de las comunidades 
indígenas del país no cuentan con un re-
conocimiento legal de sus tierras acorde 
a sus formas de uso y ocupación tradi-
cional, por diversos motivos de hecho 
y de derecho. El Defensor del Pueblo de 
la Nación destacó que el cumplimiento 
del Relevamiento Territorial establecido 
en la Ley Nº 26.160 tiene como misión 
proteger a las comunidades indígenas 
que se encuentran en un estado de alta 
vulnerabilidad frente a los ataques sufri-
dos por terceros que poseen intereses 
o alegan derechos sobre las tierras que 
ellos habitan. Por ello, hacer efectivo el 
ejercicio de su derecho al territorio hace 
necesaria la posesión de Carpetas Técni-
cas a fin de continuar y avanzar sobre la 
titulación definitiva de sus tierras como la 
determinación precisa de sus derechos, 
evitando así desalojos, desmontes, agre-
siones y detenciones ilegales.  En virtud 
de ello, mediante la Resolución DPN Nº 
53/18 el Defensor del Pueblo de la Nación 
recomendó al Instituto Nacional de Asun-
tos Indígenas que adopte las medidas 
necesarias, para finalizar las tareas de 
relevamiento territorial pendientes en la 
Comunidad Lagunita Salada, Cerro Bayo 
y  Gorro Frigio. Actualmente la Oficina 
de Pueblos Indígenas se encuentra a la 
espera de respuesta sobre las medidas 
adoptadas. 

4.3.4 Comunidad Qom Aluá Poxoyaxaic 
“Santo Domingo”, Provincia de Formosa

Producto de una visita realizada a la Co-
munidad Qom Aluá Poxoyaxaic “Santo Do-

mingo” del Departamento Patiño, Comuna 
Subteniente Perín, Provincia de Formosa 
se promovió una actuación a fin de inter-
venir sobre la afectación a múltiples dere-
chos, entre los que se destacan derechos 
territoriales vulnerados. Al mismo tiempo 
la comunidad solicitó intervención para 
que se adopten medidas de salvaguarda 
de la posesión tradicional de las tierras que 
la comunidad ocupa y se inste la ejecución 
del relevamiento territorial en los términos 
de la Ley Nº 26160, ya que, como conse-
cuencia de ello, sus miembros se ven im-
pelidos a una situación de confinamiento 
y reiterados conflictos territoriales con ter-
ceros, entre ellos una terrateniente particu-
lar y una empresa. Luego de las acciones 
emprendidas, se verificó que la Comunidad 
Qom Aluá Poxoyaxaic “Santo Domingo” se 
encuentra en la nómina de comunidades 
comprendidas para la realización del rele-
vamiento territorial, que la misma no formó 
parte de las comunidades relevadas du-
rante la primer etapa y que, la articulación 
entre la Provincia de Formosa y el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas para la fir-
ma de un nuevo Convenio de Cooperación 
Técnica que permita otorgar continuad al 
Programa de Relevamiento Territorial en la 
Provincia, implicaba demoras considera-
bles. Posteriormente transcurridos un año 
y once meses desde el vencimiento del últi-
mo Convenio de Cooperación Marco, mayo 
del 2016, el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas respondió que continuaba defi-
niendo las  modalidades y gestiones para 
la conformación de un nuevo marco con 
la Provincia. Al no haber muestras con-
cretas acerca de avances tendientes a la 
ejecución del relevamiento técnico- jurídi-
co- catastral de la comunidad Qom Poxo-
yaxaic Alhua-Santo Domingo. Es así que, 
en el mes de abril mediante la Resolución 
DPN Nº 55/18 el Defensor del Pueblo de 
la Nación  exhortó al Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas para que determine la 
ocupación actual, tradicional y pública y, en 
su caso, ejecute el relevamiento técnico-ju-
rídico y catastral en los términos de la Ley 
Nº 26.160. 

4.3.5 Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales Comunidad Indígena La Curvi-
ta, Provincia de Salta

Habiéndose recibido reclamo prove-
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niente de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Nacional de Salta 
mediante el que se informó que, producto 
de la crecida histórica del Rio Pilcomayo 
(Salta), el territorio de la Comunidad in-
dígena La Curvita quedó completamente 
inhabitable. Esta situación, además de 
implicar la pérdida de todas las pertenen-
cias de las familias tales como: casas, 
animales, artículos del hogar, motivó el 
asiento de sus integrantes en un nuevo 
espacio: la vera de la RN 54 KM 98. Este 
desplazamiento afectó severamente la 
vida cotidiana y la calidad de vida de sus 
miembros, ya que, al no contar con recur-
sos se vieron obligados a improvisar refu-
gios en carpas de nylon, techos de chapa, 
sin energía eléctrica y sin puesto de salud. 

Por otra parte, el ciclo lectivo comen-
zó recién en mayo de 2018, y para ello, 
dispusieron cinco contenedores que no 
contaban con energía eléctrica, lo cual 
obstaculizaba severamente el dictado de 
clases debido a las altas temperaturas de 
la zona, no pueden ventilarse o refrigerarse 
adecuadamente este tipo de instalaciones. 

Otra cuestión acuciante fue la vincu-
lada al acceso a la salud, ya que por la 
falta de energía eléctrica, no se podían 
conservar adecuadamente vacunas y me-
dicamentos. En virtud de la gravedad del 
caso y el derecho constitucional y con-
vencional citado, mediante la Resolución 
DPN Nº 80/18 se recomendó al Ministerio 
de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social 
de la Provincia de Salta, la provisión del 
servicio de energía eléctrica y de un es-
pacio físico adecuado para la prestación 
de servicios de salud y educación en la 
comunidad indígena La Curvita.

4.3.6 Comunidades  Wichís Misión Wi-
chí Lhayis, El Cocal, La Esperanza, Santa 
Rosa, San Felipe, Chañaral y El Breal de 
la Localidad Rivadavia Banda Sur. Dto. 
Rivadavia, Provincia de Salta

A raíz de una presentación que expu-
so diversas problemáticas vinculadas 
a afectaciones al derecho a la salud de 
comunidades wichí de la Localidad Riva-
davia Banda Sur, del Dto. Banda Sur, Pro-
vincia de Salta, El Defensor del Pueblo de 
la Nación intervino a fin de corroborar la 
existencia de deficiencias en los servicios 
de atención médica, falta de personal mé-

dico falta de de auxiliares bilingües, casos 
de desnutrición infantil, falta de infraes-
tructura para la atención de partos, y de 
ambulancias para garantizar traslados en 
los Hospitales Rivadavia Banda Sur y del 
Hospital La Unión. Siguiendo el procedi-
miento establecido por la Ley Nº 24.284 
se emitieron pedidos de informes que 
permitieron conocer que el Hospital La 
Unión brinda asistencia a una población 
que oscila entre los 5.234 y 7.000 habi-
tantes (según los datos aportados por 
este nosocomio), de los cuales el 20 % 
pertenecen a Pueblos Originarios siendo 
su área de influencia muy amplia en ex-
tensión geográfica, con caminos en oca-
siones intransitables y que el Dto. Rivada-
via es considerado el más crítico del país 
en cuanto a su situación socio sanitaria. 
Asimismo, se tomó conocimiento que 
el hospital de mención contaba con dos 
médicos generalistas para atender a toda 
la población antes descripta, careciendo 
de personal especialista. Que si bien so-
licitaron especialistas en pediatría, gine-
cobstetricia, cirugía, clínica y psiquiatría, 
solo obtuvieron respuestas favorables 
para el Área de Salud Mental y desde el 
programa Materno Infantil enviaron una 
Obstetra, que dejo de asistir debido a la 
no renovación del contrato.

Para el caso de niños mal nutridos, se 
informó que cuentan con una nutricionis-
ta que se encarga de los niños de bajo 
peso, pero la misma también tiene activi-
dad en el Hospital Rivadavia Banda Sur.  
Desde el Hospital La Unión, además, se 
informó que no cuenta con condiciones 
para realizar partos, es decir, no cuenta 
con quirófano, neonatología, incubadora, 
gineco obstetra, ni con especialistas, rea-
lizándose la atención de aquellos partos 
que vienen en periodo expulsivo.

Por otra parte, en relación a la dotación 
de ambulancias para garantizar los tras-
lados se respondió que Hospital La Unión 
posee TRES (3) ambulancias, encontrán-
dose, en condiciones de equipamiento 
solo UNA (1) insuficiente  para una pobla-
ción de casi siete mil habitantes. 

Debido a las grandes limitaciones en el 
derecho al acceso a la salud de la pobla-
ción, el Defensor del Pueblo de la Nación 
dictó la Resolución DPN Nº 84/18 en la 
que Recomendó al Ministerio de Salud 

Publica de la Provincia de Salta con rela-
ción a los Hospitales La Unión y Rivadavia 
de la Localidad Banda Sur, la dotación de 
recursos humanos especializados, equi-
pamientos para la instalación de quirófa-
no en la atención del parto, servicios de 
neonatología del recién nacido, y la dota-
ción necesaria de ambulancias y vehícu-
los para traslados, acordes a la población 
abarcada por sus áreas de cobertura. Ac-
tualmente la Oficina de Pueblos Indígenas 
se encuentra a la espera de la Respuesta 
por parte del Ministerio Provincial a fin de 
conocer las medidas adoptadas.

4.3.7 Comunidad Mapuche Tehuelche 
Mallín De Los Cual, Comuna Rural Gan 
Gan, Departamento Telsen, Provincia de 
Chubut

Se promovió el curso a una investiga-
ción referida a la falta de asignación de 
turnos para acceder a especialidades 
médicas del segundo nivel de atención a 
la salud, entre ellos la especialidad oftal-
mología. Integrantes de la comunidad in-
formaron que existían casos de personas 
que para acceder a la atención de esta es-
pecialidad, dependerían de la asignación 
de turnos con derivación desde el Hos-
pital Rural Gan Gan hacia el nosocomio 
de segundo nivel de atención, el Hospital 
Zonal de Puerto Madryn. 

A fin de establecer la correlación de 
los hechos denunciados y determinar la 
afectación a derechos de la comunidad 
mapuche tehuelche, se elevó un pedido 
de informes a la Dirección del Hospital 
Rural Gan Gan. Como respuesta se infor-
mó que ese nosocomio brinda atención 
en medicina general, o sea atención en el 
primer nivel de la salud, en lo referido a 
la solicitud de turnos, para los casos del 
segundo nivel de atención, los mismos 
se gestionan a través de Dispositivos con 
Derivaciones al Segundo Nivel, el cual fun-
ciona en la Dirección Provincial de Área 
Programática Norte, en Puerto Madryn, 
Chubut. Las derivaciones se clasifican de 
acuerdo a las posibilidades de traslados 
de los pacientes: aquellos que pueden 
trasladarse por sus propios medios se les 
asigna el turno de acuerdo a la fecha en 
que pueden concurrir a la ciudad; mien-
tras que, aquellos que no cuentan con 
recursos propios para el traslado, se les 
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solicita un turno que incluye el trasladado 
en el móvil del Hospital. Respecto de los 
pacientes que requieren movilidad para 
traslados gratuitos, se informó que se 
prevé salidas cada quince días con una 
capacidad de doce asientos para los tres 
Hospitales de la Zona: Gastre, Gan Gan y 
Telsen. Estos tres Hospitales Rurales  po-
seen las aldeas Chacay Oeste, Escorial, 
Lagunita Salada, Blancuntre, Yala Laubat 
y Sepaucal bajo su cobertura.

Los servicios de las diferentes espe-
cialidades brindados en el Hospital Zonal 
de Puerto Madryn cuentan con la asigna-
ción de un cupo diario de turnos para la 
población rural, y a modo de información 
complementaria, la Dirección del Hospital 
Rural Gan Gan informó que el sistema de 
asignación de turnos es común a toda la 
población en general, estando compuesta 
la misma por un 80/90 % de descendien-
tes de pueblos originarios, existiendo en 
la zona CINCO (5) comunidades aboríge-
nes. Posteriormente se elevó un pedido 
de informe a la Dirección Provincial del 
Area Programática Norte dependiente 
del Ministerio de Salud del Chubut solici-
tando información sobre la existencia de 
demoras en la asignación de turnos que 
contemplan traslados en móvil del hospi-
tal desde la Comuna Rural Gan Gan hacia 
el Htal. Zonal en Puerto Madryn y; sobre 
el procedimiento administrativo que los 
pacientes deben realizar para acceder a 
este tipo de movilidad. En su respuesta, 
el Director del Area Programática Norte 
informó que cuando es necesaria la eva-
luación por un profesional del segundo 
nivel de atención, es de responsabilidad 
del Hospital Rural la solicitud de intercon-
sulta y gestión de los turnos programados 
ambulatorios al Hospital de Referencia en 
Puerto Madryn y que lo atinente a la aten-
ción de consultas programadas ambula-
torias no es obligatoriedad del Hospital 
Rural, ni del Área Programática Norte la 
efectivización de los traslados gratuitos. 
No obstante ello, amplía, el Hospital Rural 
Gan Gan cuenta con una unidad de tras-
lado de consultas ambulatorias y progra-
madas con destino al Hospital Zonal de 
Puerto Madryn, con la cual se realizan 
mensualmente las mismas.

Se pudo constatar la existencia de 
298 kms. de distancia geográfica entre 

el Hospital Rural Gan Gan y el Hospital 
Zonal de Puerto Madryn, trayecto que 
opera como una barrera de acceso al se-
gundo nivel de atención de la salud. Di-
cha barrera geográfica se vería reforzada 
por la insuficiencia de asignación de tur-
nos con traslado en el móvil del hospital 
hacia el nosocomio zonal de Puerto Ma-
dryn. En relación a ello, el hospital Rural 
Gan Gan oportunamente comunicó que 
para el caso de “aquellos que no cuen-
tan con propios medios para trasladarse 
se les solicita el turno para ser trasla-
dados en el móvil del hospital, el que 
tiene salidas cada quince días con una 
capacidad de 12 asientos para los tres  
hospitales de la zona: Gastre, Gan Gan 
y Telsen”. Sin embargo, meses después, 
la Dirección del Área Programática Norte 
del Ministerio de Salud de la provincia de 
Chubut comunicó que “el hospital cuenta 
con una unidad de traslado de consultas 
ambulatorias y programadas con desti-
nos al Hospital Zonal de Puerto Madryn 
con la cual se realizan mensualmente las 
mismas”. 

El Defensor del Pueblo destacó que 
la merma del servicio de asignación 
de turnos con traslado quincenal a una 
frecuencia mensual podría representar 
una orientación en sentido contrario al 
principio de prohibición de regresividad  
dando cuenta de un retroceso frente a un 
mínimo alcanzado. Los pacientes que no 
pueden acceder al sistema de traslado en 
el móvil del hospital se ven excluidas del 
acceso al segundo nivel de atención a la 
salud, por carecer de los recursos econó-
micos que permitan solventar los pasajes 
en micro afectándose el derecho a la vida 
y a la salud como bien público, los arts. 
2 y 25  del Convenio 169 de la OIT, y el 
art. 21 de la Declaración Universal de los 
Pueblos indignas. 

En virtud de ello, mediante la Resolu-
ción DPN Nº 97/18 el Defensor del Pueblo 
de la Nación recomendó al Ministerio de 
Salud de la Provincia del Chubut la adop-
ción de medidas que garanticen los tras-
lados en el móvil del Hospital Rural Gan 
Gan con una frecuencia quincenal a efec-
tos de evitar disminuir el nivel de protec-
ción del derecho de acceso a la salud de 
la población habitante de la comunidad 
Rural Gan Gan.

4.3.8 Comunidad Wichí Fholit Km 5 RN 
86, Provincia de Salta

Representantes de la Comunidad Wichí 
Fholit solicitaron la intervención del De-
fensor del Pueblo de la Nación alegando 
falta de respuestas por parte del Minis-
terio de Educación Ciencia y Tecnología 
de la Provincia de Salta a la solicitud de 
construcción de una escuela anexa en su 
territorio comunitario. La petición fue pre-
sentada en febrero de 2015, debido a la 
falta de un edificio escolar cercano, moti-
vo por el cual, los niños para poder asistir 
al nivel primario, deben trasladarse a pie 
de 2 Km diarios (escuela Las Moras) a 4 
Km diarios (escuela Asamblea de Dios), 
distancias excesivas debido a sus cortas 
edades, situación que expone a los niños 
a hechos de inseguridad, inclemencias 
del clima y atenta contra su permanencia 
en la escuela. 

Se requirieron informes al Ministerio 
de Educación Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Salta, Ministerio de Asuntos 
Indígenas y Desarrollo Comunitario de la 
Provincia de Salta, Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas y Ministerio de Edu-
cación y Deportes de la Nación, sobre las 
medidas adoptadas al respecto.

El Instituto Nacional de Asuntos In-
dígenas informó sobre derivaciones al 
Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación en relación a solicitudes de be-
cas, construcción de albergue estudian-
til y área de formación docente, en el año 
2016. Por su parte el Ministerio de Edu-
cación y Deportes de la Nación, sobre la 
solicitud de construcción de una escuela 
anexa, informó la puesta en conocimien-
to a las autoridades provinciales a fin de 
que contemplen y analicen las necesida-
des señaladas. La Dirección General de 
Educación Primaria y Educación Inicial 
del Ministerio de Educación Ciencia y 
Tecnología de Salta, en febrero de 2017, 
respondió que se estaba trabajando para 
actualizar la información respecto de la 
escolarización en las unidades educati-
vas de la escuela La Mora y Asamblea de 
Dios. Asimismo, expresó que se estaba 
gestionando la concreción de la incorpo-
ración al Programa de Movilidad Escolar 
de las escuelas mencionadas y/o el lo-
gro de colectivo gratis.

A través de seguimiento, en junio de 
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2018, la Supervisión General de la Direc-
ción General de Educación Primaria y 
Educación Inicial, informó que no están 
dadas las condiciones de infraestructura 
en relación al espacio que brinda la co-
munidad y que se está aguardando la ti-
tularidad del terreno para dar continuidad 
a la creación de la escuela anexa, por lo 
cual los niños concurren a la escuela Las 
Moras o a la escuela Asamblea de Dios. 

Asimismo, en relación al Programa 
Movilidad, los niños no fueron incluidos 
a pesar del compromiso asumido en el 
año 2015, informando que la Supervisión 
General solicitó a las Supervisoras de Nú-
cleos relevamiento y giró Nota al Coordi-
nador de Políticas Socio Educativas a fin 
de que los incluya en el Programa para el 
próximo periodo lectivo, es decir para el 
año 2019. En virtud de ello, los niños de 
nivel primario continúan desplazándose 
a pie viéndose expuestos a los riesgos 
e inclemencias además de encontrarse 
afectado su trayecto educativo. 

El Defensor del Pueblo observó que 
recién cuatro años después de indicadas 
las reclamaciones de la Comunidad Wichi 
KM 5 Fholit los niños estarían en condi-
ciones de ingresar como beneficiarios de 
dicho Programa de Movilidad Escolar.

La demora de más de tres años en so-
lucionar la cuestión de inclusión de los 
niños de la comunidad Wichí Km 5 Fholit 
a un Programa de Movilidad Escolar o, 
en promover instancias que posibiliten la 
instalación de una escuela anexa en te-
rritorio comunitario, se torna en un claro 
indicador de la vulneración al derecho a la 
educación. Por ello, mediante la Resolu-
ción DPN Nº 114/18 el Defensor del Pue-
blo de la Nación recomendó al Ministerio 
de Educación Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Salta la adopción de medi-
das que garanticen condiciones de segu-
ridad y accesibilidad al nivel de educación 
primario de los niños de la Comunidad 
Wichí Fholit del Km 5 RN 86 TARTAGAL. 
Actualmente la Oficina de Pueblos Indíge-
nas se encuentra a la espera de respuesta 
sobre las medidas adoptadas. 

4.3.9 Derecho al Patrimonio Cultural- 
Restitución de Restos Mortales. Comu-
nidad Huarpe del “Territorio del Cuyum”, 
Provincia de San Juan

La Comunidad Huarpe “Territorio del 
Cuyum” solicitó ante la Universidad Na-
cional de San Juan la restitución de los 
restos mortales de sus ancestros que 
yacen en el Museo Arqueológico Mariano 
Gambier. Oportunamente, ante la persis-
tente falta de respuestas, el Defensor del 
Pueblo de la Nación dictó la Resolución 
N° 106/17, mediante la cual recomendó a 
la Universidad Nacional de San Juan que 
acatara lo establecido en la Ley Nacional 
N° 25.517 y su Decreto Reglamentario 
701/10. Durante el periodo que se infor-
ma, se ha informado que el Consejo Su-
perior de la Universidad Nacional de San 
Juan creó una Comisión Ad Hoc que pre-
vé la participación de los representantes 
de la Comunidad con el fin de efectivizar 
lo establecido en la Ley mencionada. 

El pasado mes de diciembre, a través 
de una nota periodística, el Defensor del 
Pueblo de la Nación tomó conocimiento 
acerca de una medida preliminar adop-
tada por la Universidad Nacional de San 
Juan, la cual tiende a promover la restitu-
ción de los restos declamados. Es así que 
dicha casa de estudios, ha establecido 
como primer paso el realizar un inventa-
rio de los restos humanos que yacen en el 
Museo  Arqueológico Mariano Gambier, lo 
cual, se considera un avance en esa direc-
ción.  Según la información trascendida, 
ello ha sido posible gracias a la interven-
ción del Defensor del Pueblo de la Nación 
y al acompañamiento de la Asesoría Le-
gal de esa Universidad Nacional. 

El Consejo Superior marca un prece-
dente importante para el cambio de las 
prácticas patrimonialistas que no permite 
dar lugar a lo requerido por las Comunida-
des Indígenas, como la Comunidad  Huar-
pes del Territorio del Cuyum. 

4.4 Participación en reuniones y 
actividades institucionales

- La Oficina de Pueblos Indígenas 
participó del encuentro de Diálogos 
sobre Salvaguardas “HACIA LA CONS-
TRUCCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN SOBRE SALVAGUARDAS 
DE REDD+”, organizadas por el Programa 
Nacional ONU-REDD de la Subsecretaría 
de Cambio Climático y Desarrollo Susten-
table. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación.
- Durante el mes de mayo  se mantuvo 

una reunión con la Directora Nacional de 
Asistencia Técnica del Instituto Nacional 
de las Mujeres a fin de tomar conocimiento 
acerca de las acciones implementadas so-
bre los derechos de las mujeres indígenas

- Junto a la Dirección de Estadísticas 
Poblacionales del INDEC y el Instituto Na-
cional de Asuntos Indígenas participaron 
de una reunión en la que se abordaron as-
pectos vinculados a la formulación de la 
pregunta referida al autorreconocimiento 
como persona indígena en el marco de la 
realización del CENSO 2020.

- Con motivo de celebrarse en la Ciudad 
de Buenos Aires durante el mes de sep-
tiembre la reunión de la Mesa de Coordi-
nación Nacional del Consejo de Participa-
ción Indígena, la Oficina se hizo presente 
en aquel espacio a los fines de realizar 
acciones de difusión de derechos de los 
Pueblos Indígenas y el rol del Defensor del 
Pueblos de la Nación.

- La Oficina de Pueblos Indígenas asis-
tió a la 8º Conferencia Latinoamericana 
y Caribeña de Ciencias Sociales desarro-
llada durante el mes de noviembre en la 
Ciudad de Buenos Aires.

5. 
OFICINA DE TRATA 
DE PERSONAS Y 
MIGRANTES

5.1 Introducción

De manera general, por trata de perso-
nas se entiende “el proceso por el cual se 
somete y mantiene a un individuo a una 
situación de explotación con ánimo de 
extraer de él un beneficio económico. La 
trata puede tener lugar dentro de un país 
o conllevar un desplazamiento transfron-
terizo. Hombres, mujeres y niños pueden 
ser objeto de trata para fines muy diver-
sos”. 12

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó, por Resolución 45/158, la 

12  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
FS36_sp.pdf
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Convención internacional sobre la Protec-
ción de los Derechos de Todos los Traba-
jadores Migratorios y de sus Familiares 
el18 de diciembre de 1990. Argentina rati-
ficó la Convención por Ley N° Ley 26.202 
en 2007.

También, el 19/09/2016, las naciones 
miembros de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobaron, de ma-
nera unánime, la Declaración de Nueva 
York para Refugiados y Migrantes, que 
reafirma la importancia del régimen de 
protección internacional de refugiados y 
establece el compromiso de los Estados 
Miembros de fortalecer y mejorar el me-
canismo de protección de las personas 
que se desplazan. 

El preámbulo de la Constitución Nacio-
nal reza: “… para nosotros, para nuestra 
posteridad, y para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar en el suelo ar-
gentino”. También, el artículo 20 de la Car-
ta Magna establece que “Los extranjeros 
gozan en el territorio de la nación de todos 
los derechos civiles del ciudadano; pueden 
ejercer su industria, comercio y profesión; 
poseer bienes raíces, comprarlos y enaje-
narlos; navegar los ríos y costas; ejercer 
libremente su culto; testar y casarse con-
forme a las leyes”. 

En el derecho interno, las normas que 
se destacan en la protección de los dere-
chos de estos grupos vulnerables son: 

La Ley Nº 26.364 de abril de 2008, por 
la que el Estado argentino dio cumpli-
miento al Protocolo para Prevenir, Repri-
mir y Sancionar la Trata de Personas, Es-
pecialmente Mujeres y Niños (“Protocolo 
de Palermo”), anexo de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional (aprobada 
por la República Argentina mediante la 
Ley Nº 25.632, en el año 2002). En 2012 
se amplió y mejoró la ley del 2008 a través 
de la Ley Nº 26.842.

Ley de Migraciones, N° 25.871.
Durante el 2018 la Oficina tuvo como 

objetivos generales avanzar y profundizar 
en las políticas públicas vinculadas a la 
lucha contra la trata y explotación de per-
sonas, haciendo hincapié en la necesidad 
de reforzar las redes de asistencia y pro-
tección a las víctimas. A partir del trabajo 
que venimos realizando hemos obser-
vado que la mayor debilidad del sistema 

se encuentra en la precariedad de los re-
cursos asignados y en la poca eficiencia 
al momento de coordinar acciones para 
abordar la asistencia de las víctimas. 

Desde la sanción de la Ley Nº 26.364 
en 2008 hasta diciembre de 2018, se 
rescataron un total de 13.348 víctimas y 
1500 víctimas fueron asistidas durante 
este año13.

En este sentido, la Defensoría del Pue-
blo de la Nación interviene no sólo como 
un organismo de protección de derechos 
humanos sino esencialmente dando 
cumplimiento al mandato establecido por 
la Ley Nº 26.364 que en el último párrafo 
del artículo 20, específicamente estable-
ce que es el DPN el organismo de control 
externo del cumplimiento de los planes y 
programas decididos por el Consejo Fe-
deral para la Lucha contra la Trata y Explo-
tación de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas.

En relación con la temática migratoria 
la oficina continuó trabajando en la pro-
moción y protección de los derechos de 
las personas migrantes, sin embargo, la 
profundización de la crisis económica, 
política y humanitaria que atraviesa la Re-
publica Bolivariana de Venezuela no sólo 
impactó fuertemente en la región sino 
también en nuestro país. Más de 130.000 
ciudadanos venezolanos ingresaron a la 
Argentina instalándose mayormente en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
provincia de Buenos Aires. 

Cabe destacar, que la Comisión Nacio-
nal para los Refugiados- CONARE- recibió 
2287 solicitudes de estatuto de refugiado 
durante el año 2018  Esto implicaría un 
año record de solicitudes desde su crea-
ción, siendo los venezolanos la naciona-
lidad con mayor cantidad de solicitudes 
en el año. Este contexto presentó nuevos 
desafíos para la oficina ya que requirió de 
mecanismos  más ágiles de resolución 

5.2 Acciones relevantes

Para dar cumplimiento a los objetivos 
mencionados la Oficina trabajó en las 
comisiones conformadas en el marco del 

13  Programa Nacional de Rescate y Acompañamien-
to a las Víctimas del Delito de Trata, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Consejo Federal de Lucha contra la Trata 
y Explotación de Personas y para la Asis-
tencia y Protección a sus víctimas.

5.2.1 Comisión Permanente para la Pro-
tección y Asistencia a las Víctimas de 
Delito de Trata de Personas

Con el objetivo de realizar un releva-
miento de los recursos de asistencia de 
todas las provincias y organismos nacio-
nales que integran el Consejo se elaboró 
una ficha de estadísticas sobre el delito 
de trata de personas que las provincias 
debían completar y remitir a la Comisión 
a los fines de desarrollar una plataforma 
unificada de registro de casos.

Haciendo efectivo el rol que establece 
la ley, la oficina se encargó de requerir a 
los gobiernos provinciales el cumplimien-
to de esta actividad, asimismo, tramitó 
ante las autoridades provinciales la in-
corporación de las provincias que aún no 
se encontraban participando del Consejo 
Federal Ej. Mendoza.

Atento a que una de las principales 
observaciones realizadas por la D.P.N. 
fue la necesidad de crear un Registro 
único de victimas asistidas, actualmen-
te la oficina junto con el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, los pun-
tos focales de asistencia provinciales 
y con el apoyo técnico y financiero de 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), está trabajando en 
la implementación de una plataforma 
interface de carga de datos sobre víc-
timas asistidas.

5.2.2 Comisión Permanente de Supervi-
sión de la Unidad de Bienes Embargados 
y Sujetos a Decomiso

Se trabajó en una propuesta de refor-
ma legislativa a la Ley N° 26.364 sobre 
Prevención y Sanción de la Trata de Per-
sonas y Asistencia a sus Víctimas para 
que se incorpore al fondo de asistencia 
directa a las víctimas, aquellos bienes 
originados en causas de lavado de ac-
tivos provenientes del delito de trata y 
explotación de personas, que hoy se 
destinan a la Unidad de Investigación Fi-
nanciera. Esos bienes serán destinados 
en forma prioritaria a satisfacer las resti-
tuciones y reparaciones económicas de 
las víctimas.
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5.2.3 Comisión Permanente de Informe 
Anual

Por primera vez se dio cumplimiento 
a la presentación del Informe Anual ante 
el Honorable Congreso de la Nación y se 
aprobó el Primer Plan Bianual de Lucha 
contra la Trata y Explotación de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víc-
timas 2018-2020.

5.2.4 Comisión Permanente para la Pre-
vención del Delito de Trata de Personas

A los fines de reforzar las actividades 
de difusión y sensibilización con las pro-
vincias, la Defensoría del Pueblo de la 
Nación junto con la Organización Interna-
cional del Trabajo y la Organización Inter-
nacional para las Migraciones pusieron a 
disposición del Consejo Federal una serie 
de spots vinculados a la trata con fines de 
explotación laboral y al trabajo forzoso.

Asimismo, se elaboró un modelo de 
Guía sobre Buenas Prácticas de comuni-
cación respecto de eventos de trata de 
personas para periodistas a fin de promo-
ver su adopción a nivel nacional.

5.3 Principales temas abordados

Esta Oficina recibe denuncias de todo 
el país provenientes de ciudadanos 
comunes, organizaciones no guberna-
mentales, delegaciones del DPN en las 
provincias, derivaciones de otros orga-
nismos, entre otros. Según el tenor de 
las denuncias recibidas la oficina pone 
en funcionamiento el siguiente Protoco-
lo de intervención:

5.3.1 Casos de búsqueda de perso-
nas. Una vez recibida la denuncia se 
da intervención al Sistema Federal de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas 
y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de 
Seguridad de la Nación. Este organismo 
coordina en tiempo real con las policías 
provinciales, las fuerzas federales, la Di-
rección Nacional de Migraciones y con 
todo otro organismo que intervenga en 
la búsqueda de personas y en el hallazgo 
de personas NN. La oficina trabaja direc-
tamente con el SIFEBU ya que la celeri-
dad en la difusión de la información en 
las primeras horas es de vital importan-
cia para la eficacia de la búsqueda.

5.3.2 Casos de trata y explotación de 
personas. Inmediatamente de recibida la 
denuncia se articula el trabajo con el Pro-
grama Nacional de Rescate y Acompaña-
miento a las Victimas Damnificadas por el 
Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, que es 
el organismo competente para otorgar la 
primera asistencia y acompañar a la víc-
tima desde el inicio de la investigación 
judicial.

5.3.3 Casos de sospechas o presunción 
de situaciones de trata y explotación. En 
los casos en que solo hay indicios pero 
que no hay un conocimiento cierto de la 
situación se trabaja con la Procuraduría 
de Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas de la Procuración General de la 
Nación. Se le da intervención a los fines 
de que evalúe el inicio de una investiga-
ción preliminar.
5.3.4 Casos de asistencia a las víctimas. 
Cuando se denuncia la falta o insuficien-
cia de asistencia, se coordina con los 
puntos focales de las provincias y el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación.

Durante 2018, la Oficina recibió más 
de cien (100) solicitudes de intervención 
a los fines de regularizar la situación mi-
gratoria de los interesados, principalmen-
te acudieron a la institución ciudadanos 
provenientes de Paraguay, Bolivia, Perú y 
Venezuela.

Algunas de las problemáticas denuncia-
das fueron:
• Demora en la entrega de certificados 

migratorios.
• Problema en la resolución de las 

radicaciones.
• Demora en la entrega de las 

radicaciones.
• Negativa de otorgar la radicación
• Inconvenientes en el acceso a la 

justicia.
• Demora en el otorgamiento de turno.

Respecto a la especial situación en que 
se encuentran los ciudadanos venezola-
nos, la oficina debió interceder en varias 
ocasiones ante la D.N.M, en virtud de los 
inconvenientes que tenían los ciudadanos 
venezolanos para conseguir la documen-
tación requerida para iniciar los trámites. 
Se otorgaron varias excepciones hasta 
que finalmente el organismo dictó la dis-

posición DNM 594/2018 en virtud de la 
cual se extendieron los plazos para la pre-
sentación de la documentación requerida 
(ej.: antecedentes penales).

Es importante destacar que las interven-
ciones de la oficina presentan un 80% de 
efectividad en la resolución de los trámites.

5.4 Participación en reuniones y 
actividades institucionales

5.4.1 Encuentros Federales
El Consejo Federal para la Lucha contra 

la Trata y Explotación de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas 
es una institución de carácter federal 
creada a instancias de lo establecido en 
el artículo 18 de la Ley N° 26.364 y su 
Decreto Reglamentario Nº 111/2015, que 
funciona en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. El objetivo princi-
pal del Consejo es constituir un ámbito de 
acción y coordinación institucional para 
el diseño y seguimiento de las políticas 
públicas en materia de trata de personas 
tanto a nivel federal como provincial.

Esta Oficina participó de los cuatro en-
cuentros del Consejo Federal realizados 
en los meses de abril, agosto, octubre y 
diciembre en las provincias de Neuquén, 
Misiones, Mendoza y Chubut respectiva-
mente 

A los fines de trazar las políticas públi-
cas y los programas el Consejo organizó 
metodológicamente el trabajo dividiéndo-
lo en comisiones temáticas especificas I) 
para la prevención del delito de trata de 
personas; II) para la persecución y san-
ción a los responsables del delito de trata 
de personas; III) para la protección y asis-
tencia a las víctimas del delito de trata de 
personas, IV) informe anual; V) supervi-
sión de la unidad de bienes embargados 
y sujetos a decomiso.

5.4.2 Campañas de Sensibilización
En el marco del Día Mundial de Lucha 

contra la Trata de Personas se llevó a 
cabo una campaña de difusión y sensibi-
lización sobre el trabajo forzoso y la trata 
de personas con fines de explotación la-
boral realizada conjuntamente con la OIM 
y la OIT. Se elaboraron spots publicitarios 
y se grabaron entrevistas radiales realiza-
das a más de 20 expertos sobre el tema.
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Durante meses se difundieron los spots 
publicitarios en las redes sociales de las 
instituciones mencionadas y se remitie-
ron las entrevistas a las 200 emisoras 
que reproducen el Programa “La Gente y 
su Defensor”.

Asimismo, el material elaborado fue 
puesto a disposición del Consejo Federal 
para la Lucha contra la Trata y Explota-
ción de Personas a los fines de que sea 
utilizado por las provincias.

5.4.3 Mesa de Trabajo población afro-
descendiente

En el marco del programa de acti-
vidades para afrodescendientes se 
realizaron mesas de trabajo con el Lic. 
Nengumbi Director del Instituto Argenti-
no para la Igualdad, Diversidad e Integra-
ción, Arfang Dredhiou de la Asociación 
de Residentes Senegaleses en Argenti-
na, Gustavo Rodriguez del Movimiento 
Afro boliviano Mururata, Deborah Basi 
de la Asociación Congoleños de Argen-
tina, Horacio Delgadino de Misibamba 
y el politólogo Máximo Fernández de la 
Universidad de Buenos Aires y legislatu-
ra porteña. Entre los temas planteados 
surgió la necesidad de ampliar la partici-
pación política de la población afro. Para 
ello, se realizaron entrevistas orientadas 
a concientizar sobre el tema y asesora-
mientos respecto de los procedimientos 
a seguir para poder votar.

Se mantuvieron además reuniones con 
los siguientes organismos:
• Programa Nacional de Rescate y 

Acompañamiento a las Víctimas 
del Delito de Trata, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación.

• Comité Ejecutivo de Lucha contra 
la Trata y Explotación de Personas 
y para la Asistencia y Protección a 
sus víctimas, Jefatura de Gabinete 
de Ministros.

• Ministerio de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires

• Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 

• Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).

• Comisión Nacional para Refugiados 
(CONARE).

• Dirección Nacional de Migraciones 

(DNM)
• Presentación del Programa Trabajo 

Decente 2018-2019 OIT Argentina.
• Presentación del Plan Nacional 

Bianual para la Lucha contra la 
Trata y Explotación de Personas y 
para la Protección y Asistencia a 
las Victimas 2018-2020, Casa de 
Gobierno.

• Jornada Pacto Mundial sobre 
Refugiados, H. Cámara de 
Senadores de la Nación.

• Taller de Capacitación sobre 
Gobierno Abierto, Defensoría del 
Pueblo de la Nación.

• Sistema Federal de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas y  
Extraviadas, sobre los “Recursos 
para la Investigación en Materia 
de Búsqueda e Identificación de 
Personas”, Ministerio de Seguridad 
de la Nación.

• Jornada por el 70° aniversario de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Biblioteca 
Nacional, ONU Argentina- Defensor 
del Pueblo de la Nación.

• Nuevo sistema de Radicación a 
Distancia, Dirección Nacional de 
Migraciones.

6. 
OFICINA DE 
PERSONAS 
PRIVADAS DE 
LIBERTAD

6.1 Introducción

La Oficina de Personas Privadas de Li-
bertad enfocó su labor con el objetivo de 
promover y proteger los derechos de las 
personas privadas de libertad contempla-
dos en la Constitución Nacional, Las Re-
glas de Acceso a la Justicia de las Per-
sonas en Condición de Vulnerabilidad14. 
(Reglas de Brasilia), las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de Reclusos de las 

14  Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 
las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Disponi-
bles en https://bit.ly/2FeRnhi.

Naciones Unidas (Reglas de Mandela) Re-
latoría sobre los Derechos de las Perso-
nas Privadas de Libertad de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
Observaciones y recomendaciones del 
Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre tortura y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes, y demás 
estándares internacionales.

En este marco promover políticas 
públicas que garanticen la igualdad de 
oportunidades, la aplicación de medidas 
alternativas a la privación de libertad y la 
prevención de la reincidencia mediante la 
inclusión social.

6.2 Principales temas abordados
6.2.1 Sobrepoblación y hacinamiento 
carcelario

Desde el año 2007, el incremento de 
la población privada de libertad es una 
constante en nuestro país. Al 31 de di-
ciembre de 2017, la cifra alcanzaba las 
92.161 personas15. El abuso sistemático 
de la prisión preventiva, las políticas cri-
minales que promueven mayores niveles 
de encarcelamiento, la presión de los me-
dios y de la opinión pública para combatir 
la inseguridad ciudadana mediante la pri-
vación de libertad representan verdade-
ros obstáculos para la efectiva vigencia 
de los derechos de los detenidos16. 

6.2.2 Muertes en contextos de encierro
La vida es el primer bien jurídico que 

las personas privadas de libertad ven 
amenazado. Muertes violentas. Muertes 
causadas por falta de acceso a la salud. 
Muertes evitables. 

6.2.3 Tortura y malos tratos
En 2018, luego de recorrer varias cárce-

les de adultos y centros de detención para 
menores de nuestro país, el Relator Espe-
cial de las Naciones Unidas sobre tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

15  Dirección Nacional de Política Criminal del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de 
la Pena (SNEEP). Informe anual 2017. Disponible en 
https://bit.ly/2EZoELx. 

16  Relatoría sobre los Derechos de las Personas Pri-
vadas de Libertad de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado de Prensa 151/16. 
Disponible en https://bit.ly/2jp7kXX. 
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o degradantes concluyó: “las condiciones 
de detención… violan las normas interna-
cionales y son totalmente incompatibles 
con la dignidad humana… la Argentina es 
responsable de una generalizada, y persis-
tente violación de la Convención contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes. No existe justifica-
ción económica, política, jurídica o de otra 
índole, respecto de cualquier acción u omi-
sión de los poderes legislativo, ejecutivo 
o judicial, que deliberadamente exponga 
a los seres humanos a estas condiciones 
intolerables.”17

6.2.4 Colectivos sobrevulnerados
En ese contexto, los niños con refe-

rentes adultos encarcelados, los adoles-
centes en conflicto con la ley penal, los 
jóvenes adultos y las mujeres son los gru-
pos más vulnerados por el sistema penal 
y, como tales, quienes más padecen las 
consecuencias de la prisionización.

6.2.5 Régimen penal juvenil
En 2003, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ordenó al Estado ar-
gentino adecuar su normativa interna a 
los estándares internacionales en mate-
ria de justicia penal juvenil (Caso Bulacio 
vs. Argentina18). En 2013, la Corte IDH 
volvió a pronunciarse en el mismo sen-
tido (Caso Mendoza y otros vs. Argenti-
na19). En 2018, el Comité de los Derechos 
del Niño reiteró al Estado argentino una 
de las recomendaciones formuladas en 
201020: adoptar una ley penal juvenil acor-
de con la Convención sobre los Derechos 
del Niño y los estándares internacionales, 
que garantice el uso de la detención como 
último recurso y durante el menor tiempo 
posible. Agregó, en esta oportunidad, que 
la normativa no incluya medidas para au-

17  Observaciones preliminares y recomendaciones 
del Relator Especial de las NU sobre tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Sr. 
Nils Melzer en la visita oficial a la Argentina entre el 
9 y el 20 de abril de 2018 Disponibles en https://bit.
ly/2QzhiTO 

18  Sentencia disponible en https://bit.ly/1wq0HFn. 

19  Sentencia disponible en https://bit.ly/1ffOKoZ.

20  CRC/C/ARG/CO/3-4, Observaciones finales 
sobre los informes periódicos tercero y cuarto de la 
Argentina  Argentina, párr. 80. Disponible en https://
bit.ly/2JSk07J 

mentar las condenas ni reducir la edad de 
imputabilidad penal, que acate plenamen-
te la sentencia dictada por la Corte IDH, y 
se abstenga de condenar a niños a penas 
de prisión que puedan equivaler a la cade-
na perpetua21.

6.2.6 Programa Global para la implemen-
tación de la Declaración de Doha de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC)

Destinado a ayudar a los países a con-
seguir un impacto positivo y sostenible en 
la prevención del crimen y la corrupción, 
así como en la justicia criminal y el es-
tado de derecho, el Programa consta de 
cuatro ejes: Educación para la Justicia, 
Integridad Judicial, Rehabilitación de pre-
sos, Prevención del crimen a través del 
deporte.
6.2.7 Justicia terapéutica

Como herramienta de la justicia restau-
rativa, la justicia terapéutica introduce un 
enfoque humanista tendiente a lograr que 
el impacto de la ley redunde en el bienes-
tar de las personas y, por tanto, en el de la 
comunidad toda.
6.2.8 Infracción a la Ley de Tenencia de 
estupefacientes y problemáticas asocia-
das

Las detenciones por delitos de drogas 
representan la tercera causa de encarce-
lamiento en el país, luego de los delitos 
de robo y homicidio, constituyendo uno 
de los factores que más inciden en el au-
mento de la población carcelaria22.

6.3 Acciones relevantes y 
recomendaciones

- Intervención en casos de excesiva per-
manencia en comisarías de la Provincia de 
Buenos Aires como consecuencia de la so-
brepoblación carcelaria bonaerense23.

- Informe especial elaborado con moti-

21  CRC/C/ARG/CO/5-6. Observaciones finales 
sobre los informes periódicos quinto y sexto de la 
Argentina  Argentina, párr. 44. Disponible en https://
bit.ly/2M9S7UK.  

22  Dirección Nacional de Política Criminal en 
materia de Justicia y Legislación Penal: “Una mirada 
retrospectiva sobre la problemática de las drogas y el 
encarcelamiento”. Disponible en https://bit.ly/2IgOW0t 

23 Solicitudes de intervención resueltas favorable-
mente por vía telefónica.

vo de la visita al Defensor del Pueblo de la 
Nación del Relator Especial de la ONU so-
bre tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes24.

- Dictamen sobre la aplicación del ré-
gimen de flagrancia (Ley N° 27.272) a 
imputados menores de edad en virtud del 
requerimiento de una Fiscal Nacional de 
Menores25.

- Respuesta al cuestionario elaborado 
por el experto independiente designado 
por la ONU para realizar el Estudio Mun-
dial sobre Niños Privados de Libertad26.

- Respuesta al cuestionario enviado 
por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre 
la cuestión de la discriminación contra la 
mujer en la legislación y en la práctica27.

- Inicio de actuación de oficio a los 
efectos de evaluar el cumplimiento de 
las últimas recomendaciones formuladas 
al Estado argentino por el Comité de los 
Derechos del Niño en materia de justicia 
juvenil28.

- Análisis de los últimos Informes Con-
juntos del Sistema Subregional de Infor-
mación e Investigación sobre Drogas en 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Uruguay, y de los Planes Na-
cionales de Salud Mental, de Reducción 
de la Demanda de Drogas y de Educación 
con el objeto de articular con la Secretaría 
de Políticas Integrales sobre Drogas de 

24  Reunión mantenida en la sede del Defensor del 
Pueblo de la Nación el 19 de abril de 2018.

25  Act. 1149/18.

26  Resoluciones 69/157 y 71/177 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Disponibles en ht-
tps://bit.ly/2oSTEp0. Colaboraron con esta Oficina las 
siguientes instituciones y organizaciones no guberna-
mentales: Dirección General de Responsabilidad Penal 
Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; Dirección Nacional de Promoción y Pro-
tección Integral, y Dirección Nacional de Adolescentes 
Infractores a la Ley Penal, ambas dependientes de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; 
Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal; 
Dirección General de Asistencia y Tratamiento del 
Servicio Penitenciario Bonaerense; Procuraduría 
contra la Violencia Institucional del Ministerio Público 
Fiscal de la Nación; Dirección Provincial de Protección 
y Restitución de Derechos y Subsecretaría de Respon-
sabilidad Penal Juvenil, ambas dependientes del Orga-
nismo Provincial de Niñez y Adolescencia; Asociación 
Pensamiento Penal.

27  Solicitud de información remitida por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos a las Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos el 20 de agosto de 2018.

28  Act. 11523/18.
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la Nación Argentina (Sedronar) y las car-
teras ministeriales de Salud y Educación 
para el abordaje de la prevención del deli-
to vinculado al consumo problemático de 
sustancias psicoactivas29.

- Proyecto de recomendación, en eta-
pa de evaluación, con motivo del acuer-
do alcanzado entre esta Oficina, el Jefe 
del Servicio Penitenciario Bonaerense, el 
Director Provincial de Salud Penitencia-
ria y el Secretario de Promoción de Dere-
chos Humanos de la Defensoría del Pue-
blo de la Provincia de Buenos Aires para 
trabajar juntamente con el Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la Nación en 
la prevención de muertes evitables en 
dicho ámbito30.

- Proyecto de recomendación, en eta-
pa de evaluación, con motivo de la con-
vocatoria efectuada por esta Oficina a la 
Directora del Registro Nacional de Efec-
tores de Desarrollo Local y Economía 
Social y a los Jefes de los Servicios Pe-
nitenciarios Federal y Bonaerense para 
trabajar conjuntamente en la inclusión 
de personas privadas de libertad al Mo-
notributo Social31. 

- Proyecto de inicio de actuación con 
el objeto de evaluar la “Propuesta de 
abordaje institucional de los NNyA que 
cumplen 18 años de edad privados de 
libertad” elaborada por la Procuración 
Penitenciaria de la Nación y la Asociación 
Pensamiento Penal y realizar las observa-
ciones pertinentes32.

6.4 Participación en reuniones, 
encuentros y mesas de trabajo

- Once encuentros de la Alianza Es-
tratégica por Niñas, Niños y Adoles-
centes afectados por el Sistema Penal 
(NNAASP): 

“Proyecto de Directrices para Garanti-
zar el Interés Superior de Niños con Re-
ferentes Adultos Encarcelados” aprobado 
por el Subsecretario General del Defensor 
del Pueblo de la Nación para su elevación 
a las autoridades de las instituciones y 

29  Act. 11284/16.

30  Act. 8061/16.

31  Act. 1259/14.

32  Dictamen del 28 de diciembre de 2018.

organizaciones que participaron en la re-
dacción del documento33.

“Proyecto de Directrices sobre Justicia 
Juvenil” en etapa de elaboración de pro-
puestas34.  

- Reunión con la Coordinadora de Estra-
tegias Preventivas en Ámbitos de Contex-
tos de Encierro de la Sedronar35.

- Participación en Seminario sobre Jus-
ticia Terapéutica, organizado por la Asocia-
ción Argentina de Justicia Terapéutica36.

- Participación en la Mesa de Trabajo 
y Abordaje “¿Que sucede con los niños, 
niñas y adolescentes en contexto de en-
cierro cuando cumplen 18 años?” organi-
zada por la Procuración Penitenciaria de 
la Nación y la Asociación Pensamiento 
Penal37.

- Participación en la Jornada Interna-
cional de Justicia Terapéutica “La expe-
riencia de México y el intercambio con 
Argentina”, organizada por la Subsecre-
taría de Asuntos Penitenciarios, Relacio-
nes con el Poder Judicial y la Comunidad 
Académica en conjunto con la Asociación 
Argentina de Justicia Terapéutica,  la 
Agencia Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo y la Asocia-
ción de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional38.

- Reunión con el Jefe del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense39.

- Reunión con la Directora del Registro 
Nacional de Efectores de Desarrollo local 

33  Asociación Pensamiento Penal; Defensoría Ge-
neral de la Nación; Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación; Organismo Provincial de 
Niñez y Adolescencia; Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia.

34  Participantes: Asociación Pensamiento Penal; 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes; Defensoría General de la Nación; Procuración 
General de la Nación; Procuración Penitenciaria de la 
Nación; Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia; Secretaría de Políticas Integrales de Drogas. 
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de 
Buenos Aires

35  Act. 11284/16.

36  Se realizó el 11 de abril de 2018 en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

37  La Mesa de Trabajo y Abordaje se desarrolló los 
días 22 y 29 de octubre de 2018 en la sede de la 
Procuración Penitenciaria de la Nación.

38  La jornada se llevó a cabo el 24 de octubre de 
2018 en la sede de la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional.

39  Act. 8061/16.

y Economía Social del Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación40.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
Agenda 2030. Estado de avance

- Actuación Nº 8302/15: Trata de Per-
sonas. Esta es la actuación madre en 
donde se encuentra el trabajo realizado 
en las comisiones del Consejo Federal 
para la Lucha contra la Trata y Explota-
ción de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Victimas. 

- Actuación Nº 2216/16: Trata. Ex-
plotación Sexual. La actuación madre 
(8302/15) se divide en trata con fines de 
explotación sexual y en trata con fines de 
explotación laboral. 

- Actuación Nº 2217/16: Trata. Explo-
tación Laboral. 

- Actuación Nº 8303/15: Políticas Mi-
gratorias. Se analiza la declaración final 
de los jefes de Estado y del Gobierno en 
la Cumbre del G20 celebrada en Buenos 
Aires. El documento completo consta de 
30 puntos claves uno de los cuales es la 
temática Migratoria.

- Actuación Nº 8304/15: Trabajo Mi-
grante. elaboración de un Informe sobre 
la situación de los migrantes venezolanos 
en la Argentina.

- Actuación Nº 8297/15 Sobrepobla-
ción carcelaria: Tareas de cooperación 
institucional con el Servicio Penitenciario 
Bonaerense41. Recopilación de la normati-
va provincial de adhesión a la Ley 24.660 
de Ejecución de la Pena Privativa de la Li-
bertad42.-Promoción de las buenas prácti-
cas recabadas por la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito en 
el “Manual sobre Estrategias para Reducir 
el Hacinamiento en las Prisiones”43. -Se-
guimiento de las medidas adoptadas por 
el espacio interinstitucional creado por 
Resolución 2301/18 de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Provincia de Buenos 

40  Act. 1259/14.

41  La primera reunión con el Jefe del Servicio 
Penitenciario Bonaerense tuvo lugar el 25 de octubre 
de 2018 en la sede del Anexo del Defensor del Pueblo 
de la Nación.

42  Información remitida por la Dirección de Refe-
rencia Legislativa de la Biblioteca del Congreso de la 
Nación el 27 de septiembre de 2018.

43  https://bit.ly/2tkF7n8
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Aires44 para el abordaje integral de las 
condiciones de detención en cárceles y 
comisarías bonaerenses. Análisis de las 
normas provinciales de ejecución penal 
con el objeto de establecer el grado de 
adecuación a las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de Reclusos (Reglas Mande-
la) en función de las recomendaciones del 
Subcomité de la ONU para la Prevención 
de la Tortura45.-Proyecto de reforma a la 
Ley N° 26.827 de creación del Sistema 
Nacional de Prevención de la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes con el objeto de que el De-
fensor del Pueblo de la Nación integre el 
Comité Nacional para la Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.

- Actuación Nº 8298/15 Salud en Con-
textos de Encierro. Interrelacionada con 
Act. 8061/16 (muertes evitables en con-
textos de encierro).: Análisis del informe 
“Infracción a la ley de drogas y problemá-
ticas asociadas. Análisis de estadísticas 
carcelarias en Argentina”, elaborado por 
la Dirección Nacional de Política Criminal 
en materia de Justicia y Legislación Pe-
nal del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, de las recomen-
daciones formuladas por la Oficina en 
Washington para Latinoamérica en el 
marco del Proyecto de TNI/WOLA sobre 
Reformas a las Leyes de Drogas en su 
Estudio “Sistemas sobrecargados - Leyes 
de drogas y cárceles en América Latina”. 
Se continuará trabajando en la promoción 
de las recomendaciones formuladas por 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en el Informe sobre Personas 
Privadas de la Libertad en las Américas46 
referidas a la atención médica.El segui-
miento del Programa Piloto “Justicia Te-
rapéutica para el Tratamiento Integral de 
Infractores de la Ley Penal con Consumo 
Problemático de Sustancias Psicoacti-
vas”, creado por Resolución 899/2018 del 
Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

44  https://bit.ly/2TFiOoE

45  Informe sobre la visita a Argentina del Subcomité 
para la prevención de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, CAT/OP/ARG/R.1, 
27/11/2013, párrs. 58-59, 62 y 64. Disponible en 
https://bit.ly/2VIrUTi.

46  Párr. 575. Texto disponible en http://bit.
ly/1Now4nB.

nos de la Nación47.La Promoción de las 
buenas prácticas recabadas por la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) en el “Manual sobre Re-
clusos con necesidades especiales”48.

- Actuación Nº 8301/15 Desarrollo 
Social en Contextos de Encierro, Inte-
rrelacionada con Act. 8023/15 (Alianza 
NNAASP): Tareas de cooperación institu-
cional con el Patronato de Liberados Bo-
naerense49. Propuestas de trabajo sobre 
-Proyecto de reforma a la Ley 27.080 de 
creación de la Dirección de Control y Asis-
tencia de la Ejecución Penal con el objeto 
de ampliar su estructura para garantizar 
el cumplimiento de las funciones asigna-
das. La promoción del “Programa Global 
para la implementación de la Declaración 
de Doha” de la UNODC; en particular, su 
componente de “Prevención del crimen 
a través del deporte”50. -Articulación con 
la Coordinación de Arte y Deporte de la 
Sedronar.

- Actuación Nº 8300/15 Trabajo en 
Contextos de Encierro: Inclusion de Per-
sonas Privadas de la Libertad en el Mono-
tributo Social Propuestas de trabajo 2019, 
Proyecto de ley para la inclusión laboral 
de personas liberadas en empresas (Di-
rectrices OCDE).

- Actuación Nº 8299/15 Educación 
en Contextos de Encierro:. Propuestas 
de trabajo 2019, Evaluación del grado de 
acceso a las Tecnologías de la Comunica-
ción y la Información (TIC) en contextos 
de encierro. Promoción de la Iniciativa de 
Educación para la Justicia del Programa 
Global para la implementación de la De-
claración de Doha de la UNODC. Análisis 
de la “Hoja de ruta para la elaboración de 
programas de rehabilitación en las cárce-
les” de la UNODC51. 

- Actuación Nº 8308/15 Garantizar el 
acceso en condiciones de igualdad de 
las personas con discapacidad a todos 
los niveles de la enseñanza y la for-

47 https://bit.ly/2RKI6UM  

48  https://bit.ly/2VBdC6O

49  Reunión mantenida con representante del Patro-
nato de Liberados Bonaerense el 14 de septiembre 
de 2018 en la sede del Anexo del Defensor del Pueblo 
de la Nación.

50  https://bit.ly/2EDAVUD.

51  https://bit.ly/2TPZAxp.

mación profesional: Durante el período 
2018 se puso el eje en las siguientes ac-
ciones para propender a su continuidad: 
requerir información a las autoridades 
públicas - Secretaría de Gestión Edu-
cativa de la Nación y Agencia Nacional 
de Discapacidad-, con el fin de obtener 
información adicional  y pormenorizada 
sobre planes y programas que, oportuna-
mente, cada uno de ellos han menciona-
do como programas en curso, a la Secre-
taría de Políticas Universitarias para que 
informe sobre el impacto presupuestario 
en la inclusión de estudiantes univer-
sitarios respecto de cuatro programas 
vigentes. La revisión de la legislación 
nacional, provincial y fallos recientes 
dictados en esta temática reuniones con 
ONGs de y para personas con discapaci-
dad dedicadas a la inclusión escolar de 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad; 
en actuación conexa a  se proyectó una 
recomendación vinculada con la modifi-
cación a la Modalidad de Apoyo Escolar  
(Resolución Nº 428/99); 

- Actuación Nº 8308/15  indagar acer-
ca de la construcción y adecuación de 
las instalaciones escolares que respon-
dan a las necesidades de las personas 
con discapacidad: El Estado Argentino 
cuenta con una profusa legislación que 
protege los derechos de las personas 
con discapacidad a gozar de un entorno 
accesible (CDPCD; las leyes nacionales 
22.431, 24.314, y decretos reglamenta-
rios; y otras leyes y tratados concordan-
tes en el ámbito provincial, no obstante 
se hacen evidentes las falencias ya que 
no existen datos oficiales sobre la acce-
sibilidad a escuelas en las provincias; 
esta temática específica no aparece en la 
agenda nacional, es menester continuar 
profundizando en la indagación en terre-
no o a través de pedidos de informe en 
CABA y Provincias.

- Actuación Nº 8309/15 Lograr el em-
pleo pleno y productivo y garantizar un 
trabajo decente para todos los hombres 
y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igual-
dad de remuneración por trabajo de 
igual valor: Durante el período 2018 se 
dio seguimiento a la investigación y se 
puso el eje en las siguientes temáticas: 
Cupo laboral (art. 8 Ley Nº 22.431 modi-
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ficado por Ley Nº 25.689); Programa Pro-
mover; Sistema de Registro; Concesión 
de Pequeños comercios; Talleres prote-
gidos; Oficinas de Empleo; Congelamien-
to de ingresos al SPN. Insumos de la 
Investigación: El Decreto PEN 632/2018, 
el cual establece el congelamiento de 
ingresos a la Administración Pública 
Nacional. Las divergencias interjurisdic-
cionales ponen en claro que no existen 
criterios de equidad en la distribución 
de recursos. Los datos aportados por el 
estado son insuficientes y sin dar preci-
siones o informes de evaluación. Cupo: 
El congelamiento de vacantes en la Ad-
ministración Pública Nacional dificulta el 
avance en el cumplimiento del cupo.. No 
hay suficientes  talleres protegidos y su 
distribución es inequitativa

- Actuación Nº8311/15 Violencia con-
tra las Mujeres: Analisis del informe del 
INAM y su vinculación con la implemen-
tación del Plan Nacional de Derechos 
Humanos

- Actuación Nº 8313/15: LGBT.
Se recabó información sobre diversas 

temáticas que hacen a la promoción y pro-
tección de los derechos de la población 
LGBTI y, en particular, sobre la atención 
de la salud y la provisión de medicación 
para lxs niñxs trans. Por otra parte, tam-
bién se dejó constancia de la visita a la 
CASA TRANS (en CABA), programada con 
el propósito de conocer los servicios que 
brinda y las acciones que lleva adelante. 
En este marco se abrieron las siguientes 
actuaciones:

- Actuación Nº 3098/17, caratulada: 
“Defensor del Pueblo de la Nación sobre 
visita del experto independiente de Na-
ciones Unidas sobre protección contra 
la Violencia y la Discriminación por moti-
vos de orientación sexual e identidad de 
género”.

- Actuación Nº 3336/17 caratulada: 
“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
sobre investigación sobre servicios asis-
tenciales multidisciplinarios para la aten-
ción y abordaje integral de las infancias 
Trans.”

- Actuación Nº 3328/17 caratulada 
“Romero, Marcela sobre presunta falta 
de provisión de bloqueadores/inhibidores 
hormonales y hormonas”. Cabe mencio-
nar que Marcela Romero es la titular de 
la FALGBT.

- Actuación N° 8083/18, caratulada: 
“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
sobre investigación referida a las presun-
tas dificultades para acceder a los trata-
mientos de reconversión de género, en la 
provincia de Corrientes, por parte de las 
personas trans”.

- Actuación Nº 13472/18, caratulada: 
“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
sobre investigación referida a la imple-
mentación de la ley de identidad de géne-
ro, en la provincia de Misiones”

- Actuación Nº 15239/18, caratulada: 
“DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION 
sobre investigación referida a la imple-
mentación de la ley de identidad de géne-
ro, en la provincia del Chaco”.

Durante el año 2018 el Área VII ha ini-

ciado 427 actuaciones y ha resuelto un 
total de 232 actuaciones.

De las actuaciones concluidas, el 76% 
fueron resueltas favorablemente.

El 11% fueron concluidas mediante una 
respuesta suficiente del Organismo al cual 
se interrogó, la que se remitió al interesa-
do indicando el motivo de la conclusión 
(falta de competencia por parte de esta 
institución, falta de disfunción por parte 
de la Administración Nacional, no haber 
dado cumplimiento con la documentación 
faltante para la adecuada prosecución del 
trámite, etc.).

El 8% de las actuaciones fueron con-
cluidas asesorando a los interesados 
mediante nota dirigida a los domicilios 
correspondientes poniendo en conoci-
miento de los mismos sobre los motivos 
de dicha decisión. Ello, toda vez que del 
análisis efectuado tanto de las presenta-
ciones de los titulares como de los datos 
de los Sistemas consultados, no se ob-
servaba razón que amerite la intervención 
de esta Institución (falta de competencia, 
inexistencia de disfunción por parte de la 
Administración Nacional, etc.).

Por último, el 5% de las actuaciones del 
total fueron derivadas toda vez que, de 
acuerdo a las presentaciones de los intere-
sados a esta Institución, se entendió que la 
competencia en la problemática planteada 
correspondía a otros organismos.

Se dictaron 29 resoluciones, contenien-
do exhortos, recomendaciones, comuni-
caciones a diferentes entidades y organis-
mos involucrados
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Introducción
”Los Derechos Humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. 
Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcan-
los... Son lo mejor de nosotros. Denles vida”

Kofi Annan

La Defensoría del Pueblo de la Nación lleva adelante una inmensa tarea de promoción de derechos humanos por 
entender que ella se encuentra implícita en los términos citados por nuestra Ley Fundamental, ya que una persona 
no podría ejercer sus derechos o pedir que acudan en su defensa, si es que los desconoce.

La Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 
25 de junio de 1993, reafirma que la promoción de los derechos humanos se confirmó como un elemento central 
de la identidad y el propósito de las Naciones Unidas.

El Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GAN-
HRI) recuerda que la promoción incluye aquellas funciones que procuran crear una sociedad en la que los de-
rechos humanos se entiendan y se respeten más ampliamente. Tales funciones pueden incluir la educación, la 
capacitación, el asesoramiento, la difusión pública y la defensa.

Es por ello que, durante el año 2018 el Área de Comunicación pasó a llamarse “Área Promoción de Derechos Hu-
manos y Comunicación”, y así abarcar la planificación y ejecución de acciones destinadas a sensibilizar y brindar 
alternativas viables en la búsqueda del desarrollo colectivo, potenciando que la ciudadanía participe activamente 
en los procesos que modifiquen las conductas actuales, para adoptar nuevas y mejores prácticas.

Desde un enfoque basado en derechos humanos (EBDH) que, desde el punto de vista operacional está orientado a 
la promoción y a la protección de los derechos humanos y, en el convencimiento de que a través de la comunica-
ción se fortalece en sus capacidades a los titulares de derechos, el área ha dirigido sus acciones a la promoción 
de los derechos fundamentales priorizando aquellos contenidos en la Carta Internacional de los Derechos Hu-
manos que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 
sus dos protocolos facultativos, y luego, las Convenciones Internacionales derivadas de éstos.

Es en este marco que, durante el año que se informa, se organizaron eventos, se difundieron actividades y se pro-
mocionaron derechos, con la mirada puesta en la participación de la sociedad civil y su interacción con el Estado 
como titular de responsabilidades. 
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1. 
PROMOCIÓN 
DE DERECHOS 
HUMANOS

1.1 Organización de la Jornada 
por los “70 años de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos”.

Juntamente con Naciones Unidas Ar-
gentina el Área de Derechos Humanos y 
Comunicación organizó, en el mes de di-
ciembre, una jornada por los 70 años de 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en la Biblioteca Nacional de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento fue auspiciado por la Secre-
taria de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación, el Observatorio de 
Derechos Humanos del H. Senado de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo de la 
República de Colombia.

Participaron más de 200 personas y 
se contó con la presencia de destacados 
expositores como el Secretario de Dere-
chos Humanos y Pluralismo Cultural de 
la Nación, Claudio Avruj; el Defensor del 
Pueblo de Colombia y Secretario General 
de la Alianza Global de Instituciones Na-
cionales de Derechos Humanos, Carlos 
Alfonso Negret Mosquera; el Coordinador 
Residente del Sistema de Naciones Uni-
das en Argentina, René Valdés; la Secre-
taria Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, Ga-
briela Agosto; el Subsecretario de Protec-
ción de Derechos Humanos de la Nación, 
José Brian Schapira; la Directora del Ob-
servatorio de Derechos Humanos del H. 
Senado de la Nación, Norma Morandini; el 
Juez de la Cámara Federal de Casación y 

Presidente del Sistema Interinstitucional 
de Control de Cárceles, Gustavo Hornos y 
Marta Oyhanarte, ex Miembro del Comité 
de Expertos en Administración Pública de 
las Naciones Unidas, entre otros.

 
1.2 Realización del Coloquio sobre 
Violencia Obstétrica y Parto 
Respetado en el Senado de la 
Nación.

En conmemoración de la Semana Mun-
dial del Parto Respetado, que se celebró 
del 14 al 20 de mayo, la Defensoría del 
Pueblo de la Nación juntamente con el Se-
nado Nacional, realizó un Coloquio sobre 
Violencia Obstétrica y Parto Respetado 
denominado “Menos Intervenciones, Más 
Cuidados”.

Participaron profesionales de la Defen-
soría del Pueblo y las especialistas Dra. 
Claudia Alonso Werner y Dra. Aldana Ávi-
la, la Licenciada Obstétrica Marina Lem-
bo, la Licenciada en Psicología Natalia 
Liguori y Agustina Petrella, quien fuera la 
primera mujer en llevar adelante un juicio 
por Violencia Obstétrica en Argentina.

2. 
DIFUSIÓN DE 
ACCIONES 
INSTITUCIONALES:

2.1. Exposición en la Conferencia 
Internacional: “Femicide Watch for 
Monitoring and Prevention”.

La Conferencia Internacional fue orga-
nizada por la Defensoría del Pueblo de 
Georgia y UN Women (ONU Mujeres) en la 
ciudad de Tbilisi, capital de Georgia. Fui-
mos invitados para presentar la actividad 
realizada durante 2017 por el Observato-
rio de Femicidios del Defensor del Pueblo 

de la Nación, reconocido como “ejemplo 
de buenas prácticas” por el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
en Ginebra. 

En el marco de la conferencia, la Defen-
soría del Pueblo de la Nación Argentina y 
su par de Georgia firmaron un Convenio 
de Cooperación Técnica para facilitar el 
logro de los objetivos establecidos en 
cada organización para cooperar y brin-
darse apoyo mutuo.

2.2. Asistencia al Congreso Anual 
de la Federación Iberoamericana 
de Ombudsman en Andorra.

Durante el debate, moderamos el panel 
“Estándares y perspectivas del Sistema 
Interamericano sobre Derecho a la Vivien-
da Digna”, donde se analizó de qué forma 
se puede contribuir a que los poderes 
públicos garanticen este derecho a los 
ciudadanos.

Además, en el marco de las redes te-
máticas de la Federación Iberoamericana 
del Ombudsman (FIO), se trabajó en las 
redes de Mujer; Niñez y Adolescencia; Mi-
gración y Trata.

2.3. Operativo en la provincia 
de Salta para asesorar y brindar 
soluciones a los vecinos.

Junto con organismos nacionales y 
provinciales llevamos adelante un opera-
tivo en los Barrios “20 de junio”, del Mu-
nicipio de San Lorenzo, y “La Ciénaga”, 
del Municipio de Salta, los días 11, 12 y 
13 de diciembre para asesorar y acercar 
soluciones a los vecinos en cuanto a 
trámites de DNI, partidas de nacimiento, 
inscripción tardía, programa de salud, va-
cunación, Asignación Universal por Hijo, 
servicios de agua, luz, gas, telefonía, pen-
siones, jubilaciones y trabajo.

Participaron además la ANSES, la 
Agencia Nacional de Discapacidad, el 
Programa Incluir Salud, la Secretaría Na-
cional de la Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENAF), el Registro Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP), el Registro Civil 
de la Provincia de Salta, la Dirección Pro-
vincial de Migraciones, la Defensoría del 
Pueblo de Salta y las Municipalidades de 
Salta y San Lorenzo.
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 2.4. Participación en el Encuen-
tro: “La Identidad de Origen - el de-
bate pendiente sobre un derecho 
universal”.

Organizado junto al Observatorio de De-
rechos Humanos del Senado de la Nación 
y la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación, acom-
pañamos la presentación del proyecto de 
ley de Identidad Biológica de Origen para 
garantizar la universalidad del Derecho a 
la Identidad y ampliar la competencia de 
los organismos del Estado.

2.5. Cooperación en el Taller 
“Estandarización de Datos de 
Femicidios – Argentina”.

El Taller realizado en Mendoza y orga-
nizado por el Poder Judicial de Mendo-
za, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación y la Iniciativa 
Latinoamericana para los Datos Abier-
tos (ILDA), tuvo como objetivo trabajar 
una estandarización y posible guía para 
registrar los datos de Femicidios en el 
país. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
fue invitada para presentar la metodolo-
gía de trabajo utilizada en su Observatorio 
de Femicidios.

2.6. Reunión con la Representante 
Regional para América del Sur 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH)

Birgit Gerstensberg, representante re-
gional para América del Sur del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH). 

2.7. Visita del Relator Especial 
sobre la Tortura de Naciones 
Unidas

En su paso por el país, el Relator Es-
pecial sobre la Tortura de Naciones 
Unidas, Nils Melzer, visitó la Institución 
para mantener un intercambiando de 
experiencias respeto de las cuestiones 
vinculadas con las personas recluidas, 
tanto en establecimiento federales como 
provinciales.

2.8. Encuentro con el presidente 
del Grupo de Trabajo sobre 
Conducta Empresarial 
Responsable de la OCDE, Dr. Roel 
Niewenkamp.

Asistencia al Seminario FIO sobre “Mi-
grantes venezolanos y acogida humani-
taria”

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
expuso sobre la situación de los Migran-
tes Venezolanos en Argentina durante el 
Seminario de la Federación Iberoamerica-
na de Ombudsman. 

El encuentro, llevado a cabo en la 
ciudad de Sao Paulo, Brasil, tuvo como 
objetivo promover el debate sobre la re-
cepción y protección de ciudadanos de 
Venezuela en situación de vulnerabilidad 
en los países de la región y el rol que de-
ben jugar los Ombudsman.

Fue promovido por la Red de Migran-
tes y Trata de Personas junto a la Pro-
curaduría de los Derechos del Ciudada-
no de Brasil y contó con la asistencia de 
PROFIO-GIZ. Participaron las INDH de 
Puerto Rico, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Panamá, Chile, Argentina, Espa-
ña y Perú.

2.9. Reunión con la Oficina de 
Naciones Unidas Contra la Droga y 
el Delito (UNODC)

En el marco del convenio de colabora-
ción firmado con el Ministerio de Seguri-
dad fuimos invitados a participar de una 
reunión con representantes de la Oficina 
de Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC). Allí explicamos el trabajo 
que realizamos desde el Observatorio de 
Femicidios para producir conjuntamente 
información más ampliada y corrobora-
da sobre delitos. 

2.10. Cobertura de la exposición 
en el Foro Internacional: DESCA y 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

Fuimos invitados a participar del Foro 
Internacional DESCA y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible realizado en 
el mes de octubre en la Ciudad de Méxi-
co por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, conformando la mesa “Gene-
ración de Alianzas para la supervisión y 
rendición de cuentas” y exponiendo las 
acciones de cooperación nacional e inter-
nacional que viene realizando la institu-
ción en el marco de la Agenda 2030.  

2.11. Visita del director del 
Observatorio de la Deuda Social 
de la UCA, para brindar una 
conferencia al personal de la 
Defensoría del Pueblo de la Nación

En el mes de agosto, el Dr. Agustín Sal-
via, Director de Investigación del Obser-
vatorio de la Deuda Social Argentina de 
la Universidad Católica Argentina (UCA), 
destacado por sus estudios estadísticos 
y mediciones propias acerca de las caren-
cias en el cumplimiento de derechos so-
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ciales y económicos de la población, brin-
dó una conferencia en el Salón de Usos 
Múltiples de la Defensoría del Pueblo de 
la Nación.

2.12. Jornadas de Capacitación 
al personal de la Defensoría del 
Pueblo sobre Gobierno Abierto.

Durante seis semanas, juntamente 
con la Procuración Penitenciaria de la 
Nación (PPN), se capacitó al personal de 
la institución sobre prácticas de Gobierno 
Abierto con el fin de generar espacios de 
interacción entre la Sociedad y el Estado, 
para articular la colaboración y participa-
ción ciudadana en las distintas etapas del 
ciclo de las políticas públicas. Participa-
ron expositores de la Procuración, de la 
Asociación Civil por la Igualdad y la Jus-
ticia (ACIJ) Argentina y de la Defensoría.

2.13. Séptimo Encuentro Regional 
sobre Derecho a la Salud y 
Sistemas de Salud

Fuimos invitamos el Séptimo Encuen-
tro Regional sobre Derecho a la Salud y 
Sistemas de Salud, en la ciudad de Mon-
tevideo (Uruguay), cuyo tema central fue 
“Sostenibilidad de los sistemas de salud 
en América Latina: un diálogo multisecto-
rial para promover el derecho a la salud y 
el acceso universal a los medicamentos 
de alto precio”.

El encuentro fue convocado por el Mi-
nisterio de Salud de Uruguay, el Fondo 
Nacional de Recursos, El Poder Judicial, 
el Colegio Médico de Uruguay, el Banco 
Mundial y la OPS.

2.14. Coordinación de la mesa de 
trabajo en el W20.

Participamos del diálogo nacional del 
W20 organizado por UTEDYC para ela-
borar propuestas de acceso a la toma 
de decisiones en el ámbito laboral, 
coordinando la mesa: “Desigual división 
de las tareas domésticas y las tareas de 
cuidado”.

El capítulo Argentina del W20 planteó 
reforzar el compromiso del país con los 
ejes de trabajo propuestos y adoptados 
por la comunidad internacional: Inclusión 

Laboral, Inclusión Digital, Inclusión Finan-
ciera y Desarrollo Rural. Asistieron 57 mu-
jeres de los sectores público, privado y de 
las organizaciones civiles.

2.15. Encuentros por Derecho a la 
Identidad Biológica.

Durante todo el año 2018 la Defenso-
ría del Pueblo de la Nación participó en 
las ciudades de Mendoza, Córdoba, Mar 
del Plata y Luján de encuentros por el 
Derecho a la Identidad, donde se debatió 
sobre los alcances de este derecho y las 
prácticas que está llevando el Estado para 
resolver los pedidos de búsqueda de iden-
tidad biológica.

2.16. Reunión del Consejo 
Consultivo Honorario de Cannabis

Asistimos a la primera reunión del Con-
sejo Consultivo Honorario de Cannabis 
-que fuera creado por la Ley 27.350- en el 
Ministerio de Salud de la Nación, donde 
participaron representantes del INTA, el 
Ministerio de Salud, ANMAT y Organiza-
ciones no Gubernamentales, entre otros 
organismos. 

2.17. Reunión de trabajo del 
Programa de Fertilización Asistida 
de la Nación

Se llevó a cabo en la Secretaría de Go-
bierno de Salud de la Nación una reunión 
de trabajo organizada por el Programa 
de Fertilización Asistida, en donde se 
trabajaron los lineamientos para la regu-
lación de la cobertura para los estudios 
de “diagnósticos genéticos preimplata-
cionales”, la “cantidad de tratamientos de 
fertilización asistida de alta complejidad” 
y la “creación de un banco de gametos del 
sector público”.

2.18. Colaboración con 
Defensorías del Pueblo, 
Defensorías de Niñez y 
Adolescencia, Organizaciones 
no Gubernamentales y otras 
instituciones estatales en la 
Promoción de Derechos

Durante este año, el Defensor del Pue-

blo de la Nación realizó actividades que 
han sido concebidas y organizadas para 
colaborar intersectorial e interinstitucio-
nalmente con las diferentes Defensorías 
del Pueblo en los niveles municipales 
y provinciales, Defensorías de Niñez y 
Adolescencia, Organizaciones no Guber-
namentales, establecimientos carcela-
rios, Universidades públicas e institucio-
nes estatales. Estas acciones han sido 
propicias para difundir los derechos que 
son tutelados desde nuestra institución. 
En este sentido, se trabajó conjuntamen-
te con esos organismos, para dotar de 
instrumentos de visión, análisis y acción 
temprana (preventiva) a diversos actores 
locales, relacionados con la conflictivi-
dad social.

2.19. Promoción y Difusión 
de Derechos Humanos en 
escuelas de nivel secundario y 
universidades públicas

Alumnos de diferentes establecimien-
tos educativos concurrieron convocados 
a la sede de la Defensoría para conocer 
sus derechos e interiorizarse en los te-
mas en los que trabaja la institución. En 
otros casos, la labor se llevó adelante en 
sus propias aulas. Es de destacar la tarea 
de difusión realizada en  el Ciclo Básico 
Común de la Universidad de Buenos Aires 
y con estudiantes de Derecho que se en-
cuentran cursando materias afines a los 
Derechos Humanos. 

2.20. Talleres de mediación 
comunitaria

Se llevaron a cabo diferentes talleres 
de mediación comunitaria en distintos 
puntos del país como la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, Córdoba capital, las 
ciudades cordobesas de La Calera, Rio 
Cuarto, Marcos Juárez, Valle Hermoso, 
Vaquerías y San Francisco, Paraná (En-
tre Ríos), La Rioja, General Pico (La Pam-
pa), Neuquén, Viedma, Choele Choel, 
Pomona, Cipolletti, San Antonio Oeste y 
Las Grutas, de Rio Negro, Vicente López 
(Buenos Aires), Merlo (San Luis), Rosa-
rio y Ciudad de Santa Fe, Ushuaia (Tierra 
del Fuego) y en Montevideo, República 
Oriental del Uruguay.



promoción de derechos humanos y comunicación

Informe 2018   217 

8
Á R E A

3. 
COMUNICACIÓN 

3.1. Redes Sociales

Para comunicar y promocionar de ma-
nera ágil y fácil las actividades, informes, 
y la divulgación de Derechos realizado 
por la Defensoría Nacional se continuó 
fortaleciendo las cuentas institucionales 
de Facebook, Twitter, Instagram y otras 
redes sociales. 

Las estrategias de comunicación a tra-
vés de las redes sociales permiten llegar a 
un gran número de usuarios y se convierte 
en la mejor forma de optimizar la labor del 
Área de Comunicación, a la vez que facilita 
la promoción de los derechos humanos.

Durante el año, crecieron considerable-
mente los seguidores de todas las redes, 
lo que permitió aumentar el caudal de de-
nuncias a través de ellas.

Actualmente, nuestros perfiles se con-
vierten en herramientas de ingreso de 
consultas, denuncias y reclamos, permi-
tiendo que los trámites se agilicen.

Un nuevo contenido ha tomado pro-
tagonismo tanto en Facebook como en 
Instagram. Son posteos que duran en 
las redes solamente 24 horas (llamadas 
stories). Este año fueron utilizadas por el 
área, permitiéndonos captar con mayor 
facilidad la atención de los usuarios e im-
pactar con el mensaje.

Además, se realizó la verificación de 
nuestra cuenta institucional de Face-
book, para proteger la integridad de la 
cuenta y evitar el robo de identidad. Es 
sabido que la información compartida 
por una cuenta verificada ayuda a los 
usuarios a distinguir cuando la misma 
es confiable.

Las páginas con alta credibilidad pro-
mueven una interacción más personal 
entre el usuario y sus seguidores, cons-

truyendo un lazo de confianza y logrando 
una mejor recepción entre el público.

Para recordar los aniversarios y dife-
rentes fechas vinculadas al calendario 
nacional e internacional de Derechos Hu-
manos continuamos publicando diferen-
tes piezas gráficas, infografías y videos 
temáticos.

Como una forma de aumentar el con-
tacto con el público, junto a las cuentas 
institucionales, se creó el perfil en Face-
book y Twitter del Subsecretario General, 
a cargo del Defensor del Pueblo de la 
Nación, Dr. Juan José Böckel. Asimismo, 
continuamos con el uso del perfil público 
de la Agenda 2030, para la promoción de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

3.2. Página web: nuevas 
herramientas

En el sitio web del Defensor del Pueblo 
de la Nación se han agregado este año 
secciones especiales para casos de Bús-
queda de Identidad Biológica y denuncias 
por Violencia Obstétrica.

En el “Programa de Parto Respetado” 
se creó un formulario específico para que 
se puedan ingresar denuncias de casos 
de Violencia Obstétrica y se adjuntó - a 
modo informativo - la Declaración de la 
OMS sobre “Prevención y Erradicación de 
la falta de respeto y el maltrato durante la 
atención del parto en centros de salud”. 

Asimismo, dentro de las especifica-
ciones del trabajo del Área de Identidad 
y Ciudadanía se inició una sección para 
el “Programa de Derecho a la Identidad”, 

que realiza investigaciones administrati-
vas con el fin de facilitar a toda persona 
que dude de sus orígenes biológicos, la 
búsqueda, localización y obtención de in-
formación que le permita identificar a sus 
padres u otros familiares.

También se incorporó en la web el “Pro-
grama de Salud y Derechos Humanos”. En 
él se investigan las acciones tendientes 
a promover la salud, el bienestar físico y 
mental de las personas, logrando que la 
cobertura sanitaria y el acceso a una aten-
ción médica de calidad sean universales. 

Allí se puede encontrar un informe del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos 
Argentina (INDH) sobre Salud Sexual y 
Reproductiva, donde se presentan con-
sideraciones vinculadas con el acceso 
universal a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluidos los de planifica-
ción familiar, información y educación, los 
progresos en la lucha contra la malaria, el 
VIH/SIDA, la tuberculosis, la hepatitis, el 
ébola y otras enfermedades transmisibles 
y epidemias, entre otros.

Este año se dictó a través de la pági-
na web un “Curso Virtual sobre Violencia 
de Género”, organizado por la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 
y la Red de Defensoría de Mujeres de la 
FIO, donde se trabajó para “Eliminar la 
violencia contra las mujeres y las niñas”. 
Se trataron conceptos básicos sobre gé-
nero, derechos de las mujeres y violencia 
contra las mujeres, identificando causas, 
consecuencias y modalidades, relevando 
aspectos jurídicos de los casos.

Asimismo, se trató la violencia sexual 
contra las mujeres y el trabajo de las ofici-
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nas del Ombudsman en la prevención, san-
ción y reparación de la violencia de género.

Cumpliendo con los preceptos de la 
Constitución Nacional y la Ley N° 27.275, 
de Derecho de Acceso a la Información 
Pública, que garantizan el derecho a 
solicitar, acceder y recibir información 
pública de los órganos de la Administra-
ción del Estado se implementó en nues-
tra página web una sección denominada 
“Transparencia y Gobierno Abierto”.

En ella se puede presentar una solicitud 
de información al Defensor del Pueblo o 
bien a través de medios electrónicos en-
viando un formulario.

Además, permite consultar los Infor-
mes Anuales presentados ante el Congre-
so de la Nación, las Licitaciones y Contra-
taciones, la Rendición de Cuentas de la 
institución, las Autoridades y la nómina 
del Personal.

3.3. Programa de Radio “La gente y 
su Defensor”

Se continuó emitiendo el programa de 
radio La Gente y su Defensor, que llegó a 
sus 19 años de vida transmitiéndose todas 
las semanas en alrededor de 200 radios 
del interior del país, teniendo también la 
posibilidad de escucharlo y/o descargarlo 
tanto desde nuestra página web como des-
de los distintos perfiles en redes sociales.

Realizado íntegramente por el Área 
Promoción de Derechos Humanos y Co-
municación, ofrece al oyente de todo el 
país, el trabajo de la Defensoría a través 
de la voz de los Jefes de Área y personal 
técnico. Se suman además los distintos 
Defensores provinciales, municipales o 
internacionales junto a autoridades gu-
bernamentales, ONG´s e instituciones 
intermedias, reflejando las distintas pro-
blemáticas de la sociedad.

Se realizaron diversas entrevistas para 
explicar a la audiencia el alcance de los 
Programas que está llevando adelante la 
Defensoría en el seguimiento de los ODS, 
tales como el “Programa de Empresas y 
Derechos Humanos”, “Derecho a la Identi-
dad”, “Salud y Derechos Humanos”.

En el mes de mayo -en el marco de la 
Semana Mundial del Parto Respetado- se 
produjo un programa temático basado 
en el Coloquio sobre Violencia Obstétrica 
y Parto Respetado que se realizó en el 
Senado de la Nación, organizado por la 
Defensoría del Pueblo de la Nación. Allí, 
las expositoras pudieron brindar su cono-
cimiento y experiencias sobre el tema, de 
manera que éste llegue a los oyentes de 
todo el país.

Durante el mes de Julio, la Defensoría 
del Pueblo de la Nación, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Orga-
nización Internacional de Migraciones 
(OIM) lanzaron una campaña de difusión 
contra la explotación laboral. La misma se 
realizó por el Día Mundial contra la Trata. 
En esta ocasión se difundieron los distin-
tos audios de la campaña y se realizaron 
entrevistas a referentes de la temática.

En octubre se realizó una cobertura es-
pecial del encuentro: “La Identidad de Ori-
gen el debate pendiente sobre un derecho 
universal”, que realizó nuestra Institución 
junto al Observatorio de Derechos Huma-
nos del Senado de la Nación y la Secre-
taría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación.

En el marco de la jornada en Conme-
moración de los 70 años de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, 
organizada por la Defensoría del Pueblo 
de la Nación y Naciones Unidas Argenti-
na, en el mes de diciembre se realizaron 
dos programas temáticos especiales. En 
las numerosas entrevistas, los participan-
tes brindaron sus puntos de vista sobre 
los distintos temas tratados y la evolución 
de los Derechos Humanos en las últimas 
décadas.

Durante los programas tuvimos la pala-
bra del Subsecretario General a cargo del 
Defensor del Pueblo de la Nación, Juan 
José Böckel; del Secretario de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Na-
ción, Claudio Avruj; del Coordinador del 
Sistema de Naciones Unidas, René Val-
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des; del Defensor del Pueblo de Colombia 
y Secretario General de la Alianza Global 
de Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos, Carlos Alfonso Negret Mos-
quera; de la Directora del Observatorio 
de Derechos Humanos del H. Senado de 
la Nación, Norma Morandini; del Juez de 
la Cámara Federal de Casación y Presi-
dente del Sistema Interinstitucional de 
Control de Cárceles, Gustavo Hornos; de 
la ex Miembro del Comité de Expertos en 
Administración Pública de las Naciones 
Unidas, Marta Oyhanarte y de Gabriela 
Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas So-
ciales, entre otros. 

3.4. Síntesis de Noticias 

La Síntesis de Noticias que se produce 
en el Área Promoción Derechos Humanos 
y Comunicación contiene un resumen de 
medios con la información más relevan-
te del día respecto a todos los tópicos 
concernientes a las áreas temáticas del 
Defensor del Pueblo: Grupos Vulnerables, 
Identidad y Ciudadanía, Salud y Educa-
ción, Medio Ambiente, Servicios Públicos 
y Seguridad Social.

Diariamente se realiza una auditoría de 
los principales diarios del país, medios del 
exterior, portales webs, radios y emisoras 
de TV y se organiza un resumen informa-
tivo que consultan desde el personal de 
la Defensoría, hasta Defensores de todo 
el país, especialistas y funcionarios de 
diversos rangos.

Este trabajo es sumamente útil tanto 
para iniciar actuaciones de oficio como 
para hacer el seguimiento de denuncias 
y actuaciones que ya fueron iniciadas. 
La Síntesis es consultada no sólo por los 
empleados de la Defensoría Nacional, 
sino también por los Defensores de todo 
el país.

3.5. Diseño de Piezas Gráficas

Durante el 2018, se publicaron piezas 
gráficas sobre distintas temáticas para 
que el público pueda asesorarse y/o re-
clamar en el caso de que sus derechos 
hayan sido vulnerados.

Algunos de los temas tratados fueron 
servicios Públicos, discapacidad, parto 

respetado, DNI, HIV, entre otros.
También se realizaron piezas para re-

cordar en las redes sociales las diferentes 
fechas vinculadas al calendario nacional 
e internacional de derechos humanos, 
tales como:

Efemérides  nacionales (Día del Cáncer, 
Día de la Educación, etc)

Efemérides   internacionales (Día de 
los Humedales, Día Mundial de la Diabe-
tes, etc)

Invitaciones a Jornadas 

3.6. Observatorio de Femicidios

El Observatorio de Femicidios, crea-
do por el Defensor del Pueblo de la Na-
ción, continuó obteniendo su informa-
ción de distintos portales de noticias 
que contienen secciones policiales y de 
información general, tanto de alcance 
nacional como provincial y local, en dia-
rios de tirada nacional como también 
del interior del país, en los servicios de 
las agencias de noticias Télam y DyN y 

mediante consultas en los buscadores 
de internet.

Seguimos diariamente realizando un 
trabajo de investigación y averiguación 
tanto por vía telefónica como por correo 
electrónico en las Comisarías, Fiscalías 
y Juzgados que tienen a su cargo cada 
uno de los femicidios que ocurren en 
nuestro país.

El relevamiento realizado por el Área 
Promoción de Derechos Humanos y Co-
municación contiene la totalidad de ca-
sos relevados por asesinatos a mujeres 
(niñas, adolescentes y/o adultas), per-
sonas Trans, perpetradas por hombres 
por razones asociadas con su género, 
caratuladas como femicidio o por muer-
te dudosa bajo sospecha de femicidio  y, 
también, incluye los casos de femicidios 
vinculados.

Desde el Área realizamos periódica-
mente la difusión de los informes del 
Observatorio de Femicidios. Durante el 
año no sólo medios nacionales publica-
ron nuestros informes, sino que también 

CASOS DE FEMICIDIOS 2018
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lo hicieron varios medios internacionales 
como CNN, New York Times, El País de 
España y la Agencia de Noticias EFE.

4. 
INFORME ANUAL 
DEL OBSERVATORIO 
DE FEMICIDIOS 
DEL DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE 
LA NACIÓN 

Introducción

El Observatorio de Femicidios creado 
por el Defensor del Pueblo de la Nación, ob-
tiene su información de distintos portales 
de noticias de internet que contienen sec-
ciones policiales y de información general 
de alcance nacional, provincial y local; en 
diarios tanto de tirada nacional como tam-
bién del interior del país, en los servicios de 
agencias de noticias y mediante consultas 
en buscadores de internet.

Por otra parte también se realiza un tra-
bajo de investigación y averiguación tanto 
por vía telefónica como por correo elec-
trónico en Comisarías, Fiscalías y Juzga-
dos que tienen a su cargo los femicidios 
que ocurren en nuestro país. 

Datos Relevados

El presente trabajo contiene la totalidad 
de casos relevados de asesinatos de muje-

res (niñas, adolescentes y/o adultas) y per-
sonas Trans, perpetradas por hombres por 
razones asociadas con su género, caratu-
ladas como femicidio o por muerte dudo-
sa bajo sospecha de femicidio. También, 
incluye los casos de femicidios vinculados.

La muestra refleja datos cuantitativos 
en el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2018. 
En el período observado, se registraron 

281 víctimas de femicidio confirmadas, 
que incluye 29 femicidios vinculados y 6 
personas Trans.

En lo que refiere a las características 
principales de las víctimas, se obtuvo el 
98,9% de la información respecto a las 
edades. El 17,4% corresponde a víctimas 
menores de 18 años, 28,8% a víctimas de 
19 a 30 años, 31,7% corresponde al rango 
etario entre 31 a 50 años y el 21,0% de las 
víctimas tenía más de 50 años.

Dentro del rango de víctimas menores 
de 18 años, se destacan 27 casos de ni-
ñas menores de 12 años. 

De la totalidad de casos de femicidios 
se pudo acceder a información que da 
cuenta del número de 289 victimarios, 
cifra que incluye cómplices, algunos de 
sexo femenino.  

Sin embargo, de los 281 femicidios per-
petrados durante el 2018, en 13 casos no 
hay información de los culpables de los 

TIPO DE VÍNCULO

EDAD DE LAS VÍCTIMAS

EDAD DE LOS FEMICIDAS

M‡s de 50
21,0%

Hasta 18
17,4%Sin datos

1,1%

31 a 50
31,7%

19 a 30
28,8 %

6

59 49

89
81

51 o m‡s
15,9 %

31 a 50
33,6 %

19 a 30
28,4%

Hasta 18
3,5 %Sin datos

18,7 % 10

46

97

82

54

Esposo

Ex E
sposo

pare
ja

 Ex p
are

ja
Novio

Ex N
ovio

Hijas
tro

Nieto Hijo

Padras
tro Padre Tío

Yern
o

Herm
ano

Sobrin
o
Veci

no
Amigo

Amant
es

Cono
cid

o

Deso
no

cid
o

Sin d
ato

s



promoción de derechos humanos y comunicación

Informe 2018   221 

8
Á R E A

asesinatos, no se han publicado datos de 
los autores y no se advierten avances en 
las causas.

Se registró el 81,3% de las edades de 
los femicidas, encontrando que el mayor 
porcentaje de femicidas corresponde a 
hombres mayores de edad entre 19 y 50 
años que equivale al 61,9%, aunque tam-
bién se confirmaron femicidios perpetra-
dos por jóvenes menores de 18 años en 
un bajo porcentaje y la existencia de victi-
marios que superan los 60 años. 

De acuerdo a la información recolec-
tada, en el 31,7% de los casos hubo una 
relación amorosa entre la víctima y el vic-
timario, el 17,8% de los crímenes fueron 
cometidos por ex parejas y el 16,9% por 
algún familiar de la víctima. Solo el 6% 
de los casos fue cometido por un des-
conocido, lo que permite concluir que la 
mayoría de los crímenes se producen en 
el entorno íntimo de la víctima. 

MODALIDAD DEL HECHO LUGAR DEL HECHO

DENUNCIA PREVIA AL HECHO FEMICIDAS SUICIDAS
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ÍNDICE DE CASOS SEGÚN PROVINCIAS DONDE SE PRODUJERON LOS HECHOS
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Víctimas durante 2018

Buenos Aires 105

Córdoba 23

Santa Fé 23

Tucumán 17

Mendoza 16

Chaco 15

Corrientes 10
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Sobre la modalidad del hecho: se pue-
de afirmar que el método más empleado 
por los femicidas fue el uso de armas de 
fuego en un total de 78 casos, seguido por 
el apuñalamiento en un total de 64 casos.   

De las 281 víctimas, 15 mujeres tam-
bién fueron violadas durante el ataque y 
en particular, 2 mujeres fueron violadas 
hasta la muerte como única modalidad.

Se pudo detectar el 99,2% de los luga-
res donde se produjeron los femicidios, 
encontrando que el 72,9% de los asesina-
tos se ejecutaron en los domicilios de las 
víctimas o en un entorno familiar.

De 281 casos, se accedió a la informa-
ción de que 55 víctimas denunciaron pre-
viamente a su atacante una o más veces, 
en algunos casos existía orden de restric-
ción o prohibición de acercamiento del 
agresor y en 3 casos se le había otorgado 
un botón anti pánico a la víctima.

Con respecto a la información obtenida 
sobre la ocupación de los femicidas, co-
rresponde poner énfasis en la detección 
de 31 victimarios pertenecientes o que 
pertenecieron a las fuerzas de seguridad. 

Durante este periodo hubo 14 casos de 
intentos de suicidio y 59 suicidios consu-
mados por parte los femicidas.

En cuanto a las víctimas colaterales, se 
confirmó que 156 niños quedaron sin sus 
madres, muchos de ellos fueron testigos 
del femicidio y, en algunos casos, fueron 
sus propios padres quienes cometieron 
los crímenes. 

Asimismo, se pudo comprobar que 8 
mujeres fueron asesinadas estando em-
barazadas, provocando así la muerte de 8 
niños por nacer.  

La provincia con mayor prevalencia de 
femicidios fue Buenos Aires con un total 
de 105 casos en el año. Le siguen las 
provincias de Córdoba y Santa Fe con 23 
casos cada una; Tucumán con 17 casos 
confirmados, Mendoza con 16 y Chaco 
con 15. 

Cabe resaltar que, en comparación con 
el año 2017, la provincia de Salta bajó sig-
nificativamente el número de femicidios, 
habiéndose registrado 9 casos durante el 
2018 y 24 casos en el año anterior.

Mapa de Argentina – Femicidios come-
tidos durante 2018 por Provincia 2018

Teniendo en cuenta que Buenos Ai-
res fue la provincia con mayor cantidad 
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de casos, en los siguientes gráficos se 
destacan los puntos precisos, tanto en 
la ciudad como en los partidos o loca-
lidades donde se produjeron casos de 
femicidios. 

La provincia fue distribuida en: CABA, 
Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur.  

CASOS RESONANTES QUE NO FUE-
RON INCLUIDOS1

A. D. fue asesinada de un balazo en la 
cabeza al quedar en el medio de un tiroteo 
en una discusión entre un vecino y sus pa-
rientes. No hubo intención por parte del 
agresor de cometer un femicidio.2

M.I.A. fue hallada muerta con un balazo 
en el pecho en el baño de su casa en San 
Luis. La hipótesis principal es que se trató 
de un suicidio porque envió mensajes de 
despedida a familiares y amigos.3 

1  Los nombres de las víctimas fueron expresados 
con sus iniciales para resguardar su identidad.

2  (2018, 9 de marzo) Un santiagueño mató a una 
joven madre de un balazo en Buenos Aires. El 
Liberal. Recuperado de https://www.elliberal.com.ar/
noticia/402176/santiagueno-mato-joven-madre-bala-
zo-buenos-air

3 (2018, 17 de mayo) Norte Corrientes. Recuperado 
de http://www.nortecorrientes.com/article/133394/

G.C. fue asesinada accidentalmente de 
un disparo, por su novio menor de edad, 
que manipulaba un arma de fuego. El 
juzgado a cargo de la Dra. Martínez que 
investigó el hecho, consideró que no hubo 
intencionalidad por parte del novio al 
efectuar el disparo.4 

M.L.B. padecía de diabetes crónica. 
A pesar de las versiones que indicaban 
que había sido encontrada asesinada 
en un templo umbanda, se comprobó 
que falleció de un paro cardíaco en su 
domicilio y no hubo signos de violencia 
o resistencia.5

CASOS QUE SÍ FUERON INCLUIDOS6

P.A.G. fue asesinada de 17 puñaladas 

una-joven-aparecio-muerta-con-un-disparo-en-el-torax-
hallan-el-arma-de-un-policia

4 (2018, 28 de junio) Caso Giuliana Cáceres: “Fue un 
accidente”. Radio Estación. Recuperado  de http://
www.radioestacion.com.ar/caso-giuliana-cace-
res-fue-un-accidente/

5  (2018, 18 de julio) Encontraron el cuerpo sin vida 
de una mujer trans en su vivienda. Diario Resumen. 
Recuperado de https://diarioresumen.com.ar/
trans-muerta-pilar/

6   Los nombres de las víctimas fueron expresados 
con sus iniciales para resguardar su identidad.

por su hijo. Si bien la principal hipótesis es 
que el objetivo del asesino era quedarse 
con la casa de la víctima, la saña y vio-
lencia desplegada al cometer el crimen, 
denotan odio hacia la mujer por lo que 
se considera que debe ser incorporada 
como femicidio, fundamentado en el Inci-
so 1 del Artículo 80 del Código Penal de la 
Nación: “A su ascendiente, descendiente, 
cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con 
quien mantiene o ha mantenido una rela-
ción de pareja, mediare o no convivencia”. 7

N.G. Si bien las pericias indican que 
falleció por una infección respiratoria, los 
familiares de la víctima reclaman que la 
enfermedad se desató en consecuencia 
por los golpes que le propiciaba la ex pa-
reja a la víctima.8 

M.G.G. Su esposo declaró que la mu-

7  (2018, 25 de enero) Está acusado de matar 
a su madre de 17 puñaladas. Tucumán a las 7. 
Recuperado de https://www.tucumanalas7.com.ar/
policiales/2018/5/10/esta-acusado-matar-madre-pu-
naladas-172815.html

8  (2018, 13 de junio) Violencia de género: denuncian 
que una mujer murió a causa de los golpes de su 
pareja. Chaco Día por Día. Recuperado de http://www.
chacodiapordia.com/2018/06/28/violencia-de-genero-
denuncian-que-una-mujer-murio-a-causa-de-los-gol-
pes-de-su-pareja/
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jer se habría quitado la vida (suicidio). El 
cuerpo fue examinado por los forenses 
quienes detectaron que las lesiones no 
serían compatibles con ahorcamiento 
sino con una asfixia manual. El padre de 
la fallecida cree que se trató de un homi-
cidio y que el homicida trató de encubrir, 
dado que los primeros policías en llegar 
fueron los compañeros de trabajo del 
acusado.9

P.R.S. Aunque este caso no presenta 
las características de femicidio, se pro-
duce el asesinato de la mujer, mediante 
un ataque violento a partir de múltiples 
golpes. No fue en ocasión de robo. Su 
psicóloga manifestó que ya había sufri-
do un ataque violento en la vía pública. 
Se desconoce al autor del hecho. Fami-
lia, amigos y terapeuta sostienen que 
la mujer vivía con miedo. Su terapeuta 
también fue amenazada en la vía públi-
ca, luego de la muerte de Saad, cuando 
se dirigía a la fiscalía a brindar aportes 
para la causa.10

F.M.R. murió electrocutada en el cerco 
de su casa. En principio, el caso tras-
cendió como un accidente doméstico, 
recibió una descarga fulminante al rozar 
la cerca que había electrificado su mari-
do. Las primeras versiones apuntaban a 
que el hombre había tomado esa medida 
para protegerse contra la inseguridad 
pero, al ser indagado, el hombre reco-
noció que sabía sobre la relación que la 
mujer mantenía con otra persona y la fis-
calía evalúa imputarlo por homicidio con 
dolo eventual.11

CASOS DE FEMICIDIO RELACIONADOS 
CON EL NARCOTRÁFICO12

Este informe incluye asesinatos de 

9  (2018, 16 de julio) Un test complicaría al policía 
preso por la muerte de su mujer. La Gaceta. Recupera-
do de https://www.lagaceta.com.ar/nota/778208/
actualidad/test-complicaria-al-policia-preso-muer-
te-mujer.html

10  (2018, 16 de julio) La Voz. Recuperado de https://
www.lavoz.com.ar/sucesos/quien-era-la-empresa-
ria-asesinada-en-tanti

11  (2018, 25 de septiembre) Tucumán: crece la 
pista de “crimen por celos” en el caso de la mujer 
electrocutada en el cerco de su casa. TN. Recuperado 
de https://tn.com.ar/policiales/tucuman-crece-la-pis-
ta-de-crimen-por-celos-en-el-caso-de-la-mujer-electro-
cutada-en-el-cerco-de-su_900681

12  Los nombres de las víctimas fueron expresados 
con sus iniciales para resguardar su identidad.

mujeres en los cuales a las víctimas o 
a los victimarios se los vincula al nar-
cotráfico, según surge de los artículos 
periodísticos.

Si bien los casos de muertes de mu-
jeres relacionadas con el narcotráfico no 
se contemplan como femicidios en la 
modificación del Artículo 80 (Incisos 1, 4, 
11 y 12) del Código Penal de la Nación, 
durante 2018 se produjeron 4 casos de 
muertes violentas de mujeres en ese 
contexto en los que se pudieron identifi-
car componentes de violencia de  género, 
por lo que en función de lo planteado en 
el Modelo de protocolo latinoamericano de 
investigación de las muertes violentas de 
mujeres por razones de género (femicidio/
feminicidio), elaborado por la Oficina Re-
gional para América Central del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y ONU Mujeres 
en el año 2014 “Deben ser considerados 
como femicidios las muertes violentas 
de mujeres que denotan una motivación 
especial o un contexto que se funda en 
una cultura de violencia y discriminación 
por razones de género [...] Las muertes 
vinculadas al tráfico de seres humanos, 
al tráfico de drogas, a la proliferación de 
armas pequeñas, al crimen organizado y 
a las actividades de las pandillas y ban-
das criminales [...]”.13

A modo de ejemplo, destacamos los 
siguientes casos: 

El  22 de junio de 2018,  M.O. y D.S. 
fueron asesinadas por dos narcotrafi-
cantes: “Lo único que quiero es que se 
muera esa puta de mierda. Por traidora. 
Si quieren mandar a la gorra (por la Poli-
cía), que la manden. Hagan lo que chucha 
quieran. Ahora me van a conocer… pien-
san que soy gil, ¿no? Ahora van a ver la 
mierda que soy”14.

Los dichos expresados por el presunto 
autor del crimen reflejan que, si bien es un 

13  Modelo de protocolo latinoamericano de investiga-
ción de las muertes violentas de mujeres por razones 
de género (femicidio/feminicidio). Recuperado de 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2014/
modelo%20de%20protocolo.ashx?la=es

14  (2018, 24 de junio) “Esta noche te mato” La 
amenaza de un narco que concluyó con un doble 
crimen. Clarín. Recuperado de https://www.clarin.
com/policiales/ben-10-temible-narco-peruano-concre-
to-amenaza_0_B1l7ZH6-X.html

caso relacionado al narcotráfico, dentro 
de las amenazas que recibieron las vícti-
mas hay un sello de violencia de género.

La complejidad en la determinación de 
este tipo de crímenes perpetrados contra 
mujeres podría encontrarse en el argu-
mento proporcionado por un funcionario 
de la Procuración bonaerense, en el que 
plantea  que “Es difícil vincular un homi-
cidio con un caso de drogas. El imputado 
o los testigos prefieren no dar precisiones 
y nosotros optamos por no gastar recur-
sos, que no abundan”.15 

Tal como lo expresó el funcionario, es 
evidente que se producen casos de muer-
tes de mujeres en los cuales no se profun-
diza en la investigación o directamente 
no se investigan por estar relacionados al 
narcotráfico.

En el caso del asesinato de M.A.G.16 
que, según los investigadores, pudo haber 
sido producto de una venganza o de un 
ajuste de cuentas hacia un allegado de la 
mujer, y por el cual no hay ningún acusado 
ni imputado hasta el día de la publicación 
de este informe, a pesar de los reclamos 
de los familiares, como si hablar de “ajus-
te de cuentas” no se pudiera traducir en el 
asesinato de una mujer.

Este informe contiene información que 
puede ser modificada durante el transcur-
so del año a medida que se avanza con 
las investigaciones de las causas.

15  (2018, 1 de julio) Nueve crímenes con sello narco 
en sólo cuatro días alertan a los investigadores. Tiem-
po Argentino. Recuperado de https://www.tiempoar.
com.ar/nota/nueve-crimenes-con-sello-narco-en-so-
lo-cuatro-dias-alertan-a-los-investigadores

16  (2018, 10 de febrero) Murió la mujer que recibió 
un disparo en el pecho en su casa de barrio Ludueña. 
Vía País. Recuperado de https://viapais.com.ar/
rosario/322062-murio-la-mujer-que-fue-baleada-en-
su-casa-de-barrio-luduena/



226  Defensor del Pueblo de La Nación



relaciones institucionales e interior

Informe 2018   227 

Relaciones
Institucionales e Interior
A C T U A C I Ó N  D E L  á R E A



228  Defensor del Pueblo de La Nación

relaciones institucionales e interior



relaciones institucionales e interior

Informe 2018   229 

Introducción
Que hace el Área de Relaciones Institucionales

El área de Relaciones Institucionales constituye una unidad de gestión y ejecución de acciones múltiples, tendien-
tes a vincular a la institución y a su titular con distintos actores, públicos y privados, nacionales e internacionales, 
promocionar y difundir la institución y desarrollar canales y procesos de comunicación teniendo una participación 
activa en la organización de diversos actos y de diversas actividades institucionales, acatando   las instrucciones que 
al respecto  imparta el Defensor. Por ello tiene la responsabilidad de manejar no sólo las relaciones institucionales 
(RRII) propiamente dichas, sino además las Oficinas de Interior (O.I.), y Las Oficinas Regionales (O.R), y organigrá-
micamente es responsable de la Oficina de Vinculación con el Parlamento (O.V.P); la oficina de Vinculación con la 
sociedad civil (O.V.S.C) y la oficina de Ceremonial y Protocolo (O.C y P).
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1. 
(RRII) RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Su principal misión es colaborar en las 
acciones de cooperación y coordinación 
con organismos o entes nacionales y 
provinciales, ·y con entidades interna-
cionales cuya actividad sea asimilable a 
la del Defensor del Pueblo, coordinando 
los planes, programas y proyectos  ela-
borados  al respecto, de  conformidad  
con  las  instrucciones  del Defensor del 
Pueblo, o tendientes a generar un proce-
so de efectiva adaptación del Estado a 
las necesidades de la sociedad y brindar 
apoyo administrativo y de los servicios 
necesarios a través de las receptorías 
distribuidas en el interior del país, para 
toda acción que el Defensor del Pueblo 
de la Nación decida ejecutar en los Es-
tados Provinciales. Asesora en la elabo-
ración de tratados, convenios, acuerdos 
y otras medidas legales de carácter 
bilateral o multilateral formulando reco-
mendaciones para su aplicación, articula 
las acciones con defensores del pueblo, 
provinciales y municipales.

 Diseña conjuntamente con los acto-
res mencionados las recomendaciones 
que permitan superar las falencias sisté-
micas del Estado y los interesados con 
la presentación de quejas a través de las 
instituciones. Organiza, conjuntamente 
con dichas instituciones, actividades de 
difusión de los objetivos y acciones del 
Defensor del Pueblo de la Nación. Orga-
niza, supervisa y coordina las activida-
des de la Institución que tengan lugar en 
el interior a través de sus receptorías y 
controlar el cumplimiento de las instruc-
ciones impartidas: a ese respecto por el 
Defensor del Pueblo de la Nación, cola-
bora en el mantenimiento de las relacio-
nes permanentes con las organizaciones 
regionales que agrupan a los defensores 
del pueblo, y en especial con la Federa-
ción Iberoamericana del Ombudsman 
(FIO), el Consejo Andino de Defensores 
del Pueblo, las Organizaciones Centroa-
mericanas y del Caribe y el Instituto Lati-
noamericano del Ombudsman. 

1.1 (O.R.P y O.R) Oficina Receptorías 
Provinciales y Oficinas 
Regionales.

Organiza, supervisa y coordinar las 
actividades de la Institución que tengan 
lugar en el interior y controla el cumpli-
miento de las instrucciones impartidas 
por el Defensor del Pueblo de la Nación. 
Pone a trabajar, en conjunto, diferentes 
elementos en pos de obtener un resulta-
do específico para una acción conjunta. 
A través de sus acciones de planificación 
y comunicación, el grupo de trabajo inte-
grado por las distintas oficinas regiona-
les y receptorías, trabajan con las áreas 
temáticas de la Institución, en forma 
unificada y efectiva.   La coordinación 
de las Oficinas de Interior con las áreas, 
en la gestión y trámite de actuaciones 
promovidas a través de las mismas y/o 
defensorías provinciales o locales o enti-
dades vinculadas a la Institución, es cla-
ve para establecer la armonía en todas 
las actividades de la Defensoría facili-
tando su funcionamiento y procurando el 
buen éxito. Brinda apoyo administrativo 
y de los servicios necesarios para toda 
acción que el defensor del pueblo de la 
nación decida ejecutar en los estados 
provinciales. Coordina intervención del 
defensor del pueblo de la nación en las 
jurisdicciones provinciales para el trata-
miento de conflictos,  negociaciones,  o 
procedimientos  preventivos  de  crisis  
de · su  competencia  o  hubiera  deci-
dido prestar su asesoramiento o media-
ción. Coordina la gestión y trámite de las 
actuaciones promovidas a través de las 
oficinas y receptorías provinciales, y/o 
de defensorías provinciales o locales o 
de entidades vinculadas a esta institu-
cionalmente, por ejemplo, convenios de 
colaboración. Coordina el proceso ·de 
planificación de la labor de las oficinas y 
receptorías en el interior y realizar el se-
guimiento de las acciones. Dirige las ta-
reas de relevamiento, recopilación y aná-
lisis de la información regional referida al 
cumplimiento de los derechos humanos 
y en general, atinente a la competencia 
del Defensor del Pueblo de la Nación. De-
sarrolla acciones de capacitación y asis-
tencia técnica destinadas al personal de 

las diferentes oficinas y receptorías. Es 
tarea de esta área combinar los medios, 
objetivos y esfuerzos entre los distintos 
partícipes del proceso, en un sistema de 
relaciones que se retroalimentan asig-
nando a cada uno las funciones que se 
esperan de ellos. El todo sólo es posible 
mediante la interacción adecuada de 
cada una de las partes. Interior organiza 
las diversas tareas de quienes forman 
parte de un proceso, con el fin de generar 
ciertos resultados y, consiguientemente, 
alcanzar el triunfo en las metas estable-
cidas. 

1.2 Cómo Coordinan las Oficinas 
del Interior 

Con el fin de lograr las metas preesta-
blecidas el Área Interior planifica y trabaja 
implementando acciones tendientes a 
optimizar y coordinar las tareas diarias 
de cada receptoría  y su interrelación con 
las áreas temáticas en la sede central. La 
coordinación se lleva adelante mediante 
una comunicación permanente a través 
del correo electrónico, postal, teléfono ce-
lular institucional y redes de grupo como 
el WhatsApp. Si bien el objetivo principal 
de las Oficinas de Interior es la solución 
de las cuestiones planteadas a través de 
la “gestión directa” en la resolución de trá-
mites sencillos (orientación o gestiones 
simples etc.) es dable mencionar  que en 
los casos en que no es posible alcanzar 
una solución mediante esta modalidad, 
las quejas son remitidas a Buenos Aires 
para su trámite. En este último supuesto,  
los  reclamos se envían por correo postal, 
siempre anticipándose los casos urgen-
tes por e-mail; ello, a fin de adelantar su 
tratamiento. 

1.3 (O.V.P): Oficina de Vinculación 
con el Parlamento

Dicha oficina fue creada para establecer 
mecanismos y cumplimentar en forma 
eficiente lo dispuesto en el Artículo 14 “in 
fine” de la Ley Nº 24.284, donde se acuer-
dan facultades a los legisladores naciona-
les y provinciales para recibir quejas y dar 
traslado de las mismas al Defensor del 
Pueblo. Complementar la función tradicio-
nal del control legislativo, de carácter políti-
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co, extendiendo su gestión a la solución de 
problemas cotidianos de los ciudadanos. 
Girar al Defensor del Pueblo las quejas 
receptadas por la Comisión Bicameral Per-
manente de la Defensoría del Pueblo y/o  
los  Sres. Legisladores. Elaborar informes 
periódicos relativos a su actuación en di-
cho ámbito que contenga los resultados 
obtenidos en su gestión. Propiciar meca-
nismos ágiles para el cumplimiento de su 
cometido. Realizar la difusión institucional 
del Defensor del Pueblo en el ámbito 
del Congreso de la Nación. Canalizar 
las sugerencias, recomendaciones y 
propuestas de modificaciones legislativas 
realizadas. Capacitar en los temas 
específicos que tengan puntos de contac-
to entre el H. Congreso y el Defensor del 
Pueblo. 

1.4 (O.V.S.C) Oficina de Vinculación 
con la Sociedad Civil

Así mismo bajo la órbita del RRII se 
encuentra esta oficina. Cabe señalar que 
si bien RRII se ocupa especialmente de 
varias instituciones de la sociedad civil, 
la dinámica institucional hacen que cada 
área temática sea la que se vincule en 
forma directa con las mismas en razón 
de su especialidad. Esta oficina tiene la 
responsabilidad de colaborar en las ac-
ciones de cooperación y coordinación 
con organizaciones no gubernamentales 
(ONG´s) que trabajen en materia de dere-
chos humanos. 

1.5 (O.C.y P) Oficina de Ceremonial 
y Protocolo

Esta oficina tiene como deber principal 
coordinar los actos protocolares a que 
asista el Defensor del Pueblo y asistirlo 
en el ceremonial en los actos oficiales. 
Participar en la programación y organiza-
ción de los viajes del Defensor del Pueblo 
al interior y exterior del país y toda otra 
misión que se le encomiende.

2. 
DÓNDE SE PUSO EL 
ACENTO DURANTE 
EL AÑO

Las actividades que se desarrollaron 
en el Área de Relaciones Institucionales e 
Interior en el año 2018, a partir de las ins-
trucciones impartidas por el Sub-Secre-
tario a Cargo del Defensor del Pueblo de 
la Nación, estuvieron orientadas a crear, 
consolidar y/o renovar los vínculos en la 
dinámica de trabajo con las Instituciones 
homólogas argentinas, ya sea en forma 
directa o a través de nuestras recepto-
rías en el interior del país, trabajando 
articuladamente con los titulares de las 
defensorías provinciales y/o municipales 
generando un incremento exponencial de 
actuaciones derivadas de dichas recep-
torías. Además se le sumó el pedido de 
prestar especial interés en la difusión, y 
concreción del “Programa de Seguimiento 
y Evaluación de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible Agenda 2030” tanto en las 
defensorías provinciales y municipales, 
como ante otras reparticiones del Estado 
Provincial o Municipal. Esta tarea abarcó 
diferentes aspectos que estuvieron en-
marcados en un intenso intercambio con 
instituciones oficiales de diversa índole, 
siendo, las mencionadas receptorías, 
vasos comunicantes concluyentes y efi-
caces, en especial  dando cumplimiento 
a  las tareas que las  áreas temáticas de 
la Institución les solicitaban, ya fueran 
investigaciones, pedidos de informes, co-
municaciones, respuestas o trámites de 
urgencia. En el año 2018  se firmaron con-
venios (que están brevemente enlistados 
a continuación), se estableció una activa 
y recíproca participación con ONG´s tan-
to nacionales como internacionales y se 
participó en diversos seminarios.

Se realizaron, a través de asesoramien-
tos y visitas personales  a legisladores 
nacionales y provinciales, concejos deli-
berantes, intendentes  como asimismo 
a ONG´s, para promover  la creación de 
defensorías del pueblo en su lugar de 
pertenencia (siempre a partir de las in-
vitaciones pertinentes). Se trabajó en 
el armado y desarrollo de modelos de 
gestión y seguimiento de actuaciones de 
nuevas defensorías, brindando un mo-
delo de funcionamiento. Podemos decir 
que a la fecha existen 52 Defensorías del 
Pueblo en la República Argentina, de las 
que hemos participado y  promovido en 
su creación y puesta en actividad ya sea 

en forma directa -asesoramiento y puesta 
en marcha de sistemas de recepción de 
quejas por nuestro personal de sistemas 
o indirectamente, en las reuniones men-
cionadas que derivaban en la sanción de 
leyes y/u ordenanzas para la creación de 
la institución. 

A todo ello, habría que sumar la diná-
mica diaria de la interrelación con todas 
las Defensorías del Pueblo Argentinas, 
que iba diariamente desde el simple ase-
soramiento, la capacitación sobre deter-
minados temas, como en la vinculación 
con nuestras áreas temáticas  para arti-
cular actividades o derivar actuaciones, 
también a varias defensorías Iberoameri-
canas que por la experiencia de nuestra 
institución, consultaban sobre temáticas 
diversas dando marco a un prolífico inter-
cambio diario sobre problemas comunes, 
solicitando nuestra intervención directa a 
través de las áreas temáticas pertinentes 
de la Defensoria del Pueblo de la Nación 
en la  búsqueda de soluciones rápidas. 

Tan amplio espectro exigió una intensa 
actividad de interrelación colectiva, a los 
efectos de intentar llegar a todos y cada 
uno de los rincones de la Argentina donde 
fuéramos convocados. Y hasta ser soli-
citados para capacitar en “buenas prác-
ticas” al personal. Dando cumplimiento 
al pedido del Defensor a cargo, haciendo 
especial hincapié en el cumplimiento ple-
no del objetivo 17 de la Agenda 2030 en 
cuanto a “fortalecer alianzas para el logro 
de los objetivos”; sobre todo en “Alentar y 
promover la constitución de alianzas efi-
caces en las esferas pública, público-pri-
vada y de la sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias de obten-
ción de recursos de las asociaciones…”

Parte importante del mencionado pro-
ceso fue la firma de nuevos convenios de 
cooperación técnica antes mencionados 
y la puesta en ejecución de los ya suscrip-
tos oportunamente con Defensorías Na-
cionales del Exterior, Provinciales y Mu-
nicipales Argentinas con organizaciones 
no gubernamentales,  promovidos por las 
áreas temáticas, haciendo especial hin-
capié en la Agenda 2030 de la ONU. Otro 
factor importante para la representación 
institucional del Defensor fue la presencia 
en eventos de distinta índole tanto na-
cionales como internacionales, y la par-
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ticipación de la Institución en jornadas, 
convocatorias o mediaciones. Asimismo 
se participó de las actividades del Institu-
to Latinoamericano del Ombudsman (I. L. 
O.), de los plenarios de la Asociación de 
Defensores del Pueblo de la República Ar-
gentina, donde junto al desarrollo de los 
temarios de las temáticas que tenían las 
distintas defensorías en cuestión, se de-
sarrollaron actividades de diversa índole 
y/o presentaciones, generalmente vincu-
lados a temas vinculados a actuaciones 
de la provincia anfitriona.

 Asimismo, en la Federación Ibe-
roamericana de Ombudsman, se partici-
pó en diversos eventos internacionales 
(Asambleas, Congresos, Ordinarios y 
extraordinarios, seminarios de capaci-
tación, informes FIO, etc.). Todo ello im-
puso una dinámica de trabajo interactiva 
con todas las defensorías de Iberoamé-
rica, en especial en lo referente a la par-
ticipación en las redes temáticas de la 
misma que trabajan en temas específi-
cos. Cabe señalar que la Defensoría del 
Pueblo de la Nación fue nombrada como 
coordinadora de la región sud de la Red 
de Mujeres, y a instancias de nuestra 
intervención fueron electos Defensores 
Argentinos como Coordinadores Genera-
les o regionales de todas las redes que 
conforman la FIO.

3. 
ACTIVIDADES

3.1 Convenios 
• 12/04/2018 – Convenio con Subse-

cretaría de Derechos Humanos de 
la Provincia de Neuquén.

Para trabajar sobre diferentes casos que 
afectan el Derecho a la Identidad de Ori-
gen. 

• 12/04/2018 – Convenio con el Mi-
nisterio de Modernización de la 
Nación. 

Adhiriendo al plan de modernización 
del Estado  para mejorar el acceso, cali-
dad y transparencia de la  información   a 
los ciudadanos.

• 24/04/2018 – Convenio con el Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación

Convenio de colaboración Técnica para 
el intercambio de información sobre el 
delito de femicidio. Debido al interés por 
parte de la Subsecretaría de Estadística 
Criminal respecto de la metodología que 
lleva adelante esta Institución, ambas par-
tes acordaron confeccionar la firma de un 
convenio de cooperación técnica, a fin de 
realizar un trabajo colaborativo y comple-
mentario con el objetivo común de llegar 
a una cifra única de Femicidios en nuestro 
país,  con el fin de obtener una estadística 
precisa sobre la cantidad de víctimas y las 
características de los mismos.

• 08/08/2018 - Convenio con el  ICO-
MOS Argentina.

La Defensoría del Pueblo de la Nación e 
ICOMOS Argentina, Asociación Civil para 
la Conservación de Monumentos y Sitios 
Patrimoniales, celebraron un convenio de 
cooperación para potenciar sus capacida-
des de estudio, difusión y preservación de 
la cultura y del patrimonio cultural.

• 13/09/2018 – Convenio con “Vincu-
lo en Red Asociación Civil”.

La Defensoría del Pueblo de la Nación y 
“Vínculos en Red, Asociación Civil” de Villa 
María, provincia de Córdoba, celebraron 
un convenio de cooperación para Asisten-
cia técnica recíproca para el tratamiento 
de temas inherentes a la defensa y pro-
tección de los derechos humanos y de-
más derechos que asisten a las personas.

• 04/10/2018 – Convenio con Funda-
ción “Donde Quiero Estar”:

La Defensoría del Pueblo de la Nación y 
la Fundación “Donde Quiero Estar”, acorda-
ron diseñar un Programa de Cooperación 
Técnica con el fin de potenciar la promo-
ción, cultura, defensa y protección de to-
dos los derechos humanos. La Fundación 
“Donde Quiero Estar” tiene como principal 
objetivo humanizar los tratamientos onco-
lógicos y mejorar la calidad de vida de las 
personas con cáncer y sus familias. Para 
ello trabajan en salas de quimioterapia con 
un equipo de voluntarios que brindan  ta-
lleres de arte y sesiones de reflexología a 
los pacientes durante la aplicación de la 
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misma, generando un clima de contención 
y promoviendo una dinámica grupal en la 
que tanto el equipo médico, los pacientes 
y familiares se involucren en una misma 
actividad creativa.

• 17/10/2018 – Convenio con la Se-
cretaria de Gobierno de Moderniza-
ción de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

Para la implementación del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE) 
Mediante acceso por internet.  Sistema 
integrado de caratulación, numeración, 
seguimiento y registración de movimien-
tos de todas las actuaciones y expedien-
tes del Sector Público Nacional.

APLICACIÓN DE GDE

• 06/11/2018 - Convenio con la Uni-
versidad Autónoma de Entre Ríos.

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
y la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(UADER) firmaron un Convenio de Coope-
ración y Colaboración Técnica con el fin 
de potenciar sus capacidades de estudio, 
difusión y preservación de la cultura y del 
patrimonio cultural. El presente convenio 
se celebró en el marco del “Programa de 
Seguimiento y Evaluación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030” 
del Defensor del Pueblo de la Nación, en 
función del Objetivo 11, meta 11.4 para 
“Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y na-
tural del mundo”.

• 6/09/2018 - Convenio con The Pu-
blic Defender of Georgia

En el marco de la Conferencia Inter-

nacional “Femicide Watch for Monitoring 
and Prevention”, realizado en la República 
Democrática de Georgia, conferencia in-
ternacional a la que fuera invitado a diser-
tar el Dr. Juan J.Bockel; La Defensoría del 
Pueblo de la Nación Argentina y La Defen-
sora del Pueblo de Georgia, Nino Lomjari, 
firmaron un Convenio de Cooperación 
Técnica para facilitar el logro de los ob-
jetivos establecidos en cada organización 
para cooperar y brindarse apoyo mutuo.

3.2 Asociación de Defensores del 
Pueblo de la República Argentina 
(A.D.P.R.A)

Aquí cabe señalar, que el Área participa 
sólo en calidad de observadores califica-
dos, y/o asesores pero no como miem-
bros plenos de esta ONG.

EI plenario de la (A.D.P.R.A) 9 y 10 de 
Mayo en Viedma Rio Negro.

El primer plenario del año de ADPRA se 
realizó  en la ciudad de Viedma, junto al 
gobernador de Río Negro, el intendente 
de Viedma, el presidente de la Cámara de 
Diputados de esa ciudad, y su Defensora 
del Pueblo. El mismo se llevó a cabo en la 
Legislatura de la Provincia de Río Negro. 
Entre los puntos que se han tratado,  se 
destacó que algunos son de carácter pro-
vincial o regional y otros competen a toda 
la Argentina, como lo es el tema de las 
tarifas. Los Defensores desde la primera 
audiencia hasta hoy han fijado su posi-
ción frente al cuadro tarifario, consideran 
una oportunidad para plantear un modelo 
energético y un cuadro tarifario común 
entre todas las fuerzas políticas, que vaya 
junto a los incrementos salarios y que no 
afecte los ingresos de las personas para 
que no queden en situación de lo que se 

denomina pobreza energética. Asimismo 
se aprobó la presentación de un proyecto 
de Ley Brisa en cada legislatura Provincial 
y Municipal. Las autoridades de ADPRA 
también  propusieron la rediscusión del 
cuadro tarifario y la implementación de 
determinadas políticas sociales con el fin 
de mitigar el impacto del aumento en los 
servicios. Se realizó una jornada llamada 
“Una sociedad para todas las edades“, 
donde se desarrollaron los siguientes 
puntos: La Ley Nº 5071 de Protección 
Integral de los Adultos Mayores en la 
Provincia de Río Negro,  experiencias de 
políticas públicas en el abordaje de la pro-
tección integral de los adultos mayores en 
la Provincia de Río Negro, a cargo de la 
Subsecretaria de Adultos Mayores. 

           
II Plenario de ADPRA 17,18 y 19 de 

Septiembre en la Ciudad de Posadas, 
Provincia de Misiones

La Asociación de Defensores del Pue-
blo de la República Argentina (ADPRA) 
celebró  su II Plenario del año, en la ciu-
dad de Posadas. El encuentro se dividió 
en dos jornadas, se plantearon algunos 
conceptos relacionados al tema tarifas 
durante la última audiencia pública del 
gas. Además, cuestionó los recortes en 
materia de salud, en especial para los ca-
sos de Atrofia Muscular Espinal, para los 
cuales los Defensores vienen reclamando 
la incorporación de la medicación Spinra-
za – la única adecuada para tratar esta 
enfermedad- al Plan Médico Obligatorio. 
En el encuentro se trataron varios puntos 
que tienen que ver con la agenda de las 
Defensorías del Pueblo de todo el país: Se 
aprobó la participación de ADPRA en el 
Consejo Nacional de Personas con disca-
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pacidad. Se firmó la adhesión al Proyecto 
de Ley que modifica los artículos 28 y 29 
de la Ley Nacional Nº 26.413 en pos de 
garantizar el derecho a la identidad de 
todos los nacidos en nuestro territorio 
nacional. Se abordó la problemática de 
los aumentos de tarifas en territorio mi-
sionero. Se debatió sobre la gravosa crisis 
de los hospitales públicos bonaerenses: 
donde se registraron cierre de servicios, 
falta de profesionales, despidos, falta de 
profesionales auxiliares y problemas con 
la seguridad y la higiene en los estableci-
mientos. Se avanzó sobre la presentación 
de un proyecto para declarar a la garrafa 
social como un servicio público. Se apro-
bó la creación de un observatorio para 
control y gestión de Geriátricos, anciana-
tos  albergues. Respecto de los menores, 
se abordó la posible discriminación que 
sufren los más jóvenes en las ofertas de 
alquiler y sobre el impacto de la crisis eco-
nómica en sus vidas.

III Plenario de ADPRA 17, 18 y 19 de 
diciembre  en San Martin de los Andes 
Provincia de Neuquén

La Asociación de Defensores del Pue-
blo de la República Argentina (ADPRA) 
celebró  su III Plenario en la ciudad de 
San Martín de los Andes, en la provincia 
de Neuquén con la participación de las 
autoridades locales: la intendenta de 
San Martín de los Andes, el Defensor del 
Pueblo de SMA y el presidente del Con-
cejo Deliberante de SMA. En el plenario 
se elaboró una declaración de rechazo al 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación que desconoce la legitimidad de 
las Defensorías para cuestionar normas 
nacionales. Además se trabajó sobre pro-
blemáticas como la deficitaria prestación 
por parte de la Obra Social IOMA, inclu-
so en situaciones de vulnerabilidad muy 
graves. Las Defensorías abordaron tam-
bién la necesidad de pedir un aumento 
compensatorio para los jubilados, por la 

pérdida de poder adquisitivo que han su-
frido en 2018 y la cobertura del 100% en 
medicamentos por parte de PAMI. Final-
mente, entre otros temas los Defensores 
y Defensoras trazaron líneas de trabajo 
para hacer propuestas en materia de au-
mentos en tarifas de servicios públicos, la 
ampliación y unificación de la tarifa social 
y el rechazo al intento de imponer a todos 
los jubilados el índice confirmatorio de re-
paración histórica.

3.3 FEDERACION 
IBEROAMERICANA DE 
OMBUDSMAN.

• 15 de marzo de 2018: XXII Congreso 
Internacional de la FIO 

“Pacto Mundial sobre Migración y Agenda 
2030: el rol de los Defensores del Pueblo”...

En esta nueva edición el tema de aná-
lisis y debate fue el Pacto Mundial so-
bre Migración, un proceso que tiene su 
origen en la Declaración de Nueva York 
para los Refugiados y los Migrantes, de 
septiembre de 2016, en la que los esta-
dos miembros de las Naciones Unidas 
se comprometieron a iniciar negociacio-
nes y consultas para la aprobación de un 
documento mundial para una migración 
segura, ordenada y regular. La FIO repre-
senta un grupo institucional de contri-
bución fundamental y sustantiva para la 
construcción del documento sobre Pacto 
Mundial en Migración y  puede contribuir 
no solo desde los trabajos emprendidos, 
sino también desde su rol de difusión, 
supervisión y seguimiento en materia de 
derechos humanos, sistematizar las ex-
periencias desde las INDH y sobre todo 
documentar la visión y perspectiva de 
los DDHH en procesos de coordinación 
interinstitucional iberoamericana sobre 
derechos de migrantes.

                                    

El Pacto Mundial sobre Migración tiene 
su origen en la Declaración de Nueva York 
para los Refugiados y los Migrantes, de 
septiembre de 2016, en la que los esta-
dos miembros de las Naciones Unidas se 
comprometieron a iniciar negociaciones y 
consultas para la aprobación de un docu-

mento mundial para una migración segu-
ra, ordenada y regular, que será suscrito 
en una conferencia intergubernamental 
en 2018. La comunidad internacional re-
toma de esta manera el desafío plantea-
do en la meta 10.7 de la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible 2030: facilitar la mi-
gración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas, 
incluso mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestiona-
das. La FIO es una organización compro-
metida con los desafíos y retos en torno 
de la movilidad humana, se preocupa por 
las crisis humanitarias generadas en su 
desplazamiento y tránsito y se interesa 
por la vigencia y garantía de los derechos 
de los migrantes; reconoce en los enfo-
ques integrales y en las respuestas globa-
les una herramienta eficaz para la protec-
ción de los derechos de las personas en 
movilidad.  Por ello ha emprendido desde 
el año 2013 una agenda de coordinación 
y cooperación interinstitucional entre las 
oficinas de ombudsman iberoamericanas 
para sensibilizar y construir una mejo-
ra en la atención de los derechos de las 
personas en situación de movilidad. Este 
compromiso se institucionalizó con la 
fundación de la Red sobre Migrantes y 
Trata de Personas en la FIO, desde don-
de se ha impulsado la realización de las 
dos cumbres iberoamericanas sobre De-
rechos Humanos en Migración y Trata de 
Personas, así como con el “Protocolo de 
coordinación para la protección de los 
derechos humanos de las personas en 
contexto de movilidad humana” suscrito 
por los miembros de la FIO. El director 
general de la Organización Mundial para 
la Migración (OIM) en una carta dirigida a 
las autoridades de la FIO invitó a partici-
par activamente en el proceso del Pacto 
Global para la migración liderado por los 
estados y acompañado por la OIM. 

                              

• 16 de marzo Asamblea General y Ex-
traordinaria de la FIO 

Orden del día Asamblea general
 -1. Comprobación del quórum - 2. Apro-

bación de la Agenda de la XXII Asamblea 
General Ordinaria de la FIO - 3. Lectura y 
aprobación si procede del Acta de la XXI 
Asamblea General Ordinaria, celebrada 
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en Sta. Cruz de Tenerife (España) el 24 
de noviembre de 2016 - 4. Presentación 
del Informe de la Presidencia Iris Miriam 
Ruíz Class   -  5. Presentación de los In-
formes de las Redes Temáticas a cargo 
de sus coordinadores generales - Red de 
Migrantes y Trata de personas - Red sobre 
Defensorías de Mujeres - Red de Niñez y 
Adolescencia - Red de Comunicadores – 
ComFIO  - 6. Presentación de las Conclu-
siones del XV Informe FIO sobre DDHH: 
“Movilidad Humana y Migraciones” - 7. 
Presentación del Informe del Proyecto 
de Fortalecimiento Institucional de la FIO 
– PROFIO-GIZ - 8. Solicitud de adhesión 
al Estatuto de la FIO de la INDH de Chile 
- 9. Solicitud de adhesión al Estatuto de 
la FIO de la Defensoría del Pueblo de la 
República Dominicana - 10.  Elección de 
Órganos Directivos: Presidente, Consejo 
Rector y Comité Ejecutivo - 11.  Asuntos 
Varios. El desarrollo de cada punto y sus 
conclusiones pueden encontrarse en 
www.portalfio.org/-

Cabe señalar que resultó electa Presi-
dente de la F.I.O. la Defensora del Ciuda-
dano de Puerto Rico, acompañándola en 
el Consejo Rector como Vicepresidente 
quinto, el Defensor del Pueblo de la Pro-
vincia de Santa Fe, en representación de 
los Defensores del Pueblo Provinciales 
Argentinos, Autonómicos españoles y 
las Comisiones Estatales de DDHH de 
México, tal como impone el estatuto de la 
Organización.

Asimismo cabe señalar que en nues-
tra condición de INDH miembro pleno 
del comité directivo hemos promovido la 
postulación en la conducción de las re-
des de la FIO a los defensores de Rio IV, 
como coordinador Regional de la Red de 
Migrantes, a la Defensora de Niñas Niños 
y Adolescentes de la Provincia  de Santa 
Fe Argentina, como coordinadora gene-
ral de la Red que lleva el mismo nombre, 
como coordinador Regional de la Red de 
comunicadores a la Defensoría del pueblo 
de Santa Fe, y hemos asumido la respon-
sabilidad de la coordinación de la Red de 
la Mujer para la DPN.

• 16 de marzo Asamblea General Ex-
traordinaria 

Orden del día de la Asamblea General 
Extraordinaria

1. Comprobación del quórum - 2. Apro-
bación de la Agenda de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de la FIO - 3. Votación 
de la Reforma Estatutaria. En cuanto a 
esta reforma, es poco lo que hay que 
decir, pues lo que se hizo fue corregir 
errores de forma, se modernizó el texto, 
se ajustaron errores de sintaxis. Lo más 
importante sería que se establecerán 
membrecías para sostener la institución y 
se formalizara la personería jurídica, que 
tendrá sede en España, con dirección en 
la defensoría del Pueblo de este país, ade-
más se incluyeron nuevas responsabilida-
des a la Secretaria Técnica y se definieron 
los nombres de las 5 regiones que com-
ponen a la FIO. Además, se incluyó con 
mayor claridad la posibilidad de participa-
ción de los ombudsman municipales que 
cumplan con los principios de Paris, por 
especial pedido de la D.P.N Argentina, ya 
que en la anterior en el estatuto aprobado 
en Mérida, México, en la redacción había 
contradicciones, ya que los excluían de 
participar plenamente.

XXIII CONGRESO Y ASAMBLEA GENE-
RAL DE LA FIO 20 A 22 DE NOVIEMBRE 
REALIZADO EN ANDORRA LA VELLA.

“ EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA”

DIA 21: XXIII CONGRESO: EL DERECHO 
A LA VIVIENDA DIGNA.

En dicho congreso el Sub-Secretario 
a/c del Defensor del Pueblo de la Nación 
fue invitado a disertar en dicho evento, 
sobre “El Rol de los Ombudsman ante 
los asentamientos humanos irregulares: 
Sin-hogarismo y dotación de viviendas al-
ternativas.

Las conclusiones fueron: La vivienda 
constituye uno de los elementos más 
esenciales para la vida del ser humano. 
Junto con la alimentación y el vestido 
conforman lo indispensable para el de-
sarrollo individual y social de la persona 
así como de su familia. Dicho espacio 
permite al individuo -y a su familia- satis-
facer necesidades biológicas (albergue, 
inclemencias del tiempo…), necesidades 
personales (seguridad, bienestar, intimi-
dad…) y necesidades sociales (establecer 
relaciones de convivencia, de vecindad…).
El Derecho a la vivienda se recoge en los 
tratados internacionales más relevantes. 

Así, la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos de 1948 dispone que 
“toda persona tiene el derecho a un ni-
vel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia […] la vivienda”. Ade-
más, el artículo 11 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales vino a recoger, de manera casi 
idéntica a la del art. 25 de la DUDH el de-
recho a la vivienda.

Raonador de Andorra (Defensor del 
Pueblo): Marc Vila Amigó

Sub-Sec- A/C Defensor del Pueblo Ar-
gentina: Dr. J.J. Böckel

DÍA 22 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 Las organizaciones ombudsman de 22 

países que deliberan desde principios de 
esta semana en el principado de Andorra 
la Vella, comenzaron hoy la última jorna-
da del encuentro con la asamblea anual 
de la Federación Iberoamericana del Om-
budsman (FIO). En esa línea, la actividad 
comenzó con la presentación del informe 
anual de labores que estuvo a cargo de 
la presidenta de la organización, la Procu-
radora de los Derechos del Ciudadano de 
Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Class, que 
abordó todas las tareas desarrolladas por 
la FIO desde marzo a noviembre de 2018.
El mismo fue aprobado por unanimidad, 
como así mismo El acta del XXII congre-
so realizado en Panamá, tanto el ordinario 
como el extraordinario Adicionalmente, la 
asamblea de la FIO aprobó en su XXIII 
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Asamblea General Ordinaria que se lleva 
a cabo hoy en Andorra, la incorporación 
del término “Ombudsperson” y solo fal-
taría la convocatoria de una asamblea 
general extraordinaria para su ratificación 
e incorporación a los estatutos de la FIO. 
La iniciativa aceptada fue presentada por 
la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos de México (CNDH). Por otro lado, el 
ex ombudsman de Albania, Igly Totozani, 
hizo esta mañana la presentación de un 
texto borrador de “Principios de Venecia”, 
vinculado a la promoción y protección 
de las instituciones de Ombudsperson, 
para fortalecer la independencia, trans-
parencia e incrementar la utilidad para los 
ciudadanos. Asimismo, la asamblea en la 
FIO aprobó la incorporación de la Defen-
soría del Pueblo de la República Domini-
cana como integrante de pleno derecho 
de la organización.

3.4 INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DE 
OMBUDSMAN

El I.L.O. realizó un seminario interna-
cional y su IX Asamblea General en la 
ciudad de Lima, Perú. Con el auspicio 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) y el apoyo de la Agencia 
de Cooperación Alemana (GIZ), los días 
23 y 24 de agosto pasado el Instituto 
Latinoamericano del Ombudsman- De-
fensorías del Pueblo (ILO) realizó su IX 
Asamblea General y el Seminario In-
ternacional “Territorio, Sustentabilidad, 
Soberanía Alimentaria y Derechos Hu-
manos. El rol de las Defensorías del Pue-
blo en su Promoción y Comunicación.” 
Las actividades, que tuvieron lugar 
en la sede de la PUCP, contaron con 
la participación de más de treinta so-
cios provenientes de distintos paí-
ses como Argentina, Chile, Colombia, 
España, México, Perú y El Salvador. 
El acto de apertura estuvo presidido por 
el Rector de la PUCP, Dr. Marcial Rubio 
Correa y el Presidente del ILO, Dr. Carlos 
R. Constela. Durante el transcurso del 
Seminario se analizó el espacio territorial 
desde la perspectiva de la sustentabili-
dad ambiental y los derechos humanos 
a partir de las experiencias concretas de 
las defensorías del pueblo, contemplando 

dimensiones tales como habitabilidad, 
inclusión, democracia y educación. Asi-
mismo, se consideró el tema de sobera-
nía alimentaria, que se planteó desde la 
necesidad de abordar los problemas de 
la alimentación desde una perspectiva 
de derechos humanos, promoviendo la 
agricultura sostenible y para poner fin al 
hambre. Del mismo modo, se abordó el 
tema de seguridad alimentaria a partir de 
la necesidad de transformar los sistemas 
alimentarios y la estructura productiva 
y desde la perspectiva del derecho a la 
salud, la ecología y la producción agro-
ecológica. Además, se analizaron las es-
trategias de promoción y comunicación 
de derechos que se realizan desde las 
defensorías en relación con las temáti-
cas abordadas. Al finalizar la jornada, el 
Presidente Carlos Constela procedió a la 
lectura de la Declaración de Lima, que 
fue aprobada por unanimidad. Al mismo 
tiempo, se consensuó que la próxima 
Asamblea se realice en la República de El 
Salvador, los días 18 y 19 de julio de 2019, 
organizada por la Defensora Universitaria 
de la Universidad de El Salvador.

 

Encuentro del Sub Secretario a/c del 
Defensor del Pueblo Dr. Juan José Böc-
kel con los presidentes del I.L.O. y de la 
Asociación Española de Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos”

El 19 de junio pasado, se llevó a cabo 
en la sede de la Defensoría del Pueblo de 
la Nación Argentina un encuentro patroci-
nado por el ILO, entre el Defensor del Pue-
blo a Cargo Dr. Juan Böckel, el presidente 
de la Asociación Española de Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos Dr. 
Carlos Villán Durán y el ILO. El Dr. Villán 

Durán concurrió a la Argentina para pre-
sentar el libro del que es codirector con 
Carmelo Falaeh Pérez: «El Derecho Huma-
no a la Paz y la (In) Seguridad Humana. 
Contribuciones Atlánticas». Ese mismo 
día por la tarde el libro fue presentado en 
un acto público organizado en el Instituto 
de Cultura Hispánica de la Universidad 
de Buenos Aires y posteriormente en di-
ferentes lugares del interior del país. Se 
analizó sobre el estado de las acciones 
internacionales tendientes reconocer el 
Derecho a la Paz con un derecho humano, 
objetivo que ha sido asumido por el ILO 
desde hace varios años atrás y que está 
reflejado en numerosas declaraciones de 
sus asambleas.

4. 
VISITAS Y 
JORNADAS 
INSTITUCIONALES 
DE TRABAJO EN 
LA D.P.N.

Funcionarios del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos visitaron la Defen-
soría del Pueblo de la Nación.

La Coordinadora del Programa Justicia 
Abierta, de la Secretaría de Planificación 
Estratégica del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación, Dra. Sandra 
Elena, visitó la Defensoría del Pueblo con 
el fin de coordinar acciones conjuntas para 
trabajar en los casos de femicidios ocurri-
dos en nuestro país.

El Intendente de Caleta Olivia visitó la 
Defensoría del Pueblo por la crisis del agua 

El Intendente Municipal de Caleta Oli-
via, Facundo Prades, se reunió hoy con 
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el Subsecretario General a cargo del De-
fensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan 
José Böckel, para analizar la acuciante 
situación que atraviesa dicha ciudad san-
tacruceña ante la falta de abastecimiento 
de agua potable.

El líder de la Comunidad Qom de For-
mosa, Félix Díaz, visitó la Defensoría del 
Pueblo de la Nación

El Subsecretario General a cargo de la 
Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. 
Juan José Böckel, recibió la visita del 
Presidente del Consejo Consultivo y Par-
ticipativo de los Pueblo Indígenas, Félix 
Díaz, para interiorizarse de los reclamos 
que vienen realizando y articular acciones 
en conjunto.

Estuvieron presentes la Jefa del Area 
de Grupos Vulnerables de la Defensoría, 
Dra. Daniela Pearce, e integrantes de la 
Oficina de Pueblos Indígenas de la ins-
titución. Díaz, junto a otros miembros 
del  Consejo de Participación Indígena, 
expusieron principalmente los proble-
mas de acceso a la salud por los que 
está atravesando las comunidades indí-
genas, con alta incidencia de enfermeda-
des como el Chagas y la Diabetes, y las 
dificultades que enfrentan para efectuar 
los traslados a los centros asistenciales. 
En estas circunstancias, relataron que 
los hermanos de las comunidades termi-
nan muriendo, muchas veces, por enfer-
medades menores; y los niños sufren de 
falta acceso a la vacunación. Agregaron 
que esta situación se manifiesta princi-
palmente en Formosa, Salta y Chaco. Un 
problema más es el educativo, porque 
muchas de las escuelas bilingües donde 
se enseña español y lenguas indígenas 
no son reconocidas. Ante el planteo de 
reiterados problemas con la documen-
tación, DNI, la Defensoría nacional ma-
nifestó su intención de interceder ante 
el Renaper y Registros Civiles, para que 
sean convocados para la planificación 

de los próximos operativos en los cuales 
la Defensoría participa.

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
recibió la visita de la Senadora Nacional 
Marta Varela

El Subsecretario General a cargo de la 
Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. 
Juan José Böckel recibió la visita de la Se-
nadora Nacional por la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Marta Varela, para tratar 
temas relacionados con la actividad de la 
Institución y la cooperación con el Poder 
Legislativo Nacional.

Participaron de la reunión todos los 
jefes de las Áreas sustantivas de la De-
fensoría del Pueblo. Se conversó sobre 
las actividades previstas para 2018 y se 
evaluaron actividades en conjunto que 
incluyen charlas y paneles sobre violen-
cia obstétrica, en el marco de la Sema-
na Nacional del Parto Respetado que se 
celebró del 14 al 20 de Mayo. Dentro de 
estas actividades también se propuso 
que el Honorable Congreso de la Nación 
declare de Interés General la Semana del 
Parto Respetado.

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
recibió a Defensores de ADPRA y a fami-
liares de pacientes con AME: 

La Defensoría del Pueblo de la Nación 
recibió a representantes de la Asociación 
de Defensores del Pueblo de la Repúbli-
ca Argentina (ADPRA) y a familiares de 
pacientes que sufren Atrofia Muscular 
Espinal (AME), que reclaman la cobertu-
ra del tratamiento para paliar esta grave 
enfermedad.

Del encuentro participaron el Subse-
cretario General a cargo del Defensor del 
Pueblo de la Nación, Dr. Juan Böckel, el 
Jefe del Area Legal y Contencioso, Dr. 
Daniel Bugallo, la Jefa del Area de Salud, 
Dra. Mónica del Cerro y por ADPRA,  Rocío 
Fernández (de Escobar), Silvia Caprino (de 

La Matanza), María Laura Garibaldi (de 
Avellaneda), Alejandro Gorrini (de Lanús), 
Dolores Gandulfo (de la Unidad Política 
Institucional de la Defensoría CABA) y Livia 
Ritondo (Subsecretaria de Derechos Socia-
les Defensoría CABA), mientras que Vanina 
Sánchez vino en representación de FAME 
Argentina (Familias AME Argentina).

5. 
EVENTOS

En cuanto a la presencia de distintos 
eventos por parte del área, tanto aquí 
como en nuestras oficinas del Interior, se 
destacan algunos de ellos a título enun-
ciativo:
• Invitación al Encuentro de Turismo 

Sostenible “Conservación del patri-
monio cultural y natural, el desafío 
de viajar hacia un futuro sostenible”

• Invitación  a la Conferencia “Justicia 
y Derechos Humanos de adolescen-
tes en Sistemas Penales Juveniles 
en Iberoamérica” por parte de la  
Defensoría de Niñas, Niños y Adoles-
centes de Santa Fe.

• Invitación del Presidente de la Fun-
dación Embajada Abierta, Jorge Ar-
güello, a la Jornada “Hacia un Pacto 
Mundial de Migraciones. El Aporte 
Argentino”

• Invitación: al Seminario Regional de 
Derechos Humanos y Seguridad Def.
Pcia de Bs. As

• Invitación del Def. del Pueblo de San-
ta fe a la inauguración de la nueva 
sede en Tostado Pcia Santa fe.

• Invitación a la presentación de la 
publicación “Políticas Sociales y De-
rechos Humanos a nivel local”, ela-
borada por la Defensoría del Pueblo 
de la Provincia de Santa Fe y la Uni-
versidad Nacional de Rosario, 



238  Defensor del Pueblo de La Nación

relaciones institucionales e interior

• Invitación de la defensoría del Pue-
blo de la Provincia de Buenos Aires, a 
través a participar de la Convención 
Nacional “Una sola salud” 

• Invitación del Defensor del Pueblo 
Adjunto y Defensor del Turista de la 
CABA, Sr. José Francisco Palmiotti, 
al evento que se realizó en conme-
moración del 10° Aniversario de la 
creación de la Defensoría del Turista 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

• Invitación  al ciclo de “Reuniones de 
Capacitación y Divulgación sobre 
Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos”. Defensoria de 
Vicente López

• Invitación a la Creación del Foro Na-
cional del Ombudsman (F.O.N.O.) por 
parte de las defensorías del NOA, 
NEA, Litoral y Córdoba, el mismo se 
realizó en la Pcia. De Jujuy

• Invitación al 20 aniversario de la 
Creación de la Defensoria del Pueblo 
de Vicente López

• Invitación a la inauguración de la 
nueva sede de la Defensoría de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes de la Pro-
vincia de Santa Fe.

• Participación en la asunción de de-
fensores del, Pueblo de La Matanza, 
Escobar, Tandil y Rafaela.

• Invitación del Intendente y Concejo 
Deliberante de Gualeguaychú, a di-
sertar sobre la ordenanza que insti-
tuye la próxima creación de la Defen-
soría del Pueblo de esa ciudad.
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Al igual que en años anteriores, las acti-
vidades del Área se centraron en la Asam-
blea Anual de las Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos y en el apoyo de 
todos aquellos programas institucionales 
con contacto internacional, como ser Em-
presas y Derechos Humanos, Objetivos 
de Desarrollo 2030 y la Unidad OCDE.

1. 
ASAMBLEA ANUAL 
DE INSTITUCIONES 
NACIONALES 
DE DERECHOS 
HUMANOS.

La Asamblea se realizó en Ginebra, 
sede de los principales organismos de 
Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das. En la Asamblea Anual se desarro-
llaron dos eventos temáticos, los que a 
continuación se resumen.

1.1. Cooperación INDH Intercambio 
de experiencias acerca de las 
buenas prácticas.

Como en años anteriores, la Alianza 
Global de Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos, GANHRI (siglas en 
inglés) sostuvo una sesión durante la re-
unión anual con el objetivo exclusivo de 
brindarle a sus miembros la oportunidad 
para que realicen un intercambio sobre 
las buenas prácticas y el aprendizaje de 
todas las regiones, asimismo para apren-
der y encontrar inspiración en el trabajo 
de los otros. 

El intercambio de experiencias se reali-
zó en dos sesiones y las mismas se enfo-
caron en las prioridades temáticas identi-
ficadas en el plan estratégico de GANHRI 
para el período 2017 – 2019: “derechos 
de las personas mayores”, con particular 
atención a las funciones de las INDH en la 
promoción y protección de los derechos 
de las personas mayores.

Las sesiones tuvieron por objetivo 
principal preparar el terreno con rela-
ción a la visión coordinada entre GAN-
HRI y los procesos y mecanismos de 
las Naciones Unidas para la protección 

y promoción de los derechos humanos 
de las personas mayores, en especial 
con el „Open-ended Working Group on 
Ageing, (OEWGA)“ novena sesión (Julio 
2018).

Compartir ejemplos y experiencias 
acerca de las buenas prácticas del des-
empeño de las NHRI sobre “Autonomía 
e Independencia“ (sesión 1) y „Ciudados 
paliativos y a largo plazo“ en el contexto 
de las personas mayores.

El „Working Group on Ageing (WG)“ 
de GANHRI que lidera el trabajo de esta 
con relación a la participación y visión de 
GANHRI en los procesos y mecanismos 
de las Naciones Unidas para la protección 
y promoción de los derechos humanos 
de las personas mayores se benefició de 
esta discusión y pudo obtener datos re-
levantes para su aplicación en la novena 
sesión de la OEWGA.

Los temas de intercambio se pueden 
sintetizar en:

- Las dificultades y retos claves res-
pecto a los derechos humanos que ex-
perimentan las personas mayores en su 
país con relación a la autonomía e inde-
pendencia

- Los pasos que han tomado cada Ins-
titución para promover y proteger el goce 
del derecho a la autonomía e independen-
cia de las personas mayores. 

- Las funciones y poderes que han 
utilizado las Instituciones para cumplir 
satisfactoriamente su mandato con rela-
ción a la promoción y protección de los 
derechos de las personas mayores, en es-
pecial los relacionados con la autonomía 
e independencia.

- La cooperación con las otras partes 
interesadas relevantes (particularmente 
a nivel regional) para promover y proteger 
los derechos de las personas mayores, en 
especial los relacionados con la autono-
mía e independencia.

- Los pasos que ha tomado la Insti-
tución para promover y proteger los 
derechos humanos de las personas 
mayores con relación al acceso no dis-
criminatorio a los cuidados paliativos y 
a largo plazo.

- Las Funciones y poderes que utiliza la 
Institución o qué medios ha desarrollado 
para conectar exitosamente los niveles 
regionales e internacionales 

1.2. Supervisión de los derechos 
de las personas con discapacidad 
y aseguramiento de su 
participación: 

La Conferencia Anual de la Alianza 
Global de las Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos (GANHRI) versó 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y el papel de las INDH.

La Conferencia concluyó con una de-
claración conjunta del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad y la GANHRI, la que a continuación se 
transcribe.

Declaración Conjunta
Por el Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y la Alianza 
Global de las Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos

Adoptada el 23 de febrero de 2018, en 
Ginebra, Suiza

De conformidad con la Convención, 
se alienta a los Estados parte a que es-
tablezcan marcos independientes de su-
pervisión a nivel nacional, reconociendo 
el estatus de las instituciones nacionales 
de derechos humanos (INDH) así como la 
participación de las personas con disca-
pacidad y sus organizaciones represen-
tativas en dichos marcos de supervisión. 

Haciendo esto, los Estados parte debe-
rán tener en cuenta las Directrices elabo-
radas por el Comité (CRPD/C/1/Rev.1 of 
10 octubre 2016) (Las Directrices).

El Comité prevé su continuada con-
tribución al establecimiento y fortale-
cimiento de las INDH y los marcos de 
supervisión nacional en los que las INDH 
continuarán desarrollando una labor pri-
mordial, a través de las observaciones 
finales del Comité.

Las INDH, si bien designadas como 
mecanismo independiente de monitoreo 
de acuerdo con el artículo 33.2 de la Con-
vención; en base a su amplio mandato se-
gún los Principios de Paris; o bien como 
parte del marco de supervisión nacional, 
tendrán que estar a la altura a su máximo 
potencial para fomentar la aplicación y 
supervisión de la Convención a nivel na-
cional.

Las INDH tienen asimismo un único y 
crucial papel en la promoción y protec-
ción de los derechos de las personas con 
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discapacidad creando vínculos con otros 
mecanismos de monitoreo a nivel nacio-
nal, como los mecanismos nacionales 
de prevención de la tortura o los Meca-
nismos Nacionales para la Presentación 
de Informes y Seguimiento, así como a 
nivel internacional, con los tratados de 
derechos humanos u otros mecanismos, 
como el Examen Periódico Universal del 
Consejo de Derechos Humanos, o el Foro 
Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo 
Sostenible.

El Comité expresa su satisfacción y 
además alienta a que el compromiso de 
las INDH y su contribución a la labor del 
Comité continúe, de acuerdo con sus Di-
rectrices.

El Comité y GANHRI dan la bienvenida 
a la organización de esta primera reunión 
anual como una gran oportunidad para el 
Comité, las INDH y las organizaciones de 
personas con discapacidad compartan 
experiencias e identifiquen oportunida-
des para una colaboración sostenible y 
duradera.

Dando seguimiento a esta reunión, el 
Comité y GANHRI:
• Deciden establecer un grupo de 

seguimiento entre los marcos inde-
pendientes de supervisión incluyen-
do las INDH de todas las regiones, 
para desarrollar un acuerdo común 
para monitorear el artículo 19 de la 
Convención, teniendo en cuenta los 
indicadores de derechos humanos ya 
existentes y los puntos de referencia;

• Resuelven proponer el fortalecimien-
to de colección de datos estadísti-
cos y los esfuerzos para la obten-
ción del desglose de dichos datos 
de acuerdo con el artículo 31 de la 
Convención y del Objetivo 17 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
garantizando un diseño de políticas 
efectivo e informado a través de la 
incorporación del “cuestionario so-
bre la discapacidad” del Grupo de 
Washington  para el desglose de 
datos estadísticos en instrumentos 
estadísticos nacionales, incluyendo 
la ronda del censo de 2020;

• Recomiendan que la OACNUDH, en 
cooperación con los marcos inde-
pendientes de vigilancia, las INDH y 
su redes globales y regionales, desa-

rrollen y mantengan un depósito de 
buenas prácticas del monitoreo de la 
Convención;

• Proponen que la OACNUDH, en coo-
peración con los marcos indepen-
dientes de vigilancia, las INDH y su 
redes globales y regionales, conti-
núen fortaleciendo la capacidad de 
las organizaciones de personas con 
discapacidad, incluyendo las orga-
nizaciones de mujeres y niños con 
discapacidad, y promover su activa 
implicación a través de los procesos 
internos de monitoreo por los mar-
cos independientes de vigilancia;

• Solicitan que los esfuerzos de la 
cooperación internacional para el 
desarrollo fortalezcan y promuevan, 
a través de programas de capacita-
ción, el papel de los marcos indepen-
dientes de vigilancia y el de las INDH 
en el monitoreo de la Convención;

1.3. Visita del Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre Conducta 
Empresarial Responsable de
la OCDE

La visita Roel Nieuwenkamp tuvo como 
objetivo analizar los trabajos que se esta-
ban realizando en la Institución vincula-
dos con las Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales. Fue recibido 
por el Dr. Böckel, como también por dis-
tintos Jefes de Áreas temáticas.

El presidente del Grupo se interesó en 
el Programa OCDE que lleva a adelante 
la Defensoría y destacó el rol de la INDH, 
como actor relevante para prestar colabo-
ración al Punto Nacional de Contacto. 

Desde la Defensoría, se manifestó que 
el mayor desafío era fortalecer aquella 
visión de los Derechos Humanos; de la 
Agenda 2030; de los Principios Rectores y 
las Líneas Directrices, así como también 
mejorar la Coherencia de las Políticas 
para el Desarrollo Sostenible en función 
de la meta 17.14 de los ODS.

1.4. 13a Conferencia Internacional 
de Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos

Entre el 10 y 12 de octubre de 2018 se 
realizó en Marrakech la 13ª Conferencia In-

ternacional de las INDHs, cuyo tema prin-
cipal fue la promoción y protección de los 
defensores de los derechos humanos, con 
un enfoque específico sobre las mujeres.

La Conferencia fue organizada por el 
GANHRI y el Consejo Nacional de Dere-
chos Humanos de Marruecos en coo-
peración con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos.

El propósito de las conferencias inter-
nacionales de la GANHRI es desarrollar y 
fortalecer la cooperación entre las institu-
ciones nacionales de derechos humanos 
(INDH), proporcionar un foro para promo-
ver el intercambio de ideas creativas y 
experiencias con otras INDH y entre ellas, 
determinar colectivamente lo que cons-
tituye la mejor práctica y lo que significa 
la aplicación de los Principios de París en 
la práctica, y examinar los temas del pro-
grama y velar por su seguimiento a nivel 
nacional.

El espacio cívico, los defensores de los 
derechos humanos y la mujer figuran entre 
las prioridades temáticas del actual plan 
estratégico (2017-2019) de la GANHRI. 

En consulta con la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH), la 
Asamblea General de la GANHRI también 
aceptó la candidatura del Consejo Nacio-
nal de Derechos Humanos de Marruecos 
(CNDH), propuesta por la Red de Institu-
ciones Nacionales Africanas de Derechos 
Humanos (NANHRI), para acoger la 13a 

Conferencia Internacional. 
La Conferencia Internacional conme-

moró además:
• el 70º aniversario de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 
• el 25º aniversario de la aprobación 

de los Principios de París y el esta-
blecimiento de la red internacional de 
INDH; 

• el 20º aniversario de la Declaración 
sobre los Defensores de los Derechos 
Humanos, y 

• el 5º aniversario de la aprobación por 
el Consejo de Derechos Humanos de 
su resolución sobre las defensoras de 
los derechos humanos.

-  Contexto de la Conferencia:
El marco internacional de derechos hu-

manos -desde la Declaración Universal 
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de Derechos Humanos hasta los tratados 
internacionales fundamentales de de-
rechos humanos y la Declaración sobre 
los Defensores de los Derechos Huma-
nos- establece los derechos y libertades 
fundamentales que los Estados deben 
respetar, proteger y hacer efectivos. 

Estos derechos -con inclusión de las 
libertades de asociación y reunión, y de 
opinión y expresión, y el derecho a la par-
ticipación- son parte esencial de una so-
ciedad dinámica, pacífica e inclusiva, en la 
que las personas puedan contribuir a las 
decisiones importantes que les afectan a 
fin de garantizar el sentido de propiedad 
y evitar conflictos. El impacto positivo del 
respeto de los derechos humanos en el 
desarrollo de las sociedades se ve refor-
zado por los principios de derechos hu-
manos de transparencia, participación y 
no discriminación, así como de rendición 
de cuentas y acceso a la justicia. Como 
se destacó recientemente en la Agenda 
2030, y en el Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 16 en particular, el disfrute de los 
derechos humanos también es esencial 
para el desarrollo sostenible y, por ende, 
para el mantenimiento de la paz.1

Sin embargo, en todo el mundo se está 
restringiendo el ejercicio de esos dere-
chos humanos, y quienes promueven y 
defienden los derechos, incluidos los 
defensores de los derechos humanos y 
las instituciones nacionales de derechos 
humanos, se encuentran cada vez más 
sometidos a presión y con necesidad de 
apoyo y protección.2 

Las defensoras de los derechos huma-
nos, además de enfrentarse a las mismas 
presiones que los defensores de los de-
rechos humanos en general, a menudo 
también afrontan amenazas y violencia 
específicas de género, estigmatización y 
discriminación. De resultas de ello, esas 
mujeres pueden encontrarse aisladas y 

1  La meta 10 del objetivo 16 contiene el compromiso 
de garantizar el acceso público a la información y pro-
teger las libertades fundamentales, de conformidad 
con las leyes nacionales y los acuerdos internaciona-
les, mientras que la meta 17 del objetivo 17 afirma la 
necesidad de fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, público-priva-
da y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia 
y las estrategias de obtención de recursos de las 
alianzas.

2  Informe del Relator Especial sobre la libertad de 
asociación y de reunión, A/HRC/38/34, párr. 86. 

condenadas al ostracismo por sus comu-
nidades o incluso sus familias. En ciertos 
contextos, están expuestas a esos ries-
gos por ser mujeres y por ocuparse de 
cuestiones consideradas sensibles o ta-
búes, como la igualdad entre los géneros, 
la salud sexual y reproductiva, las formas 
modernas de esclavitud, los consumido-
res de drogas o las personas que viven 
con el VIH. 

Esta preocupante tendencia se observa 
en todo el mundo y se manifiesta de di-
versas formas. En muchos países demo-
cráticos el espacio cívico se ve reducido 
cuando los gobiernos adoptan medidas 
exageradas contra una amenaza terroris-
ta percibida, incluido al declarar el estado 
de emergencia. En otros países, son acto-
res no estatales los que invaden el espa-
cio cívico y persiguen a los defensores 
de los derechos humanos para proteger 
sus propios intereses económicos; son 
países donde el Estado está ausente, no 
quiere o no puede proteger el espacio cí-
vico ni a los defensores de los derechos 
humanos. Y hay otros países donde los 
actores estatales y no estatales están 
estrechamente interconectados a través 
de la corrupción y, por lo tanto, luchan 
conjuntamente contra el espacio cívico y 
los defensores de los derechos humanos. 
Estas múltiples circunstancias políticas y 
sociales deben tenerse en cuenta cuan-
do se conciben medidas para proteger y 
expandir eficazmente el espacio cívico y 
garantizar un entorno seguro para los de-
fensores de los derechos humanos.

Las restricciones pueden adoptar diver-
sas formas, incluidas limitaciones de los 
derechos fundamentales, como los dere-
chos de asociación, reunión y expresión, y 
la reducción del espacio jurídico, normati-
vo y participativo de la sociedad civil; por 
ejemplo, mediante leyes sobre las ONG 
que restrinjan su actividad o leyes y polí-
ticas restrictivas en materia de cibersegu-
ridad, o bien mediante el hostigamiento o 
la penalización de las organizaciones de 
la sociedad civil. Las nuevas tecnologías 
permiten nuevas formas de vigilancia de 
las organizaciones de la sociedad civil y 
de los defensores de los derechos huma-
nos y limitan su capacidad para difundir 
información y opiniones.

Las amenazas que afrontan los defen-

sores de los derechos humanos pueden 
ser muy diversas (físicas, psicológicas, 
económicas y sociales), reflejar la inter-
acción de múltiples factores (mala go-
bernanza, por ejemplo por interconexión 
entre el poder del Estado y actores eco-
nómicos privados, ausencia del estado 
de derecho, conflictos, aumento de la in-
tolerancia religiosa y fundamentalismos y 
su utilización por otros actores políticos, 
xenofobia y odio) y estar promovidos por 
una pluralidad de actores (políticos, eco-
nómicos, religiosos, estatales y no esta-
tales).3

Las defensoras de los derechos hu-
manos comparten el destino de otros 
defensores de los derechos humanos, 
pero a menudo también se enfrentan a 
amenazas particulares, que pueden ad-
optar la forma de violencia y amenazas 
específicas de género, tanto presenciales 
como en línea. Además, como observó la 
anterior Relatora Especial sobre la situa-
ción de los defensores de los derechos 
humanos, las defensoras de los derechos 
humanos también están experimentando 
„prejuicios, exclusión y repudio. Ello se 
debe a que a menudo se considera que 
las defensoras cuestionan las normas 
socioculturales, tradiciones, percepcio-
nes y estereotipos aceptados a cerca 
de la femineidad, la orientación sexual y 
el papel y la condición de la mujer en la 
sociedad.“.4

Se han producido avances importantes 
que se oponen a la tendencia descrita. 

La comunidad internacional ha tomado 
conciencia de la importancia del espacio 
cívico y los defensores de los derechos 
humanos y de las amenazas que pesan 
sobre ellos. Más recientemente, los Es-
tados Miembros de las Naciones Unidas 
han reafirmado colectivamente la import-
ancia del espacio de la sociedad civil5 y 
el papel positivo, importante y legítimo 
que desempeñan los defensores de los 

3  Informe del Relator Especial sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos a la Asam-
blea General, A/70/217, párr. 36.

4  Informe de la Relatora Especial sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos, Margaret 
Sekaggya, A/HRC/25/55 (2013), párr. 99.

5  Resolución A/HRC/38/12 del Consejo de Derechos 
Humanos titulada “Espacio de la sociedad civil: 
participación en las organizaciones internacionales y 
regionales”, de 6 de julio de 2018. 
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derechos humanos en la sociedad -en 
la promoción de los derechos humanos, 
la democracia y el estado de derecho.6 
También han reconocido la importante 
contribución que realizan las defensoras 
de los derechos humanos a la promoción 
y protección de los derechos humanos, 
la democracia, el estado de derecho, el 
desarrollo y la paz y seguridad7. Las Na-
ciones Unidas, especialmente el Consejo 
de Derechos Humanos y el ACNUDH, han 
ideado nuevas formas de proteger a los 
defensores de los derechos humanos 
contra las represalias por su cooperación 
con las Naciones Unidas. 

Muchas organizaciones de la sociedad 
civil han innovado y se están adaptando 
para responder a estos acontecimientos 
y, como resultado, están ayudando a fort-
alecer o incluso ampliar el espacio de ac-
ción de todos. Intercambian experiencias 
con sus homólogas en situaciones com-
parables para aprender unas de otras. 
Reciben el apoyo de ONG internacionales, 
especialmente de las que se centran en 
los defensores de los derechos humanos 
y la libertad de expresión, tanto a nivel 
nacional como en cooperación con las 
Naciones Unidas. 

Muchos Estados y organizaciones 
internacionales han desarrollado herra-
mientas y mecanismos innovadores para 
proteger a los defensores de derechos 
humanos en situación de riesgo.

Los nuevos medios de comunicación 
han abierto oportunidades sin preceden-
tes para dar espacio a voces nunca antes 
escuchadas y llegar a nuevos públicos, 
a pesar de las restricciones. Los nuevos 
medios de comunicación también per-
miten nuevas formas de supervisar la si-
tuación de los derechos humanos en los 

6  Resolución A/RES/72/247 de la Asamblea General, 
titulada “Vigésimo aniversario y promoción de la 
Declaración sobre el Derecho y el Deber de los 
Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover 
y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidos”. 

7  Véase, por ejemplo, la resolución A/RES/68/181 
de la Asamblea General titulada “Promoción de 
la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los 
Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover 
y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidos: protec-
ción de las defensoras de los derechos humanos y 
los defensores de los derechos de la mujer”, de 30 de 
enero de 2014.

países, especialmente en zonas remotas, 
y alertar rápidamente a las autoridades 
estatales y a las audiencias nacionales e 
internacionales, a fin de promover accio-
nes rápidas y eficaces.

Los órganos de derechos humanos de 
las Naciones Unidas supervisan las ma-
neras en que se restringen los derechos 
humanos y proporcionan orientación y 
recomendaciones autorizadas a los Es-
tados y otros actores sobre enfoques 
para proteger los derechos y garantizar 
un entorno propicio en consonancia con 
el derecho internacional de los derechos 
humanos. El Relator Especial sobre la 
situación de los defensores de los dere-
chos humanos, por ejemplo, ha elaborado 
siete principios que sirven de base a las 
buenas prácticas en materia de protecci-
ón de los defensores y ha formulado re-
comendaciones sobre nuevas formas de 
fortalecer, reproducir y difundir esas prác-
ticas.8 De igual modo, el Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre la promo-
ción y la protección de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales en 
la lucha contra el terrorismo y el Comité 
de Derechos Humanos han profundizado 
en las restricciones permisibles de los de-
rechos durante situaciones de estado de 
emergencia.9

- El papel de las INDH 
Las INDH, en su calidad de órganos 

independientes establecidos de confor-
midad con los Principios de París con un 
mandato amplio de promoción y protec-
ción de los derechos humanos, pueden 
desempeñar un papel único e importan-
te en la vigilancia del espacio cívico y la 
protección de los defensores de los dere-
chos humanos. Por su propio mandato de 
promoción y protección de los derechos 
humanos de todas las personas en sus 
respectivos países, las INDH deben traba-
jar para mantener el marco estructural de 

8  Informe del Relator Especial sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos, A/
HRC/31/55, párr. 111 (febrero de 2016).

9  Véase, por ejemplo, el informe del Relator Especial 
sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo, A/HRC/37/52, de febrero de 
2018; y las Observaciones Generales del Comité 
de Derechos Humanos 5, Derogación de derechos 
en situaciones de emergencia, y 29, Estados de 
emergencia.

respeto de los derechos humanos en sus 
Estados. Por lo tanto, se les pide que ve-
len por la existencia de un espacio cívico 
en el que puedan debatirse en profundi-
dad las cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos, y por la libertad de 
acción de todos los defensores de los de-
rechos humanos.

Las INDH se encuentran en una po-
sición única para contribuir al estable-
cimiento de salvaguardias legales que 
garanticen los derechos humanos inter-
nacionales y una sociedad civil dinámica 
y activa. Pueden asesorar al Estado sobre 
la incorporación de las normas y precep-
tos internacionales de derechos humanos 
en la legislación y las políticas nacionales, 
y señalar los casos en que la legislación 
vigente o los proyectos de ley sean in-
compatibles con los derechos humanos 
internacionales, incluidos los que reducen 
el espacio cívico y afectan negativamente 
a los defensores de los derechos huma-
nos y la importante labor que realizan.

Además, las INDH pueden promover 
la elaboración y aplicación de leyes y 
políticas que protejan el espacio cívico y 
fomenten un entorno seguro y propicio. 

Debido a su posición única en la in-
fraestructura nacional de derechos hu-
manos, las INDH pueden vigilar de mane-
ra independiente y autorizada la situación 
de los derechos humanos a nivel nacio-
nal, por ejemplo, durante manifestacio-
nes o elecciones, o en Internet, y presen-
tar informes a instituciones nacionales, 
como el Parlamento, y a los mecanismos 
internacionales y regionales de derechos 
humanos. El Relator Especial sobre la li-
bertad de reunión y asociación ha hecho 
hincapié en que las INDH que cumplen los 
Principios de París desempeñan un papel 
fundamental en la vigilancia de las mani-
festaciones y asambleas, en particular al 
recibir e investigar las denuncias sobre 
violaciones y abusos de los derechos hu-
manos, y en que las autoridades deben 
respetar y facilitar la labor de estas ins-
tituciones.10 

Las INDH tienen la responsabilidad de 
proteger a los defensores de los dere-
chos humanos, incluidos los que sufren 
represalias. El Relator Especial sobre la 

10  Informe A/HRC/20/27, párr. 80. 
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situación de los defensores de los dere-
chos humanos ha señalado que disponer 
de INDH fuertes es uno de los elementos 
clave que proporcionan un entorno segu-
ro y propicio para los defensores de los 
derechos humanos, y ha recomendado 
en repetidas ocasiones que las INDH 
utilicen una amplia gama de medidas e 
intervenciones, y en particular instauren 
puntos focales para los defensores de los 
derechos humanos; desarrollen mecanis-
mos oficiales de denuncia y velen por que 
se investiguen con prontitud e indepen-
dencia todas las violaciones cometidas 
contra los defensores de los derechos 
humanos; promuevan la conciencia y la 
capacidad en torno a la Declaración sobre 
los Defensores de los Derechos Huma-
nos; y establezcan políticas y mecanis-
mos de protección eficaces que contem-
plen el apoyo público a los defensores.11 

Debido a su amplio mandato, las INDH 
están bien emplazadas para abordar los 
problemas de derechos humanos de los 
grupos de riesgo. Las INDH pueden inte-
grar una perspectiva de género y prestar 
especial atención a las especificidades 
del entorno en el que operan las defenso-
ras. También pueden informar sobre indi-
cadores de alerta temprana que tengan 
en cuenta las cuestiones de género. 

Las INDH tienen el mandato de promo-
ver una cultura de derechos humanos, a 
través de la educación y la sensibilización 
en la materia, y pueden así promover un 
relato positivo sobre los derechos huma-
nos y fomentar un entorno propicio para 
los defensores de los derechos humanos. 

Las INDH pueden ser importantes para 
tender puentes entre los titulares de los 
derechos y el Estado, y con la sociedad 
civil, por ejemplo, mediante el apoyo a los 
defensores de los derechos humanos y el 
establecimiento de alianzas entre diferen-
tes actores e instituciones pertinentes. 
Al trabajar en estrecha colaboración con 
la sociedad civil y los defensores de los 
derechos humanos, los medios de comu-
nicación y las empresas, las INDH pueden 
abogar por la participación de la sociedad 
civil en los procesos de toma de decisio-
nes y, de ese modo, velar por que se escu-

11 Informe del Relator Especial sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos, A/
HRC/22/37 de enero de 2013.

che la voz de las personas afectadas por 
las decisiones, se mejoren las decisiones 
y se apacigüen las posibles fuentes de 
conflicto. 

Las Naciones Unidas reconocen que 
las INDH, cuando se establecen y operan 
de manera efectiva e independiente con 
arreglo a los Principios de París, son de-
fensoras de los derechos humanos. La 
existencia de una INDH que cumpla ple-
namente con los Principios de París es un 
indicador para medir el progreso de los 
Estados en el logro del Objetivo de De-
sarrollo Sostenible 16 sobre sociedades 
pacíficas e inclusivas. 

La Asamblea General y el Consejo de 
Derechos Humanos han insistido además 
en que las INDH „no deberían enfrentarse 
a ninguna forma de represalia o intimida-
ción, como la presión política, la intimi-
dación física, el acoso o las limitaciones 
presupuestarias injustificables, como 
resultado de actividades llevadas a cabo 
en virtud de sus respectivos mandatos, 
incluso cuando se ocupen de casos in-
dividuales o informen sobre violaciones 
graves o sistemáticas en sus países“.12

Sin embargo, muchas INDH, sus miem-
bros y su personal se enfrentan a amena-
zas o represalias como resultado de las 
actividades que les han sido encomenda-
das en contextos difíciles y políticamente 
polarizados. Los Estados, la GANHRI, las 
Naciones Unidas, el Relator Especial so-
bre la situación de los defensores de los 
derechos humanos y la comunidad inter-
nacional comparten claramente la res-
ponsabilidad de protegerlos y defender su 
independencia y eficacia.

- Contexto institucional de la Conferen-
cia

La Conferencia Internacional se orga-
nizó en el contexto del fortalecimiento de 
las alianzas mundiales en apoyo de las 
INDH a nivel nacional, y mediante un ma-
yor respaldo a su red mundial, la GANHRI, 
y las cuatro redes regionales de INDH.13 

El PNUD, la GANHRI y el ACNUDH, 
que disfrutan de una alianza estratégica 
tripartita desde 2011, acordaron en octu-

12  A/C.3/72/L.45

13  Estas son: la Red de INDH Africanas (NANHRI), 
la Red del Continente Americano, el Foro de INDH 
de Asia y el Pacífico (APF) y la Red Europea de INDH 
(ENNHRI).

bre de 2016 un enfoque para aumentar el 
apoyo conjunto a las INDH, la GANHRI y 
sus cuatro redes regionales de INDH.14 

La piedra angular de esta asociación 
será el fortalecimiento de las INDH a ni-
vel mundial, regional y nacional para que 
puedan cumplir sus mandatos. Entre los 
resultados esperados cabe mencionar 
el fortalecimiento de la capacidad de las 
INDH para cumplir su mandato mediante 
la prestación de apoyo contextualizado a 
los países, en particular mediante el re-
fuerzo de las relaciones con los actores 
de la sociedad civil, los defensores de los 
derechos humanos y el apoyo a la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible a partir de los derechos. 

La Conferencia Internacional forma 
parte de la prioridad estratégica de la 
GANHRI y las cuatro redes regionales 
de unir fuerzas para mejorar el impac-
to de las INDH como defensoras de los 
derechos humanos en la protección y 
promoción de los derechos humanos en 
conformidad con los Principios de París. 
Se centra en prestar apoyo a las INDH en 
la defensa y el fortalecimiento del espa-
cio cívico a nivel nacional en coordinación 
con la sociedad civil y los defensores de 
los derechos humanos, y también en abo-
gar por el cumplimiento por los Estados 
de sus responsabilidades respecto de la 
habilitación de las INDH para que cum-
plan su mandato y del aseguramiento del 
espacio cívico y la protección de los de-
fensores de los derechos humanos. 

Se esperan los siguientes resultados a 
medio y largo plazo: 
• adquisición de una amplia compren-

sión por las INDH de su papel en el 
espacio cívico y en la promoción y 
protección de la labor de los defenso-
res de los derechos humanos; 

• determinación de los enfoques y 
prácticas existentes de las INDH en 
esta esfera y su intercambio con y en-
tre las INDH y otras entidades; 

• identificación de las necesidades en 
términos de creación de capacidad 
e intercambio de experiencias de las 

14  Véase la nota conceptual sobre el programa 
conjunto de apoyo a las instituciones nacionales de 
derechos humanos (septiembre de 2016) disponible 
en: https://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/tripartite/Pages/
Main.aspx. 
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INDH; 
• desarrollo de estrategias por las 

INDH para involucrar a los gobiernos, 
la sociedad civil, los defensores de 
los derechos humanos y los grupos 
de mujeres en los esfuerzos por ex-
pandir el espacio cívico y promover y 
proteger el trabajo de los defensores 
de los derechos humanos, incluidas 
las defensoras de los derechos hu-
manos; 

• utilización de los resultados de la 
Conferencia como base para la co-
laboración estratégica de la GANHRI, 
las redes regionales y las INDH; 

• comunicación sobre la evolución de 
los resultados en futuras reuniones 
de la GANHRI; 

• estudio de los medios para aplicar los 
resultados de esta conferencia; y 

• utilización del resultado de la confe-
rencia como base para la elaboración 
de una declaración de la GANHRI al 
evento de alto nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas so-
bre el 20o aniversario de la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre 
los Defensores de los Derechos Hu-
manos que tendrá lugar en diciembre 
de 2018. 

Como corolario de la Conferencia, las 
INDHs efectuaron la “ Declaración de 
Marrakech”, la que se transcribe a conti-
nuación:  

“Ampliar el espacio cívico, promover y 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos, con especial atención a las mu-
jeres: el papel de las instituciones nacio-
nales de derechos humanos“

1. La 13º edición de la Conferencia 
Internacional de la Alianza Global de las 
Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos (GANHRI) tuvo lugar en Marra-
kech, Marruecos, del 10 al 12 de octubre 
de 2018. La Alianza Global de las Institu-
ciones Nacionales de Derechos Humanos 
(GANHRI) y el Consejo Nacional de Dere-
chos Humanos de Marruecos (CNDH) es-
tuvieron al cargo, bajo el Alto Patronazgo 
de S.M. Mohammed VI, y en colaboración 
con la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos (ACNUDH). El tema de la Confe-
rencia fue „Ampliar el espacio cívico, pro-
mover y proteger a los Defensores de los 

Derechos Humanos, con especial atención 
a las mujeres: el papel de las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos“.

2. La Conferencia conmemoró el 70º 
aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; el 25º aniversario 
de la adopción de los Principios de Pa-
rís por parte de la Asamblea General de 
las Naciones y el establecimiento de la 
red global de INDH, conocida hoy como 
GANHRI; y el 20º aniversario de la Decla-
ración sobre los Defensores de los Dere-
chos Humanos. 

3. Las instituciones nacionales de de-
rechos humanos (INDH) expresaron su 
gratitud hacia las CNDH por su excelente 
organización y su calurosa hospitalidad. 
La Conferencia se vio enriquecida por las 
interactivas y productivas discusiones y 
debates que reflejaron el gran espectro de 
experiencias y perspectivas de las INDHs 
y de todos los colaboradores regionales. 

Las INDHs participantes en la 13º Con-
ferencia Internacional declaramos que: 

4. Reclamamos la dignidad inherente, 
los derechos iguales e inalienables de 
todos los seres humanos y la necesidad 
de reconocimiento universal y de hecho 
de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, tal y como se manifes-
taron en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, se codificaron en los 
instrumentos de derechos humanos inter-
nacionales y regionales, y se reafirmaron 
en la Declaración y Programa de Acción 
de Viena;

5. Los Estados cargan con la respon-
sabilidad primordial y tienen la obligación 
de respetar, proteger, promover y  cumplir 
con todos los derechos humanos y liber-
tades fundamentales de todas las perso-
nas, incluyendo el ejercicio de la debida 
diligencia con respecto a la protección 
contra todas las violaciones cometidas 
por actores no estatales. Los Estados 
también tienen la obligación de avanzar 
en la implementación de estos instrumen-
tos de derechos humanos e informar so-
bre esto a nivel nacional e internacional;

6. Apreciamos que los Estados hayan 
adoptado la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible, reiterando a este respecto 
que los derechos humanos, el desarrollo 
y la paz y la seguridad son pilares centra-
les, interrelacionados y que se refuerzan 

mutuamente dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. Recordamos la Decla-
ración de Mérida y reafirmamos que la 
implementación de la Agenda 2030 debe 
basarse en los derechos humanos y la 
participación de todos, incluso a través 
del empoderamiento de las mujeres y 
las niñas (Objetivo 5). En línea con esto, 
el hecho de que el Objetivo 16 indica que 
la existencia de Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos independientes en 
cumplimiento con los Principios de París 
es una contribución para promover socie-
dades pacíficas e inclusivas (Objetivo 16).

7. Los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales, incluyendo el dere-
cho a la libertad de expresión, a la libertad 
de reunión y asociación pacífica y a la par-
ticipación, juegan un papel decisivo en el 
surgimiento y la existencia de sociedades 
pacíficas e inclusivas, ya que son canales 
que permiten el diálogo, el pluralismo y la 
tolerancia, y  constituyen las condiciones 
necesarias para garantizar el pleno disfru-
te de los derechos humanos por todos (en 
base a A/HRC/20/27 párrafo 84a), 

8. Reclamamos la Declaración sobre 
los Defensores de Derechos Humanos, 
adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en diciembre de 1998 
15, como el marco normativo internacio-
nal sobre los defensores de los derechos 
humanos;

9. Los defensores de los derechos hu-
manos desempeñan un papel positivo, 
importante y legítimo para contribuir a 
la realización de todos los derechos hu-
manos a nivel local, nacional, regional e 
internacional, incluso mediante la colabo-
ración con los gobiernos y la contribución 
a los esfuerzos en el cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos. de los Esta-
dos en este sentido;

10. Reafirmamos el principio de auto-
identificación de los defensores de dere-
chos humanos. De acuerdo con la Decla-
ración, esto incluye a cualquier persona 
que trabaje para la promoción y protecci-
ón de los derechos humanos, que incluye: 
profesionales de los derechos humanos 
no profesionales; los que trabajan por los 
derechos de las mujeres y la igualdad de 

15  Resolución de la Asamblea General 53/144 del 9 
de diciembre de 1998. 
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género; los que trabajan en los derechos 
de las minorías étnicas, lingüísticas, sexu-
ales o religiosas; personas con discapaci-
dades; defensores que trabajan en temas 
ambientales y de tierras; los que trabajan 
por los derechos indígenas; voluntarios; 
periodistas; abogados; y cualquier otra 
persona que lleve a cabo, incluso oca-
sionalmente, una actividad de derechos 
humanos.

11. Recordamos la resolución sobre las 
defensoras de los derechos humanos de 
las mujeres, adoptada por la Asamblea 
General en noviembre de 2013. 16 Desta-
camos el importante papel que desem-
peñan las defensoras de los derechos 
humanos en la promoción y la protección 
de todos los derechos humanos, y que a 
menudo defienden las cuestiones de de-
rechos humanos que se pasan por alto y 
se ignoran.

12. Estamos profundamente preocu-
pados por los informes sobre el número 
cada vez mayor de ataques físicos contra 
defensores de derechos humanos, espe-
cialmente cuando esto incluye violencia 
sexual y asesinatos.

13. También nos preocupan los infor-
mes sobre la reducción del espacio cívico 
y sobre las amenazas, los riesgos y las 
represalias que enfrentan los defensores 
de los derechos humanos en todo el mun-
do. Esto sucede a través de restricciones 
en los derechos a la libertad de opinión, 
expresión, asociación o reunión pacífica, 
y el derecho a la privacidad, o mediante el 
uso arbitrario de procedimientos civiles y 
penales, procesos judiciales, tratos crue-
les, inhumanos y degradantes, o actos de 
intimidación o represalias. ;

14. Las defensoras de los derechos hu-
manos, aunque enfrentan riesgos simila-
res a los de otros defensores de los dere-
chos humanos, también pueden enfrentar 
discriminación y violencia específicas de 
género, no solo por parte de agentes es-
tatales sino también de actores privados. 
Esto viene en forma de intimidación, ame-
nazas y violencia sexual. Esto también 
puede suceder, no solo, en sus propias 
organizaciones, en sus comunidades y 
en sus familias. También se enfrentan a 

16  Resolución de la Asamblea General A/RES/68/181, 
adoptada en noviembre de 2013. 

barreras sociales, políticas, culturales y 
religiosas;

15. Informes recientes y crecientes 
de todas las regiones sobre represalias, 
amenazas, ataques y otros actos de inti-
midación contra las INDH, sus miembros 
y el personal son extremadamente preo-
cupantes.

16. Reconocemos que las INDH inde-
pendientes, así como sus miembros y 
personal, son defensores de los derechos 
humanos.

17. Las INDH que cumplen con los Prin-
cipios de París pueden desempeñar un 
papel importante en la promoción y pro-
tección de los derechos humanos para 
todos, contribuyendo a salvaguardar y 
promover el espacio cívico y protegiendo 
a los defensores de derechos humanos y 
las defensoras de derechos humanos en 
particular. Por lo tanto, enfatizamos la 
importancia de establecer INDH donde no 
existan y de fortalecer aquellas que exis-
ten en pleno cumplimiento de los Princi-
pios de París, y les animamos a buscar la 
acreditación con GANHRI.

18. Reconocemos la importante fun-
ción del Relator Especial sobre los de-
fensores de los derechos humanos en la 
promoción y protección de los defensores 
de los derechos humanos, incluidas las 
INDH, y las contrapartes regionales del 
mandato. Hacemos un llamamiento a to-
dos para que cooperen con ellos.

19. Durante la Conferencia Internacio-
nal, discutimos sobre varias áreas, tales 
como: cuáles son los elementos cruciales 
de un entorno propicio; cómo monitorear 
el espacio cívico y sus amenazas; cómo 
proteger a los defensores de los derechos 
humanos; cómo proteger específicamen-
te a las mujeres defensoras de derechos 
humanos; cómo proteger a las INDH que 
son defensores de los derechos huma-
nos; y cómo desarrollar una comunicaci-
ón efectiva sobre los derechos humanos y 
la promoción de narrativas positivas. 

20. Sobre la base de todo esto, y to-
mando inspiración de las lecciones y bue-
nas prácticas de las INDH intercambiadas 
en Marrakech, resolvemos:

Promoción:

• Pedir a los Estados que ratifiquen y 

apliquen todos los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos;

• Asesorar sobre la legislación nacio-
nal, las políticas y los programas para 
garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones internacionales del Estado 
en materia de derechos humanos. 
Por ejemplo, cualquier restricción a 
las libertades fundamentales, como 
los derechos a la libertad de reunión 
pacífica y asociación y expresión, 
debe ser prescrita por la ley, no debe 
aplicarse de manera injustificada o 
arbitraria y solo debe aplicarse en el 
debido proceso. La legislación y las 
políticas deben estar en línea con el 
principio de igualdad y, por lo tanto, 
proteger contra cualquier discrimina-
ción por razón de sexo y género;

• Contribuir al establecimiento de 
sistemas nacionales de protección 
para los defensores de los derechos 
humanos, que necesitan un entorno 
propicio que sea accesible e inclu-
sivo y en el que se respeten todos 
los derechos. Esto debe hacerse en 
consulta con los defensores de los 
derechos humanos y la sociedad civil, 
los medios de comunicación y otras 
entidades e individuos no estatales 
(como los líderes étnicos, indígenas 
y religiosos);

• Promover narrativas positivas so-
bre la importancia de los derechos 
humanos en todos los aspectos de 
nuestras sociedades, y sobre el im-
portante y legítimo papel de los de-
fensores de los derechos humanos, 
en particular las defensoras de los de-
rechos humanos. Esto debe hacerse 
comunicando los derechos humanos 
de una manera innovadora con el uso 
de nuevas tecnologías y un enfoque 
en la juventud;

• Crear conciencia sobre la Declaración 
sobre los Defensores de los Derechos 
Humanos, traducirla a los idiomas lo-
cales y difundirla ampliamente;

• Apoyar al Estado en la implementa-
ción de la Declaración. Esto incluye 
garantizar que los funcionarios ju-
diciales, administrativos y policiales 
estén capacitados para respetar la 
Declaración y otras normas de dere-
chos humanos, y que los defensores 
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humanos puedan identificarse a sí 
mismos. Esto debe hacerse con un 
enfoque específico sobre la posición 
de las defensoras de derechos huma-
nos;

• Promover la igualdad de género y 
desarrollar estrategias para combatir 
todas las formas de discriminación 
contra las mujeres defensoras de los 
derechos humanos;

• Sensibilizar a los actores privados 
sobre su responsabilidad de respetar 
los derechos de los defensores de 
los derechos humanos y aconsejar-
les sobre acciones y medidas para 
garantizar que cumplan con esta res-
ponsabilidad.

Protección: 

• Supervisar e informar sobre el espa-
cio cívico, en línea y fuera de línea, a 
través de la recopilación y análisis de 
datos desglosados, incluida la desa-
gregación basada en el género y las 
estadísticas relacionadas con ho-
micidios, cargos legales inventados, 
uso indebido de leyes específicas y 
otros ataques contra defensores de 
los derechos humanos, periodistas y 
sindicalistas, abogados, estudiantes, 
académicos, en línea con el indicador 
16.10.1 de los ODS;

• Identificar cuándo la implementación 
de políticas tiene un impacto des-
proporcionado en los defensores de 
los derechos humanos y el espacio 
cívico;

• Establezca mecanismos de alerta 
temprana y puntos focales eficientes 
y sólidos dentro de las INDH. Esto 
debe hacerse con especial atención 
a los grupos en riesgo: defensores de 
los derechos humanos, defensoras 
de los derechos humanos y todos 
aquellos que defienden los derechos 
de las personas abandonadas. Estos 
mecanismos deben tener el manda-
to, la capacidad y la experiencia para 
iniciar acciones urgentes;

• Interactuar con los sistemas inter-
nacionales y regionales de derechos 
humanos en apoyo de los defensores 
de los derechos humanos, y monito-
rear el seguimiento y la implementa-

ción de las recomendaciones;
• Informar sobre casos de intimida-

ción, amenazas y represalias contra 
defensores de derechos humanos, 
incluidos los miembros o el personal 
de las INDH, y hacer lo posible para 
garantizar la protección;

• Asegurar que los mecanismos inter-
nacionales, regionales y nacionales 
disponibles para la protección de los 
defensores de los derechos humanos 
sean ampliamente conocidos, sensi-
bles al género y accesibles también 
para las personas con discapacidad;

• Supervisar los lugares de detención, 
incluso cuando sea apropiado me-
diante visitas preventivas, y brindar 
asistencia legal a las personas dete-
nidas;

• Promover que las víctimas de vio-
laciones de derechos y libertades 
fundamentales tengan acceso a la 
justicia, y trabajar estrechamente con 
el poder judicial en ese sentido.

Cooperación y asociaciones

a) Interactuar con los defensores de 
los derechos humanos y la sociedad civil 
de manera regular e incluirlos en la pla-
nificación y la implementación, así como 
en el seguimiento de las actividades de la 
INDH, de una manera sensible al género y 
la discapacidad;

b) Buscar formas de cooperar con orga-
nizaciones, incluidas organizaciones de 
derechos humanos, medios de comunica-
ción, instituciones académicas, organiza-
ciones empresariales, sindicatos, oficinas 
nacionales de estadísticas y organizacio-
nes e instituciones intergubernamentales 
y no gubernamentales locales, naciona-
les, regionales e internacionales;

c) Apoyar el desarrollo de redes de de-
fensores nacionales y regionales y forta-
lecer las existentes, en coordinación con 
los defensores de derechos humanos. 
Apoyar específicamente las redes de 
mujeres defensoras de derechos huma-
nos.

21. Alentamos a GANHRI, sus redes 
regionales y todas las INDH, de acuerdo 
con sus mandatos bajo los Principios de 
París, a colaborar en el desarrollo de ca-
pacidades mutuas y el intercambio de ex-

periencias y conocimientos, que incluyen, 
entre otros, los siguientes:

a) En estrecha colaboración con las 
Naciones Unidas, continuar promoviendo 
el establecimiento y fortalecimiento de 
las INDH efectivas e independientes en 
todo el mundo, en pleno cumplimiento de 
los Principios de París. Los estados y las 
INDH deben garantizar la independencia 
de la INDH en la ley y en la práctica, y ser 
pluralistas para aumentar lad accesibili-
dad y capacid de las INDH para compro-
meterse de manera creíble en todos los 
temas de derechos humanos con todos;

b) Asegurar que las INDH puedan con-
fiar en medidas de protección efectivas 
cuando la INDH, sus miembros y el perso-
nal estén en riesgo o bajo amenaza. Esto 
incluye casos de presión política, intimi-
dación de cualquier tipo, acoso o limita-
ciones presupuestarias injustificables;

c) Apoyar la creación de capacidad, 
el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, así como la gestión del cono-
cimiento con y entre las INDH en relación 
con el espacio cívico y los defensores 
de los derechos humanos, con especial 
atención a la situación de las defensoras 
de los derechos humanos.

d) Alentar a las redes regionales a ela-
borar planes de acción regionales para 
el seguimiento de esta Declaración. Se 
alienta a los presidentes regionales a que 
informen al respecto a la Reunión Anual 
de GANHRI en marzo de 2019 y a las re-
uniones regionales e internacionales pos-
teriores de las INDH;

e) Establecer un mecanismo sobre de-
fensores de derechos humanos dentro de 
GANHRI, con el mandato de identificar 
tendencias y desafíos globales emergen-
tes en el área del espacio cívico y defen-
sores de derechos humanos y brindar 
asesoramiento y apoyo al trabajo estraté-
gico de GANHRI, redes regionales e INDH 
individuales en ese sentido. .

Adoptado en Marrakech, Marruecos, el 
12 de octubre de 2018.

5.- Red de las Instituciones Nacionales 
para la promoción y protección de los 
derechos humanos del Continente Ame-
ricano.

En octubre de 2018 en Marrakech, se 
celebró la Tercera Asamblea Extraordina-
ria de la Red. Participaron las siguientes 
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relaciones institucionales e interior

INDH: Argentina; Bolivia; Canadá; Chile; 
Colombia; EL Salvador; Guatemala y Haití.

En la misma se realizó la elección de 
la Secretaría de GANHRI y de la INDH re-
presentante de la Red en el Subcomité de 
Acreditación del GANHRI.

6.- Visita de la Representante Regional 
para América del Sur de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

Se recibió en la Institución a Birgit 
Gerstenberg Representante Regional 
para América del Sur de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, a quien se 
le presentó el trabajo realizado respecto 
al Programa de Seguimiento y Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
– Agenda 2030 de la ONU y el Examen Pe-
riódico Universal (EPU). 

Asimismo, se propuso realizar accio-
nes en conjunto.

7.- Proceso de reacreditación de la Ins-
titución. Reunión del subcomité de acre-
ditación

En octubre de 2018, se recibió la comu-
nicación oficial a través de la cual el Sub 
Comité de Acreditación GANHRI, decidió 
mantener el Status “A” del Defensor del 
Pueblo de la Nación Argentina.

8.- Jornada en Conmemoración de los 
70 años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

La Defensoría realizó la Jornada en di-
ciembre en por los “70 años de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, 
del Compromiso a la Acción”, en la Biblio-
teca Nacional de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

La misma fue auspiciada por la Secre-
taria de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación, el Observatorio de 
Derechos Humanos del H. Senado de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo de la 
República de Colombia.

Entre otros panelistas, contó con la 
presencia del Secretario de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural de la Nación, 
Claudio Avruj, del Coordinador Residente 
del Sistema de Naciones Unidas en Ar-
gentina, René Valdés y del Defensor del 
Pueblo de Colombia, Carlos Negret.
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