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"... y así, me voy por estas soledades y
despoblados buscando las aventuras, con
ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y mi
persona a la más peligrosa que la suerte
me depare, en ayuda de los flacos y
menesterosos..."
DON QUIJOTE

PRESENTACION Al HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION

Buenos Aires, 24 de mayo de 1996
Honorable Cámara de Senadores,
Honorable Cámara de Diputados,
señores Senadores Nacionales,
señores Diputados Nacionales:

1. INTRODUCCION
En cumplimiento del precepto previsto por el artículo 31
de la Ley N° 24.284, tengo el alto honor de presentar a vuestra
consideración el Informe Anual del Defensor del Pueblo de la
Nación, correspondiente al año 1995.
Así como el Primer Informe relativo a la labor realizada
desde el 17 de octubre de 1994 -fecha en que asumiera mis funciones- hasta el 31 de diciembre de ese año revistiera, según lo
señalara en esa ocasión, "una singular importancia ya que constituye un balance inicial de los primeros meses de gestión...", en
esta oportunidad presento un Informe que reseña, por primera
vez, la actividad desplegada en un año calendario completo. Así,
daré cuenta de la gestión llevada a cabo desde el 1° de enero de
1995 hasta el 31 de diciembre de ese año, lo cual permitirá co-

XXVI

INFORME ANUAL. 1995

nocer más en profundidad todos los problemas que llegan a la
Institución, el perfil de los reclamantes, la entidad de las demandas que realizan, la respuesta de los organismos requeridos, su
predisposición o renuencia a colaborar con esta Institución y los
resultados que podemos exhibir, con legítimo orgullo ante los señores legisladores y ante toda la opinión pública, sin distinción
de banderías políticas.
La exhaustividad del presente Informe, que pudiera calificarse, en principio, como excesivamente pormenorizado, encuentra su justificación en que, transitando la Institución sus
primeros años de vida, debe procurar brindar la mayor información posible a toda la comunidad para que se conozcan con amplitud sus competencias, la variedad de problemas en que interviene, sus efectos benéficos y también, sus limitaciones constitucionales y legales.
Teniendo presente el insoslayable compromiso moral que
me impuse cuando asumiera las funciones de Defensor del Pueblo, de fundar una Institución Constitucional que llegue a gozar
de conocimiento y prestigio ante la comunidad, al presentar el
Primer Informe Anual señalé los principios básicos que, a mi juicio, debían caracterizar al Defensor del Pueblo y comprometer a
quien ejerciera tan alta función.
En esa oportunidad, expresé ocho principios esenciales
que cada año que dure mi mandato me propongo renovar y mostrar en qué medida mantengo como norte de mi función. Así, dije
que el Defensor del Pueblo:
"1. no debe ser un órgano del gobierno de turno, apéndice de
algún partido político ni amortiguador de disputas políticas; es, sin lugar a dudas, una Institución de la República" (pág. 18).
Durante el año 1995 he actuado con total prescindencia
de los intereses políticos, sin responder a compromisos partidarios o supuestas lealtades personales. Me he visto obligado, en el
ejercicio legítimo de mis funciones, a interponer acciones judicia-
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les contra actos, hechos u omisiones de autoridades del Gobierno en casos tan disímiles como la pretensión de aumento de las
tarifas telefónicas por las empresas licenciatarias del servicio
básico, sin el debido control de las autoridades competentes o
ante la inacción de las autoridades competentes frente a la
aproximación, a aguas territoriales argentinas, del buque Pacific
Pintail, que transportaba una mortífera carga de plutonio.
Tengo la satisfacción de mostrar que, tanto legisladores
del oficialismo y de la oposición, como autoridades provinciales
y hasta el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santiago del Estero, han confiado en la Institución y solicitado su intervención en
casos tan diversos como, por ejemplo, la violación de los derechos
de los consumidores y usuarios de bienes y servicios o la tutela
de los derechos de incidencia colectiva, con especial referencia al
medio ambiente.
Sostuve en 1995 que:
"2. no debe ser una figura cosmética o estética sino, por el contrario, una figura seria y objetiva..." (pág. 18).
En este sentido, insisto que el Defensor del Pueblo no debe
caracterizarse por su efectismo sino por su eficiencia, trasuntando firmemente la idea de que no es "más de lo mismo" sino algo
distinto a todo lo conocido.
No es la clásica Administración Pública que tiene al expediente como el centro de su actuación, sino, por el contrario, una
Institución solidaria que tiene al ser humano como objetivo último de su acción. En ese sentido, he acuñado en la Institución
una frase que resume mi pensamiento en esta materia: "no tratamos con expedientes sino con seres humanos...".
Afirmé también:
"3. debe caracterizarse por su prudencia, lo cual no ha de ser
entendido como sinónimo de complacencia con el poder..."
(pág. 18).
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Estoy seguro de haber demostrado, a través de la actuación desplegada en el año 1995 y que queda reflejada en el presente Informe Anual, que la Institución no ha sido ni complaciente ni connivente con el poder en cualquiera de sus expresiones,
habiendo actuado con prudencia y firmeza al mismo tiempo cuando las circunstancias así lo exigían. Obviamente, esto no ha sido
comprendido por algunos funcionarios que no han perdido ocasión para descalificar a la Institución y a quien escribe estas líneas. A esas actitudes destempladas e intolerantes, les he respondido con prudencia mostrando hechos concretos, con el respaldo constitucional que tiene la figura del Defensor del Pueblo y con
el mandato que me han conferido los señores legisladores nacionales. Sobre este particular, declaro mi agradecimiento a los legisladores que confiaron en mí para desempeñar tan delicadas
funciones, pero sostengo que esa gratitud no condiciona ni condicionará mi actuación en el futuro.
El Defensor del Pueblo:
"4. no puede arrogarse la pretensión de sustituir a los órganos
y procedimientos de control: sólo en términos de complementariedad se justifica el Ombudsman o Defensor del Pueblo..." (pág. 18).
En varias ocasiones, durante el transcurso del año 1995,
no sin dolor, nos hemos visto obligados a no dar curso a pedidos
formulados por personas que solicitaban que el Defensor del
Pueblo interviniera en una causa judicial, promoviendo la revisión
de un pronunciamiento judicial que les era adverso. En esos casos, les hemos explicado a esos quejosos que la Institución no
podía sustituir a los órganos y procedimientos tradicionales de
control; que no era función propia asumir la defensa individual
de los derechos e intereses; que no suplía la responsabilidad primaria de las autoridades competentes en cada caso y que no
había que pedirle al Defensor del Pueblo más que aquello para lo
cual estaba facultado por la Constitución y la ley.
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Obviamente, como ha sucedido en otros países del mundo, los primeros años de rodaje de la Institución muestran muchas presentaciones que exceden el marco de competencias de la
Institución; ello sucede por el propio nombre de la figura que
supone una luz de esperanza para quienes carecen de ella y por
su novedad, lo cual obliga, sobre todo en los tramos iniciales, a
que se redoblen los esfuerzos para deslindar claramente sus responsabilidades, competencias y límites. Con el transcurso del
tiempo y el conocimiento que se tenga de sus funciones, será
menor el número de quejas desechadas y las expectativas que
despierte estarán acotadas a los marcos constitucionales y legales.
Sostuve también que:
"5. su perfil adecuado ha de ser el de colaborador crítico de la
Administración, no su contradictor efectista;
6. a esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan,
agotará sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano..." (pág. 18).
La mediación es una técnica que utiliza cotidianamente la
Institución cuando un particular le requiere su intervención, tanto por la falta de respuesta a una pretensión que articulara,
cuanto por la ausencia o insuficiencia de fundamentación de un
acto administrativo que deniega su petición. Hemos podido comprobar que existe, en general, un notorio divorcio entre el individuo y sus autoridades. Así, ese hombre o esa mujer se sienten
solos y muchas veces, impotentes frente a la pesada burocracia
administrativa; saben que tienen la obligación de votar pero que
no siempre tienen el derecho de ser escuchados; en ese momento comprueban que no tienen voz, o que si la tienen, no son escuchados. Por ello no utilizamos el término "administrado", propio de nuestra legislación administrativa ya que ello implica una
posición de subordinación hacia la Administración, característica de un Estado todopoderoso. Empleamos, en cambio, los vocablos "ciudadano" (superando su relación con el ejercicio de los
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derechos políticos); "contribuyente" (más allá del estrecho marco
del derecho tributario y de la práctica ciudadana que lo identifica con obligación impositiva) o "interesado".
Ante la Institución del Defensor del Pueblo, la persona, el
individuo, el hombre, la mujer, no son sólo ciudadanos para votar o contribuyentes para pagar sino que, precisamente porque
son ciudadanos y pagan sus impuestos están en condiciones de
exigir de las autoridades el respeto pleno de sus derechos. Y como
defendemos derechos humanos, trascendemos edades, sexos,
situación social o jurídica, condición económica o cualquier otro
elemento que implique una minusvalía de aquellos derechos.
En aquel momento, señalé también que:
"7. debe ayudar a la solución de los problemas particulares
planteados por los quejosos, sin olvidar, en ningún momento, que esos problemas son síntoma o efecto de causas,
seguramente más profundas, las cuales debe tender a superar..." (pág. 18).
Obviamente, cuando reseñé la actividad de los primeros
meses de gestión no podía tener la Institución una visión general de las problemáticas sociales, puesto que ella sólo puede alcanzarse luego de un ejercicio continuado e intenso de sus funciones.
Ahora, cuando la Institución ya ha superado su etapa fundacional y cuando son más de nueve mil quinientas las actuaciones que tramita, estamos en condiciones de comenzar a presentar una radiografía social del país, de las demandas de sus habitantes, del respeto de sus derechos y del grado de acatamiento que tienen las autoridades de sus obligaciones funcionales. Lógicamente, el desarrollo futuro de la figura del Defensor del Pueblo, además de mostrar las sucesivas carencias de la sociedad y
las insatisfacciones de sus miembros, permitirá precisar con
mayor detalle y profundidad el pertinente diagnóstico.
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El último de los principios que enunciara en el Primer
Informe Anual apuntaba a destacar que el Defensor del Pueblo:
"8. debe constituirse en un instrumento de diálogo, honda comunicación y profunda solidaridad entre los hombres"
(pág. 18).
Cuando ya he transitado dieciocho meses al frente de la
Institución, puedo asegurar que la figura del Defensor del Pueblo
genera en los desprotegidos, en los desesperanzados, en los desilusionados y en los descreídos, una suerte de efecto taumatúrgico. En efecto, cuando se recibe una queja, por ejemplo, por vía
postal, desde algún lugar distante del país, la sola respuesta de
la Institución acusando recibo de la misma y poniendo en conocimiento del interesado el número de actuación que se le ha asignado, genera una nueva comunicación del quejoso quien ya expresa su gratitud por haber sido atendida su inquietud. Aquí
recuerdo, y hago mías, las expresiones formuladas por el ex Ararteko (Ombudsman) del País Vasco, don Juan San Martín Ortiz de
Zárate quien sostuvo que la figura que él representaba era una
"institución con alma" ("El Ararteko", Arteaga, Jesús María, Universidad de Deusto, Bilbao, 1994).

La salvaguarda de la salud física y moral de los internados en hospitales neuropsiquiátricos; la protección del equilibrio
ecológico que demanda una comunidad frente a una agresión
ambiental; la urgencia en obtener un medicamento; la protección
del usuario frente a la empresa monopólica de servicios públicos
que pretende percibir una factura que no se ajusta al consumo
real efectuado; la reconstrucción de un expediente judicial o la
obtención de un beneficio previsional largamente demorado son
algunos, y sólo algunos de los casos que motivaron nuestra actuación y de los cuales da cuenta el presente Informe.
La simplicidad, la austeridad, la firmeza y la celeridad con
que se abordan las cuestiones sometidas a consideración del
Defensor del Pueblo, ya sea por la presentación de quejas individuales o colectivas, o bien por las actuaciones de oficio, permi-
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ten salvar, cotidianamente, pequeñas y grandes contiendas. En
algunos casos, conforme se da cuenta oportunamente, se ha podido verificar la modificación sustancial de comportamientos disfuncionales o violatorios de los derechos humanos, sólo con la
remisión de un pedido de informes al organismo involucrado. La
fuerza intrínseca de la Institución -su sustento constitucional y
su condición de representante del Poder Legislativo- opera transformaciones que renuevan la confianza de la ciudadanía en la
democracia percibiéndose ella, no sólo como un sistema político
sino, fundamentalmente, como un estilo de vida.
De esta manera, el Defensor del Pueblo de la Nación se va
constituyendo en un referente que camina junto a cada habitante
del país que necesita su apoyo, haciendo propios sus reclamos,
buscando soluciones a los casos individuales que, a la postre,
podrán transformarse en soluciones para el conjunto de la sociedad. No debe olvidarse que esta figura no fue concebida para
brindar auxilio directo ante necesidades concretas: esto significa
que no puede proveer una vivienda, no puede dar trabajo al desempleado, no puede dar de comer a los niños y ancianos hambrientos o desprotegidos, no puede comprar medicamentos, no
puede otorgar subsidios ni dar alojamiento transitorio, por ejemplo. Pero, en cambio, sí puede lograr que los organismos encargados atiendan esos reclamos; que se aplique la legislación vigente; que se modifiquen conductas o prácticas administrativas inveteradas y, fundamentalmente, puede lograr que el individuo, los
grupos intermedios y, en suma, la sociedad se conviertan en sombras éticas del poder.
Al concluir estas palabras introductorias, quiero expresar
mi reconocimiento a todas y cada una de las autoridades que han
colaborado con la misión de control y tutela que tiene asignado
el Defensor del Pueblo. En este agradecimiento, vaya un párrafo
especial para las autoridades provinciales de todos los niveles que
han prestado su apoyo a la Institución dando respuesta a los
requerimientos formulados y comprendiendo de esa forma, que el
Defensor del Pueblo no busca culpables sino soluciones a los problemas del ser humano.
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Otra mención singular y mi formal reconocimiento merecen los medios de comunicación, que en sus versiones escrita,
radial o televisiva, han reflejado, a lo largo y a lo ancho del país,
la labor que desarrollamos en defensa de la dignidad del ser humano. Esos medios constituyen, a diario, la fuente de muchas de
las actuaciones de oficio que se promueven y son, al mismo tiempo, quienes nos permiten llegar a los rincones más alejados del
país con nuestras recomendaciones, exhortaciones, advertencias
o acciones judiciales que promovemos en defensa de los derechos
humanos, de la calidad de vida, protegiendo los derechos de los
usuarios y consumidores o cuestionando actos discriminatorios,
abusivos o intolerantes.
Por último, espero que este Informe Anual del Defensor del
Pueblo les permita a ustedes, señores Legisladores, conocer las
dolencias, las carencias e insatisfacciones que lesionan el tejido
social de nuestro país, a las cuales accedemos por nuestro cotidiano contacto con la gente, con el Pueblo.
Este Defensor aspira, en suma, a convertirse en un medio
de sensibilización de los poderes políticos y en un instrumento a
través del cual lleguen al Poder Legislativo las demandas insatisfechas de la sociedad.

Dr. JORGE LUIS MAIORANO
DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
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2. CONTENIDO DEL INFORME
El presente Informe da cuenta de la cantidad de quejas
promovidas por el Defensor dcl Pueblo, detallando las que se iniciaron a instancia de particulares, entidades no gubernamentales, legisladores nacionales, provinciales y concejales de distintos
municipios; también informa sobre las actuaciones promovidas
de oficio por la propia Institución. Toda esta información aparece desarrollada en función del sexo de los recurrentes, de la jurisdicción territorial de donde proviene la queja, de la forma en
que ha llegado a la Institución, ya sea por vía postal o personalmente, siempre referida a las distintas Areas que conforman la
estructura orgánica del Defensor del Pueblo.
Dichas áreas, durante 1995, fueron las siguientes:
1. Derechos Humanos y Régimen Interior;
2. Medio Ambiente, Administración Cultural y Educativa;
3. Administración Sanitaria y Acción Social;
4. Administración Económica;
5. Administración de Justicia;
6. Administración del Empleo y de la Seguridad Social; y
7. Asesoría Legal y Contencioso.
En el transcurso del año 1995 se promovieron 7.256 actuaciones de las cuales 382 fueron iniciadas a instancia de entidades, 3.874 promovidas por personas del sexo masculino y
3.000 por personas del sexo femenino.
Se iniciaron de oficio un total de 233 actuaciones, correspondientes a las diversas Areas de competencia de la Institución.
Por vía postal llegaron 2.368 quejas y personalmente, se promovieron 4.888 quejas.
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De manera notoria se ha destacado como el Area o sector
más requerido, el de Administración Económica, la cual ha concitado el 50,5 % del total de las actuaciones tramitadas durante el
año último. El segundo lugar lo ha ocupado el Area de Administración del Empleo y Seguridad Social que representó el 26,4 % del
total de las actuaciones. Luego se ubican, sucesivamente, el Area
de Administración Sanitaria y Acción Social -7,8 %-; Derechos
Humanos y Régimen Interior -5,7 %-; Administración de Justicia
-4,8 %-, y Medio Ambiente, Administración Cultural y Educativa
ocupó el 4,8 % del total de actuaciones.
Adelanto, sin perjuicio que las consideraciones más precisas se formulan al abordar cada una de las Areas, que los porcentajes señalados merecen, inicialmente, las siguientes reflexiones:
1) se advierte que más de mitad de la labor de la Defensoria del Pueblo ha estado encaminada a dar respuesta a las quejas planteadas por usuarios de servicios
públicos o entidades que los representan, por su deficiente prestación. En este sentido, debe recordarse la
intervención que le cupo a esta Institución frente a la
pretensión de diversas empresas concesionarias de
servicios públicos de aumentar sus tarifas (telefonía,
gas, entre otras);
2) el Area de Administración de Empleo y de la Seguridad
Social es la encargada, entre otras materias, de los
temas referidos a trámites previsionales. El éxito alcanzado en muchos casos que fueron llevados a consideración del Defensor del Pueblo, tal como se informa en el capítulo pertinente, y la angustia y desesperación de muchas personas de avanzada edad que ya
descreían de la conclusión de sus trámites de jubilación o pensión demorados durante muchos años, fueron las causas que justifican el 26,4 % del total de
actuaciones;
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3) el Area de Medio Ambiente, Administración Cultural y
Educativa sólo ocupó el 4,8 % del total de actuaciones,
dando origen a 340 actuaciones, de las cuales 90 fueron iniciadas por entidades, 152 por varones y 98 por
mujeres.
Tan baja incidencia con relación al total de la Institución encuentra su explicación a partir de la escasa
difusión que existe entre la población acerca de la
posibilidad que tiene de defender los valores comunitarios. Cabe aquí recordar que, en esta materia, ha
sido tradicional un aforismo que reza "lo que es de
todos, no interesa a ninguno"; con un profundo y decidido proceso de concientización de la población acerca de la importancia de los valores históricos y culturales; la necesidad de mejorar nuestra calidad de vida
a partir de la preservación del medio ambiente, etc.,
confiamos en que en los próximos períodos será mayor
el número de personas que se acercará a la Institución. Mientras ello sucede, destaco que 90 actuaciones
han sido promovidas a instancia de entidades defensoras de los derechos de incidencia colectiva y que 80
fueron iniciadas de oficio por la decisión del Defensor
del Pueblo para investigar presuntas violaciones a los
derechos ambientales, en diversos lugares del país.

El Area de Derechos Humanos y Régimen Interior que tiene asignada la responsabilidad primaria de abordar todos los
problemas referidos, precisamente, a violaciones a los derechos
humanos, en general, ha puesto especial énfasis en la protección
de los habitantes frente a actos o hechos discriminatorios que
afectaban, indistintamente, a los discapacitados, a los niños, a
las mujeres, a los aborígenes, a los reclusos y a los ancianos internados en institutos geriátricos.
Podemos exhibir, con inocultable satisfacción, que mediante nuestra intervención, por ejemplo:
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1) se logró la reubicación de personas discapacitadas que
habían sido desalojadas de los lugares que ocupaban
en el barrio de Once, de esta Capital Federal. La Dirección General de Asistencia Comunitaria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires acogió favorablemente una recomendación en ese sentido;
2) la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires reparó rápidamente las salas del
Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano, integrantes del Pabellón Riglos, luego que fueron visitadas
por el Defensor del Pueblo quien comprobó el estado
de hacinamiento y grave deterioro de los derechos
humanos de las enfermas internadas en dicho nosocomio;
3) también, como consecuencia de la intervención que le
cupo a la Institución y que puso de manifiesto las deficientes condiciones de salubridad que padecían los
ancianos internados en el Hogar San Martín, dependiente de la Dirección General de la Tercera Edad de
la Municipalidad capitalina, las autoridades municipales acogieron favorablemente la recomendación del
Defensor del Pueblo y procedieron de inmediato a fumigar todos los sectores del establecimiento;
4) frente al pedido formulado por la comunidad colla que
fue recibida en la sede de la Institución, se formuló
una recomendación al Jefe de Gabinete de Ministros
para que adoptase las medidas necesarias a fin de
concluir el proceso expropiatorio promovido en virtud
de la Ley N° 24.242, en relación a tierras del Departamento Orán, en la Provincia de Salta. Por Resolución
N° 2.724 del 4/9/95 de la Secretaría de Desarrollo
Social se dispuso el pago y depósito del importe correspondiente a la indemnización fijada por el Tribunal de
Tasaciones y se dio inicio a la acción judicial de expropiación ante el Juzgado Federal de Salta;
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5) se exhortó al Procurador General de la Nación para
que impartiera instrucciones a los representantes del
Ministerio Público Fiscal a fin de que adoptaran las
medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento
de la Ley de Cupos Femeninos N° 24.012; también la
Cámara Nacional Electoral fue exhortada a fin de que
instara a los Juzgados Federales de todo el país a extremar los recaudos para que las listas presentadas
por los partidos políticos respetaran el porcentaje fijado por la ley antes citada. Ambas exhortaciones fueron
acogidas y se dio cumplimiento a sus términos;
6) frente a la grave violación a los derechos humanos que
se pudo apreciar en la visita realizada a la Alcaldía de
Encausados de la ciudad de General Roca, Provincia
de Río Negro, el Defensor del Pueblo promovió una
acción judicial de amparo contra el Gobierno provincial, ante la Cámara Tercera del Crimen de esa Provincia. La citada Cámara hizo lugar a la acción impetrada, considerando que el Defensor del Pueblo es una
Institución constitucional que por mandato del artículo 86 de nuestra Carta Magna, tiene como primordial
misión la defensa y protección de los derechos humanos de los habitantes del país, sin distinción de jurisdicciones territoriales. Condenó, en consecuencia, al
Gobierno provincial a efectuar las mejoras necesarias
para superar la situación denunciada.

El Arca de Medio Ambiente, Administración Cultural y
Educativa ha tramitado, primordialmente, actuaciones vinculadas
a temas ambientales. La variada naturaleza de los problemas
ambientales le asigna al área algunas particularidades que merecen ser destacadas; por ejemplo, la dimensión ambiental cruza la realidad como ninguna otra disciplina; en general, es abordada por una multiplicidad de organismos existentes en las diversas jurisdicciones y en cada Administración; es muy sensible a
reflejar crisis globales y/o sectoriales, de modo que ante su ocurrencia se complica notablemente la gestión de las distintas administraciones.
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Mientras la Institución está abordando complejos temas
de naturaleza ambiental de alto impacto, tales como la investigación por la contaminación hídrica en las cuencas del Río de la
Plata, Matanza-Reconquista, Río Salí, Embalse de Río Hondo;
área de Dock Sud, contaminación de las napas acuíferas en el
Gran Buenos Aires; impacto ambiental de las grandes represas de
Yacyretá y Corpus, ha logrado detener la tala de árboles en el
Parque Provincial de las Araucarias, en la localidad de San Pedro,
Provincia de Misiones, merced a una gestión directa realizada
ante el Gobernador Ing. Ramón Puerta. También tuvo activa participación en el cumplimiento del plan de saneamiento ambiental requerido a la empresa Carbometal S.A. radicada en la localidad de El Nihuil, provincia de Mendoza; en el mismo sentido,
asumió la participación en un proceso judicial iniciado por una
acción de amparo que concluyó cuando el tribunal interviniente
decidió que, con relación a la habilitación de la Planta de Shell
CAPSA, en Dock Sud, el estudio previo de impacto ambiental
debía ser realizado por la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano de acuerdo a lo previsto por el artículo 60,
inciso g) de la Ley N° 24.051, conforme lo había requerido el
Defensor del Pueblo.
El Area de Administración Sanitaria y Acción Social cuya
labor detallada aparece reflejada en el capítulo respectivo, ha
alcanzado resultados efectivos en diversos problemas, particulares y generales, cuya solución había encarado. Algunos de ellos
son los siguientes:
1) con relación al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados se logró la implementación de un sistema de información para los beneficiarios que presenten denuncias ante el Instituto; la firma de un convenio entre el INSSJP, la Federación
Odontológica de la Prov. de Buenos Aires y la Sociedad
Odontológica de La Plata, por medio del cual se garantizó la prestación del servicio odontológico en dicha
provincia, beneficiando a casi 600.000 afiliados del citado Instituto; se logró asegurar la provisión de medi-
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can-lentos oncológicos, simplificando los trámites, priorizando los pedidos y brindando información a los
pacientes usuarios de esa medicación;
2) con relación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, se logró la
difusión de los mecanismos por los cuales la población
puede distinguir los frutos cítricos coloreados artificialmente; que dicha Administración rectificara el error
cometido respecto de la no inclusión de las prescripciones relativas a la presentación en comprimidos del
medicamento Aciclovir, destinado al tratamiento de los
virus del grupo herpes;
3) con relación a la Dirección General de la Tercera Edad
de la Municipalidad de la Ciudad Buenos Aires, se
obtuvo la reparación de las filtraciones de agua producidas en los techos del Hogar de Ancianos Dr. Guillermo Rawson;
4) en el Instituto de Obra Social (TOS) se estableció un
procedimiento de orientación para los beneficiarios
transferidos al INSSJP a fin de que conocieran la cobertura a la que accederían; se evitó la interrupción de
los tratamientos médicos que se encontraban en curso, garantizándose su continuidad;
5) se logró el reconocimiento por el INSSJP de una deuda superior a $ 2.000.000 que mantenía desde hacía
mucho tiempo con el Hospital Neuropsiquiátrico Dr.
Braulio Moyano;
6) se alcanzó el compromiso de la Confederación Farmacéutica de la República Argentina para que no suspendiera el servicio que brinda a una población estimada
en 4.500.000 personas.

El informe relativo al Area de Administración Económica
que, como ya señalara, ocupó :a mitad del total de actuaciones
que durante 1995 tramitó el Defensor del Pueblo, da cuenta pormenorizada de los resultados alcanzados; sin perjuicio de ello,
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pueden adelantarse en esta instancia algunos de los logros más
significativos:
1) oposición al pretendido rebalanceo tarifario del servicio telefónico, manifestado tanto en las audiencias
públicas celebradas a tal efecto como en las actuaciones judiciales promovidas con el mismo objetivo;
2) reintegro de excedentes a usuarios de servicios telefónicos, con el mismo interés que las licenciatarias cobran por pagos fuera de término;
3) anulación de facturaciones con abultados excedentes,
por parte de las licenciatarias del servicio telefónico,
teniendo en cuenta que al no existir medidores domiciliarios, los usuarios se veían imposibilitados de demostrar que las llamadas se habían originado en sus
aparatos telefónicos;
4) difusión, por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de los costos de conexión del servicio telefónico, con la debida anticipación a la entrada en vigor;
5) que la empresa MetroGas S.A. implementara un sistema de información por el cual se pusiera en conocimiento de sus usuarios, en cada factura, la existencia
de deudas pendientes de pago;
6) que la citada empresa de gas no aplicara los incrementos tarifarios previstos, con retroactividad al 1° de
mayo de 1995;
7) que la Comisión Nacional de Transporte Automotor
dictara un reglamento para sancionar a los conductores por mal trato a los usuarios;
8) que la Secretaría de Transporte pusiera en vigencia un
reglamento relativo a equipajes en el transporte terrestre, seguro que puede cobrarse, monto que paga cada
bulto, facilidades para los pasajeros, etc.
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Una idea de la eficacia que tiene para el usuario de un
servicio público el apoyo que le brinda esta Institución, lo brindan los siguientes porcentajes de efectividad en las gestiones realizadas: en reclamos vinculados al servicio telefónico, el 80 %; en
los reclamos referidos al servicio de electricidad, el 60 %; en los
servicios de correos y transportes, el 70 %, entre otros. Es que la
presencia del Defensor del Pueblo le otorga al reclamo del usuario un apoyo institucional, desde el propio Estado, que genera en
la empresa prestataria o ente regulador, el deber jurídico de responder y justificar, no ya ante el aislado usuario, sino ante un
delegado parlamentario calificado, su comportamiento, facturación o disfunción.
El Area de Administración de Justicia, durante el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1995
intervino en diversos reclamos referidos a demoras de trámites
judiciales, a traslado de internos del Servicio Penitenciario Federal y a presuntas disfuncionalidades de la actividad registral estatal. En directa relación con la Inspección General de Justicia,
se consideraron problemas planteados respecto de planes de
ahorro y préstamo, a raíz de supuestas irregularidades o cláusulas abusivas en los contratos celebrados para la adquisición de
automotores y artículos electrodomésticos. Las recomendaciones
formuladas en ese sentido fueron acogidas favorablemente.
Cabe destacar que, ante las exhortaciones formuladas a
distintos tribunales nacionales y provinciales, respecto de las disfuncionalidades administrativas planteadas por los quejosos, la
generalidad de esos tribunales a través de los magistrados competentes dieron formal respuesta explicando la situación de los
respectivos trámites judiciales, ello con amplio espíritu de colaboración para con esta Institución. En algún caso, incluso, se
dispuso la reconstrucción de un expediente judicial, cuya pérdida había sido denunciada por el quejoso.
Teniendo en cuenta la experiencia acumulada durante los
años 1994 y 1995, a partir de un criterio de racionalización de los
esfuerzos, desde el 1° de enero de 1996 se dispuso la supresión
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del Area de Administración de Justicia como unidad diferenciada, acumulándose su competencia y, por ende, su cometido al
área de Derechos Humanos. Todo ello, sobre la base que la gran
mayoría de los temas planteados quedaban comprendidos en la
amplia enunciación de competencias atribuidas al Area antes
citada.
Por último, el Area de Administración de Empleo y Seguridad Social, la segunda en cantidad de actuaciones tramitadas
durante 1995, puso de manifiesto la crisis profunda del sistema
previsional argentino y la grave situación que atraviesa un importante sector de la sociedad argentina, representado por los miles
y miles de pasivos que se ven afectados, entre otras causas, por:
1) demoras de la ANSeS en el trámite para obtener los
beneficios de jubilación, ordinaria, jubilación por invalidez y pensión;
2) incorrecta liquidación de los beneficios por parte del
organismo previsional competente;
3) falta de pago de deudas previsionales;
4) falta de fundamentación exhaustiva de las resoluciones que denegaban el otorgamiento de beneficios por
parte de la ANSeS.
Para dar una acabada muestra del índice positivo que
puede mostrar la Institución en cuanto al área que nos ocupa,
basta señalar los porcentajes de efectividad; por ejemplo, del total de actuaciones promovidas por quejas de los particulares
ante la demora de la ANSeS en concluir un trámite, el 80 % concluyó con el otorgamiento de los beneficios, muchas veces largamente esperados; en los reclamos referidos a demoras por
trámites de jubilaciones por invalidez, se alcanzó ese beneficio
en el 75 % de los casos mientras que en el 25 % restante, los
interesados pudieron conocer las causas del rechazo de su solicitud; el 83 % del total de reclamos vinculados a trámites de
pensión fueron concluidos favorablemente con la intervención
del Defensor del Pueblo.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

1. CONVENIOS CON OTROS DEFENSORES
E INSTITUCIONES EXTRANJEROS,
NACIONALES, PROVINCIALES
Y COMUNALES

Durante 1995 el Defensor del Pueblo de la Nación, cimentando las bases a partir de las cuales proyectó la instalación de
esta novedosa Institución con rango constitucional en el seno de
la sociedad, suscribió importantísimos convenios con otros Defensores e Instituciones del ámbito nacional y extranjeros.
En lo que hace a las relaciones que mantuvo con los Defensores del interior de nuestro país, cabe destacar los convenios
de entendimiento interinstitucional que suscribió con los Defensores de las provincias de San Luis, Santa Fe y Tucumán.
En este sentido, también cuadra destacar los suscriptos
con los Defensores del Pueblo de las ciudades de Posadas, provincia de Misiones; Chilecito, provincia de La Rioja; La Plata,
provincia de Buenos Aires y Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.
Dichos convenios afianzan aun más las óptimas relaciones
existentes entre el Defensor nacional y sus colegas provinciales
y comunales, facilitando la mutua derivación de actuaciones, el
intercambio de información, de documentación y la asistencia
recíproca.
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Paralelamente, el 29 de agosto de 1995 en la sede del
Defensor del Pueblo de la Nación se desarrolló una reunión con
los Defensores del interior de nuestro país. Durante la misma los
presentes expusieron sus experiencias personales comparándolas con las de sus colegas y determinando futuras líneas de acción. Este encuentro sirvió de base para otros que se organizaron
en diversas provincias. Con idénticos fines que el celebrado en
agosto del '95, se prevé realizar otro en mayo de 1996, a la vez
que en el mismo se tratará con los Defensores del interior el VI
Congreso Internacional del
Similares aspectos que los tratados por los convenios más
arriba mencionados abarcan otros suscriptos con organizaciones
no gubernamentales, como la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina, que deriva para su tratamiento las quejas que recibe de sus afiliadas a través de las
regionales con que cuenta a lo largo de todo el país. Por su parte, otro acuerdo celebrado con la Fundación Integración posibilita no sólo la derivación de quejas, sino también el emprendimiento conjunto de la difusión de ambas instituciones mediante
el dictado de conferencias y charlas dadas en la sede central de
la Fundación Integración y la filial que la misma posee en la ciudad de Paraná.
También el Defensor del Pueblo firmó un Convenio de
Colaboración con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior y un Convenio de Cooperación recíproca con la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia
de la Nación y el Instituto Nacional de la Administración Pública.
Particulares connotaciones ostentan sendos acuerdos suscriptos con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Intendencia de la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, y el Consejo Escolar de dicha ciudad.
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En efecto, ninguna de las instituciones recién nombradas
se hallan directamente bajo el ámbito de competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, más deben destacarse la amplitud de
criterio de sus representantes y su voluntad de colaboración para
con esta Institución, en el entendimiento que sólo busca acercar
vías de solución y no competir, desplazar o colisionar.
Ya en el ámbito internacional, debe hacerse mención al
Acuerdo Interinstitucional que se suscribiera entre la Facultad de
Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
y el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, en virtud del cual
se espera que funcionarios de esa casa de altos estudios concurran a la sede del Defensor próximamente -en relación a la fecha
de la presentación del presente Informe al Honorable Congreso de
la Nación- a fin de tomar contacto directo con las actividades que
en el mismo se desarrollan y comenzar a transitar el camino que
permita que dicho estado latinoamericano cuente con esta figura entre sus instituciones.
Finalmente, aunque no ha sido suscripto durante 1995
sino a principios del mes de mayo de 1996, debido a su trascendencia no puede dejar de mencionarse el Convenio que el Defensor firmó con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(I.I.D.H.). Este Instituto resulta una pieza clave en la consolidación del sistema democrático y en la defensa de los derechos humanos en el continente americano, jugando en tal sentido un rol
fundamental en la institucionalización de la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo de la región, debido a que tiene una
participación directa en la difusión de la misma y coopera en los
procesos de sanción de normas legales y constitucionales para su
creación.
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2. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION ARGENTINA Y SU PARTICIPACION
EN FOROS INTERNACIONALES

Debido a las innumerables pruebas de eficacia que la figura del Defensor del Pueblo ha dado a lo largo del mundo entero
y a la reconocida trascendencia que en los mismos ha merecido,
con el fin de expandir sus beneficios a los estados que aún no la
han institucionalizado, es frecuente la realización de importantes
eventos académicos que nuclean a sus representantes, como también a los de instituciones afines a la misma.
Dentro de este marco de actividades académicas, el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina participó en los foros internacionales que se detallan a continuación:
— "Primer Encuentro Regional de Procuradores de Derechos Humanos de América Latina", organizado por la
Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala y la Asociación de Investigación y
Estudios Sociales -ASIES-, con patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer y la Unión Europea. El evento
fue llevado a cabo los días 6, 7 y 8 de abril de 1995,
en Antigua, Guatemala.
— "Encuentro Internacional Código Penal Tipo Iberoamericano", convocado por el Ministerio de Justicia y del
Derecho de la República de Colombia y el Colegio de
Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca, celebrado entre los días 24 y 28 de julio de 1995, en la
ciudad de Bogotá, Colombia.
— Simposio "El Ombudsman y los Derechos Humanos",
que se realizó el día 17 de octubre de 1995, en el auditorio de la Universidad de Leyden.
El mismo formó parte de una serie de actividades organizadas en la ciudad de La Haya por el Ombudsman
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Nacional de los Países Bajos, Dr. Marteen Oosting.
Entre las mismas, se destacan la Reunión Anual del
Consejo Directivo del Instituto Internacional del Ombudsman, el que integra el Defensor del Pueblo de la
Nación en su carácter de anfitrión del VI Congreso Internacional del I. 0 .I., y una audiencia que los integrantes de dicho Consejo mantuvieron en el Palacio
Real con S. M. la Reina Beatriz.
— "Decimoquinta Conferencia del Ombudsman para Australasia y el Pacífico", y el "Simposio Internacional del
Ombudsman - Hong Kong 1995", que se realizó entre
los días 23 y 27 de octubre de 1995 en esa ciudad. A
la misma, el Defensor del Pueblo asistió invitado por la
Oficina del Comisionado para Quejas Administrativas
de Hong Kong.

3. COOPERACION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO EN LA INSTITUCIONALIZACION
DE LA FIGURA EN EL AMBITO DE PAISES
DE AMERICA LATINA Y EN DISTINTAS
PROVINCIAS DE NUESTRO PAIS

Desde diversos estados latinoamericanos que pugnan por
incluirla en sus ordenamientos jurídicos, y en la seguridad de que
los testimonios de las experiencias vividas por aquellos Defensores que se hallan desempeñando sus funciones contribuirán muy
especialmente para que se den las circunstancias políticas y sociales que permitan la institucionalización de esta figura, el Defensor recibió sendas invitaciones para asistir a diversos eventos
destinados a difundirla.
Idéntica situación se verifica respecto de localidades del
interior de nuestro país.
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Fue así que la Comisión Presidencial para Promover la
Creación del Defensor del Pueblo de la República de Panamá invitó al señor Defensor del Pueblo de la Nación Argentina a participar del Seminario Público "El Ombudsman y la Defensa de los
Derechos Humanos", que se realizó los días 19 y 20 de julio de
1995, en la ciudad de Panamá.
Días más tarde, precisamente entre el 27 y el 31 de dicho
mes, también participó en la ciudad de Panamá en la Misión Técnica de Promoción para la Creación de una Ley del Defensor del
Pueblo de Panamá, organizada por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, I.I.D.H.
Los inmejorables resultados obtenidos en esta Misión Técnica de apoyo a la creación de la Ley del Defensor motivaron que
el citado Instituto convocara a la II Misión Técnica de Asesoría y
Promoción de la Ley del Defensor del Pueblo de Panamá. A la
misma concurrió el Titular de esta Institución.
En el mes de abril de 1996, se celebró una III Misión Técnica, de la que también tomó parte el Defensor del Pueblo de la
Nación Argentina. Debido al éxito de estas misiones, Panamá se
encuentra muy próxima a lucir su primer Defensor del Pueblo.
Motivado por los incuestionables buenos resultados obtenidos en Panamá, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, I.I.D.H., patrocinó en la ciudad de Managua, República de
Nicaragua, un taller denominado "Ombudsman y Policía" que se
realizó durante los días 12 y 13 de septiembre de 1995 y al que
fue invitado el Defensor del Pueblo de la Nación.
En el marco de las actividades desplegadas para la difusión de la figura que nos ocupa, luego de que se hubiera presentado un proyecto de Ley propiciando su creación en la República Oriental del Uruguay, el Defensor del Pueblo pronunció una
conferencia en el Palacio Legislativo de nuestra hermana República. Para ello fue especialmente invitado por el Señor Presidente
de la Asamblea General del Poder Legislativo de dicho país, quien
es el autor del citado proyecto. En la ocasión, el Defensor tuvo
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también el inmenso honor de ser recibido en una audiencia privada por el Señor Presidente de la República, Dr. Julio María
Sanguinetti, con quien compartió sus opiniones acerca de las
bondades del Ombudsman o Defensor del Pueblo.
Además de la hasta aquí mencionada intervención directa que le cupo al Defensor de Pueblo en las misiones técnicas y
de apoyo a la institucionalización de la figura, debe también hacerse referencia a otras a las que debieron asistir en su lugar sus
Adjuntos, puesto que obligaciones laborales le impedían atenderlas personalmente.
En este sentido, el Adjunto 1 concurrió en su representación a la República de Bolivia, para participar en un seminario
organizado por el Capítulo Boliviano del Ombudsman y la Vicepresidencia de la Nación sobre el tema "Taller ley reglamentaria
del Defensor del Pueblo de Bolivia".
También en dicho país trasandino asistió al seminario itinerante "Difusión del Defensor del Pueblo en la República de
Bolivia", pronunciando conferencias en las ciudades de Santa
Cruz de la Sierra, Cochabamba, Sucre y Potosí.
En la República del Perú, el Adjunto II participó del foro
internacional "La Defensoría del Pueblo: retos y posibilidades",
organizado por la Comisión Andina de Juristas, promotora de la
incorporación de la Institución del Defensor del Pueblo al orden
jurídico de la República del Perú.
Ya se mencionó la suscripción de un convenio con la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador. El mismo formó parte de las actividades que el citado
funcionario desarrolló en el marco de su viaje a la República de
Ecuador donde tomó parte en el Seminario Internacional sobre el
Defensor del Pueblo, organizado por dicha Universidad y la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo.
En nuestro país, el Adjunto I del Defensor del Pueblo lo
representó participando en su lugar en los siguientes eventos:
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— Seminario sobre marcos regulatorios de gas natural y
energía eléctrica, exponiendo sobre el tema: "La visión
de los consumidores finales".
— "Curso de Régimen Jurídico Municipal", organizado
por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.
— Ciclo de conferencias del Centro de Mediación, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Santa Fe.
— Conferencia sobre el tema: "El Defensor del Pueblo, los
derechos humanos, los establecimientos penales y sus
servicios asistenciales", en el curso de Oficiales de la
Escuela Superior del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe.
V Congreso Regional del Noroeste Argentino (NOA) y su
Medio Ambiente, interviniendo en grupos de trabajo
relacionados con la problemática de contaminación del
Río Salí, provincia de Santiago del Estero. En representación del Defensor del Pueblo de la Nación asistió
y participó en él, entre el 9 y 11 de octubre.
— Conferencia sobre el régimen normativo de estructura
y funcionamiento de la Institución Defensor del Pueblo, invitado por la Universidad del Norte Santo Tomás
de Aquino de la provincia de Tucumán, y asistiendo a
los actos oficiales del juramento del primer Defensor
del Pueblo de dicha provincia.
— XI Conferencia Nacional, organizada por la comisión
redactora del proyecto de ley ordenado por el artículo
86 infine de la Constitución Nacional, de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados de la Provincia de
Tucumán.
Por su parte, el Adjunto II del Defensor del Pueblo de la
Nación representó al mismo en los siguientes eventos realizados
en el ámbito internacional:
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— Encuentro Regional de Procuradores de los Derechos
Humanos en América Latina, sobre el tema "Surgimiento, desarrollo y consolidación de la Institución en
el marco de nuestro contexto actual", realizado en
Antigua, Guatemala. .
— Seminario sobre el tema "El Defensor del Pueblo y la
problemática indígena en América Latina", en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia.
— Reunión anual de Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de Iberoamérica, en Cartagena de Indias, Colombia.
— Primera Conferencia de Instituciones de Defensa y
Promoción de Derechos Humanos, que tuvo lugar en
Tenerife, Islas Canarias, Reino de España.
— Mesa redonda sobre "Estado de Derecho, Seguridad
Legal y Reforma Judicial en América Latina", llevada a
cabo en Berlín, República Federal de Alemania.
En la República Argentina, el Adjunto II del Defensor del
Pueblo participó en su lugar en el "Taller sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Políticas Públicas", desarrollado en la ciudad de
Buenos Aires, y en las XXV Jornadas Tributarias, organizadas por
el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, sobre el tema
"El Ombudsman. Sus facultades en el ámbito tributario", llevadas a cabo en la ciudad de Mar del Plata.

"VI CONGRESO INTERNACIONAL
DEI INSTITUTO INTERNACIONAL
DEL OMBUDSMAN"

Ya en el Informe Anual correspondiente a 1994 se adelantó la realización del "VI Congreso Internacional del Instituto Internacional del Ombudsman", el que se celebrará en la Ciudad de
Buenos Aires, entre el 20 y el 24 de octubre de 1996.
Esta es la primera oportunidad en que un país latinoamericano fuera designado sede de tan trascendente acontecimiento
internacional; siendo además declarado de Interés Nacional por
el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 171/93.
El mismo convocará a más de cien Ombudsman del mundo entero, estimándose que concurrirán alrededor de setecientos
asistentes.
Sin perjuicio de las conclusiones específicas a las que se
arribe, relativas a los diversos temas que se abordarán en este VI Congreso Internacional del LOA., el objeto del mismo apunta también
a la difusión y afianzamiento de esta Institución -símbolo de las
democracias modernas- entre aquellos Estados que aún no la han
incorporado a sus ordenamientos jurídicos.
Siendo el anfitrión el Defensor del Pueblo de un país Americano, la difusión y el afianzamiento recién mencionados, por
cuestiones de vecindad, de identidad de lengua, de razas y culturas, surtirán efecto de manera muy especial entre los países del
sector.
En el marco de las actividades preparatorias del Congreso, resultó indispensable proyectar un emblema que lo caracte-
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rizara, teniendo en cuenta que se trata de un acontecimiento
convocado por el Instituto Internacional del Ombudsman, pero
organizado por el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina.
Así fue que, combinando nuestras ya conocidas "manos
conteniendo o sirviendo de apoyo al Pueblo", ubicadas entre las
iniciales del
con un planisferio en la letra 0, que constituye el logotipo del Instituto, se destacó la participación de ambas
Instituciones y el carácter internacional del evento, obteniéndose el siguiente emblema:

Ti~Z1
1I~Z
Dado que los Congresos internacionales del
tienen
lugar cada 4 años, éste será el último que se celebre durante este
siglo; hecho que fue especialmente tenido en cuenta en la determinación del Tema Central, como también la necesidad de fundir en el mismo la Institución, su objetivo y las circunstancias
propias que traerá aparejada la nueva centuria.
En ese orden de ideas, el Tema Central del VI Congreso
Internacional del
será:
"El Ombudsman y el Fortalecimiento de los Derechos
Ciudadanos ante los Retos del Siglo XXI"
Intimamente vinculado a dicho Tema Central, se hallan el
Programa Preliminar del Congreso, los disertantes que tendrán a
su cargo el tratamiento de los temas que se aborden y quienes los
presenten ante los asistentes, o tengan a su cargo la coordinación
de los Talleres de Trabajo.
A lo largo de las 5 Sesiones Plenarias y los 9 Talleres de
Trabajo que se desarrollarán entre los días 21 y 24 de octubre de
1996, grande será la contribución que con su prestigiosa trayec-
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toda harán quienes jerarquicen el evento honrándolo con su participación.
Luce seguidamente un cuadro en el que se detallan el
nombre y la nacionalidad del Orador y de quien tenga la responsabilidad de presentarlo y de introducir el tema, como también la
Sesión Plenaria de que se trata.

Orador / Sesión plenaria / Presentador
1. John Robertson (Nueva Zelandia)
EL OMBUDSMAN EN EL MUNDO.
Prof. Roy Gregory (Reino Unido)
2. Jaime Córdoba Triviño (Colombia)
LOS DESAFIOS QUE PLANTEA LA FIGURA DEL OMBUDSMAN
EN LATINOAMERICA.
Fernando Alvarez de Miranda (España)
3. Margarita Retuerto Buades (España)
LOS DERECHOS HUMANOS Y SU IMPORTANCIA EN EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL OMBUDSMAN.
Leo Valladares Lanza (Honduras)
4. Ibrahim Kajembo (Tanzania)
SIRVIENDO AL PUEBLO Y POSIBILITANDO EL GOBIERNO
TRANSPARENTE Y LA JUSTICIA.
Rodrigo Carazo (Costa Rica)
5. Jorge Luis Maiorano (Argentina)
EN LOS UMBRALES DEL SIGLO XXI:
¿CRISIS DE IDENTIDAD
O EVOLUCION?
Marteen Oosting (Holanda)
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A continuación se brindan similares datos sobre los Talleres de Trabajo, sus Oradores y Coordinadores.

Orador / Taller de Trabajo / Coordinador
1. Jorge Mario García Laguardia (Guatemala)
EL ROL DEL OMBUDSMAN FRENTE AL PROCESO DE
TRANSFORMACION DE LAS FUNCIONES ESTATALES.
Adolfo R. de Castro (Puerto Rico)
2. Brian Elwood (Nueva Zelandia)
COMO DEBERIA ARMONIZAR SU ACTUACION EL OMBUDSMAN
GENERAL EN RELACION A LOS OMBUDSMAN SECTORIALES.
Eugene Biganovsky (Australia)
3. Roberta Jamieson (Canadá)
LLEGANDO AL PUEBLO: IGUALDAD DE SERVICIO Y
EL OMBUDSMAN.
William Reid (Reino Unido)
4. Hans Gammeltoft-Hansen (Dinamarca)
EL OMBUDSMAN COMO INSTRUMENTO NO CONVENCIONAL
DE PARTICIPACIOM CIUDADANA.
Arne Fliflet (Noruega)
5. Jacques Pelletier (Francia)
EL OMBUDSMAN COMO MEDIADOR.
Jackson Edokpa (Nigeria)
6. Jorge Madrazo Cuéllar (México)
LOS DERECHOS HUMANOS, LA POBREZA Y EL DERECHO
AL DESARROLLO.
Andrew So (Hong Kong)
7. Harley Johnson (Canadá)
EL INTERNATIONAL OMBUDSMAN INSTITUTE ANTE
LA CRECIENTE INSTITUCIONALIZACION DEL OMBUDSMAN
Y SU FUNCION PROMOTORA Y COORDINADORA.
Daniel Jacoby (Canadá)
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8. Hwang Yueh-chin (Taiwán)
HACIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA: EL PAPEL QUE
LE CORRESPONDE AL OMBUDSMAN.
Abdul Shakurul Salam (Pakistán)
9. Claes Eklundh (Suecia)
EL OMBUDSMAN ESPECIALIZADO EN MATERIA JUDICIAL.
Alvaro Gil Robles y Gil Delgado (España)

Con el objeto de difundir adecuadamente el Congreso, en
diciembre de 1995 se envió a todos los Defensores u Ombudsman
existentes en el mundo entero, y a los representantes de Instituciones afines a la figura, el Primer Anuncio del VI Congreso Internacional del I.O.I.
Algunos meses más tarde, precisamente en febrero de
1996, fueron enviados alrededor de 3.000 folletos del Segundo
Anuncio del Congreso.
Dicho anuncio contiene información acerca de los integrantes de la actual Comisión Directiva del referido Instituto, el
programa preliminar y los horarios en que se desarrollarán los
actos de apertura y de clausura, como también sobre las Sesiones Plenarias, los Talleres de Trabajo y demás reuniones que se
mantendrán.
Asimismo, explicita cuál será el programa social previsto
para los acompañantes de los participantes, detalla los tours pre
y post Congreso y los aranceles de inscripción, a la vez que brinda
toda aquella información general indispensable para los extranjeros que viajan a nuestro país. referida al clima, cambio de divisas y de cheques de viajero, principales tarjetas de crédito admitidas, necesidad de tramitación de visas, tarifas de transporte y hoteleras, precios de comidas, etcétera.
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Mayor información sobre el "VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DEL OMBUDSMAN" puede ser solicitada en la Secretaria del mismo -Tel/Fax: (541) 8111700-. La misma funciona en la sede del Defensor del Pueblo de
la Nación Argentina, sita en Montevideo 1244 (1018), Buenos
Aires, Argentina.

INFORME
RAER 1
DERECHOS HUMANOS Y
REGIMEN INTERIOR

1. COMPETENCIA DEL AMA

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los
supuestos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional,
como así también para el esclarecimiento de actos, hechos u
omisiones de la Administración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de
sus facultades, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, conforme lo establecido por el artículo 86 de la
Constitución Nacional y por la Ley N° 24.284, modificada por la
Ley N° 24.379, en materias tales como:
— Derechos fundamentales y libertades públicas.
— Derechos de incidencia colectiva.
— Violaciones de los Derechos Humanos.
— Actos discriminatorios.
— Derechos de nuestros ciudadanos y la defensa de intereses argentinos en el exterior.
— Asuntos exteriores.
Derechos de los extranjeros en la Argentina.
— Migraciones.
— Documentación personal.
— Padrones electorales.
— Organizaciones religiosas y ejercicio del culto.
— Protección y defensa civil, acción ante catástrofes e inundaciones.
— Protección de las minorías étnicas.
— Seguridad ciudadana
— Registro y tenencia de armas.

II. INTRODUCCION

A. COMENTARIO GENERAL

La protección de los derechos humanos y demás derechos
y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes
ha merecido un tratamiento prioritario por parte del Defensor del
Pueblo de la Nación. Dicha prioridad está motivada por la trascendencia moral e institucional que tienen los derechos humanos.
La plena vigencia de los derechos fundamentales de las
personas persigue dos objetivos fundamentales. Primero, el reconocimiento de un amplio ámbito de libertad individual y social
que permita a todos los individuos el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Segundo, el establecimiento de límites y obligaciones del Estado, que aseguren que su accionar se
oriente a la promoción y defensa del mencionado ámbito de libertad individual y social.
Los derechos humanos encuentran su fundamentación
última en la dignidad inherente a la persona humana. Ello determina que a todo hombre y a toda mujer, por el solo hecho de su
condición humana, y con independencia de consideraciones de
raza, religión, sexo, nacionalidad o ideas políticas, se les deben
reconocer y asegurar sus derechos más fundamentales.
La misión que el artículo 86 de la Constitución Nacional
encomienda al Defensor del Pueblo de la Nación en defensa de los
derechos humanos representa una ampliación considerable de la
competencia que originariamente le había otorgado la ley N°
24.284. La nueva cláusula constitucional lo faculta a intervenir
ante cualquier órgano de la Administración Pública Nacional,
Provincial o Municipal, en todo el territorio del país, en defensa
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de los derechos fundamentales de las personas. Esta facultad se
complementa con la legitimación procesal que la Constitución
reconoce al Defensor del Pueblo.
El nuevo status constitucional del Defensor del Pueblo ha
determinado que un gran número de ciudadanos del interior del
país hayan reclamado a esta Institución, a fin de encontrar una
solución a problemas que no encontraban respuesta en los mecanismos tradicionales de control de la Administración. De este
modo, el Defensor del Pueblo se ha constituido para esas personas, en la única herramienta institucional capaz de canalizar sus
reclamos y lograr las soluciones buscadas.
Ha sido una preocupación fundamental del Defensor del
Pueblo la defensa constante de todos los habitantes frente a actos discriminatorios, o que afectan el principio de igualdad ante
la ley. En esta materia, debe destacarse la exhortación efectuada al Procurador General de la Naeiñn para que instruya a los representantes del Ministerio Público Fiscal, a fin de que adopten
los recaudos tendientes a garantizar el pleno cumplimiento de la
ley N° 24.012, que establece un porcentaje de representación femenina en las listas que presentan los partidos políticos. Asimismo se exhortó a la Cámara Nacional Electoral para que inste a los
Juzgados Federales con competencia electoral, a efectos de verificar se cumpla con los porcentajes de participación femenina
previstos en la legislación vigente.
Se ha cuidado con especial atención el derecho a la efectiva integración de los discapacitados, los derechos de los niños,
los derechos de la mujer. En este tópico debe destacarse la investigación producida con motivo del pedido de información fidedigna sobre la filiación y situación de la madre biológica, de una
persona que requirió la actuación de la Institución. Al respecto,
se constató que la madre había fallecido estando internada en la
Colonia de Montes de Oca, y se le entregó fotocopia de la partida de defunción.
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También, la recomendación que el Defensor del Pueblo
efectuara al Secretario de Salud de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, para que se reparen con urgencia las salas deterioradas del Pabellón Riglos del Hospital Neuropsiquiátrico
Braulio Moyano, la que fue cumplida en tiempo, circunstancia
que se comprobó en una posterior visita al lugar.
Corresponde destacar una actuación, iniciada de oficio, en
relación con el Hogar San Martín, dependiente de la Dirección
General de la Tercera Edad de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires. Luego de una investigación, se constataron malas
condiciones de higiene y la existencia de gran cantidad de cucarachas en el mismo. Se recomendó que se arbitren los medios
necesarios para la más rápida superación de la deficiencia detectada. La recomendación fue tenida en cuenta, y se procedió a la
desinfección del Hogar.
La actividad del área se ha desarrollado, asimismo, en
torno a la protección y defensa de los derechos personalísimos, y
los atributos de la personalidad, tales como los que hacen al estado civil y capacidad; a las migraciones, empadronamientos y
ejercicio de los derechos cívicos, tanto de electores como de los
eventuales electos. En este sentido deben señalarse varias actuaciones tramitadas por problemas relativos a la solicitud de documentos de identidad, las que fueron resueltas favorablemente. En
especial, debe mencionarse la recomendación efectuada al Registro Nacional de las Personas para que arbitre los medios necesarios a efectos de que los registros provinciales cumplan con lo dispuesto por el artículo 30, inciso b) de la ley 17.671, que establece:
"quedan exentos del pago de las tasas... las personas que presenten certificados de pobreza... y sus hijos menores de 18 años u
otros incapaces que se hallen a su cargo".
Merece destacarse, asimismo, la actividad desarrollada
respecto de la protección de los derechos de los pueblos indígenas argentinos y sus comunidades, la que ha contribuido a superar, en parte, problemas no resueltos en muchos años. En ese
sentido, corresponde mencionar la preocupación de miembros del
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Poder Legislativo que han iniciado actuaciones sobre el particular.
El Presidente del Grupo Parlamentario de Apoyo a los
Pueblos Indígenas solicitó la intervención de esta Institución pidiendo la aplicación de la ley 23.302 de Políticas Indígenas y
Apoyo a las Comunidades Aborígenes. Se realizó una exhaustiva
investigación en tomo a la cuestión planteada, en la que se constató la existencia de graves incumplimientos legales por parte del
Poder Ejecutivo en la aplicación de la mencionada ley y del Convenio N° 169/89 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo. Esta
situación afecta los derechos constitucionales reconocidos a las
comunidades indígenas en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Atento a que los incumplimientos detectados
podrían configurar delitos de acción pública, se dictó una resolución por la que se puso en conocimiento del Procurador General de la Nación los hechos detectados. Asimismo, se recomendó
al Jefe de Gabinete de Ministros que adopte las medidas necesarias que permitan el pleno funcionamiento del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas.
En relación con las comunidades aborígenes se inició una
actuación por una presentación en la que se denunciaba la falta de implementación de las leyes 24.242 y 24.334, que declararon de utilidad pública y sujetas a expropiación tierras de la provincia de Salta. El objetivo de la mencionada expropiación era
hacer entrega de las tierras a las comunidades indígenas del
pueblo Kolla. Se inició una investigación en la que se detectó
demora e incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios intervinientes, por lo que se recomendó al Jefe de Gabinete
de Ministros que arbitre los medios a fin de concluir el mencionado proceso expropiatorio de las tierras del departamento de
Orán, provincia de Salta, y su adjudicación a las comunidades
beneficiarias de tal expropiación. Se dio cumplimiento a la recomendación mediante el inicio del juicio de expropiación ante el
Juzgado Nacional de Salta, procediéndose al depósito del importe
correspondiente a la valuación del inmueble.
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El Tribunal de Tasaciones de la Nación informó la valuación de las tierras sujetas a expropiación en el caso de la ley
24.334.
Cabe señalar también que una delegación del Defensor del
Pueblo de la Nación concurrió al Primer Seminario "El Defensor
del Pueblo y la Problemática Indígena en América Latina", desarrollado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En dicho seminario
se suscribió la "Declaración de Santa Cruz de la Sierra sobre los
derechos de los pueblos indígenas".
El área ha investigado, en diferentes actuaciones, en relación con las condiciones en que se encuentran los internos en
distintas unidades carcelarias del país, en resguardo de las garantías constitucionales previstas en el artículo 18 de nuestra
Constitución y en tratados internacionales. Entre otras, se destaca la investigación efectuada a fin de determinar si las Unidades Carcelarias del Servicio Penitenciario Federal se encontraban
dotadas de los medios necesarios para el tratamiento de los internos drogadependientes, resultando satisfactoria, en cuanto a
las formas y medios previstos, la información remitida por el
Secretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social del
Ministerio de Justicia de la Nación.
En defensa de los derechos de los menores detenidos,
debe destacarse que, con motivo de las falencias detectadas en la
"Colonia 20 de Julio", dependiente de la Dirección Provincial del
Menor de la Provincia de Mendoza, se recomendó al Ministro de
Economía y Finanzas de la mencionada provincia que transfiriera
los fondos necesarios a fin de proceder a la remodelación del
Sector B, de máxima seguridad, del mencionado centro de detención de menores. Oportunamente, ese Ministerio dio efectivo
cumplimiento a la recomendación formulada.
Especial atención ha merecido a esta Institución la protección de los derechos de las personas discapacitadas. En pos de
este objetivo, se ha intervenido en aquellas áreas donde era necesario asegurar la plena integración de las personas afectadas
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con discapacidades. A modo de ejemplo, debe hacerse mención de
las recomendaciones cursadas para la construcción de rampas de
acceso a diversas calles de la ciudad de Buenos Aires, y a las
sedes de la Administración donde se atiende al público.
El número de actuaciones iniciadas de oficio, así como el
de recomendaciones efectuadas sobre los más diversos temas
relacionados con los derechos de carácter fundamental, que se
desarrollan en este informe, demuestran el especial interés del
Defensor del Pueblo en el cumplimiento de la misión que se le
encomendara.

B. CANTIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDAS

TOTAL DE ACTUACIONES: 417
ACTUACIONES CONCLUIDAS: 176 (42 %)
ACTUACIONES EN TRAMITE: 240 (58 %). Las actuaciones en trámite, en la mayoría de los casos, se encuentran a espera de respuestas de pedidos de informes. Resulta necesario
ponderar que en los casos en que la competencia del Defensor del
Pueblo de la Nación se encuentra establecida por el artículo 86
de la Constitución Nacional, los requerimientos efectuados a los
organismos provinciales son realizados sin plazo, de igual modo
las exhortaciones de colaboración al Poder Judicial, motivo por el
cual los mismos son contestados a veces en forma tardía. Un
porcentaje menor de las actuaciones en trámite responde al hecho de que la complejidad de la cuestión requiere un estudio más
profundizado.
ACTUACIONES SUSPENDIDAS: 1
RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL AÑO 1995: 40
ACTUACIONES INICIADAS DE OFICIO: 37
DE LAS CONCLUIDAS:
— concluidas: 41
— concluidas con recomendación: 16
— derivadas: 21
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— comunicadas al Procurador General de la Nación: 15
— no se dio curso: 84

C. EFECTIVIDAD

La efectividad lograda por el Area de Derechos Humanos
y Régimen Interior se evalúa a partir de los casos que lograron
una solución favorable a la cuestión que dio origen a una determinada actuación. Tal resultado fue logrado tanto a partir de un
pedido de informes cursado por el Defensor del Pueblo de la Nación al organismo involucrado como también a través del dictado de una recomendación. En aquellas quejas en que la cuestión
era ajena a la competencia de esta Institución se solucionó un
determinado problema a partir de la derivación al organismo competente para entender en el mismo.
De un total de 417 actuaciones correspondientes al área
en el período correspondiente al año 1995, el Defensor del Pueblo de la Nación efectuó 40 recomendaciones, de las cuales 16
fueron cumplidas y las restantes se encuentran en curso de cumplimiento. De las 41 actuaciones concluidas a través de pedidos
de informes, en 17 se logró una solución favorable, mientras que
en las restantes se dio por concluida por resultar suficiente la
respuesta brindada por el organismo requerido.
A modo ejemplificativo se detallan algunas de las intervenciones del Area que permitieron alcanzar una solución adecuada
a diferentes cuestiones relativas a la protección de los derechos
humanos e intereses de la población.
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I. EFECTIVIDAD OBTENIDA POR MEDIO
DE RECOMENDACIONES
PROPUESTA al H. SENADO DE LA NACION para la pronta
sanción del proyecto (C.D.119/94) sobre excepciones a la inmunidad absoluta de Estados extranjeros. Se sancionó la ley N°
24.488 el 31/5/95, promulgada el 22/6/95, sobre inmunidad
jurisdiccional de los Estados extranjeros ante tribunales argentinos. La misma contempla excepciones a dicho régimen.
RECOMENDACION a la Dirección General de Asistencia
Comunitaria de la MCBA para la pronta resolución de los trámites sobre la reubicación de personas discapacitadas y que
los organismos donde se encuentran dichos ámbitos arbitren los
medios para que puedan ocuparlos con los elementos necesarios
para el comercio. El Secretario de Gobierno informó las gestiones realizadas para la reubicación de los discapacitados desalojados del barrio de Once, remitiendo los listados de cada
caso, habiéndose solucionado la casi totalidad de los casos.
Asimismo, se ofreció para aquellos casos que estaban sin solución un contrato de locación de servicio a fin de evitar el
problema de empleo a los discapacitados afectados por el
desalojo de los puestos de Plaza Once.
RECOMENDACION al Intendente Municipal de la CIUDAD
DE BUENOS AIRES para la construcción de rampas para discapacitados motrices que se desplazan en el micro y macro
centro. Obtuvo respuesta favorable sobre su ejecución, constatándose por la Institución su efectiva realización en más de
15 cruces de avenidas y calles hasta la fecha, prosiguiendo
las obras.
RECOMENDACION al MINISTERIO DE LA FAMILIA Y DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y al
PROCURADOR DE LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES para que adopte las medidas necesarias, con el
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fin de que los menores internados cuenten con instrucción
escolar, prácticas de taller, actividades recreativas, laborales,
deportivas y culturales, para que, además, al recobrar su libertad puedan reinsertarse en la sociedad en forma productiva. También sobre reparaciones de pabellones donde se alojan, y el debido suministro semanal de elementos necesarios
para su higiene. Se requiere de los tribunales informen sobre
resultados de exámenes de HIV, anoticiando a los menores.
Por causa de estas recomendaciones se impartieron directivas a
los Asesores de Menores para el cumplimiento de las mismas.
RECOMENDACION (2) al SECRETARIO DE SALUD DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES para que
proceda a la urgente reparación de salas del Hospital Neuropsiquiátrico "BRAULIO MOYANO" y que cese el estado de hacinamiento de pacientes. Se constató, debido a la recomendación,
que se ejecutaron las tareas de reparación del Pabellón Riglos y
que se mejoró notablemente la instalación de las internas.
RECOMENDACION para que se disponga, ante la falta de
pago al servicio de vigilancia y la posibilidad de su retiro, a fin de
que se abone la deuda, reconociéndose ésta por la MCBA en su
respuesta y que el 17/3/95 fue cancelada en su totalidad.
EXHORTACION al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION para que instruya a los representantes del Ministerio Público Fiscal para la adopción de medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la ley de cupos femeninos N° 24.012
en la oficialización de listas que presenten partidos políticos,
así como a la CAMARA NACIONAL ELECTORAL para que inste
a los Juzgados Federales de todo el país para verificar que las
listas presentadas por los partidos políticos cumplan con tales porcentajes. Ambas exhortaciones fueron acogidas y se
dio cumplimiento a sus términos.
RECOMENDACION al Interventor del Hospital Neuropsiquiátrico "BRAULIO MOYANO" para que disponga lo necesario
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para evitar la repetición de un episodio en el que no se informó a la curadora del fallecimiento de su pupila internada.
Dicho funcionario respondió que se iniciaron los sumarios de
prevención al personal responsable por dichos hechos.
RECOMENDACION a la DIRECCION GRAL. DE LA TERCERA EDAD DE LA MCBA, respecto al HOGAR SAN MARTIN,
para la fumigación y desinfección del lugar. Informó la DIRECCION GRAL. DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL DE LA
MCBA que procedió de inmediato a fumigar todos los sectores del establecimiento y que una vez por semana desinfectan cocinas y depósitos.
RECOMENDACION al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS para que adopte medidas necesarias, con el fin de concluir
el proceso expropiatorio de la ley 24.242 correspondiente a
tierras del Departamento Oran -Salta- y su adjudicación en
propiedad a las comunidades coyas beneficiarias. Se dio inmediato cumplimiento. Por Resolución N° 2.724 del 4/9/95
de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL se dispuso el
pago y depósito del importe correspondiente a la indemnización establecida por el Tribunal de Tasaciones y se dio inicio
a la acción judicial de expropiación ante el Juzgado Federal
de Salta.
Asimismo dispuso remitir al PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION copia de las partes pertinentes de las actuaciones, con el fin de que se investigue la posible comisión de
delitos de acción pública por parte de los funcionarios que
incumplieron las normas legales que disponían la expropiación.
RECORDATORIOS a la SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION; MINISTRO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; MINISTRO DE
CULTURA Y EDUCACION; MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL; MINISTRO DEL INTERIOR ante el incumplimiento por
parte de esos organismos públicos de las normas que dispo-
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nen la supresión de barreras arquitectónicas en los edificios
públicos, que posibiliten el acceso de personas con discapacidad. Se obtuvo como respuesta el inicio de las obras respectivas.
RECOMENDACIONES al DIRECTOR EJECUTIVO DE ANSES; SECRETARIO DE DEPORTES DE LA PRESIDENCIA DE LA
NACION; DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS e INTENDENTE
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para que arbitren los medios para la supresión de las barreras arquitectónicas en los edificios de uso público bajo sus jurisdicciones,
para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Se
obtuvo como respuesta el inicio de las obras respectivas.
RECOMENDACION al DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS para que se arbitren los
medios necesarios a efectos de que los Registros provinciales, con los que celebrara oportunamente convenios, cumplan
con lo prescripto por el artículo 30 inciso b) de la ley N°
17.671 (gratuidad del trámite). El Registro Nacional de las Personas respondió que se habían tomado las medidas necesarias a
tal fin.
RECOMENDACION al Interventor en el COMITE FEDERAL
DE RADIODIFUSION para que arbitre las medidas necesarias
a fin de que el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (ISER) cuente con recursos humanos, técnicos y presupuestarios que posibiliten impartir la enseñanza a personas
con discapacidad visual. El Comité Federal de Radiodifusión
respondió que se estaba elaborando un plan a fin de dar cumplimiento a la recomendación.
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II. EFECTIVIDAD OBTENIDA A PARTIR DE
LA RECEPCION DE UN PEDIDO DE
INFORMES
En la temática referida a las cuestiones planteadas ante
el Registro Nacional de las Personas, Registros Provinciales y
Delegaciones municipales, se logró dar solución a la mayoría de
los reclamos presentados, muchos de los cuales tenían atrasos de
varios años en la entrega y/o renovación de documentos solicitados. Debido al significativo número de presentaciones realizadas
a instancias de los interesados, se inició una actuación de oficio
por el Defensor del Pueblo de la Nación, con el fin de detectar y
dar solución a diversas disfuncionalidades de carácter general y
comportamientos sistemáticos irregulares en aquellos organismos.
— Renovación del certificado de nacionalidad que le permitiera votar en los actos electorales de su país de
origen, ante el Consulado General de España.
— Tratamiento médico y psiquiátrico, adecuado y necesario, a un interno no debidamente evaluado y que cuenta al presente con atención de especialistas y remedios
idóneos y adecuados.
— Protección de los derechos del niño disminuido físicamente que se veía impedido para iniciar el curso preescolar en escuelas dependientes de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose integrado a
la Escuela N° 7, sala 5 años, a partir de abril de 1995,
del Distrito Escolar 10 de la Capital Federal. Se logró
la inscripción del mismo.
— Actuación de oficio del Defensor del Pueblo de la Nación, obteniendo la reparación y funcionamiento del
sistema de calefacción de la Unidad N° 14 del Servicio
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Penitenciario Federal, ubicada en Esquel, Prov. del
Chubut.
— Otorgamiento de una copia del acta de nacimiento de
su padre, que, requerida en la Casa de la Provincia de
Santiago del Estero, no le era entregada, no obstante
el considerable tiempo transcurrido.

III. COMENTARIOS SOBRE
ACTUACIONES

A. PROMOVIDAS DE OFICIO

Actuación N2 840/95

RESGUARDO DE DERECHOS HUMANOS DE CIUDADANA
ARGENTINA DETENIDA EN BOLIVIA

Se inició de oficio una investigación a fin de esclarecer los
hechos sobre la detención en una cárcel boliviana de una ciudadana argentina, que sería mentalmente insana, que había sido
acusada por la justicia de ese país por tráfico de estupefacientes.
El Defensor del Pueblo de la Nación se comunicó con la
Presidente del Capítulo Boliviano del Ombudsman solicitándole
que interpusiera sus buenos oficios ante las autoridades bolivianas correspondientes, a fin de esclarecer el hecho.
Dicha funcionaria informó a esta Institución que había
tomado contacto con el Comandante de las Fuerzas de Lucha
Contra el Narcotráfico y con el Secretario Nacional de Justicia, a
fin de recabar la información solicitada.
El Secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de
Justicia envió a esta Institución toda la documentación relativa
al caso.
Asimismo, se cursaron en forma periódica pedidos de informes al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-

36

INFORME ANUAL. 1995

nal y Culto y al Secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos
Latinoamericanos; a fin de conocer la debida intervención que
habían tomado en el caso en cuestión.
Posteriormente, la ciudadana argentina regresó al país;
por lo que habiéndose cumplido con el objeto de la actuación, se
resolvió dar por concluida la misma.

Actuación N2 991/95

RESGUARDO DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS
DROGADEPENDIENTES EN UNIDADES DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL

Esta investigación fue promovida de oficio por el Defensor
del Pueblo de la Nación, a fin de determinar si las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal se encontraban dotadas de los medios necesarios para el debido tratamiento de los
internos drogadependientes alojados allí.
Se efectuó una visita a la Unidad Penitenciaria N° 20,
donde se pudo percibir la preocupación del personal por los internos drogadependientes, ya que, según sostuvieron, la Unidad
"carece de los medios necesarios para su tratamiento".
Con el fin de conocer la política penitenciaria a implementarse, respecto de las falencias referidas, y determinar los cursos
de acción a seguir para la solución de los problemas que aquejan a esa dependencia, se cursó un pedido de informes al Secre-
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tario de Política Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio
de Justicia de la Nación.
La información remitida acerca de las formas y medios
previstos, que permitirían implementar tratamientos adecuados
a los internos drogadependientes, resultó satisfactoria, ya que
comprenden tanto los aspectos médicos como los psicológicos y
sociales de los mismos.
En consecuencia, habiendo sido las razones expuestas por
ese organismo justificadas a criterio de esta Institución, se dio por
concluida la actuación.

Actuación N2 1011/95

INVESTIGACION POR LA PROTESTA DE UN DETENIDO
ALOJADO EN LA UNIDAD PENITENCIARIA N 2 1 DE SANTIAGO
DEL ESTERO

A raíz de una publicación periodística que daba cuenta de
que un interno de la Unidad Penitenciaria N° 1 de la Provincia de
Santiago del Estero se había cosido la boca con alambre como
forma de protesta debido a que no se le había concedido la libertad condicional al cumplir los dos tercios de su condena, el Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio la presente actuación.
A fin de investigar la veracidad de los hechos referidos y
verificar que la persona y la salud del detenido fuesen adecuadamente protegidas, con independencia de su expectativa de bene-
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ficiarse con la reducción de condena dispuesta por la ley N°
24.390, el Defensor del Pueblo de la Nación requirió informes al
Director de la Unidad Penitenciaria N° 1 de la Provincia de Santiago del Estero, al Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo, Culto y Educación de la misma provincia y al Juez de Cámara del
Crimen de la citada provincia; los que fueron oportunamente
contestados.
De los informes arriba citados se pudo conocer que se
habían adoptado las medidas para asegurar la integridad personal del interno, con un control médico diario; disponiéndose
igualmente su traslado a la Unidad N° 2 de la Provincia de Santiago del Estero, por propia petición del mismo.
El pedido de libertad condicional que el detenido efectuara
oportunamente no se hizo efectivo por registrar una causa pendiente por ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo
Criminal de Primera Nominación, Tribunal que lo condenó a la
pena de cinco años de prisión, unificándole la misma y declarándole reincidente por primera vez.
Asimismo, con respecto a la denuncia que el interno efectuara sobre venta de psicofármacos dentro del penal, fueron remitidas copias de las actuaciones respectivas al Juzgado de Instrucción de Tercera Nominación por el Tribunal interviniente.
Las explicaciones de los funcionarios requeridos resultaron suficientes, habiéndose constatado que se adoptaron las
medidas necesarias para el resguardo de los derechos del detenido, por lo que correspondió dar por concluida la actuación.
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Actuación N2 2489/95

INVESTIGACION POR PRESUNTA INOBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS DE UN NIÑO DISMINUIDO FÍSICAMENTE QUE VE
IMPEDIDO EL INICIO DEL CURSO PRE-ESCOLAR EN ESCUELAS
DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

Se inició de oficio la actuación, a fin de comprobar la veracidad de una información periodística que daba cuenta de la
supuesta discriminación de un menor por razones de su discapacidad por parte de una Escuela dependiente de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires.
Se requirieron informes a la Dirección del Area de Educación Inicial de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, quien respondió que el niño había
sido finalmente integrado en la sala para cinco años de la Escuela
N° 7 del JIN "A", del Distrito Escolar 10, de la Capital Federal.
Dicha integración implicó asimismo el dictado de una resolución de la Dirección del Area Educación Inicial de la Secretaría de Educación y Cultura por la cual se había efectuado el
nombramiento de una maestra celadora de discapacitados motores para apoyar al niño.
Se tomó contacto con la madre del menor, quien confirmó
los hechos y las circunstancias informadas por la Secretaría de
Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por
lo que se resolvió dar por concluida la actuación por haberse
cumplido con su objeto.
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Actuación N2 3330/95

INVESTIGACION POR PRESUNTA DEMORA EN LA ENTREGA DE
UN D.N.I. POR PARTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS

El Defensor del Pueblo de la Nación, ante manifestaciones
referidas a una presunta demora injustificada del Registro Nacional de las Personas en la entrega del Documento Nacional de
Identidad a un ciudadano extranjero, promovió de oficio la presente actuación.
Con el objeto de determinar la verosimilitud de los hechos
y circunstancias referidos, se requirieron informes al Registro
Nacional de las Personas.
Finalmente el trámite del DNI fue concluido y remitido a
la Seccional N° 14 del Registro Nacional de las Personas, quedando a disposición de su titular.
Habiéndose cumplido er. forma satisfactoria con el objeto
de la actuación, se dio por concluida la misma.
Sobre un total de 417 actuaciones correspondientes al
Area de Derechos Humanos y Régimen Interior, 37 fueron iniciadas de oficio por el Defensor del Pueblo de la Nación; lo que significa un porcentaje de aproximadamente el 8,7 %.
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Actuación N2 840/95
RESGUARDO DE DERECHOS HUMANOS DE CIUDADANA
ARGENTINA DETENIDA EN BOLIVIA
Actuación N2 941/95
PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL INSTITUTO
DE MENORES "ARAOZ ALFARO II"
Actuación N2 943/95
PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL INSTITUTO
DE MENORES "ARAOZ ALFARO I"
Actuación N2 991/95
RESGUARDO DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS
DROGADEPENDIENTES EN UNIDADES DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL
Actuación N2 1011/95
INVESTIGACION POR LA PROTESTA DE UN DETENIDO
ALOJADO EN LA UNIDAD PENITENCIARIA N2 1 DE SANTIAGO
DEL ESTERO
Actuación N2 1042/95
PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS DE MENORES
INTERNADAS EN EL ESTABLECIMIENTO PSIQUIATRICO
NUESTRA SEÑORA DE LUJAN

42

INFORME ANUAL. 1995

Actuación N2 1701/95
INVESTIGACION ACERCA DE LAS DEMORAS EN OBTENER EL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN LAS CIUDADES DE
SALTA, CIPOLLETTI Y GRAL. ROCA
Actuación N2 1702/95
INVESTIGACION POR PRESUNTA VIOLACION DE DERECHOS
HUMANOS DERIVADOS DEL ESTADO DE ABANDONO DEL
HOSPITAL PEDIATRICO DE LA CIUDAD DE FORMOSA
Actuación N2 1706/95
PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
COMUNIDADES ABORIGENES (PCIA. DEL CHACO)
Actuación N2 1757/95
PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS DE MENORES,
RELACIONADA CON SU GUARDA O ADOPCION
Actuación N2 1771/95
DEFENSA DEL CUMPLIMIENTO DEL CUPO PREVISTO POR LA
LEY N2 24.012 (PARTICIPACION DE LA MUJER EN LISTAS DE
CANDIDATOS A CARGOS ELECTIVOS)
Actuación N° 1821/95
PROTECCION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS
MENORES INTERNADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
MENOR -GODOY CRUZ-, PROVINCIA DE MENDOZA
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Actuación N2 1854/95
INVESTIGACION ACERCA DE LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS INTERNADOS EN EL HOGAR
SAN MARTIN -DIRECCION GRAL. DE LA TERCERA EDAD-, MCBA
Actuación N2 2084/95
INVESTIGACION POR PRESUNTA INOBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA N 2 778
DE VILLA HIPOLITA -PCIA DE SANTIAGO DEL ESTEROActuación N2 2159/95
INVESTIGACION POR PRESUNTA VIOLACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ALOJADAS EN LOS
INSTITUTOS DE MENORES DE LA PROV. DE RIO NEGRO
Actuación N2 2489/95
INVESTIGACION POR PRESUNTA INOBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS DE UN NIÑO DISMINUIDO FISICAMENTE QUE VE
IMPEDIDO EL INICIO DEL CURSO PRE-ESCOLAR EN ESCUELAS
DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Actuación N2 2515/95
INVESTIGACION RESPECTO DE CIERTOS REQUISITOS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
PARA LA RADICACION DE EXTRANJEROS EN EL PAIS

44

INFORME ANUAL. 1995

Actuación N° 2720/95
INVESTIGACION POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, POR PARTE DE UN
FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
DE LA NACION
Actuación N° 2778/95
INVESTIGACION ACERCA DE LA PRESUNTA VIOLACION O
MALOS TRATOS DE UNA PAC:ENTE INTERNADA EN EL
HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO
Actuación N° 3330/95
INVESTIGACION POR PRESUNTA DEMORA EN LA ENTREGA DE
UN D.N.I. POR PARTE DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS
Actuación N9 3512/95
INOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES
SUJETOS A PROCESOS JUDICIALES ALOJADOS EN COMISARIAS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Actuación NI 3760/95
INVESTIGACION POR PRESUNTA FALTA DE CALEFACCION EN
LA UNIDAD N2 14 DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Actuación N9 3945/95
PRESUNTA VIOLACION DEL DERECHO A LA PRESERVACION DE
LA SALUD EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
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Actuación N2 4006/95
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS ANTE
EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ORGANISMOS PUBLICOS
DE LAS NORMAS QUE DISPONEN LA SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS
Actuación N2 4323/95
DEMORA OTORGAMIENTO DE UN SEGURO OBLIGATORIO POR
MUERTE, POR PARTE DE LA CAJA POPULAR DE AHORROS EN
LA PCIA. DE TUCUMAN
Actuación N2 4507/95
INVESTIGACION POR APARENTES IRREGULARIDADES EN EL
HOGAR JUVENIL MANUEL BELGRANO DE LA PROVINCIA DE
TUCUMAN
Actuación N2 4641/95
PRESUNTA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
INTERNAS ALOJADAS EN EL HOGAR DE NIÑAS DE VILLA
PARQUE CHACABUCO
Actuación N2 4643/95
PRESUNTO ATRASO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA PCIA.
DE SALTA EN EL ENVIO DE LAS PARTIDAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES
Actuación N2 4746/95
IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR PARTE DE DISCAPACITADOS EN LA
PROVINCIA DE MENDOZA
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Actuación N2 4886/95
APARENTE DESATENCION DE INTERNOS ALOJADOS EN EL
HOGAR DE ANCIANOS EVA PERON DE LA PROVINCIA DE
FORMOSA
Actuación N2 4887/95
INVESTIGACION POR PRESUNTA INOBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS QUE CONCURREN A LA ESCUELA
N2 371 DE LA LOCALIDAD DE LA RESERVA, DEPARTAMENTO
DE RIO HONDO -PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTEROActuación N2 5511/95
PRESUNTA VIOLACION DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD
1NDIGENA GUARANI ÑAMANDUA, EN LA PCIA. DE MISIONES
Actuación N9 5590/95
PRESUNTA FALTA DE VIGILANCIA EN LAS AUTOPISTAS DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Actuación N2 5592/95
INVESTIGACION POR PRESUNTA INOBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS QUE CONCURREN A LA ESCUELA
SUAREZ LAGO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Actuación N2 6173/95
PRESUNTA DISCRIMINACION DE UN NO VIDENTE POR PARTE
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA DE RADIODIFUSION
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Actuación N2 6448/95

PRESUNTO ATRASO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DEL CHACO, EN ENVIO DE LAS PARTIDAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA
PRIMARIA 700 DE VILLA CHICA DE ESA PROVINCIA

B. PROMOVIDAS POR QUEJAS

CONCLUIDAS

Actuación N2 956/95

PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD DE... Y DE SU HIJA
MENOR DE EDAD...

La Fundación Vida y Esperanza realizó una presentación
referida a la presunta privación ilegítima de la libertad de una
menor y de su hija por parte de las autoridades del Hogar Amanecer.
De las constancias obrantes en la presente actuación,
surge que la menor mencionada fue derivada a dicha Institución
por el Consejo Nacional del Menor y La Familia, en el marco del
"Programa para madres en situación de riesgo" que lleva adelante
ese organismo.
Cumplida su mayoría de edad y con posterioridad al nacimiento de su hija, mediando la intervención del Consejo Nacional del Menor y La Familia, ingresaron ambas a la comunidad
terapéutica Mensajeros de la Vida, egresando más tarde por haber sido dadas de alta.
Los hechos denunciados por la interesada carecen de fundamento, toda vez que no han existido irregularidades en la internación de la menor y de su hija, ni disfuncionalidades de or-
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ganismos de la Administración o de sus agentes que pudieran
afectar sus derechos.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación por
no haberse constatado disfuncionalidades en organismos de la
Administración.

Actuación N° 959/95

EXCESIVA DEMORA EN LA ENTREGA DEL D.N.I.

El interesado solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación
su intervención a fin de obtener la entrega de su documento nacional de identidad, denunciando que por irregularidades administrativas no podía obtenerlo desde el mes de diciembre de 1989.
Se solicitaron informes al Registro Civil del departamento de Yerba Buena, Provincia de Tucumán y al Registro Nacional
de las Personas.
Finalmente el organismo informó que el interesado pudo
obtener su documento nacional de identidad.
Habiéndose cumplido con el objeto de la actuación, se
resolvió dar por concluida la misma.
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Actuación N2 973/95

DEMORAS EN TRAMITE PARA LA ENTREGA DE SU AUTOMOVIL
INGRESADO AL PAIS

La interesada presentó una queja referida a las demoras
en las que incurre la Dirección Nacional de Migraciones para
autorizar el ingreso del automóvil de su padre, ciudadano italiano radicado en la República Argentina que vivió los dos últimos
años en la República de Italia.
El padre de la interesada, inició los trámites pertinentes
de acuerdo a lo previsto por el artículo 11 de la ley N° 22.439 de
Fomento de la Inmigración, por expediente N° 731.237-5/94.
Se solicitó informe escrito a la Dirección Nacional de Migraciones, y ésta respondió que el expediente N° 731.237-5/94 ha
pasado a la Dirección Nacional de Aduanas por ser asunto de
competencia de esta última. Finalmente por la intervención de
esta Institución fueron otorgados los beneficios previstos en el artículo 11 de la ley N° 22.439 por parte de la Dirección Nacional
de Aduanas. Se resolvió dar por concluida la actuación por haberse cumplido con su objeto.
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Actuación N2 980/95

MALTRATO Y AGRESIONES FISICAS A SU SOBRINO ENFERMO
DE SIDA Y DETENIDO EN LAS UNIDADES 20 Y 21. FALTA DE
ASISTENCIA Y DE ATENCION MEDICA. MUERTE DEL DETENIDO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos remitió al Defensor del Pueblo de la Nación una copia de la nota
que la interesada enviara a esa institución.
La interesada ratificó su presentación ante esta Institución, a fin de que se investigara sobre los presuntos malos tratos
y falta de atención médica de su sobrino, detenido en la Unidad
N° 21 del Servicio Penitenciario Federal.
El interno había sido trasladado desde la Unidad N° 20,
antes de su fallecimiento, en razón de encontrarse en grave estado de salud.
Se solicitaron informes al servicio Penitenciario Federal y
la remisión de la historia clínica del interno fallecido.
Dicho requerimiento fue oportunamente contestado, encontrándose protegida por el secreto médico en la Coordinación
Médica de esta Institución la historia clínica referida.
De las investigaciones realizadas y teniendo en cuenta el
cuadro clínico del interno, se concluyó que el deceso acaecido se
debía a su patología de base, habiendo sido tratado y medicado
en forma conveniente.
En consecuencia se resolvió dar por concluida la actuación, por haberse cumplido el objeto de la intervención de esta
Institución.
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Actuación N9 1041/95

DEMORA EN LA TRAMITACION DEL DOCUMENTO DE
IDENTIDAD A UNA CIUDADANA BOLIVIANA POR PARTE DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

El interesado planteó en la presentación una supuesta
demora en la entrega del Documento Nacional de Identidad, gestionado por una ciudadana extranjera.
El Director Nacional del Registro Nacional de las Personas
respondió a la solicitud de informes de esta Institución, que la
ciudadana extranjera retiró su documento, por lo tanto, habiéndose cumplido en forma satisfactoria con el objeto de la actuación, correspondió dar por concluida la misma.

Actuación N° 1298/95

NEGATIVA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE
LAS PERSONAS A EMITIR LA LIBRETA DE MATRIMONIO

La interesada solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación, ante la falta de entrega de su libreta de
matrimonio por parte de la Delegación Quilmes de la Dirección
Provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos
Aires.
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La interesada relató que debió concurrir en numerosas
oportunidades a ese organismo, desde el año 1990, fecha de la celebración de su matrimonio, sin que la misma le fuera entregada.
Se solicitaron informes al organismo provincial, el que
informó que desde fines del mes de mayo de 1995, se había normalizado la provisión y entrega de las libretas de matrimonio.
Finalmente el documento mencionado le fue entregado a
la interesada, por lo que se resolvió dar por concluida la actuación en razón de haberse solucionado el problema que dio origen
a la misma.

Actuación N2 1399/95

NEGATIVA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A OTORGAR
SUBSIDIO A CONSORCIO DE EDIFICIO POR PARTES COMUNES
DAÑADAS EN EL ATENTADO CONTRA LA A.M.I.A.

La interesada, en su carácter de administradora del consorcio del edificio de la calle Pasteur 594 de la Capital Federal,
manifestó que con motivo del atentado en las sedes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y la Asociación Mutual
Israelita Argentina, dicho edificio había sufrido graves daños.
Asimismo, denunció que no le fue otorgado el subsidio
establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto N°
1216/94, para los damnificados en dicho atentado. por los daños
sufridos en las partes comunes del edificio mencionado.
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El Defensor del Pueblo de la Nación formuló un pedido de
informes al Secretario de Coordinación del Ministerio del Interior
con el objeto de investigar acerca del trámite dado a la solicitud
de subsidio de la interesada.
El organismo requerido contestó oportunamente, informando que por Resolución N° 1122/95 se había rechazado la
solicitud de subsidio de la interesada.
Dicho rechazo estaba motivado en que las partes comunes
del bien dañado que hubiesen justificado el otorgamiento del
subsidio se hallaban cubiertos por una póliza de seguro privada.
El artículo 7° del decreto N° 1216/94, establece que se
deducirá del monto del subsidio toda suma recibida en concepto de indemnización o gasto que fuera pagada por un tercero
obligado al pago.
Asimismo, en los inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal se practicaron pericias para establecer un porcentaje de destrucción de cada unidad funcional, que comprendía el porcentaje propio que sobre el total del inmueble le corresponde a cada condómino, como el porcentaje correspondiente a
las partes comunes.
El régimen establecido en el mencionado decreto determinaba los montos (Anexos I y II), fijándoles un valor predeterminado e inmodificable, acorde con una clasificación y categorización
de daños.
Por Resoluciones SC N° 3313/94 y 4238/94 le había sido
otorgado a la interesada un subsidio por los daños sufridos en el
inmueble y los muebles de su propiedad.
También destaca el organismo requerido que la naturaleza
del beneficio establecido por el decreto N° 1216/94 es de subsidios graciables no indemnizatorios.
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Resultando justificadas las razones alegadas por el organismo, correspondió dar por concluida la actuación.

Actuación N2 1460/95

SOLICITUD DE EMPLEO Y ESTADO DE INDIGENCIA

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, por encontrarse desempleado y en estado de
indigencia.
En una presentación posterior, expresó haber iniciado un
trámite ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia
de la Nación y no haber obtenido respuesta favorable alguna.
A través de comunicaciones entre esta Institución y la citada Secretaría fue reencausado el trámite del expediente por el
que se gestionaba la solicitud del interesado, la que se encontraba
en archivo provisorio; dándole una solución a la cuestión planteada por el interesado.
Atento el resultado obtenido se dio por concluida la actuación por haberse cumplido con el objeto de la misma.
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Actuación N° 1508/95
FALTA DE RESPUESTA DE LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS A DENUNCIAS Y RECLAMOS POR PRIVACION
ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y CONFISCACION DE BIENES.
SOLICITUD DE EMPLEO

El interesado denunció que la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior archivó un legajo
originado por las denuncias que formulara oportunamente.
El Defensor del Pueblo de la Nación requirió informes al
organismo involucrado, el que contestó que el interesado fue debidamente notificado por la Subsecretaría de Derechos Humanos
y Sociales del Ministerio del Interior; notificación que incluyó la
remisión de copia de la resolución judicial recaída en una causa
judicial promovida por el mismo contra el Estado Nacional sobre
daños y perjuicios, que tramitó por ante el Juzgado Federal de
San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Habiendo resultado satisfactoria la respuesta brindada
por el organismo requerido, se dio por concluida la actuación.
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Actuación NI 1678/95

RESTRICCIONES ILEGITIMAS IMPUESTAS POR LA PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA A LOS DERECHOS DE TRABAJAR Y
EJERCER LA PROFESION DE BUZO

El interesado presentó una queja en la que expresó su
desacuerdo con la exigencia de que para realizar ejercicios prácticos como profesor de buceo deba contar con la matrícula de
Buzo Tres Estrellas.
Según explicó, dicha matrícula la otorga la Prefectura
Naval Argentina, y ello le impedía ejercer libremente su profesión,
ya que le obligaba a someterse al criterio y reglamentaciones de
una fuerza de seguridad, dependencia que de ningún modo comparte ni acepta por entender que "existen ordenanzas gestadas y
aplicadas en época del proceso con un claro sentido de monopolizar y fiscalizar bajo jurisdicción militar toda actividad de los
civiles...".
Asimismo, denunció que en diciembre de 1993 rindió examen para la categoría Primera Estrella y en febrero cuando se
presentó para rendir, no se le permitió dar el examen de Segunda Estrella.
Si bien el buceo deportivo constituye una actividad civil,
por mandato del artículo 14 de la Constitución Nacional los habitantes gozan de esos derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, razón por la cual resultan legítimas las disposiciones que se dicten en el ejercicio del poder de policía, por
parte de las autoridades competentes, en resguardo de la seguridad e integridad personal de quienes lo practican, así como de
aspectos relativos a la seguridad y defensa nacional; en tanto no
contraríen lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Nacional.
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La regulación del ejercicio de tal actividad deportiva se
encuentra normada por la Publicación Reglamentaria General
R.G. 4-037 "Reglamento de Buceo Deportivo", en cuyo primer
considerando se señala que las normas "surgen como resultado
del Primer Consejo Consultivo de Buceo Deportivo, con el objeto
de satisfacer igualmente el interés general que debe resguardar
la Prefectura y al particular de esta actividad deportiva".
Respecto a lo manifestado por el interesado en cuanto a
que no se le permitió rendir examen de Segunda Estrella, cabe
agregar que según lo dispuesto por el reglamento citado, es requisito tener un (1) año de antigüedad como Buzo Deportivo Una
Estrella, lo que sin duda no aconteció en el presente caso, ya que
el propio interesado confirmó que en diciembre de 1993 rindió
examen, solicitando en el mes de febrero de 1994 -dos meses
después- hacerlo para la categoría siguiente.
La Prefectura Naval Argentina, Delegación Quequén, provincia de Buenos Aires, contestó el informe requerido por esta
Institución, señalando que el interesado había aprobado el examen de buzo deportivo categoría Una Estrella; habiéndole sido
entregado el carnet respectivo, luego de cumplimentar el resto de
los requisitos establecidos en el "Reglamento de Buceo Deportivo".
Que habiendo resultado suficiente la respuesta de la Prefectura Naval Argentina, se dio por concluida la actuación.
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Actuación N9 1760/95

FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SUBSIDIO PARA LA
REPARACION DE VIVIENDA, POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE
LA NACION

El interesado, denunció la falta de respuesta a su solicitud de subsidio ante el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados.
Se solicitaron informes a dicho organismo, el que contestó
oportunamente el mismo, acompañando copia de la totalidad del
Expediente N° 420-9300335-0-0000, por el que tramitaba la solicitud del subsidio referido.
Debe señalarse que el otorgamiento de subsidios como el
solicitado por el interesado -reparación de viviendas- es facultativo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, conforme las disposiciones de la Ley N° 19.032.
Tales subsidios fueron suspendidos por la Resolución N°
144, suspensión que fue ratificada por la Resolución N° 1296,
Anexo II Subsidios, punto 4.
Si bien la solicitud del interesado, tuvo dictamen favorable del organismo, su trámite se encuentra suspendido por las
razones precedentes.
No habiéndose constatado disfuncionalidades en la tramitación del expediente mencionado se dio por concluida la actuación.
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Actuación Ne 1862/95

DEMORA EN LA RESOLUCION DEL ACOGIMIENTO A LOS
BENEFICIOS DE LA LEY 24.043, POR PARTE DE LA DIRECCION
NACIONAL DE DDHH, MINISTERIO DEL INTERIOR

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación a los efectos de obtener una resolución en el
expediente administrativo N° 328.975, que tramitaba ante la
Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y
por el que pretendió el beneficio indemnizatorio que acuerda la
ley N° 24.043.
Su reclamo está basado en la detención de la que -según
asegura- fue objeto durante el pasado régimen de estado de sitio
imperante entre los años 1975 y 1983.
A los efectos de tomar conocimiento sobre los cursos de
acción seguidos en la tramitación de ese expediente, se solicitaron informes al organismo' mencionado.
La Subsecretaría de Derechos Humanos respondió que se
denegó el beneficio indemnizatorio pretendido, en virtud de que
no se han registrado antecedentes, respecto de la detención que
invocara el interesado, en las distintas dependencias del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Justicia.
La respuesta referida fue considerada suficiente, al no
haber acreditado el interesado la detención alegada, condición
necesaria para el otorgamiento de dicho beneficio. En consecuencia se resolvió dar por concluida la actuación, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la ley N° 24.284.
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Actuación N2 2020/95

VIOLACION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN SU
PROCESO PENAL, POR PARTE DEL PODER JUDICIAL

El interesado manifestó estar bajo proceso en diferentes
causas, cumpliendo una condena anticipada, y asimismo, denuncia que está siendo víctima de una actitud discriminatoria en
razón de una campaña periodística en su contra.
Igualmente aclara que solamente ha aceptado la responsabilidad que le correspondía en la causa N° 1882 que tramita
ante el Juzgado de Sentencia Letra "W".
Expresó que se encontraba afectado su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso, ya que el nuevo titular del Juzgado de Sentencia Letra "Q" asumió sus funciones
y seguidamente hizo uso de licencia anual y se celebró la audiencia que prescribe el artículo 4: del Código de Procedimientos en
materia penal, razón por la cual resultaba materialmente imposible que ese magistrado pudiera interiorizarse de los pormenores de la causa -compuesta por quince cuerpos-, dentro del plazo que la ley le fijaba para el dictado de la sentencia, cuando,
inclusive, las actuaciones no se hallaban en el juzgado.
El interesado, respecto a la segunda cuestión, manifestó
que estaba siendo víctima de una actitud incriminatoria desarrollada por un particular en diversos programas televisivos.
Las cuestiones planteadas, relativas a las distintas contingencias suscitadas en el ámbito de las causas penales que lo involucran resultan ajenas a la competencia de esta Institución.
Tal como se encuentra acreditado el interesado ha hecho
valer sus derechos de defensa respecto a la cuestión planteada y
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en manera alguna denuncia imposibilidad para hacerlo en lo
sucesivo.
En lo concerniente a las supuestas manifestaciones públicas que lo incriminarían, amén de tratarse de un conflicto entre
particulares, la cuestión se encuentra igualmente sometida al
ámbito judicial, por lo que se procedió a concluir el trámite.

Actuación N2 2136/95

DEMORA DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA MARTELLI. PCIA. DE
BUENOS AIRES, EN LA ENTREGA DE LA PARTIDA DE
MATRIMONIO

La interesada solicitó al Registro Civil de Villa Martelli
copia autenticada de la partida de matrimonio de sus padres.
Si bien la interesada fue advertida, por ese organismo, que
su trámite se vería demorado a raíz de la destrucción de parte de
los libros donde se asientan las partidas, consideró que la demora
había sido excesiva.
Conforme se desprende de las constancias, el día 27 de
mayo de 1993, la sede de aquel organismo sufrió un incendio con
las secuelas referidas, obligándose en consecuencia a tener que
requerir las partidas al Registro Civil de la Ciudad de la Plata.
La propia interesada y funcionarios del Registro Civil de
Villa Martelli han confirmado que la partida requerida fue entre-
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gada a aquélla, por lo que se dio por concluida la actuación en
razón de haberse cumplido el objeto de la misma.

Actuación N° 2381/95

DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DEL DNI POR PARTE DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -DELEGACION LOMAS
DE ZAMORA- PCIA. DE BUENOS AIRES

La interesada denunció una injustificada demora en el
otorgamiento del duplicado de su Documento Nacional de Identidad.
Esta Institución solicitó informes a la Delegación de Lomas de Zamora de la Dirección General del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.
Posteriormente dicha Delegación informó que el trámite
había finalizado con la entrega del respectivo documento.
Habiéndose cumplido con el objeto de la actuación, se la
dio por concluida.
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Actuación N° 2413/95

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANO, POR PARTE DE
LA EMBAJADA ARGENTINA EN BOLIVIA

El interesado denunció que la representación diplomática
argentina en la República de Bolivia no realizó los aportes previsionales en proporción a los haberes de los empleados administrativos locales, razón por la cual califica como "ínfimo" el haber
de retiro que percibe.
Manifestó que trabajó más de treinta años ininterrumpidamente como empleado de la Embajada de la República Argentina, con sede en la ciudad de La Paz, República de Bolivia.
Afirmó que la omisión señalada ha generado que las instituciones bolivianas de seguridad social, formulen cargos a la
representación diplomática argentina, por los aportes faltantes.
Se requirieron informes al Secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto; el que respondió que
la representación diplomática argentina en la República de Bolivia cumple con las obligaciones relativas a la seguridad social que
imponen las normas de ese país. No existe mora alguna en el
pago de aportes ni reclamos por parte del organismo de seguridad social boliviano respecto a obligaciones previsionales.
En consecuencia, no habiéndose constatado las presuntas
disfuncionalidades denunciadas por el interesado, y resultando
suficientes las respuestas del organismo involucrado, se dio por
concluida la actuación.
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Actuación N9- 2519/95

VIOLACION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN PROCESO
JUDICIAL POR PARTE DEL TOF GENERAL ROCA (RIO NEGRO).
HUELGA DE HAMBRE

El interesado y su esposa solicitaron la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación, en razón de haber sido condenado por el Tribunal Oral Federal de General Roca, Provincia de
Rio Negro.
Los mismos aducen que se violaron garantías constitucionales en el proceso seguido en su contra y que fue injustamente
condenado por un delito que no cometió.
A causa de los hechos señalados en los puntos precedentes, inició como medida de protesta una huelga de hambre en la
Unidad N° 14 del Servicio Penitenciario Federal, donde se encontraba detenido.
Con el objeto de proteger el derecho a la salud del interesado, el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó informes a las
autoridades de dicho establecimiento penitenciario por lo cual
tuvo conocimiento de que el detenido había depuesto su actitud;
circunstancia que fue confirmada por su esposa.
La intervención del Defensor del Pueblo de la Nación se
efectuó en defensa del derecho a la salud del interesado que se
encontraba realizando una huelga de hambre, por lo que habiendo el mismo depuesto esa actitud, correspondió dar por concluida
la actuación.
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Actuación N2 2527/95

NEGATIVA DEL CONSULADO ESPAÑOL EN BUENOS AIRES A
RENOVAR EL CERTIFICADO DE NACIONALIDAD

El interesado solicitó al Defensor del Pueblo Nación su
intervención a fin de obtener la renovación del certificado de
nacionalidad, que le permitiera votar en los actos electorales de
su país de origen.
En razón de las gestiones llevadas a cabo por esta Institución ante el Consulado General de España, se invitó al interesado a concurrir nuevamente al mismo, donde se le solucionó el
problema planteado.
Habiéndose cumplido con el objeto de la actuación, se
resolvió darla por concluida.
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Actuación N9 2617/95

IRREGULARIDADES EN LA ASIGNACION DE VIVIENDAS
-PROG. ARRAIGO- Y DESALOJO DE SUS OCUPANTES COMO
USURPADORES, POR PARTE DE LA COOP. LA FE.
DISFUNCIONALIDADES DE LA COMISARIA 62 MONTE CHINGOLO
EN LA TRAMITACION DE UNA DENUNCIA

Los interesados manifestaron haber sido indebidamente
desalojados del predio que se les había adjudicado en el marco
del "Plan Arraigo", instrumentado por la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales de la Presidencia de la Nación.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora contestó el informe solicitado por esta Institución, haciendo saber
que ordenó la desocupación de personas y bienes que se encontraban dentro del perímetro del terreno en cuestión, perteneciente
a la Cooperativa La Fe de Autoconstrucción, Consumo y Otros
Servicios Ltda.
Respecto a la intervención que le cupo a la Comisaría 6°
de Monte Chingolo en el desalojo del predio, ésta actuó por orden
del Juzgado interviniente y siguiendo sus expresas instrucciones.
Con relación a las presuntas irregularidades en la adjudicación del inmueble ubicado entre la calles Donato Alvarez y
Coronel Méndez de la localidad de Monte Chingolo (Villa la Traza de la General Paz), la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales
-Programa Arraigo-, informó que se iba a llevar a cabo un relevamiento social del barrio a fin de constatar si el listado de adjudicatarios presentado oportunamente por la cooperativa mencionada había sufrido modificaciones.
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Informó también el organismo citado, que iba a ser contemplada la situación de quienes ocuparon ilegalmente las tierras
en cuestión, en búsqueda de una solución al problema habitacional de los mismos. No habiéndose constatado hechos, actos u
omisiones de la Administración o de sus agentes que pudieran
afectar derechos e intereses de terceros, se dio por concluida la
actuación.

Actuación N2 2647/95
ABUSO DE AUTORIDAD, POR PARTE DE LA POLICIA FEDERAL
ARGENTINA

La interesada denunció que con motivo de un conflicto
mantenido con particulares, efectivos policiales de la Comisaría
N° 11 de la Policía Federal Argentina la sometían a ella y a sus
hijos a continuas molestias al momento de ingresar a su domicilio.
Acompañó copia de la denuncia de esos hechos efectuada
al Jefe de la Policía Federal Argentina.
Posteriormente, amplió su presentación, denunciando diversos hechos producidos con motivo del conflicto que mantenía
con su ex-empleador, solicitando la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación en diversas causas penales.
Los hechos relatados habían sido objeto de oportunas
denuncias, a consecuencia de las cuales se encuentran en trámite diversas causas judiciales.
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Personal de esta Institución concurrió, asimismo, al domicilio de la interesada, a fin de conocer más ampliamente sobre los
hechos sucintamente relatados por la misma en su primera presentación, pudiendo constatarse que la interesada no vivía más
en el domicilio citado.
Se solicitaron informes al Jefe de la Policía Federal Argentina, acerca de los supuestos abusos denunciados.
Según se desprendió del informe remitido por dicha fuerza, la consigna de personal policial frente al domicilio de la interesada fue dispuesta judicialmente, para su seguridad y protección, circunstancia desconocida por ella al momento de su presentación ante esta Institución.
Resultando satisfactorio lo informado se resolvió dar por
concluida la actuación.

Actuación N2 2864/95

ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA POLICIA
BONAERENSE

El interesado presentó una queja referida a que habría
sufrido agravios por parte de la Policía Bonaerense en un supuesto procedimiento realizado en la intersección de la Avenida Crovara y vías del F.C. Roca, cuando viajaba en colectivo.
Los supuestos abusos consistieron en ser obligado a exhibir sus efectos personales que se encontraban en su bolso y,

AREA I — DERECHOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR

75

asimismo, denuncia una discriminación por parte del personal
policial que no requirió identificación a las mujeres que se hallaban en el colectivo, ni revisó sus pertenencias.
La circunstancia expuesta, así como la exigencia de haber
sido interrogado en relación a los datos personales consignados
en su documento, configuran, según el interesado, actos de discriminación, violatorios de sus derechos.
De la respuesta del Jefe de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires al requerimiento del pedido de informes del Defensor del
Pueblo de la Nación, surge que no existe constancia con relación
a procedimiento policial alguno en aquel lugar en la fecha señalada, según información suministrada por la Dirección General de
Seguridad, por lo que se dio por concluida la actuación.

Actuación N° 3227/95

DEMORA EXCESIVA DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DE VILLA LUJAN -PCIA. DE
TUCUMAN- EN LA RENOVACION DEL D.N.I.

El interesado denunció una injustificada demora en el
otorgamiento del duplicado de su Documento Nacional de Identidad, lo que le impedía votar en las elecciones a celebrarse en la
Provincia de Tucumán.
A través de comunicaciones con el Registro Nacional de las
Personas, se obtuvo la información de que el trámite del intere-
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sado había finalizado, y que el documento respectivo había sido
enviado a la Delegación de Villa Luján, Provincia de Tucumán.
La Delegación mencionada expresó que no había sido recibido dicho documento, por lo que se requirió información sobre
el particular al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Tucumán, el mismo expresó que el Documento Nacional de Identidad se encontraba en su poder y a
disposición del interesado.
Un funcionario de esta Institución concurrió al domicilio
del interesado el día del acto eleccionario provincial, a fin de informarle las circunstancias referidas en el considerando precedente, por lo cual el interesado pudo finalmente retirar su Documento Nacional de Identidad y emitir su voto en las elecciones
provinciales pasadas, por lo que se dio por concluida la actuación
por haberse cumplido el objeto de la misma.

Actuación N" 3623/95

DEMORA DE LA CASA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO EN GESTIONAR UNA COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
DE SU PADRE

La interesada presentó una queja referida al atraso en la
entrega de una fotocopia del libro de actas donde figuraba el
nacimiento de su padre, que había gestionado en la Casa de la
Provincia de Santiago del Estero. Por dicho motivo, solicitó la
intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para solucionar la demora de más de noventa días por el trámite mencionado.
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A través de una comunicación con la Casa de la Provincia
de Santiago del Estero, se solicitó que se adoptaran las medidas
pertinentes para conseguir dicha fotocopia y que a su vez se investigaran las causas de la demora mencionada.
Posteriormente se comunicó a esta Institución que finalmente había sido entregado a la interesada el documento mencionado, lo que fue confirmado por la misma.
Atento a que se cumplió con el objeto de la actuación se
la dio por concluida.

Actuación N2 3654/95

DEMORA DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE
LAS PERSONAS -DELEG. SGO. DEL ESTERO- EN EL TRAMITE DE
OBTENCION DEL D.N.I.

La interesada solicitó la intervención de esta Institución,
con el fin de obtener el Documento Nacional de Identidad de su
hija, gestionado ante la Delegación del Registro Civil de Termas
de Río Hondo -Provincia de Santiago del Estero-, desde fines del
año 1993.
El Defensor del Pueblo de la Nación solicitó informes al
Registro Nacional de las Personas con el objeto de conocer las
causas de la demora señalada.
A través de la intervención de esta Institución el trámite
de expedición del Documento Nacional de Identidad de la hija de
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la interesada fue finalmente concluido y remitido a la Oficina
Seccional N° 998. constatándose posteriormente que la hija de la
interesada obtuvo finalmente su documentación personal.
En consecuencia se dio por concluida la actuación por
haberse cumplido con su objeto.

Actuación N2 3656/95

DEMORA DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE
LAS PERSONAS -DELEG. TUCUMAN- EN EL TRAMITE PARA
OBTENER EL DUPLICADO DEL D.N.I.

El interesado solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación
su intervención a fin de obtener el duplicado de su documento
nacional de identidad gestionado ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas de la Provincia de Tucumán.
Esta Institución realizó diversos trámites ante el Registro
Nacional de las Personas a fin de conocer el motivo de la demora denunciada.
El interesado obtuvo la entrega del documento nacional de
identidad, por lo que se dio por concluida la actuación.
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Actuación N2 3664/95

DEMORA DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE
LAS PERSONAS -DELEG. TUCUMAN- EN EL OTORGAMIENTO
DEL D.N.I.

La interesada solicitó la intervención de esta Institución
con el fin de obtener el Documento Nacional de Identidad de su
hija, gestionado ante la Delegación del Registro Civil de Villa
Luján, Provincia de Tucumán.
El Defensor del Pueblo de la Nación solicitó informes al
Registro Nacional de las Personas con el objeto de conocer el estado del trámite referido, señalando la urgencia de la menor para
obtener la actualización del D.N.I, por necesidad de viajar al exterior.
A través de la intervención de esta Institución, el Documento Nacional de Identidad fue puesto a disposición de la interesada en la Oficina Seccional N° 1298, la que pudo retirar el
mismo.
En consecuencia se dio por concluida la actuación por
haberse cumplido con su objeto.
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Actuación Ng 3728/95

DEMORA EN PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PARTE DE LA
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de que instara a la Subsecretaria de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, para una
rápida resolución en el Expediente N° 383.239/95, iniciado ante
ese organismo, con el objeto de obtener los beneficios de la ley N°
24.043.
De la contestación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, al requerimiento efectuado por esta Institución, surgió que el expediente aludido fue
iniciado el 12 de junio de 1995, habiéndose acreditado la detención del interesado en el periodo comprendido entre el 17 de mayo
de 1976 y el 1° de setiembre del mismo año por disposición del
Poder Ejecutivo, y que se encuentran en trámite pedidos de informes a la Jefatura de la Policía de la Provincia de Jujuy y al Ministerio de Defensa, requiriendo información respecto del período de detención que no se encuentra probado.
Se dio por concluida la actuación, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la ley N° 24.284,
por resultar suficiente la respuesta brindada por el organismo
requerido.
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Actuación N° 3759/95

DEMORA DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE
LAS PERSONAS -DELEG. SAN MIGUEL DE TUCUMAN- EN LA
ENTREGA DEL D.N.I.

El interesado solicitó la intervención de esta Institución,
con el fin de obtener el Documento Nacional de Identidad, gestionado ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (Delegación San Miguel de Tucumán).
El Defensor del Pueblo de la Nación solicitó informes al
Registro Nacional de las Personas con el objeto de conocer las
causas de la demora señalada.
Dicho organismo informó que el Documento Nacional de
Identidad del interesado fue finalmente emitido y remitido a la
Oficina Seccional N° 1298.
En consecuencia se dio por concluida la actuación por
haberse cumplido con su objeto.
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Actuación N2 3760/95

INVESTIGACION POR PRESUNTA FALTA DE CALEFACCION EN
LA UNIDAD N9 14 DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

La interesada presentó una queja referida a que el sistema de calefacción de la Unidad N° 14 del Servicio Penitenciario
Federal, ubicada en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut
estaba fuera de servicio.
En la misma fecha se solicitó telefónicamente al Secretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio
de Justicia de la Nación, la urgente adopción de medidas con el
objeto de brindar solución al grave problema planteado en el establecimiento mencionado.
Posteriormente se mantuvo comunicación telefónica con el
Director de la Unidad N° 14 quien informó que el sistema de calefacción había sufrido un desperfecto, habiéndose procedido a su
inmediata reparación.
Atento a que se cumplió con el objeto de la actuación se
la dio por concluida.
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Actuación N9 3916/95

PRIVACION DE LA LIBERTAD, POR PARTE DE LA POLICIA
FEDERAL ARGENTINA

El interesado denunció que fue detenido en averiguación
de antecedentes, en circunstancias en que se encontraba en una
confitería, siendo trasladado al Departamento Central de la Policía Federal Argentina.
A su juicio no existieron motivos para tal detención, toda
vez que contaba con su DNI.
La Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la
Policía Federal Argentina, respondió al pedido de informes que le
fuera requerido, informando que el interesado fue remitido a la
sede Central de la Policía Federal Argentina desde un comercio
ubicado en el Barrio de San Telmo de esta Capital Federal. Tal
remisión se llevó a cabo bajo los términos de la ley N° 23.950,
referida al traslado de personas a dependencias policiales para
establecer fehacientemente su identidad, por un plazo no mayor
a las diez horas, circunstancia que fue comunicada al Juzgado
Correccional de Turno N° 11, a cargo del Dr. Luis Schelgel, Secretaría N° 71 de la Dra. Ruth Geiler.
El ingreso a la dependencia aludida se registró a las 03:36
horas, egresando de la misma a las 09.02 horas, tiempo indispensable -según lo informado- "para determinar sus antecedentes y
eventuales requerimientos legales, luego de lo cual y al no existir inhibición alguna, se le decretó sin otro temperamento su libertad".
En consecuencia, se dio por concluida la actuación, por
resultar suficiente la respuesta brindada por el organismo.

84

INFORME ANUAL. 1995

Actuación N° 4199/95

COBRO INDEBIDO DE MULTA POR INGRESO DE SU HIJA SIN
DOCUMENTACION HABILITANTE AL TERRITORIO ARGENTINO
POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

El interesado de nacionalidad uruguaya, radicado con su
esposa e hija menor en Guadalupe, Antillas Francesas, ingresó a
la República Argentina sin contar con la visa de su hija, en razón
de no existir representación consular argentina en Guadalupe.
Para salir del país, la Dirección Nacional de Migraciones
le exigió el pago de la tasa de desembarque provisorio, establecida
en el Decreto N° 322/93.
Atento la urgencia de la situación planteada, toda vez que
el viaje de regreso se encontraba previsto en los días siguientes
de la fecha de presentación del interesado, funcionarios del Defensor del Pueblo de la Nación se entrevistaron ese mismo día con
el Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Migraciones.
El Departamento de Asuntos Jurídicos de ese organismo
señaló que el pago de la tasa por desembarco provisorio, se encuentra previsto en el Decreto N° 322/93 y que no existen excepciones en la materia, contempladas en el artículo 5° del decreto
N° 1207, por lo que resultó necesario solicitar instrucciones a la
Secretaría de Población y Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior.
La Dirección Nacional de Migraciones informó que la petición del interesado, por exceder las facultades de ese organismo, había sido elevada a la Secretaría mencionada, señalando
asimismo que "lamentablemente el peticionante abandonó el país
antes de que se arribara a alguna conclusión sobre el planteo".

ARFA I — DERECHOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR

85

Por lo expuesto se dictó una resolución, dando por concluida la actuación, en razón de no existir hechos, actos u omisiones que pudieren resultar disfuncionalidades de la Dirección
Nacional de Migraciones.

Actuación N° 4212/95

NEGATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES A
AUTORIZAR LA SALIDA DEL PAIS A SUS HIJOS MENORES

La interesada, ciudadana argentina con residencia junto
a su marido y sus dos hijos menores de edad, en Guadalupe,
Antillas Francesas; presentó una queja relativa a la negativa por
parte de la Dirección Nacional de Migraciones de la República
Argentina a permitir la salida del país de sus hijos.
Relata que en oportunidad de viajar a la Argentina, su
marido otorgó un poder ante las autoridades policiales francesas,
por el cual autorizaba a sus hijos menores a viajar al exterior, ya
que él no los acompañaría.
Con dicho poder, pudo abandonar Francia e ingresar en la
República, habiendo sido informada por el Consulado Francés en
la Argentina de que dicho poder era válido para volver a su país
de residencia.
Sin embargo, al momento de viajar, el Jefe de Migraciones
Exteriores del Aeropuerto de Ezeiza no les permitió la salida del
país ya que expresó que era imprescindible contar con un poder
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otorgado ante Escribano Público, o ante las autoridades consulares argentinas en París, Francia.
Asimismo, expresó que el trato recibido en dicha oportunidad no fue el correcto y que no le prestaron la debida atención
con respecto a las explicaciones del caso.
Ante la necesidad de volver con suma urgencia a su país
de residencia por motivos laborales, recurrió al Defensor del Pueblo de la Nación.
Atento la urgencia de la situación planteada, funcionarios
del Defensor del Pueblo de la Nación se entrevistaron con el Jefe
de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Migraciones,
quien resolvió a propuesta de los mismos autorizar la salida del
país de la interesada y sus hijos menores, previa legalización de
la autorización expedida por las autoridades francesas, ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Legalizado el documento aludido, las autoridades migratorias autorizaron la salida, que se concretó el día 28 de agosto
de 1995.
En consecuencia se dictó una resolución, dando por concluida la actuación, en razón de haberse cumplido el objeto de la
misma por la intervención de esta Institución.
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Actuación N2 7576/95

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA OBTENER LA RESIDENCIA EN EL PAIS DE SU
HIJA MENOR

La interesada solicitó la intervención de esta Institución a
fin de solucionar los obstáculos que impedían la tramitación de
la residencia permanente de su hija menor ante la Dirección
Nacional de Migraciones.
Siendo la menor, nacida en Suiza, de madre soltera, la
Dirección Nacional de Migraciones le exigía la autorización paterna para residir en la Argentina.
Analizada la documentación aportada por la interesada se
estimó que era necesario contar con la prueba de derecho extranjero a fin de acreditar el artículo 298 al 1 del Código Civil Suizo;
ya que dicho artículo otorga la patria potestad exclusiva a la
madre, cuando no está casada con el padre suizo, por lo que no
se hace necesario solicitar la autorización paterna para residir
fuera de la jurisdicción suiza.
En razón de ello se solicitó a la Embajada de Suiza en
Buenos Aires la norma citada, debidamente certificada; la que fue
remitida en forma inmediata.
Posteriormente a través de comunicaciones mantenidas
con el Director General de Asuntos Jurídicos de la Dirección
Nacional de Migraciones, éste accedió a atender a la interesada;
quien pudo finalmente salvar los obstáculos en la tramitación de
la residencia.
Por lo tanto se dio por concluida la actuación por haberse cumplido con su objeto.

EN TRAMITE

OPERATIVO DE DOCUMENTACION DE LOS
INTERNOS DEL HOSPITAL NACIONAL
COLONIA DR. MANUEL MONTES DE OCA
Actuación N° 680/94
PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COLONIA
NACIONAL DR. MANUEL MONTES DE OCA. (CONF. PRIMER
INFORME ANUAL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
-1994-, T II, PAG. 76.)

En el marco de la actuación iniciada de oficio por el Defensor del Pueblo de la Nación con el objeto de investigar el resguardo de los derechos humanos de los internos del Hospital
Nacional Colonia Dr. Manuel Montes de Oca, se instrumentó el
operativo de identificación de los pacientes.
A través de las visitas de inspección y los pedidos de informes solicitados a dicha Colonia, se pudieron constatar serias
deficiencias en la identificación de los pacientes internos. A fin de
dar una solución a dicha situación irregular, y como paso previo
y necesario para continuar con la investigación oportunamente
iniciada, se resolvió iniciar un operativo de identificación y docu-
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mentación de la población de la Colonia, con el apoyo del Registro Nacional de las Personas.
A tal fin se clasificó a los internos en nueve grupos principales, de acuerdo a su situación documentaria:
a) pacientes que tenían el trámite iniciado en la Delegación de la Ciudad de Luján;
b) pacientes con D.N.I., pero que el mismo no se encuentra en el establecimiento;
c) pacientes N.N.;
d) pacientes N.N. con datos de nacimiento;
e) pacientes con D.N.1. en el establecimiento;
f) pacientes con licencia;
g) pacientes extranjeros con documentos en el establecimiento;
h) pacientes extranjeros sin D.N.I. en el establecimiento;
i)

pacientes extranjeros N.N.

Este trabajo se realizó sobre una población de aproximadamente 1.032 pacientes. Dividiéndolos a su vez en subgrupos
correspondientes a pacientes extranjeros.
El trabajo se inició a fines del año 1995, a través de la
toma de huellas dactiloscópicas para los pacientes sin identificación y la renovación de los D.N.I. para los casos de pacientes
identificados o cuya identificación necesitaba ser verificada.
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INVESTIGACION DE LAS
DISFUNCIONALIDADES DE LOS
REGISTROS Y DIRECCIONES
PROVINCIALES Y SUS DELEGACIONES EN
EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION
IDENTIFICATORIA

Actuación N° 1701/95

INVESTIGACION ACERCA DE LAS DEMORAS EN OBTENER EL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN LAS CIUDADES DE
SALTA, CIPOLLETTI Y GRAL. ROCA

El Defensor del Pueblo de la Nación dispuso la iniciación
de oficio de la actuación, a fin de investigar diversas disfuncionalidades en los Registros Civiles de las Personas de Roca y Cipolletti, y en el Registro Civil y Capacidad de las Personas de la
Provincia de Salta.
Se cursaron sendos pedidos de informes al Registro Nacional de las Personas, el que respondió en forma satisfactoria a lo
requerido, aclarando que las Direcciones y Registros provinciales
de las provincias y de la Capital Federal tienen dependencia funcional con dicho organismo y no jerárquica, por lo cual estimaba conveniente efectuar las consultas respectivas a los mismos.
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Posteriormente y en consecuencia a lo informado por el
Registro Nacional de las Personas, se solicitaron informes a todos
los Registros y Dirección provinciales del país; ampliándose el
objeto de la presente actuación. De este modo se pretendía buscar una solución al problema general existente en la identificación
de los ciudadanos nacionales y extranjeros que se hacía patente
principalmente en los períodos previos a las elecciones. El gran
número de quejas individuales recibidas en esta Institución eran
una muestra de la existencia de una grave disfuncionalidad por
parte de las Direcciones y Registros provinciales.
Los Registros y Direcciones provinciales cumplen dos funciones de naturaleza distinta; una es la función de carácter registral regida por el Decreto N' 8204/63, ratificada por la ley N°
16.478 que consiste en la expedición de documentación referida
a la inscripción de hechos y actos jurídicos, nacimientos, defunciones y matrimonios mediante certificados y/o partidas; y una
función identificatoria, regida por la ley N° 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional (con
las modificaciones de las leyes N° 20.974, 21.807, 22.435,
22.863, 23.023 y 23.028), en las cuales operan como intermediarios del Registro Nacional de las Personas (Ley N° 13.482), que
conforme el artículo 1° de la norma citada es la autoridad de
aplicación con jurisdicción en todo el territorio nacional.
A los fines del cumplimiento de la Ley N° 17.671, el Registro Nacional de las Personas celebró convenios con diversos organismos provinciales, Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y los gobiernos de provincia y territorios nacionales, conforme los artículos 27 y 28 de dicha norma, sin por ello perder su
carácter de autoridad de aplicación; resultando en consecuencia
la naturaleza de los organismos referidos como simples intermediarios. Las mayores disfuncionalidades se dan en relación al
cumplimiento de esta última función identificatoria.
Se pudo comprobar que el mayor número de quejas individuales por los atrasos en las entregas de los documentos nacionales de identidad se deben a la carencia de la boleta prenume-
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rada que necesariamente debe acompañar cada trámite. El sistema de la boleta prenumerada (Decreto N° 2.018/92) tiene por
objeto el control de la recaudación de tasas, multas y todo otro
servicio vinculado a la función identificatoria; siendo a la vez el
modo por el cual el Registro Nacional de las Personas controla
informáticamente los ingresos y egresos de trámites a dicho organismo. A través de la Resolución Ministerial N° 366/93 y en
consideración a estudios efectuados por la Dirección Nacional del
Registro de las Personas vinculados a la documentación identificatoria. su visado, centralización y transporte en el ámbito de las
provincias, así, como al resultado que se había obtenido con la
puesta en marcha de ese sistema, se resolvió su progresiva implementación en las provincias; suprimiéndose el tradicional estampillado de los trámites. Dicha Resolución aprobó un modelo
de convenio a celebrar con las Direcciones Provinciales y de Capital Federal (Anexo 1), el cual, en su cláusula tercera, establece
la utilización exclusiva en todo el ámbito provincial del sistema
de boleta prenumerada. Asimismo, en su cláusula cuarta dispone que las Direcciones provinciales deberán supervisar la totalidad de las tramitaciones originadas en el área de su jurisdicción,
asumiendo la responsabilidad de rechazar y reintegrar a la oficina
seccional local los trámites que adolezcan de irregularidades,
entre las que se encuentra la falta de constancia de haber abonado la tasa vigente (la que se acredita con la boleta prenumerada).
El cumplimiento estricto del sistema establecido mediante
los convenios citados, redundará, tal como lo señala el quinto
considerando de la Resolución N° 366/93, en el fortalecimiento
de la capacidad operativa, competencia y eficiencia en el cumplimiento de la función identificatoria.
Por Resolución 1023/93, se establece que a partir del 1°
de enero de 1994 la recaudación proveniente de la totalidad de las
tasas, multas y todo otro servicio, se efectuará exclusivamente
mediante la utilización de boletas prenumeradas, que deberán
necesariamente acompañar a todo trámite remitido al Registro
Nacional de las Personas, incluyendo aquellos encuadrados den-
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tro de los términos previstos por el artículo 30 de la ley N° 17.681
(eximidos del pago); en todas aquellas provincias que adhieran a
esta operatoria. Hasta la fecha han adherido al sistema la casi
totalidad de las Direcciones y Registros provinciales a dicha operatoria, a excepción de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Se encuentra en estudio del Defensor del Pueblo de la
Nación el curso a seguir en esta actuación, a fin de obtener la
plena observancia de la normativa vigente, así como la formulación de nuevas pautas que permitan dar solución a la problemática en la identificación de los ciudadanos.

ACCION DE AMPARO PARA EL
RESGUARDO DE LOS DETENIDOS EN LA
CARCEL DE ENCAUSADOS DE GENERAL
ROCA
Actuación Ng 2159/95

INVESTIGACION POR PRESUNTA VIOLACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ALOJADAS EN LOS
INSTITUTOS DE MENORES DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

El Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio la
actuación N° 2159/95, a fin de investigar la presunta violación de
los derechos humanos de las personas alojadas en Institutos de
Menores de la provincia de Río Negro.
Se realizó una visita a la Cárcel de Encausados de Gral.
Roca, en la que se pudo comprobar la grave afectación de los
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derechos humanos de las personas alojadas en ese establecimiento.
Las circunstancias señaladas relativas al régimen de vida
de los internos, la carencia de asistencia médica y el estado de
grave deterioro de las instalaciones implicaban una violación de
las normas constitucionales y de las Convenciones y Pactos Internacionales con jerarquía supralegal, a saber:
— Constitución Nacional (art. 18), que establece que las
cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y
no para castigo.
— Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (art. XXVI), en cuanto al reconocimiento del
derecho de toda persona a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas.
— Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 5),
en cuanto a que nadie deberá ser sometido a tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica - Ley N° 23.064, art. 5°,
fines. 2, 4, 5 y 6), que establece que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano y no será sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes; que
los procesados deben estar separados de los condenados y serán sometidos a un tratamiento adecuado; que
los menores deben ser separados de los adultos y deben ser llevados ante tribunales especializados y que
las penas privativas de la libertad deben tener como
finalidad esencial la reforma y la readaptación social
de los condenados.
— Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley
N° 23.313, arts. 7° y 10), que dispone que las personas no deben ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes y que los procesados deben ser se-
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parados de los condenados. Que deben ser sometidos
a un tratamiento adecuado, estableciendo que los
menores deben ser separados de los adultos y que deben ser llevados ante tribunales especializados.
— Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley N° 23.338,
art. 16.1) en cuanto a la prohibición de actos que
constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En el caso específico de los menores alojados, además de
la inobservancia de los pactos y convenciones mencionados, se
señaló la violación del espíritu de la ley N° 2.748 de la provincia
de Río Negro, que crea los Juzgados de Menores.
Se promovió acción de amparo ante la Cámara Tercera del
Crimen de esa provincia. En la misma se hizo lugar a la pretensión del Defensor del Pueblo de la Nación, dictándose una sentencia de significativa importancia, al confirmarse los hechos y causas que motivaron la promoción de la acción y la existencia de
graves y reiteradas afectaciones a los derechos humanos de los
alojados en la citada Cárcel de Encausados.
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INVESTIGACION POR PRESUNTA
INOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS QUE CONCURREN
A LA ESCUELA N° 371 DE LA LOCALIDAD
DE LA RESERVA,
DEPARTAMENTO DE RIO HONDO
-PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO-

En oportunidad de la visita realizada en el mes de julio de
1995 por un contingente de niños de la Escuela 371 de la Localidad de la Reserva, Departamento de Río Hondo -Provincia de
Santiago del Estero-, acompañados de docentes y autoridades, se
solicitó la intervención de esta Institución ante la posibilidad de
recibir algún apoyo económico para la construcción de nuevos
servicios sanitarios y perforación de un pozo surgente.
Se realizó una visita a dicha Escuela pudiéndose constatar el pésimo estado en que se encuentra la misma. En efecto
dicha escuela cuenta con una letrina y, asimismo, no posee agua
corriente ni luz eléctrica. El agua proviene de un pozo surgente
del que se abastece la totalidad de la población.
Se solicitó al Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (COFAPyS) la posibilidad de obtener un subsidio para la
realización de las obras necesarias en la Escuela N° 371.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos de la Nación informó que en relación al proyecto de mejorar las instalaciones sanitarias de la Escuela N°
371, el mismo fue incluido en el PASPAYS a través de la Unidad
Ejecutora de Programas (UEP), con un subsidio que asciende a
pesos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y uno ($ 75.681).
En el caso de ser aprobada la ampliación del convenio que se
tramita con la Provincia de Santiago del Estero, la obra podrá ser
ejecutada durante el año 1996.

PROMOVIDAS POR LEGISLADORES

Legisladores que iniciaron actuaciones:
Actuación N° 2516/95 Diputado Nacional Eliseo Barbera
Actuación N° 2580/95 Grupo Parlamentario Argentino de Apoyo a los Pueblos Indígenas
Presidente Senador Nacional Fernando
de la Rúa
Actuación N° 2792/95 Comisión de Población y Desarrollo del
H. Senado de la Nación
Presidente Senador Nacional Jorge D.
Solana
Actuación N° 2579/95 Grupo Parlamentario Argentino de Apoyo a los Pueblos Indígenas
Presidente Senador Nacional Fernando
de la Rúa

Actuación N2 2 5 1 6/9 5
SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO DE
PROPIEDAD DE COMUNIDADES ABORIGENES EN EL NOROESTE
ARGENTINO
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En trámite conjunto con las siguientes actuaciones:

Actuación N° 2095/95
SOBRE PROTECCION DE MINORIAS ETNICAS
Actuación N° 2580/95
SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA LA PROTECCION DEL DERECHO DE
PROPIEDAD DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA
DE SALTA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N2 24.242 Y
24.334
Actuación N2 2792/95
SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
NACIONALES NROS. 24.242 Y 24.334
Actuación N2 2839/95
SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 24.242 Y
24.334

Se solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación, con el objeto de hallar una solución al problema originado
por la falta de implementación de las leyes N° 24.242 y N° 24.334,
que declararon de utilidad pública, y sujetas a expropiación,
parte de las tierras de la Fin a San Andrés, del Ingenio y Refinería
San Martín del ni baca.1 S.A., y tierras de propiedad de Finca
Santiago S.A., ubicadas en la provincia de Salta.
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Esa falta de implementación afectaba a las comunidades
indígenas de "Los Naranjos", 'Río Blanquito" y "Angosto De Paraní", del Departamento de Orán, y a las comunidades radicadas en
la "Finca Santiago", Departamento Iruya.
En las leyes mencionadas, se dispuso que el Poder Ejecutivo transfiriera las tierras expropiadas al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, el que adjudicaría las mismas en propiedad
a las comunidades aborígenes del pueblo Kolla mencionadas.
Por el artículo 6° de la ley N° 24.242, se le impuso al organismo mencionado la implementación y ejecución de la referida ley en concordancia con lo dispuesto por la ley N° 23.302 y su
decreto reglamentario N° 155/89.
Dicho Instituto, respondiendo al pedido de informes que
se le formulara, contestó que había tomado la intervención que
le competía conforme a la normativa citada. Sin embargo, se encontraba acreditado en estas actuaciones que recién se había
cumplimentado la pertinente valuación del inmueble por parte del
Tribunal de Tasaciones en fecha muy posterior a la promulgación
de la norma.
Asimismo, ese organismo tampoco había dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5° y 6° de la ley N° 24.242
y por el artículo 6°, inciso e) de la ley N° 23.302, respecto a proponer al Poder Ejecutivo la adecuación del Presupuesto Nacional,
a fin de incorporar la partida correspondiente al monto indemnizatorio fijado.
Esa morosidad y omisión en el cumplimiento de los deberes legales imposibilitaban alcanzar el objetivo legal, que no era
otro que la adjudicación de las tierras en propiedad a las comunidades aborígenes.
Se dispuso requerir informes al Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de Desarrollo Social
dependiente de la Presidencia de la Nación.
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El primero contestó afirmando que "derivó tal requerimiento a la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de
la Nación, en atención a que esa repartición tiene competencia
específica sobre la cuestión de que se trata". La Secretaría de
Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación contestó al requerimiento del Defensor del Pueblo de la Nación, que "el Ministerio
de Economía nos hizo saber por otra parte que en el presupuesto del año en curso no estaba prevista suma alguna para cumplimentar con la indemnización decretada por el Tribunal de Tasaciones".
Por el artículo 5° de la ley N° 24.242, se había dispuesto
que los gastos que demandara su cumplimiento serían imputados a rentas generales.
De conformidad con lo prescripto por el artículo 24 de la
ley N° 23.302, hasta la inclusión de las partidas pertinentes en
el Presupuesto General de la Nación, el Poder Ejecutivo estaba
autorizado a efectuar reestructuraciones de créditos del Presupuesto General de la Administración Nacional que fueran necesarios para el adecuado cumplimiento de esa ley, a cuyo efecto
podría disponer cambios en las denominaciones de los conceptos,
partidas y subpartidas existentes, o crear nuevas y reestructurar,
suprimir, transferir y crear servicios.
Conforme lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N°
21.499, el plazo para iniciar el juicio de expropiación, respecto a
la ley N° 24.242 -sancionada el 6 de octubre de 1993- vencía indefectiblemente a los DOS (2) años de su vigencia.
Por lo tanto se recomendó al Jefe de Gabinete de Ministros
que arbitre las medidas necesarias a fin de concluir el proceso
expropiatorio de las tierras del departamento de Orán, provincia
de Salta, delimitadas en los artículos 3° y 4° de la ley N° 24.242
y su adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas
beneficiarias de tal expropiación.
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Con respecto a los incumplimientos por parte del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, toda vez que los mismos podrían
configurar delitos de acción pública, se remitió copia de las piezas pertinentes al Procurador General de la Nación.
Respecto a la ley N° 24.242, se dio cumplimiento a la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo de la Nación,
ya que con fecha 4 de septiembre de 1995, la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, dispuso el inmediato inicio del juicio de expropiación por ante el Juzgado Federal de
Salta, procediendo, asimismo, al depósito del importe correspondiente a la valuación del inmueble efectuada por el Tribunal de
Tasaciones de la Nación.
Con respecto a la ley N° 24.334, el Tribunal de Tasaciones
• de la Nación informó que la valuación de las superficies de Finca Santiago S.A. sujetas a expropiación, y correspondientes a las
fracciones 255 y 256, ascendía a la suma de pesos cinco millones veinte mil sesenta y cuatro.
El artículo 4° de la ley N° 24.334, establece que la expropiación de las tierras en cuestión, será indemnizada con imputación a Rentas Generales.
El artículo 5° de la ley N° 24.344 establece que el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas deberá entender en la implementación y ejecución de dicha norma; lo que no ha sido concretado
por la falta de estructura organizacional y presupuestaria de dicho organismo. Por ello, se recomendó al Jefe de Gabinete de
Ministros que arbitre las medidas necesarias a fin de concluir el
proceso expropiatorio de las tierras del departamento de Iruya,
provincia de Salta, delimitadas en el artículo 3° de la ley N°
24.334 y su adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas beneficiarias de tal expropiación.
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Actuación N° 2579/95

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N2 23.302 DE
POLITICAS INDIGENAS Y APOYO A LAS COMUNIDADES
ABORIGENES

Esta actuación fue promovida a raíz de la presentación del
Presidente del Grupo Parlamentario Argentino de Apoyo a los
Pueblos Indígenas, quien solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación con el objeto de lograr la efectiva aplicación
de la ley N° 23.302 de Políticas Indígenas y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.
A los efectos de constatar el grado de implementación de
la norma mencionada y, en definitiva, conocer el real funcionamiento del organismo creado por la misma, y el cumplimiento por
parte de éste, de los deberes legales y funcionales impuestos, se
cursó al Director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, un
pormenorizado pedido de informes acerca del cumplimiento de
cada uno de los deberes y funciones previstos por la ley N°
23.302.
En la respuesta, suscripta por quien se identificó como
"responsable" del organismo, se consigna que el mismo no cuenta
con la estructura organizacional que se corresponde con el carácter descentralizado que le confirió la ley de creación, ni con el
pertinente presupuesto, encontrándose en trámite su aprobación.
La carencia de estructura implica la inexistencia del Consejo de Coordinación, el que debió haber sido integrado, entre
otros representantes, por los elegidos por las comunidades aborígenes.
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Lo señalado indicó, en primer lugar, una evidente violación del espíritu y la letra de la norma que prescribe, en su artículo 5°, que el organismo ha de ser una "...entidad descentralizada con participación indígena...", y fundamentalmente un menoscabo al mandato constitucional que asegura a los pueblos indígenas argentinos y sus comunidades "...su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten..." -artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional-.
Por la razón expuesta precedentemente, se violentó, además, lo prescripto por los artículos 6°, 7° y concordantes del
Convenio N° 169/89 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional de Trabajo,
aprobado por la ley N° 24.071.
En la respuesta citada, y en lo relativo al Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya creación fue prevista por el
artículo 16 del decreto N° 155/89, como parte de la estructura del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informa que "...en la
órbita de la Secretaría de Desarrollo Social mediante resolución
N° 781 del mes de abril del corriente año, se ha conformado el
Registro Nacional de Asuntos Indígenas...".
Sin perjuicio de destacar el tiempo transcurrido desde la
reglamentación de la ley N° 23.302 mediante el decreto N° 155/89,
hasta el dictado de la resolución referida, debe señalarse que la
creación del registro en cuestión por este último medio -resolución N° 781/95- implica, por un lado, el incumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 2°, 3° y concordantes de la ley N°
23.302 y la violación del derecho reconocido por el artículo 75
inciso 17 de la Constitución Nacional, por el que se garantiza la
personería jurídica de las comunidades indígenas.
La situación descripta conduce a tales comunidades a la
imposibilidad de ejercer derechos esenciales vinculados a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, y
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano -artículo
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75, inciso 17 de la Constitución Nacional-, y a la adjudicación
"...en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el
país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para
la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad...", conforme lo dispone el artículo 7° de la ley N° 23.302.
Como consecuencia de la falta de implementación denunciada -informó el responsable del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas-, hasta el presente "...no se han elaborado planes de
adjudicación de tierras...".
En relación al pedido de informes acerca de la implementación en coordinación con los gobiernos de provincia de "...planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la
prevención y recuperación de La salud física y psíquica de sus
miembros..." -artículo 18 de la ley N° 23.302-, el organismo manifiesta que sólo ''...se implementó en el ario 1993, junto con el
Ministerio de Trabajo, un programa de capacitación de indígenas
en las zonas afectadas por el cólera...".
A las preguntas de esta Institución acerca de la realización
de un catastro sanitario de las diversas comunidades indígenas
-artículo 19-, de la formulación de planes de saneamiento ambiental -artículo 20- y de la elaboración del proyecto de ley que
contemple los derechos previsionales -artículo 22-, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas respondió que: "...no han sido
implementados por este organismo...".
A raíz de tal investigación, se comprobaron graves incumplimientos a los deberes legales por parte de dicho Instituto, organismo de aplicación de las citadas leyes.
Tales incumplimientos podrían presumiblemente configurar delitos de acción pública, razón por la cual se dictó una resolución, mediante la que se dispuso poner en conocimiento del
Procurador General de la Nación los hechos y sus antecedentes
(ver actuación N° 2516).
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Resultó procedente, además, recomendar al Jefe de Gabinete de Ministros que adopte todas las medidas necesarias para
permitir el pleno funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como entidad descentralizada con participación
indígena, en cumplimiento de las prescripciones de la ley N°
23.302.

Actuación N9 5516/95

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION ANTE POSIBLE DESALOJO DE FAMILIAS
ABORIGENES DE LA RESERVA 1NDIGENA DE TIERRA DEL
FUEGO, LAGO CAMI, TOLHUIN, RIO GRANDE

La Coordinadora Adjunta del Grupo Parlamentario Argentino de Apoyo a los Pueblos Indígenas solicitó la intervención del
Defensor del Pueblo de la Nación, ante el desalojo de dos familias
indígenas de las tierras que ocupaban en la reserva de Lago
Cami, Tolhuin, Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico.
Según informaciones telefónicas, la policía local habría
recibido instrucciones para proceder al desalojo de las familias
indígenas mencionadas, por lo que se requirieron en forma inmediata informes al responsable del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI).
Este funcionario hizo saber que en ese organismo no se
había recibido denuncia alguna sobre la situación de los pobladores indígenas.
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En igual sentido, se estableció comunicación con el apoderado de la comunidad "Rafaela Ishton", quien informó a esta
Institución que era de su conocimiento la existencia de una orden judicial, emanada de un juzgado del fuero penal de la provincia, en una causa por usurpación. Dicha causa tramitaba por
ante el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación del Distrito Judicial Norte, y se había ordenado en la misma al Jefe de
la Comisaría de Tolhuin el desalojo del establecimiento rural denominado "Doble F", parcela rural N° 148 (antes llamada Lotes
Nros. 91 y 92) del Departamento Río Grande, de las personas que
se encuentran "ocupando -en principio- ilegítimamente parte del
predio, los que están instalados dentro de un colectivo...".
Habiéndose constatado que la amenaza de un presunto
desalojo arbitrario no ha sido tal, toda vez que ha correspondido
a una orden emanada de órgano jurisdiccional, sin haberse afectado los derechos garantizados por la Constitución Nacional en el
artículo 75 inciso 17, en cuanto al reconocimiento de la posesión
y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, por tratarse de una parcela rural que pertenece a un particular se dio por concluida la actuación.
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Actuación N° 6343/95

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION DEBIDO A LA INFLUENCIA NEGATIVA EJERCIDA
POR EL MENSAJE DIRIGIDO A MENORES EN LA EMISION
TELEVISIVA Y VENTA DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA
SERIE POWER RANGERS

Se inició la presente actuación con motivo de una presentación que denunciaba que en la serie televisiva Power Rangers,
así como en un gran número de productos con la imagen de esos
personajes que se comercializan en el territorio nacional, se lee
la frase mighty morfin, que en su traducción literal significaría
"morfina poderosa".
Consultada la traductora pública de esta Institución, expresó que lo afirmado por la interesada era correcto.
Pudiendo verificarse el delito previsto por el artículo 12 de
la ley N° 23.737, se resolvió poner en conocimiento del Procurador General de la Nación la denuncia efectuada, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 26 de la ley N° 24.284.
Aquél informó que las actuaciones pasaron al fiscal de la
Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal a fin de
que se designe el agente fiscal que deba practicar las diligencias
necesarias con el objeto de ajustar la presentación a los términos
de los artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal y, en
su caso, proceder según lo dispuesto por el artículo 181 del mismo cuerpo legal.

C. VISITAS E INSPECCIONES

I. COMPETENCIA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley
24.284, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION está facultado para realizar visitas, inspecciones y verificaciones en establecimientos e instituciones que sean objeto de una investigación
o se relacionen con ella.

II. LABOR DESARROLLADA

HA. En la actuación de oficio promovida para determinar
la situación de los internos en el Instituto de Menores "Aráoz
Alfaro I", se llevó a cabo una visita a dicho establecimiento, y una
inspección de las instalaciones, manteniendo asimismo entrevistas con los menores.
En el mes de diciembre, funcionarios de esta Institución
participaron en el acto de rehabilitación y puesta en funcionamiento del establecimiento referido.
11.2. En razón de la investigación impulsada con motivo de
la presunta violación de los derechos humanos de los menores
detenidos en la Alcaldía de Encausados de General Roca, provin-
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cia de Río Negro, con la participación conjunta de profesionales
del Area Administración Sanitaria y Acción Social, se realizó una
minuciosa inspección de dicho establecimiento, se verificaron las
condiciones de alojamiento de los internos y se tomó contacto
directo con los mismos.
Igualmente se llevó a cabo una inspección en el Hogar de
Menores Pagano de la ciudad de Viedma, de dicha provincia.
11.3. Con motivo de la actuación de oficio promovida por
el presunto estado de abandono del "Hospital de la Madre y el
Niño", a fin de constatar el cumplimiento de la recomendación
efectuada al Ministro de Salud y Acción Social de la Provincia de
Formosa, se realizó una visita e inspección en dicho nosocomio,
verificándose las condiciones de limpieza y mantenimiento.
11.4. En virtud de las investigaciones que se llevan a cabo
en la actuación promovida por presuntas irregularidades y desatención de los ancianos en el Hogar "Eva Perón" de la provincia
de Formosa, se efectuó una inspección de las condiciones de alojamiento y del estado de las 16 personas alojadas en dicho geriátrico.
11.5. En la actuación de oficio referente a la presunta falta
de vigilancia en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, se
realizó una inspección en la Autopista 9 de Julio, con el fin de
verificar el estado de la cinta asfáltica, señalización y controles de
vigilancia y seguridad, para automovilistas y peatones.
11.6. Originada en la necesidad de la protección de los
derechos de los discapacitados frente a las barreras arquitectónicas existentes en los edificios públicos y el cumplimiento de las
normas legales que imponen la supresión de las mismas, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió una actuación
de oficio, en la que se dispuso realizar un minucioso relevamiento
y constatación con tal finalidad, en los edificios públicos o de uso
público sitos en la Capital Federal, pertenecientes al Gobierno
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Nacional, Poderes Legislativo y Judicial y Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires.
11.7. Se promovió de oficio una actuación por la presunta imposibilidad de acceder a establecimientos universitarios por
parte de discapacitados, en la provincia de Mendoza, se realizó un
¡elevamiento de las barreras arquitectónicas en la Universidad
Nacional de Cuyo, Universidad de Mendoza, Universidad del
Aconcagua y otros establecimientos de estudios superiores.
11.8. Con motivo de la actuación originada en la investigación de la presunta violación de los derechos humanos de los
internos alojados en la Unidad 1, Villa Las Rosas, provincia de
Salta, se llevó a cabo una visita de inspección a dicha unidad
carcelaria y a la Unidad 4, de mujeres, de la misma localidad.
11.9. La intervención de oficio del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION motivó la inspección del Hogar de Niñas de
Villa Parque Chacabuco, provincia de Catamarca, a fin de verificar el estado y las condiciones en que se encuentran alojadas las
menores internas, en el establecimiento mencionado.
II. 10. Se promovió de oficio una actuación con el fin de
investigar la situación de los derechos de los internados en la
Colonia Nacional "Dr. Manuel Montes de Oca", en la que se llevaron a cabo varias visitas de inspección a dicho establecimiento, con la participación de profesionales del Area Administración
Sanitaria y Acción Social, y en su caso de funcionarios del Registro Nacional de las Personas.
11.11. Se promovió de oficio una investigación respecto de
la protección de los derechos y garantías de los menores internados en la Dirección Provincial del Menor, Godoy Cruz, provincia
de Mendoza, que motivó la visita e inspección de la "Colonia 20
de Julio", establecimiento dependiente del organismo mencionado, a fin de verificar las condiciones de alojamiento de los menores.
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11.12. En diversas oportunidades, y con motivo de distintas actuaciones donde se investigan presuntas violaciones de
derechos humanos individuales o colectivas, de variada índole, se
han efectuado numerosas visitas a reclusos e inspecciones a la
Unidad N° 1, Caseros, y Unidad N° 2, Villa Devoto, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
11.13. Se promovió una actuación a fin de investigar las
presuntas violaciones a los derechos humanos de los reclusos
alojados en la Unidad N° 1, Barrio Gorriti, provincia de Jujuy,
dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, en la que se
efectuó una inspección a dicho establecimiento carcelario, juntamente con funcionarios del Area Administración de Justicia.
11.14. A fin de constatar el estado de las escuelas "rancho"
en la provincia de Santiago del Estero, y la presunta violación de
derechos de los niños que concurren a ellas, se realizó una visita de inspección a la localidad de La Reserva, Departamento Termas de Río Hondo y la localidad Los Robles, de dicha provincia.
11.15. Corresponde señalar que se han efectuado numerosas visitas a juzgados nacionales y provinciales, de distintos fueros, con el propósito de certificar el estado de causas relacionadas con actuaciones en trámite. Asimismo, a fin de profundizar
las investigaciones y agilizar la actuación del DEFENSOR DEL
PUEBLO, funcionarios del área realizan visitas institucionales a
diversos organismos nacionales y provinciales.

D. RECOMENDACIONES. RECORDATORIOS DE
DEBERES LEGALES

ACTUACIONES CONCLUIDAS CON
RECOMENDACION DURANTE El AÑO 1995

Actuación N2 1369/95

VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS INTERNAS
DEL HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO

La presente actuación se inició con motivo de una presentación efectuada por un particular, quien relató la grave condición
en la que se hallaban alojadas las pacientes internadas en el
Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano.
A raíz de lo expuesto, el Defensor del Pueblo de la Nación
se constituyó en el mencionado establecimiento, comprobando la
veracidad de los hechos relatados por el interesado.
En esa oportunidad se constató el mal estado en que se
hallaba el Pabellón Riglos II, del que sólo se encontraba utilizable una mínima parte. Las enfermas debían dormir y permanecer
hacinadas en pasillos y en el salón destinado a comedor. Los
baños del sector se encontraban en iguales malas condiciones.
En consideración a la situación verificada se efectuó una
recomendación al Secretario de Salud de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires para la urgente reparación de las salas
deterioradas del pabellón Riglos II del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano y el cese del estado de hacinamiento de las
pacientes.
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Con posterioridad, funcionarios de esta Institución efectuaron una visita al establecimiento, comprobando que se encontraban en desarrollo las tareas de reparación del Pabellón Riglos
II y que las internas desalojadas del mismo habían sido adecuadamente reinstaladas.
El Secretario de Salud de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires informó, asimismo, acerca de la adjudicación de
las obras de refacción.
Finalmente se verificó la conclusión de las reparaciones
del Pabellón Riglos II, por lo cual correspondió dar por concluida la actuación, en razón de haberse cumplido con el objeto de
la misma.

Actuación N2 1677/95

PEDIDO DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION POR FALTA DE PAGO AL SERVICIO DE SEGURIDAD,
POR PARTE DE LA M.C.B.A.

El Interventor del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A.
Moyano puso en conocimiento del Defensor del Pueblo de la Nación la inminente suspensión del servicio de vigilancia y seguridad que se presta en dicho nosocomio. Tal situación, informó,
tuvo su origen en la falta de pago por parte de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa prestadora de ese
servicio.
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Dadas las graves consecuencias que podrían derivarse de
la ausencia de personal de vigilancia y seguridad en un hospital
neuropsiquiátrico de puertas abiertas, se dio trámite a la queja.
Se formuló una recomendación a la Secretaría de Salud de
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que arbitrara las medidas conducentes para que dicho nosocomio no se
viera privado del servicio de vigilancia y seguridad necesario para
su normal funcionamiento.
El Secretario de Salud de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires reconoció la existencia de demoras en la tramitación de los expedientes de pago de servicios de seguridad prestados en el ámbito de esa Secretaría. Asimismo, manifestó haber
realizado dos pagos a cuenta, de carácter excepcional, y, según
afirmó dicho funcionario, se dispuso la cancelación de la totalidad de la deuda liquidada.
La citada Secretaría manifestó estar realizando importantes esfuerzos para simplificar y hacer más eficientes los circuitos
administrativos de manera de abreviar los plazos de tramitación
de las actuaciones, así como la regularización gradual de la deuda
vencida.
Habiéndose dado cumplimiento a lo recomendado por esta
Institución, correspondió dar por concluida la actuación.
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Actuación N° 1702/95

INVESTIGACION POR PRESUNTA VIOLACION DE DERECHOS
HUMANOS DERIVADA DEL ESTADO DE ABANDONO DEL
HOSPITAL PEDIATRICO DE LA CIUDAD DE FORMOSA

Esta actuación se inició de oficio a raíz de la información
publicada en un diario de la provincia de Formosa, bajo el título
"Imagen de Abandono en el Hospital Pediátrico".
A fin de determinar la veracidad de los hechos y circunstancias contenidas en la nota periodística citada, se solicitaron
informes al Hospital de la Madre y el Niño de la Ciudad de Formosa y al Servicio Civil de Empleo Voluntario (SECIEV), dependiente del Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa.
De las respuestas a los requerimientos formulados y de las
demás constancias obrantes en la presente actuación, se ha comprobado que el servicio de limpieza que depende del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales se encontraba gravemente comprometido por la falta de personal.
Ello motivó la suspensión del servicio de limpieza correspondiente al turno noche, prestándose el de mañana con un plantel de cinco (5) personas y el de tarde con sólo dos (2).
El Director del Hospital de la Madre y el Niño solicitó al
Servicio Civil de Empleo Voluntario (SECIEV), ante la necesidad
plenamente demostrada de fal:a de gente para el área de limpieza, se disponga "de 20 (veinte) voluntarios para servicios generales...".
Ese servicio, creado por el Poder Ejecutivo de la provincia
de Formosa mediante el Decreto N° 378/93, ratificado por la ley

AREA I — DERECHOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR

129

N° 1.072, había suscripto un convenio de cooperación con el citado Hospital.
En la actualidad el convenio referido se encuentra vigente, no obstante algunas interrupciones.
Si bien los jóvenes que integran el servicio voluntario cumplen una importante función social mediante tareas en escuelas,
plazas, hospitales, hogares de ancianos, etc., son beneficiarios de
una "Beca de Capacitación y Estudio" y "de ninguna manera pertenecen a la Administración Pública Provincial", tal como señala
el propio SECIEV.
Los voluntarios ejecutan tareas de limpieza en las instalaciones, limitándose a la higiene de pisos, paredes y mobiliarios,
quedando expresamente establecido que no manejan residuos
infecto-contagiosos (material punzo-cortante, restos humanos,
medios de cultivo, sangre y derivados), no realizan la higiene de
personas internadas y/o ambulantes, ni manejan excretas, como
tampoco se hacen cargo de las áreas que requieran conocimiento específico en bioseguridad, ni deberán estar expuestos a ningún tipo de actividad o circunstancia que ponga en peligro su
integridad psicofisica.
Ello motivó el dictado de una resolución por la que se recomendó al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios a fin de dotar al Hospital de
la Madre y el Niño de la Ciudad de Formosa de un adecuado y
permanente servicio de limpieza y mantenimiento.
Para constatar el cumplimiento de la recomendación aludida, funcionarios de esta Institución se constituyeron en dicho
nosocomio, verificando que se había normalizado el servicio de
limpieza, y que al momento de la visita referida se encontraba el
mismo en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento.
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El Servicio Civil de Empleo Voluntario (SECIEV), dependiente del Poder Ejecutivo, mantiene en plena vigencia el Convenio.
Cabe destacar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad de
la Nación, mediante la firma de un convenio de cooperación, puso
a disposición del Hospital de la Madre y el Niño la cantidad de
cincuenta (50) personas para realizar las distintas tareas de limpieza y mantenimiento, siendo solventadas exclusivamente por
dicho Ministerio.
Atento lo expuesto, habiéndose cumplido el objeto de la
intervención de esta Institución, correspondió el dictado de una
resolución dando por concluida la actuación.

Actuación N° 1771/95

DEFENSA DEL CUMPLIMIENTO DEL CUPO PREVISTO POR LA
LEY N2 24.012 (PARTICIPACION DE LA MUJER EN LISTAS DE
CANDIDATOS A CARGOS ELECTIVOS)

Esta actuación se inició de oficio con el objeto de exhortar a las autoridades judiciales nacionales con competencia electoral la adopción de las medidas que aseguraran la participación
igualitaria de la mujer en los comicios celebrados el 14 de mayo
pasado.
Se exhortó al Procurador General de la Nación para que
instruyera a los representantes del Ministerio Público Fiscal, a fin
de que adoptaran los recaudos tendientes a garantizar el efecti-
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yo cumplimiento de la ley N° 24.012 y el decreto N° 379/93, en
la etapa de oficialización de las listas que presenten los partidos
políticos.
Asimismo se exhortó a la Cámara Nacional Electoral para
que, por las vías que estimara conducentes, instase a los juzgados federales con competencia electoral en los diferentes distritos del país, a efectos de verificar que las listas a candidatos presentadas para su registro por los partidos políticos cumplieran
con los porcentajes de participación femenina previstos en la ley
N° 24.012 y el decreto N° 379/93.
El Presidente de la Cámara Nacional Electoral respondió
en forma satisfactoria, informando que se dio debido cumplimiento a la exhortación del Defensor del Pueblo de la Nación.
La Procuración General de la Nación informó que a fin de
dar cumplimiento a la exhortación del Defensor del Pueblo de la
Nación, se dictó la Resolución PGN N° 19/95. Mediante dicha
resolución se dispuso instruir, por intermedio de los Fiscales de
Cámara, a los Agentes Fiscales del interior con jurisdicción electoral y al Agente Fiscal de la Capital Federal para que adopten los
recaudos necesarios a su alcance con el objeto de posibilitar el
efectivo cumplimiento de los dispuesto por la ley y decreto citados en la etapa de oficialización de listas.
Habiéndose dado debido cumplimiento a las exhortaciones
del Defensor del Pueblo de la Nación, se dio por concluida la actuación.
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Actuación N° 1821/95

PROTECCION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS
MENORES INTERNADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL
MENOR -GODOY CRUZ- PROVINCIA DE MENDOZA

Esta actuación fue iniciada de oficio a raíz de una publicación en un diario de la provincia de Mendoza, que daba cuenta de diversas falencias en la "Colonia 20 de Junio", establecimiento dependiente de la Dirección Provincial del Menor de dicha
provincia.
Se realizó una visita en la que se pudo constatar la existencia de graves deterioros en el centro de detención que debían
ser reparados con urgencia.
Se recomendó al Ministro de Economía y Finanzas de la
Provincia de Mendoza que arbitre lo necesario a fin de que a la
brevedad se transfiera al Ministerio de Obras y Servicios Públicos
la partida de ochenta y ocho mil trescientos noventa y un pesos
($ 88.391), aprobada por este último organismo según Resolución
N° 0032 del 20 de febrero de 1995, para llevar a cabo las obras
previstas por la Dirección Provincial del Menor en la ''Colonia 20
de Junio", Godoy Cruz.
Se realizó una nueva visita a la "Colonia 20 de Junio", con
el objeto de verificar el cumplimiento de la Resolución mencionada, pudiendo constatarse en forma fehaciente que la recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación se había cumplido, toda
vez que se encontraron a punto de finalizar las obras de remodelación del Sector B, máxima seguridad, de la ''Colonia 20 de Junio".
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Dichas obras fueron ejecutadas en el marco del Convenio
suscripto entre el Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Mendoza y el Consejo Nacional del Menor y La Familia.
Los siete (7) menores que aún se encuentran alojados en
el pabellón anterior están recibiendo apoyo especializado en el
marco del Programa de Cooperación Técnica, aprobado por Disposición 15/95, y del Convenio suscripto entre el Ministerio de
Salud y Acción Social de la Provincia de Mendoza y el Consejo Nacional del Menor y La Familia. Este último organismo presta la
colaboración técnica para la organización e implementación de un
sistema técnico profesional integral de tratamiento para menores
con problemas de conducta y en conflicto con la ley penal, en el
ámbito del Programa Correccional de Máxima Seguridad, dependiente de la Dirección Provincial del Menor.
Resulta igualmente destacable que el Servicio Penitenciario Provincial, ha sido sustituido por personal capacitado por el
Consejo Nacional del Menor y la Familia.
Asimismo, se ha podido verificar que, en esta última etapa, se ha producido una relación más estrecha con los juzgados
de menores intervinientes, que ha posibilitado la reducción de los
internos prácticamente a la mitad, incluyendo un caso, donde el
interno tiene permiso para pernoctar en la casa de sus padres los
fines de semana.
Se ha sancionado la ley provincial N° 6.354, de Protección
Integral del Niño y del Adolescente, por la que se establece un
sistema integral de protección de los derechos y garantías por
parte del Estado, en el ámbito de la familia y de la sociedad, brindándole a los niños las oportunidades y facilidades para el desarrollo fisico, psíquico y social.
Se resolvió dar por concluida la actuación, por haberse
cumplido el objeto de la misma.

134

INFORME ANUAL. 1995

Actuación N9 1854/95

INVESTIGACION ACERCA DE LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS INTERNADOS EN EL HOGAR
SAN MARTIN -DIRECCION GRAL. DE LA TERCERA EDAD- MCBA

Con motivo de una carta de lectores publicada por un diario de la Capital Federal se dispuso promover una actuación de
oficio, con el objeto de comprobar la observancia de los derechos
humanos y demás derechos y garantías e intereses tutelados por
la Constitución Nacional en el Hogar San Martín, dependiente de
la Dirección General de la Tercera Edad de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires.
Para comprobar las circunstancias puestas de manifiesto
en la publicación periodística se dispuso una visita al establecimiento mencionado.
En dicha inspección se pudieron comprobar las malas
condiciones de higiene en las que se halla el pabellón destinado
a la internación de ancianos con patologías.
Asimismo, se constató la existencia de gran cantidad de
cucarachas que circulaban sobre las camas, mesas, alimentos,
cortinas, taparrollos, etcétera.
Desde hace aproximadamente ocho meses se había dejado de prestar el servicio de desinfección y desinsectación en el
Hogar San Martín.
De acuerdo con la información recabada, a partir de la
cesación de servicios de la empresa prestadora el número de insectos ha ido en aumento, resultando infructuosos los reducidos
medios que pudieron ser arbitrados por las autoridades del Instituto.
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Se recomendó a la Dirección General de la Tercera Edad
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que arbitre los
medios necesarios para el inmediato exterminio de insectos en el
Hogar San Martín.
La respuesta del referido organismo expresaba que se
habían adoptado inmediatamente los recaudos para fumigar intensivamente todos los sectores del aludido establecimiento geriátrico -como medida extraordinaria- y realizar una vez por semana la desinsectación del sector que corresponde a la cocina y
depósito.
Se llevó a cabo una nueva visita por parte del personal de
esta Institución, durante cuyo transcurso pudo comprobarse la
completa ausencia de cucarachas, por lo que se dio por concluida la actuación.

Actuación N° 2112/95

AGRAVAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE
LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DEBIDO A LA
SEPARACION DEL GRUPO FAMILIAR, DE INTERNOS ALOJADOS
EN LA UNIDAD 6 -RAWSON- SERV. PENIT. FEDERAL

En oportunidad de una visita efectuada por funcionarios
de esta Institución a la Unidad N° 6 del Servicio Penitenciario
Federal se comprobó la existencia de un interno que padecía un
trastorno mental.
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En el informe elaborado por el médico psiquiatra de dicha
unidad penitenciaria constó que dicho interno posee un trastorno delirante no sistematizado que debía ser evaluado con un
análisis psicodiagnóstico.
El Defensor del Pueblo de la Nación dictó una resolución
por la que se recomendó al Secretario de Política Penitenciaria y
Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la Nación, que
arbitre los medios necesarios a fin de que se llevara a cabo un
análisis psicodiagnóstico del interno con el objeto de determinar
la necesidad de un tratamiento psiquiátrico, y en su caso, el traslado a un establecimiento de mayor complejidad para esa patología.
Dicho funcionario informó que se había ordenado la realización de dicho análisis, habiendo surgido del mismo que el
paciente sufría una patología psiquiátrica en el límite, siendo
dependiente de fármacos y con rasgos obsesivos.
El interno se encuentra actualmente bajo tratamiento en
la misma unidad, ya que ésta cuenta con especialistas idóneos en
dicha patología, por lo que se dio por concluida la actuación.

Actuación N° 2475/95
NEGATIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A
RENOVAR EL DNI. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA
EL PAGO DE LA MULTA
Actuación N2 2476/95
NEGATIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A
RENOVAR EL DNI POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL PAGO DEL SELLADO CORRESPONDIENTE
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Actuación N2 2477/95
NEGATIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A
RENOVAR EL DNI. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA
EL PAGO DE LA MULTA
Actuación N2 2478/95
NEGATIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A
RENOVAR EL DNI. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA
ABONAR EL SELLADO CORRESPONDIENTE
Actuación N° 2479/95
NEGATIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A
OTORGAR EL DNI. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA
ABONAR EL SELLADO CORRESPONDIENTE
Actuación N2 2480/95
NEGATIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS A
OTORGAR EL DNI. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA
ABONAR EL SELLADO CORRESPONDIENTE

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe remitió una queja, que objetaba una multa que, para renovar un documento de identidad le requería el Registro Civil local.
En la investigación llevada a cabo por esta Institución, el
Registro Nacional de las Personas informó que continúa en plena vigencia la franquicia establecida en el artículo 30, inciso b),
de la ley N° 17.671, que dispone: "Quedan exentos del pago de las
tasas que en virtud de esta ley determine el Poder Ejecutivo E...]
b) Las personas que presenten certificados de pobreza, expedidos
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por autoridad competente y sus hijos menores de 18 años de
edad u otros incapaces que se hallen a su cargo".
El organismo mencionado, a los fines de simplificar los
trámites a realizar por personas de escasos recursos creó hace
tiempo una alternativa administrativa, consistente en la presentación del llamado "Formulario 56", y que es asignado, en cupo
limitado, a cada provincia en proporción a su población.
Por lo expuesto se resolvió recomendar al Registro Nacional de las Personas que arbitre los medios necesarios a fin de que
los Registros Provinciales con los que celebró oportunamente
convenios, conforme lo establecido en el artículo 28 de la ley N°
17.671, cumplan con lo prescripto por el artículo 30, inciso b) de
la ley citada.
El Registro Nacional de las Personas contestó la recomendación que se le efectuara.
En dicha respuesta solicitó que se le informen cuáles han
sido las Oficinas Seccionales, en las cuales se ha negado la tramitación de los Documentos Nacionales de Identidad.
Con respecto a los damnificados, el citado organismo estimó conveniente que se le emita una copia de su respuesta juntamente con copia del informe emanado del Departamento Asuntos Jurídicos de la Dirección Técnica Jurídica, a fin de que se
presenten a iniciar la tramitación de su Documento Nacional de
Identidad.
Asimismo, el Departamento Asuntos Jurídicos de la Dirección Técnica Jurídica de dicho organismo informó que la autoridad competente para emitir el certificado de pobreza, a los fines
del artículo 30 inc. b) de la ley N° 17.671 (excepción al cobro de
la tasa establecida por el artículo 29), es el juzgado con competencia civil en la jurisdicción del domicilio del interesado. Sin
perjuicio de ello, el Registro Nacional de las Personas, a los fines
de facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad por

AREA I — DERECHOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR

139

parte de los ciudadanos carentes de recursos, implementó por
medio de la Resolución N° 56 del 6 de agosto de 1992, el formulario N° 56 y autorizó a las Direcciones Provinciales para que
administrativamente puedan eximir del pago de la tasa, sin necesidad de requerir la intervención judicial. Por lo tanto se encuentran dos mecanismos alternativos para certificar la imposibilidad de abonar la tasa. Con respecto a las multas establecidas
por el régimen penal de la ley N° 17.671, se estableció el Formulario N° 58 a los fines del cumplimiento del artículo 41 de la citada norma.
También se destacó que los problemas existentes con respecto al logro de la eximición del pago de la tasa por el formulario N° 56, es responsabilidad de las Direcciones Provinciales a las
que se les asigna un cupo limitado, en relación a su población.
Habiéndose efectuado las notificaciones indicadas se dio
por concluida la actuación.

Actuación N2 2696/95

FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO DEL
TRANSITO, POR AUSENCIA DE SEMAFOROS Y CIERRE DE
BARRERAS FERROVIARIAS EN LAS CALLES NAZCA Y BOGOTA
-CAP. FED.-, POR PARTE DE LA M.C.B.A.

Más de cuatrocientos cincuenta vecinos, que viven en la
zona de la intersección de la Avenida Nazca y la calle Bogotá, del
Barrio de Flores, de la Capital Federal, presentaron una queja
denunciando problemas de seguridad derivados del tránsito.
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Los interesados denunciaron gravísimas consecuencias
para la vida y seguridad de los vecinos, generadas por la falta de
semáforos en dicha intersección.
Sostuvieron que la seguridad y la vida misma de aproximadamente 2.000 escolares que deben atravesar diariamente tal
cruce no pueden quedar libradas a las alternativas altamente
riesgosas producidas por el tránsito de colectivos, camiones y
vehículos particulares.
Los interesados manifestaron haber peticionado ante las
autoridades municipales y el H. Concejo Deliberante de la Ciudad
de Buenos Aires, para solucionar la situación de constante riesgo en el que se ven obligados a vivir, a causa del tránsito en la
intersección mencionada, sin haber obtenido respuesta satisfactoria.
Diversos medios de prensa se habían hecho eco de los
reclamos de los vecinos, señalando a ese respecto que "el cuadro
de situación es verdaderamente desolador porque ya nadie tiene
seguridad en la zona" (Crónica, 22/12/91, página 9); "que los
vecinos reclaman un semáforo para que no se vuelva a repetir la
trágica jornada de hace dos semanas, cuando en un mismo día
atropellaron a dos personas" (La Nación, 30/1/95).
Se elaboró un informe técnico que confirmó que el tránsito
en la zona del cruce aludido puede ser calificado de caótico y
extremadamente peligroso para las personas.
Se señalan como causas ce esta situación las infracciones
de los conductores, así como la falta de cumplimiento de la prohibición de estacionamiento en las zonas de veda y el prolongado
cierre de las barreras que origina largas filas de vehículos de distinto porte.
Se dictó una resolución recomendando al Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires que arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento a la Comunicación N° 563/494
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del H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, respecto a la instalación de semáforos en la intersección de la Avenida
Nazca y la calle Boyacá de la Capital Federal. Asimismo, que disponga lo necesario a fin de que se dé estricto cumplimiento a la
prohibición de estacionamiento en las zonas de veda aledañas a
la intersección citada.
A fin de verificar el cumplimiento por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de las medidas indicadas,
personal de esta Institución se trasladó hasta la intersección de
las calles Nazca y Bogotá pudiendo constatar que se había dado
efectivo comienzo a la ejecución de las obras destinadas a la instalación de semáforos, encontrándose ya colocadas las columnas
de los mismos.

Actuación N2 2713/95
DISCRIMINACION LABORAL POR MOTIVOS DE EDAD
En trámite conjunto con
Actuación N° 1036/95
DISCRIMINACION LABORAL EN RAZON DE LA EDAD

En la presente actuación se planteó la presunta discriminación por la edad que sufren en materia laboral las personas
mayores de cuarenta (40) años.
Si bien el interesado denunció esta situación en forma
genérica, se tuvo especialmente en cuenta que el sector social
aludido es el que vio más afectada su inserción laboral, como
resultado de las nuevas exigencias económicas que soportan las
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empresas, del aumento en la demanda de empleo y la disminución en la oferta de trabajo.
Con el fin de proveer una solución a los problemas sociales que se generan por la crisis existente en el empleo, se introdujo al régimen laboral imperante, con el dictado de la ley N°
24.465, una nueva Modalidad Especial de Fomento de Empleo,
por la que, con un régimen diferencial, "se autoriza la contratación de trabajadores mayores de 40 años, de personas con discapacidad, de mujeres y de ex-combatientes de Malvinas, para la
creación de nuevos empleos".
La ley citada, en su artículo 3°, otorga el beneficio de reducir en un 50 % las contribuciones patronales a los empleadores que realicen contratos laborales bajo esta nueva modalidad.
En el entendimiento de que una adecuada difusión de sus
alcances permitirá que los empleadores obtengan un amplio y
mayor conocimiento de los beneficios que les otorgaría la contratación de personas que reúnen las características reseñadas, el
Defensor del Pueblo de la Nación dispuso recomendar a la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que arbitre los medios necesarios para que la ley N° 24.465
reciba una adecuada y mayor publicidad, a través de los distintos medios de difusión y comunicación masiva.
El organismo referido ha informado detalladamente sobre
las acciones desarrolladas en coordinación con otras áreas del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para difundir la Modalidad Especial de Fomento del Empleo de la ley N° 24.465.
Igualmente la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que tales acciones habrán de continuar durante el presente año.
Se dio por concluida la actuación, en razón de haberse
cumplido el objeto de la intervención de esta Institución.

RECOMENDACIONES

Actuación N2 941/95

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL INSTITUTO

DE MENORES ARAOZ ALFARO II

Se inició una investigación de oficio con el propósito de
comprobar el respeto de los derechos humanos de los internos del
Instituto de Menores Aráoz Alfaro II.
Personal de esta Institución efectuó una visita al establecimiento citado, a fin de constatar el régimen al que se encontraban sujetos los menores allí alojados, y la atención sanitaria y
educacional que los mismos recibían.
Se encontró alojado en el Instituto un solo menor, verificándose que no recibía visitas de familiares y cuya única actividad se encontraba reducida a colaborar en tareas generales que
allí se realizaban y mirar televisión. Tampoco se le brindaba instrucción escolar.
En consecuencia, se recomendó al Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires que
adoptase los medios necesarios para que el menor internado recibiera instrucción escolar y práctica en taller, incorporándolo
además a un plan de actividades que contemplase sus necesida-
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des recreativas, laborales, deportivas y culturales, con particular
énfasis en el aspecto grupal que deben poseer las mismas.

Actuación N° 943/95
PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL INSTITUTO
DE MENORES ARAOZ ALFARO I

El Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio
esta actuación, con el fin de constatar el respeto a los derechos
humanos y demás garantías constitucionales de los internos del
Instituto de Menores Aráoz Alfaro 1, dependiente del Ministerio de
la Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.
De las investigaciones llevadas a cabo por la Institución,
se verificarori diversas anomalías que motivaron el dictado de
varias recomendaciones.
Al Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires se recomendó que:
a) adopte los medios necesarios para que los menores internados cuenten durante todo el año con instrucción
escolar y práctica de taller, en este último caso de
acuerdo a un programa que responda a las exigencias
laborales que encontrarán los jóvenes al recobrar la
libertad;
b) elabore un plan de actividades que no permita la existencia de tiempo ocioso y que contemple las necesidades recreativas, laborales, deportivas y culturales, con
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particular énfasis en el aspecto grupal que deberán
poseer las mismas;
c) disponga lo necesario a efectos que en el pabellón en
el que se ubican los dormitorios de los menores sean
llevadas a cabo las tareas de reparación de mampostería y pinturas necesarias, para que resulten aptos
para el alojamiento de aquellos que lo ocupan;
d) cumpla con lo dispuesto por las leyes N° 23.798 y N°
11.506, requiriendo de los Tribunales a cargo de los
cuales se hallan los internos informe respecto del resultado en los exámenes ordenados para detectar el
virus de inmunodeficiencia humana, anoticiando del
mismo a los menores;
e) proporcione a los menores sábanas, fundas para almohada y frazadas, previendo el recambio de las mismas
al menos una vez por semana;
1) adquiera una Bandera Nacional para ser izada en el
mástil del patio del Instituto.
Al Procurador de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires se recomendó que instruya a los Asesores de Menores, a efectos de que pongan en conocimiento de
sus pupilos los resultados de los exámenes llevados a cabo para
la detección del virus de inmunodeficiencia humana y soliciten,
a los respectivos tribunales, que se curse la pertinente comunicación a los Institutos en los que éstos se hallan alojados.
El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia
informó sobre el cumplimiento de la recomendación que se le
formulara, señalando expresamente que "esta Procuración comparte plenamente toda acción vinculada con la protección de los
derechos humanos, razón por la cual no puede menos que recibir con beneplácito las inquietudes que en la nota aludida se
plasman".
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El funcionario mencionado, en cumplimiento de la recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación, dispuso instruir
a los señores Asesores de Menores a fin de que informen a sus
tutelados el resultado de los exámenes de H.I.V. que se les efectúen, apreciando en cada caso el juicio crítico que al respecto
pueden formarse en función de su edad y madurez, conforme los
artículos 12 y 13 de la ley N° 23.849.
En el instructorio aludido se dispuso que dichos funcionarios deberán solicitar a los respectivos magistrados del fuero
que se comuniquen los referidos resultados a los directores de los
establecimientos en que los menores se hallan alojados, a fin de
que se adopten las medidas de prevención y asistencia que correspondan.
El Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano de la
Provincia de Buenos Aires, no dio respuesta a la recomendación
que realizó esta Institución.
No obstante lo señalado, con fecha 7 de diciembre de
1995, se procedió a la rehabilitación y puesta en funcionamiento del Instituto de Menores Aráoz Alfaro I, acontecimiento al que
concurrieron funcionarios de esta Institución.
Durante la visita realizada, se constató el cumplimiento de
las recomendaciones formuladas, todo ello en el marco del Convenio suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Nacional del Menor y La Familia, por el cual la
administración y control del Instituto de Menores Aráoz Alfaro I,
quedó a cargo de este organismo nacional.
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Actuación N° 1787/95

SOLICITUD DE INVESTIGACION RESPECTO DE LA FALTA DE
COMUNICACION DEL FALLECIMIENTO DE UNA INTERNADA, A
SU CURADORA, POR PARTE DEL HOSPITAL DR. BRAULIO A.
MOYANO

La interesada manifestó que en su condición de curadora
definitiva, visitaba periódicamente a su pupila -afectada de oligofrenia profunda- ex interna en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr.
Braulio A. Moyano y que tuvo que extender el intervalo entre dichas visitas a principio de año, por problemas de salud. Cuando
concurrió al establecimiento, se enteró de que su pupila había
fallecido el 1° de dicho mes, sin que se le hubiera dado aviso alguno.
Asimismo, relató que en oportunidad de retirar el cuerpo
de la persona mencionada de la morgue de dicho nosocomio,
debió hacerlo con el auxilio de la empleada a cargo de la misma
y el conductor del vehículo de la cochería privada contratada a tal
efecto ante la inacción de los empleados del hospital.
En una presentación posterior, la interesada expresó que
sólo pretende una reparación moral.
Se requirieron informes a las autoridades del Hospital
Nacional Dr. Braulio A. Moyano, acerca de los hechos precedentemente reseñados.
De la respuesta a dicha requisitoria surgió la existencia de
una disfuncionalidad en el trámite de tránsito interno del oficio
de nombramiento de la curadora que derivó en la falta de comunicación del fallecimiento de su pupila.
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En consecuencia, se recomendó al Interventor del Hospital
Neuropsiquiátrico Dr. Braulio A. Moyano, para que arbitrara los
medios necesarios a los efectos de que los curadores sean informados en forma inmediata de los hechos y circunstancias de carácter excepcional que afecten a sus pupilos para que no vuelvan a
repetirse hechos de similar naturaleza a los arriba descriptos.
El funcionario respondió que se había realizado la prevención sumaria interna a tales efectos.

Actuación N9 1948/95

PERJUICIOS DERIVADOS OCASIONADOS POR EL CIERRE DE LA
UNICA SUCURSAL BANCARIA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD,
POR PARTE DEL BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES

La Sociedad de Fomento Barrio Noroeste, de la Localidad
de Leandro N. Alem, provincia de Buenos Aires, solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación su intervención a fin de lograr una
solución a los problemas ocasionados por el cierre de la única
entidad bancaria existente en dicha población.
Esa situación determinó que los quinientos setenta (570)
jubilados del pueblo de Leandro N. Alem deban trasladarse hasta la localidad de Vedia, distante a trece (13) kilómetros, a fin de
poder cobrar sus haberes.
Dicha sociedad efectuó peticiones de igual tenor al Intendente Municipal del partido correspondiente y al Gobernador de
la provincia de Buenos Aires.
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Esta Institución requirió informes al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a fin de saber si tenía proyectada la instalación de una sucursal en la localidad citada o la instrumentación
de algún medio por el cual los jubilados y pensionados pudieran
cobrar sus haberes previsionales sin necesidad de traslado.
La respuesta de la entidad bancaria fue que se encontraba a estudio la posibilidad de instalar un dispositivo en esa población que cubriese, entre otros servicios, el pago de jubilaciones y pensiones.
Por las razones expuestas, se recomendó al Banco de la
Provincia de Buenos Aires que arbitre los medios necesarios para
que los jubilados y pensionados de la localidad de Leandro N.
Alem puedan percibir sus beneficios previsionales, sin la necesidad de tener que desplazarse a localidades vecinas a fin de hacer efectivo dicho cobro.
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Actuación N2 2111/95
SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA NORMALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS
EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN LA PROVINCIA DE
CORDOBA
Actuación N2 2486/95
SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA NORMALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS
EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS, EN LA PROVINCIA DE
SANTA FE

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba y el
Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe solicitaron la
colaboración de esta Institución, a fin de dar solución al problema que acarrea la identificación de los residentes extranjeros, con
relación a la implementación de la Resolución N° 4478/94 del
Ministerio del Interior.
Dicha norma establece que la presentación del Certificado de Radicación expedido por la Dirección Nacional de Migraciones, o la Cédula de Identidad de la Policía Federal Argentina, es
suficiente para tramitar la solicitud de original de Documento
Nacional de Identidad. Siendo muy escaso el número de extranjeros que en las provincias poseen tal Cédula de Identidad, en su
mayoría deben recurrir a la opción de presentar el mencionado
Certificado de Radicación.
La Dirección Nacional de Migraciones expide dichos certificados con el nombre de pila en el idioma original que figuraba
en el pasaporte al ingresar a la República Argentina. Ante peticiones de los interesados, dicho organismo, mediante una constancia obrante al pie de la certificación, aclara que ella se expi-
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de a pedido de aquéllos, consignando, entonces, su prenombre en
idioma castellano.
El Registro Nacional de las Personas, al confeccionar el
Documento Nacional de Identidad no tiene en cuenta la constancia obrante al pie de la certificación referida, por lo cual en dicho
documento figura el nombre de pila en un idioma extranjero.
En la mayoría de los casos, los extranjeros residentes en
las provincias cuentan, como único documento, con las Cédulas
de Identidad expedidas por las Policías Provinciales, En dichos
documentos los nombres de pila de los extranjeros se consignan
en idioma castellano, por lo que los mismos se han identificado
con dicho nombre en todos los actos de la vida civil. En consecuencia, el extranjero obtendrá un Documento Nacional de Identidad en el que se consigna un nombre que por lo general no
coincide con el que fue utilizado en el resto de los actos que ha
realizado en el país.
Dicha situación dificulta o impide las gestiones de los ciudadanos extranjeros ante organismos oficiales y aun privados,
debiendo recurrir al trámite judicial de sumaria identificación de
personas, lo que les acarrea gastos y demoras excesivas.
Como consecuencia de lo expuesto, la finalidad de la Resolución N° 4478/94 mencionada queda en la mayoría de los
casos sin cumplirse, ya que muchos solicitantes abandonan el
trámite ante las dificultades señaladas.
La gravedad del problema planteado estriba en que la
obtención del Documento Nacional de Identidad es requisito indispensable para gozar de los beneficios de la seguridad social,
para trabajar, ejercer industria, comercio y actividad profesional,
acorde a las respectivas normas previsionales, laborales y tributarias.
Conforme las facultades conferidas en el artículo 28 de la
ley N° 24.284, se recomendó a la Dirección Nacional de Migracio-
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nes que expida el Certificado de Radicación consignando el nombre de los residentes extranjeros tal como haya sido utilizado en
los actos de la vida civil en la República Argentina, impartiendo,
asimismo, instrucciones a sus delegaciones provinciales a dichos
fines.
Se encuentra a la espera de la respuesta contemplada en
el artículo 28 de la ley N° 24.234.

Actuación N° 2515/95

INVESTIGACION RESPECTO DE CIERTOS REQUISITOS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
PARA LA RADICACION DE EXTRANJEROS EN EL PAIS

La presente actuación se promovió de oficio a raíz de una
publicación periodística, en la cual un ciudadano manifestó su
desagrado por tener que hacer público su nivel de ingreso económico y el número de su Clave Unica de Identificación Tributaria,
requisito que exige la Dirección Nacional de Migraciones respecto de los trámites de radicación que deban realizar los extranjeros en su condición de empleados contratados por ciudadanos
argentinos.
Oportunamente se cursó nota al organismo mencionado
precedentemente, a fin de que informara sobre los requisitos que
se exigen para que los extranjeros obtengan su radicación en el
país.
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La Dirección Nacional de Migraciones remitió copia del
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1023/94, por el que se
aprueba el denominado Reglamento de Migración obrante en su
Anexo I. y diversas normas complementarias dictadas por ese
organismo.
En dichas normas complementarias se establecen, a través de disposiciones de carácter interpretativo e instrumental, los
requisitos generales para uniformar los criterios de aplicación del
citado reglamento por parte de las distintas delegaciones y dependencias que pertenecen a ese organismo. En la disposición
D.N.M. N° 1/94 se indica que en la radicación de trabajadores
contratados por personas de existencia visible (artículo 15, inciso e, del decreto 1439/87, sustituido por el art. 2° del decreto
1023/94) debe resultar -en función de su solvencia o actividad
social, cultural o económica- verosímil y justificable la necesidad
de contratar al extranjero.
En concordancia con la anterior, se dictó la disposición
D.N.M. N° 2/94, donde se establece que para probar el estado de
solvencia referido debe acreditarse idóneamente el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales.
Para dar cumplimiento a las normas precedentemente
señaladas, la Dirección Nacional de Migraciones exige al empleador la presentación de "constancias de estar inscripto en tal condición y certificación de ingreso", para acreditar estos requisitos
se obligaría al empleador, ante el empleado que contrata y en el
trámite migratorio, a hacer públicos ciertos datos personales que
afectarían su derecho a la privacidad.
El reconocimiento de ese derecho, que encuentra su fundamento en el artículo 19 de la Constitución Nacional y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11),
implica la protección jurídica, en relación directa con la libertad
individual, de un ámbito de la autonomía individual constituida
entre otros elementos por los sentimientos, hábitos y costumbres,

156

INFORME ANUAL. 1995

y la situación económica de las personas, cuyo conocimiento y
divulgación significa un peligro real o potencial para su intimidad.
Se resolvió recomendar a la Dirección Nacional de Migraciones que obtenga los datos que acrediten la solvencia del empleador -a fin de no afectar su privacidad, y con la previa conformidad de éste- ante la Dirección General Impositiva, cuando el
trámite de radicación sea realizado por el extranjero interesado.
El Interventor de la Dirección Nacional de Migraciones
respondió que la implementación de la medida propuesta implicaría para dicho organismo un notable incremento de la actividad
administrativa y que su efectivización determinaría una demora
en la resolución de las solicitudes de radicación en trámite. Por
dicho motivo solicitó una reconsideración del tema, con el objeto de conciliar adecuadamente los valores que el Defensor del
Pueblo quiso resguardar y el cumplimiento oportuno de los requisitos que la ley impone en materia migratoria. Asimismo, señaló
que en el orden de la privacidad de los datos suministrados, toda
la documentación es entregada en forma voluntaria y que una vez
agregada al expediente queda a disposición de las partes, por lo
que la circunstancia de su exposición pública, aunque restringida
se verificaría de igual modo con la incorporación del informe de
la Dirección General Impositiva.
El Defensor del Pueblo de la Nación solicitó a dicho funcionario que informara sobre los medios alternativos que se admitirían para la probanza de solvencia y verosimilitud de la relación laboral invocada, para tener por cumplido el recaudo establecido en la Disposición D.N.M. N° 02/94. Se aguarda la respuesta al pedido de informes mencionado.
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Actuación N9 2599/95

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
ORDENAMIENTO DEL TRANSITO EN LAS CALLES CAMACUA Y
FALCON -CAPITAL FEDERAL-

Quinientos cuarenta y dos (542) interesados plantearon
un grave problema de seguridad para los peatones, resultante del
congestionamiento del tránsito, en las intersecciones de las calles
Camacuá y Cnel. Ramón L. Falcón, del barrio de Flores, de la
Capital Federal.
La congestión de tránsito, según afirmaban los interesados, era de tal magnitud (mediodía y tarde) que impedía virtualmente atravesar la calzada, en cualquiera de los sentidos.
Se elaboró un informe técnico sobre los distintos inconvenientes en el tránsito detectados en la intersección de la Avenida Rivadavia y la calle Camacuá.
Por la ley N° 24.449 (Normas de Tránsito y Transporte) se
consagra como regla general en el artículo 49, inciso b), que "no
se debe estacionar ni autorizarse el mismo en todo lugar donde
se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito, o
se oculte la señalización".
Asimismo, por la Ordenanza N° 35.689 (B.M. 16.259) del
H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, se establece expresamente la prohibición de estacionamiento a lo largo de
toda la Avenida Rivadavia durante las 24 horas, excepto los días
sábados desde las 13 hasta las 21 del domingo.
Igualmente, conforme al Decreto 6.132 (B.M. 7.587) sólo
se contempla la excepción para vehículos pertenecientes a la
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prestación de servicios públicos, cuando tengan que realizar trabajos de emergencia, siempre que exhiban el "certificado especial"
que al efecto expide la Dirección de Servicios Públicos.
En principio, podría sostenerse que la situación denunciada respecto a la intersección de las calles Camacuá y Cnel. Ramón L. Falcón, resultaba como consecuencia del congestionamiento que se produce en la intersección de Camacuá y Avenida
Rivadavia.
Ello acontece pese a la existencia de un semáforo en dicho
cruce, el que se encuentra sincronizado para un flujo de tránsito mantenido a 40 km/h, tal como surge del informe técnico
mencionado.
Por lo expuesto, en una primera etapa, se dictó una resolución por la que se recomendó al Ejecutivo municipal que arbitrara los medios necesarios para que se efectivizase el estricto
cumplimiento a la prohibición de estacionar durante las 24 horas en la Avenida Rivadavia, especialmente entre las calles Caracas -y su continuación, Membrillar- y Terrero -y su continuación,
Pumacahua-.
Asimismo, se recomendó que se verificara el estado de las
señalizaciones en la Avenida Rivadavia, en la zona mencionada,
así como el pintado de las sendas peatonales.
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Actuación N° 2795/95

DISCRIMINACION PARA CURSAR LA CARRERA DE "OPERADOR
TECNICO DE RADIO", DEBIDO A SU CEGUERA, POR PARTE DEL
ISER

El interesado denunció que había sido afectado por un
acto que consideraba discriminatorio, en razón de ser discapacitado visual.
Relató que había presentado su inscripción en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (ISER), a fin de rendir los exámenes como aspirante a la carrera de Operador Técnico
de Radio y Televisión.
Habiendo rendido satisfactoriamente los exámenes de 'Taller de Sonido y Conocimiento Teórico", fue reprobado en el "Test
de Perfil Vocacional y Aptitudes".
Por tal motivo solicitó la revisión del examen de ingreso
ante las autoridades del ISER las que resolvieron mantener las
calificaciones, señalando que se "ha procedido a la revisión de los
exámenes de Conocimiento Teórico y el Taller de Sonido, y a la
interconsulta con los docentes que integraron los tribunales examinadores en los mismos, y se han ratificado ambas calificaciones con 7 (siete) puntos".
En consecuencia, requerió la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación, "...a fin de que cesen los casos de discriminación en este sentido y se impidan que estos casos se vuelvan
a repetir en el futuro...".
Se solicitaron informes al Instituto Superior de Enseñanza
de Radiodifusión (ISER). El organismo respondió, respecto al Test
de Perfil Vocacional y Aptitudes, que de 267 aspirantes sólo in-
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gresaron 41, y que han sido 11 los aspirantes reprobados -incluido el interesado-, lo que en principio descartaría una actitud discriminatoria. Asimismo, se cumplieron todos los recaudos previstos por la reglamentación para los exámenes de ingreso.
No obstante, la investigación promovida puso en evidencia que en los hechos los discapacitados visuales y/o manuales,
tienen vedado el acceso a la carrera de Operador Técnico del
ISER, por las razones que el mismo organismo ha informado.
Las autoridades del Instituto Superior de Enseñanza de
Radiodifusión (ISER) afirman "que resulta necesario dejar sentado
que en el caso de producirse ingresos de alumnos con discapacidades visuales y/o manuales a la carrera de Operador Técnico,
el Instituto no cuenta con equipamiento especial, profesores con
experiencia en la enseñanza técnica a discapacitados ni presupuesto para su incorporación"; aunque señalan "que en la actual
gestión directiva, personas con discapacidades de diversa índole
(incluyendo no videntes) se han recibido en ese Instituto".
Esa situación, en la medida de las posibilidades, debe ser
remediada, facilitando la integración de las personas con discapacidad.
Por la ley N° 22.431 y su modificatoria N° 24.314, se creó
el sistema de protección integral de las personas discapacitadas,
destinado a facilitar su integración familiar, social, educacional
o laboral.
Por lo expuesto, se recomendó a la Intervención del Comité Federal de Radiodifusión para que arbitre los medios necesarios a fin de que el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión cuente con los recursos humanos, técnicos y presupuestarios para impartir la enseñanza a personas con discapacidad,
en la carrera de Técnico Operador de Radio y TV.
El Comité Federal de Radiodifusión contestó informando
que el cumplimiento de la recomendación efectuada requiere del
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necesario asesoramiento de la Dirección Nacional del Discapacitado para elaborar un proyecto acorde a la ley N° 22.431 y su
modificatoria N° 24.314, en los aspectos relativos a las acciones
de dicho Instituto. Asimismo, informó que también sería necesario dotar de recursos presupuestarios extraordinarios que podrían
calcularse una vez elaborado el proyecto, a cuyos efectos correspondería la pertinente intervención al Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos.

Actuación N2 3483/95

AUMENTO EXCESIVO DE LA TASA PARA OBTENER LA VISA Y
FALTA DE RESPUESTA A SU RECLAMO, POR PARTE DE LA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Los interesados -estudiantes extranjeros, en su gran mayoría latinoamericanos y residentes no permanentes en nuestro
país-, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la
Nación, a raíz de considerar que "padecen una gravosa e injusta
situación por la acción estatal"; ya que como estudiantes extranjeros les ha sido otorgada una visa de categoría: residentes no
permanentes, y subcategoría: temporal estudiante.
La misma debe renovarse periódicamente, abonando por
dicho trámite, hasta marzo de 1995, la cantidad de pesos diez con
treinta y tres centavos (S 10,33), en concepto de tasa retributiva
de los servicios que presta la Dirección Nacional de Migraciones.
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A partir de la sanción del Decreto N° 322/95 (B.O. 8/3/95)
la tasa retributiva se incrementó a la suma de pesos doscientos
($ 200).
La situación planteada no se relaciona en modo alguno
con hechos, actos u omisiones de la administración, toda vez que
la Dirección Nacional de Migraciones se limita a aplicar las tasas
retributivas y cauciones fijadas en el decreto citado precedentemente, sin establecer discriminaciones o excepciones en beneficio de unos o en detrimento de otros.
Esta problemática vinculada a los estudiantes extranjeros
que estudian en la Universidad Nacional de Buenos Aires, mereció una especial consideración por parte de esta Institución. Por
ello, conforme lo establecido en el artículo 28 de la ley N° 24.284,
se recomendó a la Dirección Nacional de Migraciones, que en la
medida de las posibilidades, estudie alternativas que de hecho
impliquen una cierta flexibilización de la normativa vigente, o en
su defecto que posibiliten la postergación de su aplicación, facilitando a los interesados la obtención de los importes destinados
a abonar las tasas pertinentes, atendiendo a que se encuentran
en la necesidad de recurrir al apoyo de sus familias residentes en
el exterior.
El Secretario de Población y Relaciones con la Comunidad
del Ministerio del Interior contestó indicando que realizada la
consulta jurídica pertinente a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de dicho Ministerio, esta dictaminó que la discrecionalidad de una decisión modificatoria corresponde a una esfera
superior. Sin perjuicio de ello, indicó que dicha instancia quedaba
a disposición de esta Institución para diligenciar la propuesta del
proyecto de decreto sobre el tema en cuestión.
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Actuación N° 3970/95
DEMORA EN LA INSTALACION DE UN SEMAFORO EN LA
ESQUINA DE AV. MOSCONI Y SAN NICOLAS -CAP. FED.-, POR
PARTE DE LA MCBA
Actuación N2 4063/95
NEGATIVA DE LA MCBA A LA INSTALACION DE UN SEMAFORO
EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES SAN NICOLAS Y AV.
MOSCONI DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Actuación N2 4155/95
FALTA DE SEGURIDAD POR AUSENCIA DE SEMAFOROS Y
FUNCIONAMIENTO PARCIAL DEL ALUMBRADO EN LA ESQUINA
DE LAS CALLES AV. MOSCONI Y SAN NICOLAS -CAPITAL
FEDERALActuación N2 4310/95
FALTA DE SEGURIDAD POR AUSENCIA DE SEMAFOROS,
DEFICIENCIAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO Y
ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES EN LAS CALLES SAN
NICOLAS Y AV. MOSCONI DE CAPITAL FEDERAL
Actuación N2 4311/95
FALTA DE SEGURIDAD POR AUSENCIA DE SEMAFOROS E
ILUMINACION EN AV. MOSCONI Y SAN NICOLAS DE CAPITAL
FEDERAL

Los interesados plantearon un grave problema de seguridad en la intersección de la calle San Nicolás y Av. Mosconi de la
Capital Federal, por lo que se resolvió el trámite conjunto de estas actuaciones.
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Señalaron como causas principales la falta de iluminación, la ausencia de un semáforo en la intersección referida y el
estacionamiento indebido de camiones sobre esta última arteria.
Se elaboró un informe técnico, por el cual se constató que,
respecto al alumbrado público, las columnas ubicadas sobre la
Avenida Mosconi, entre las calles Joaquín V. González y San Nicolás encienden en forma intermitente, permaneciendo apagadas
la mayor parte del tiempo.
Asimismo, se verificó que la falta de semáforo en la intersección mencionada era una constante amenaza para la vida y la
seguridad de los vecinos, por el intenso tránsito vehicular en la
Av. Mosconi tanto de automóviles particulares, como del transporte público de pasajeros y camiones de carga.
Existen en las inmediaciones tres establecimientos escolares, por lo cual muchos niños deben atravesar diariamente el
cruce mencionado.
La ley N° 24.449 (Normas de Tránsito y Transporte) consagra como regla general en el artículo 49, inciso b), que "no se
debe estacionar ni autorizarse el mismo, en todo lugar donde se
pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se
oculte la señalización".
Asimismo, por la Ordenanza N° 35.689 (B.M. 16.259) del
H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, se establece expresamente la prohibición de estacionamiento a lo largo de
la Avenida General Mosconi, entre Nazca y de los Constituyentes,
durante las 24 horas, excepto los días sábados desde las 13 hasta
las 21 del domingo.
Por lo expuesto, se recomendó al Ejecutivo Municipal que
arbitre los medios necesarios para la instalación de un semáforo en la intersección de Av.General Mosconi y San Nicolás, que se
dé estricto cumplimiento a la prohibición de estacionar durante
las 24 horas y se proceda a la reparación de la totalidad de las
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columnas de alumbrado público ubicadas en la Av. General Mosconi, entre las calles Joaquín V. Gonzalez y San Nicolás.
Se efectuó una inspección al lugar, por funcionarios de
esta Institución, en la cual se verificó el cumplimiento parcial de
la recomendación. Al respecto, se comprobó la instalación de
columnas de alumbrado en dicha avenida, no así la instalación
de semáforos por lo que se reiteró a la Municipalidad la recomendación oportunamente efectuada.

Actuación N9 4006/95

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS ANTE
EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ORGANISMOS PUBLICOS
DE LAS NORMAS QUE DISPONEN LA SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS

En la actuación N° 526/94, caratulada: "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, sobre ausencia de rampas para discapacitados en la vía pública", fue dictada una resolución, mediante
la cual se recomendó al Intendente Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires la adecuación de la vía pública mediante la construcción de rampas para el tránsito de personas con discapacidad motriz, que requieren sillas de ruedas para desplazarse en las
zonas conocidas como micro y macrocentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin perjuicio de la recomendación aludida, la cotidiana
constatación de las dificultades que presentan numerosos edificios de uso público, respecto a su accesibilidad, llevó a la promo-
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ción de una nueva actuación con el objeto de obtener el cumplimiento de las normas legales que disponen la supresión de los
obstáculos que impidan o limiten el acceso y desplazamiento de
discapacitados.
Las verificaciones llevadas a cabo, en el ámbito de la Capital Federal, ratificaron la existencia de las barreras arquitectónicas referidas.
Por la ley N° 22.431, y su modificatoria N° 24.314, se creó
el sistema de protección integral de las personas discapacitadas,
considerando tal a quien "padezca una alteración funcional permanente o prolongada física o mental que en relación a su edad
y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral".
Respecto de los edificios de uso público, la normativa establece la necesidad de contar. por lo menos, con un acceso al
interior de los mismos, desprovisto de barreras arquitectónicas,
espacios de circulación que permitan su desplazamiento, al igual
que comunicación vertical accesible y servicios sanitarios adaptados, además de la existencia de estacionamientos reservados y
señalizados, para vehículos que transporten a personas discapacitadas (artículo 21, inciso a]).
Asimismo, la norma prevé que la disposición de señales de
tránsito, semáforos, postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano se realice
de forma que no constituyan obstáculos para los no videntes y
para las personas que se desplacen en silla de ruedas (artículo
20, inciso e l).
Por Decreto N° 1.027/94 (B.O. 6/7/94), el Poder Ejecutivo Nacional instruyó a diversos ministerios y secretarías de la
Presidencia de la Nación, a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires y demás organismos con competencia en la materia, a fin de hacer efectivas las políticas relacionadas con las
personas discapacitadas.
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Por el mismo decreto, se prescribió que tales organismos
debían adoptar "las medidas necesarias para realizar en un plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha del presente [...I las obras que permitan el acceso de las personas con discapacidad" (artículos 5°, 6°, 8°, 9°, 10 y anexos 1, II, III y IV).
Asimismo, se dispuso solicitar al Poder Judicial y al Poder
Legislativo, su colaboración a los fines de eliminar las barreras
arquitectónicas que impidan el acceso de las personas discapacitadas a los edificios pertenecientes a la Justicia Nacional y Federal, así como al Honorable Congreso de la Nación y demás inmuebles de su jurisdicción (artículo 12).
El decreto N° 1.027/94, habilitó a la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, para
que, vencido el plazo de noventa (90) días al que se hizo referencia, llevara a cabo los trabajos pertinentes con cargo a las partidas específicas del presupuesto de cada organismo.
El decreto N° 984/92 fija como función de tal Comisión,
entre otras, la de "...evaluar el cumplimiento de la Ley N° 22.431
y demás instrumentos legales y reglamentarios relacionados con
las personas con discapacidad...".
Mediante las constancias obrantes en la presente actuación, pudo comprobarse la falta de implementación de las normas
dictadas con el objeto de suprimir las barreras arquitectónicas
que dificultan u obstaculizan el desplazamiento de las personas
discapacitadas en los edificios de uso público.
La República Argentina ha hecho propias las recomendaciones del Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas, que, en su párrafo 114, "alienta a los Estados Miembros a que adopten una política que garantice a las personas con discapacidad el acceso a todos los edificios e instalaciones públicos nuevos, viviendas y sistemas de
transporte públicos. Además, siempre que sea posible se han de
adoptar medidas que promuevan la accesibilidad de los edificios,
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instalaciones, viviendas y transportes públicos ya existentes, especialmente aprovechando las reformas".
Asimismo, por el artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional, se impone 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 ella, y
por los tratados vigentes sobre derechos humanos, en particular,
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad.
La falta de cumplimiento señalada genera una grave violación de los derechos de los discapacitados, toda vez que les
impide neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca, y participar "en igualdad de oportunidades junto al resto de
la población en pro del desarrollo social y económico del país"
(considerando del decreto N° 236/94 que declara el año 1994
"Año de la Plena Integración para las Personas con Discapacidad).
Por las razones expuestas, correspondió formular al Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas, un recordatorio de sus deberes legales
y funcionales, en los términos del artículo 28 de la ley N° 24.284;
recordar a la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de
la Nación, al Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos,
al Ministro de Cultura y Educación, al Ministro de Salud y Acción
Social, al Ministro del Interior los deberes jurídicos impuestos por
el decreto N° 1.027/94, por el que se dispuso que esos organismos realicen en todos los edificios de su dependencia las obras
que permitan el acceso a personas con discapacidad.
Asimismo, se recomendó al Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, al Secretario de Deportes de la Presidencia de la Nación, al Director Nacional de
Aduanas y al Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, la supresión de las barreras arquitectónicas que obstaculicen o impidan el desplazamiento de las personas discapacitadas
en los edificios dependientes del organismo.
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Se exhortó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
para que proceda a la supresión de las barreras arquitectónicas
que obstaculicen o impidan el desplazamiento de las personas
discapacitadas en los edificios dependientes del Poder Judicial de
la Nación.
El Secretario de Desarrollo Social respondió que se estaban elaborando trabajos con el fin de completar las obras necesarias. En el edificio de la Avenida 9 de Julio N° 1925 se efectuó
una licitación, la que se encuentra en etapa de evaluación de las
ofertas por parte de la Comisión de Preadjudicación del Ministerio de Salud y Acción Social. Dicha obra comprende el diseño de
los accesos y la adaptación de las instalaciones sanitarias. En los
edificios de Avenida de Mayo N° 869 y Juan Domingo Perón N°
524, se está desarrollando el anteproyecto respectivo.
La Administración Nacional de Seguridad Social informó
que había dado intervención a la Gerencia de Infraestructura de
dicho organismo.
El Ministerio de Cultura y Educación respondió que ya
había elaborado los planos y se encontraba actualmente trabajando en el presupuesto definitivo y el pliego de condiciones técnicas.
La Administración Nacional de Aduanas informó que las
obras de refacción serían incorporadas en el presupuesto del año
1996. Con relación a los edificios ubicados en la calle Defensa N°
365, Virrey Liniers N° 162, Beaucheff N° 1454 y Zepita N° 3107
han sido eliminadas las barreras arquitectónicas. Respecto de los
edificios sitos en Avenida de los Inmigrantes 1450 y Paseo del
Colón 635, no resulta factible que dicho organismo genere soluciones arquitectónicas por ser los mismos alquilados a Ferrocarriles Argentinos y a la Dirección General Impositiva respectivamente.
El Ministerio del Interior informó que se encuentra en
funcionamiento la Comisión de Revalorización y Racionalización
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Edilicia juntamente con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires, con el objeto de desarrollar
proyectos que tengan en cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas para personas discapacitadas.
La Secretaría de Deportes contestó acompañando un informe de la Dirección de Infraestructura Deportiva en el cual
describe la situación en que se encuentra la Sede Central del
organismo y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Asimismo,
dejó constancia que dentro de las posibilidades presupuestarias
a las que se deben ajustar, ya se han comenzado a solucionar en
el ámbito de esa Secretaría los impedimentos que puedan obstaculizar el desplazamiento de personas discapacitadas en los edificios de su dependencia.

Actuación N° 4379/95

FALTA DE SEGURIDAD POR AUSENCIA DE SEMAFORO EN
ESQUINA MONROE Y MONTAÑESES DE CAPITAL FEDERAL

Los interesados, cuarenta y cinco (45) vecinos, plantearon
un grave problema de seguridad para los peatones, resultante de
la falta de semáforo en la intersección de la Avenida Monroe y la
calle Montañeses, en el Barrio de Belgrano de la Capital Federal.
Se trata de una zona comercial muy concurrida, en la que
existen tres colegios, por lo que la seguridad y la vida misma de
los niños que deben atravesar tal cruce estaban comprometidas,
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no pudiendo quedar libradas a las alternativas altamente riesgosas del tránsito vehicular.
En definitiva, el fundado reclamo efectuado por los interesados, en pos de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad
y a la integridad de las personas fue objeto de la actuación por
parte del Defensor del Pueblo de la Nación, en ejercicio del imperativo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional.
Se elaboró un minucioso informe técnico por esta Institución, donde se confirmó la alta peligrosidad del cruce aludido,
toda vez que los automovilistas aprovechan la inexistencia de
semáforos en un trecho de cinco cuadras.
Se dictó, en consecuencia, una resolución recomendando
al Ejecutivo Municipal que arbitre los medios necesarios para que
se instalen semáforos en la intersección de las calles Montañeses
y Avenida Monroe de la Capital Federal.
La recomendación fue contestada, informando que la misma fue girada a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires.
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Actuación N9 6448/95

PRESUNTO ATRASO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DEL CHACO EN EL ENVIO DE LAS PARTIDAS PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA
ESCUELA PRIMARIA 700 DE VILLA CHICA DE ESA PROVINCIA

Atento a una información periodística publicada en un
diario de la provincia del Chaco, bajo el título "Un comedor escolar cerrará por insensibilidad de los funcionarios", el Defensor del
Pueblo de la Nación promovió de oficio la presente actuación.
El objeto de la intervención, fue determinar la veracidad
de los hechos y circunstancias contenidos en la publicación referida, y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para la protección y observancia de los derechos de los niños que concurren
al establecimiento escolar mencionado.
De las investigaciones efectuadas por funcionarios de esta
Institución, se ha constatado que en el comedor escolar se les
brinda diariamente a los niños un servicio de refrigerio, para
muchos de ellos, único alimento que reciben en todo el día, atento
a la situación de extrema pobreza en la que viven.
Se comprobó que se habían producido demoras en el pago
de los aportes que debía efectuar el Ministerio de Salud Pública
y Acción Social de la Provincia del Chaco esta situación, de repetirse, podría obligar al cierre del comedor escolar, con las gravísimas consecuencias para los niños.
Se recomendó al Ministerio de Salud Pública y Acción
Social de la Provincia del Chaco que arbitre los medios necesarios
para el normal funcionamiento del comedor escolar de la Escuela
Primaria 700 de Villa Chica, asegurándose asimismo la entrega
en tiempo oportuno de los aportes correspondientes.
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La Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco respondió que la Escuela N° 700 había cobrado por orden de
pago N° 5993 los aportes para el funcionamiento del comedor
escolar del mes de octubre. Además, expresó que el atraso de
sesenta días fue generalizado en todos los comedores escolares de
la Provincia, no siendo un problema particular de la escuela citada.

E. DERIVACIONES

Actuación N2 988/95

OFRECIMIENTO DE EMPLEO PREVIA EXIGENCIA DE PAGO PARA
AVERIGUACION DE ANTECEDENTES

La interesada denunció que habiendo concurrido en busca
de un empleo, se le exigió con carácter previo al otorgamiento del
mismo el pago de una suma de dinero que supuestamente sería
destinada a la averiguación de sus datos personales.
Las circunstancias relatadas en la presentación se circunscribieron al ámbito de las conductas particulares. Por resultar este hecho ajeno a la competencia del Defensor del Pueblo de
la Nación, en virtud de lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Nacional y 1° y 14 de la ley N° 24.284, se resolvió
derivar la presentación de la interesada a la Dirección Nacional
de la Policía del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación.
La Dirección citada informó que en virtud del Decreto N°
2.636 corresponde a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia
de Buenos Aires el ejercicio pleno del poder de policía del trabajo dentro del ámbito de dicha provincia. Por lo tanto, fue derivada la cuestión planteada a conocimiento de dicho organismo.
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Actuación N' 1279/95

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA POR ESTADO DE
INDIGENCIA

El interesado manifestó hallarse en una situación de indigencia, sin empleo, imposibilitado económicamente para mantener a su familia y cumplir con el pago de obligaciones, entre las
que se encontraba un crédito con garantía hipotecaria sobre que
gravan su vivienda.
Solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación con el objeto de obtener del Ministerio de Salud y Acción
Social el otorgamiento de un crédito para el desarrollo de actividades productivas por cuenta propia (emprendimiento familiar).
Siendo la cuestión planteada ajena al ámbito de competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, se resolvió derivar la
presentación del interesado al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
El Secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud y Acción Social respondió informando que la ayuda
económica por estado de indigencia para el interesado había sido
remitida a la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de
la Nación.
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Actuación N° 1773/95

PEDIDO DE TRABAJO

El interesado puso de manifiesto a esta Institución su
necesidad de obtener empleo debido a su precaria situación
económica.
Siendo la cuestión planteada ajena a la competencia del
Defensor del Pueblo de la Nación de conformidad con lo establecido por los artículos 14 y concordantes de la ley N° 24.284, se
resolvió derivarla a la Secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación.
Dicha Secretaría giró la solicitud del interesado a la Dirección de Empleo, circunstancia que fue comunicada al interesado.

Actuación Ng 2044/95

INTIMIDACION, NEGATIVA DE IDENTIFICACIÓN Y CONFECCION
DE ACTA CONTRAVENCIONAL, POR PARTE DEL PERSONAL DE
LA COMUNA DE HUGHES -PROVINCIA DE SANTA FE-

El interesado indicó que con motivo del acta de infracción

que le fuera labrada por exceso de velocidad en la Ruta Nacional
N° 9, fue tratado con desconsideración por personal de la Comuna de Hughes, Provincia de Santa Fe.
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Asimismo, puso de manifiesto ciertas diferencias observadas en el trato brindado a turistas y vecinos de esa localidad, ya
que un automóvil del lugar, que transitaba a mayor velocidad,
adelante suyo, no fue interceptado por los inspectores municipales.
Se procedió a derivar la presentación del interesado al
intendente de la Comuna de Hughes, Provincia de Santa Fe, de
conformidad con lo previsto por el artículo 20 de la ley N° 24.284.

Actuación N9 2249/95

MALOS TRATOS POR PARTE DEL PERSONAL E
INSATISFACTORIA RESPUESTA A SUS RECLAMOS POR PARTE
DEL CODAO Y DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE, PROVINCIA DE RIO
NEGRO

La interesada relató en su presentación que durante un
viaje en ómnibus efectuado en la localidad de Bariloche, Provincia de Río Negro, acompañada por dos hijos, de dos y tres años
de edad, y una hija de diez años, fue tratada con mal modo y
descortesía por el inspector de la línea a raíz de que uno de sus
hijos estaba de pie en un asiento.
El objeto de la presentación resultó ser una cuestión sujeta al control de la Dirección de Tránsito y Transporte de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche, por lo que se procedió a derivar la queja a la intendencia mencionada.
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Dicha Municipalidad respondió que oportunamente los
funcionarios del área respectiva dieron respuesta a la interesada
sobre los planteos formulados.

Actuación N9- 2473/95

SOLICITUD DE EMPLEO Y ASESORAMIENTO

El interesado, solicitó a esta Institución la solución de su
problema laboral por no contar con un trabajo estable.
La cuestión planteada resultaba ajena al ámbito de competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, toda vez que no se
denunciaron disfuncionalidades por parte de la Administración,
de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 14 y concordantes de la ley N° 24.284.
Sin perjuicio de ello, y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 20 de la ley citada, se derivó la presentación a
la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Dicho Ministerio informó que la presentación del interesado fue girada a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de La
Pampa, por cuanto el causante se domicilia en dicha jurisdicción.
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Actuación N2 2852/95

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO PARA COBRAR UNA
INDEMNIZACION DEBIDA A SU PADRE

La interesada solicitó asesoramiento del Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de tramitar la indemnización que pudo
corresponderle a su padre, ya fallecido, por haber estado detenido
como preso político.
Por la ley N° 24.043 se estableció un sistema de indemnizaciones para aquellas personas que estuvieron detenidas a disposición del PEN o por orden de Tribunales de Guerra.
Al respecto, es órgano de aplicación de dicha norma la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del
Interior.
En tal sentido, y no existiendo disfuncionalidades de la
Administración, correspondió derivar la presentación de la interesada al organismo mencionado.
La interesada efectuó una nueva presentación donde informaba que la Subsecretaría ce Derechos Humanos y Sociales le
había enviado los formularios necesarios para iniciar el trámite
respectivo.
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Actuación Ne 3216/95

SOLICITUD DE EMPLEO Y VIVIENDA ANTE SU POSIBLE
DESALOJO

El interesado efectuó una solicitud de empleo al Defensor
del Pueblo de la Nación y planteó, asimismo, un problema referente a la posibilidad de verse desalojado de la vivienda que ocupaba en ese momento.
La cuestión planteada resultaba ajena al ámbito de competencia de esta Institución, por lo que correspondió derivar la
presentación del interesado a la Dirección Nacional de Empleo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Dicho organismo contestó que la presentación del interesado fue girada a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de
Chubut.
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Actuación N° 3392/95

FALTA DE ENTREGA DE UN NICHO EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL POR PARTE DE UP ROM S.A. Y MUNICIPALIDAD DE
ZARATE -PROVINCIA DE BUENOS AIRES-

La interesada denunció la falta de entrega de un nicho en
el cementerio municipal de Zárate, Provincia de Buenos Aires,
pese a haber pagado la totalidad del mismo.
De la documentación acompañada, surgió que la Municipalidad de Zárate celebró un contrato de concesión de obra pública con la empresa Up Rom S.A., adjudicataria de la licitación
municipal 5/87 por Decreto Municipal N° 447/87, que disponía
que el contrato se regiría por la Ordenanza 1.833/76 y por la
Ordenanza aprobatoria de la licitación 5/87.
El incumplimiento de la empresa concesionaria, que no
afectaría exclusivamente a la interesada sino a un número mayor de vecinos, motivó un pedido de informes por parte del H.
Concejo Deliberante de Zárate al Departamento Ejecutivo de esa
municipalidad.
El objeto de la queja de la interesada no resultaba de la
competencia del Defensor del Pueblo de la Nación por ser de la
órbita municipal. En consecuencia, se resolvió derivar la presentación al Intendente Municipal de la Ciudad de Zárate, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 20 de la ley N°
24.284.
El Secretario de Obras Públicas de dicho municipio, respondió que la cuestión planteada por la interesada fue solucionada en forma definitiva.
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Actuación N° 3418/95

DISFUNCIONALIDADES EN LA ATENCION POR PARTE DE LA
POLICIA BONAERENSE

El interesado cuestionó la operatividad del servicio de seguridad y prevención que tienen a cargo las Comisarías de la
Provincia de Buenos Aires, donde -a su entender- no se atienden
con efectividad y diligencia las denuncias que efectúan los particulares, situación que se debería al comportamiento del personal destacado en dichas dependencias policiales.
De la cuestión planteada no surgió la existencia de hechos
lesivos de los derechos humanos en el actuar del personal policial destacado en las distintas Comisarías de la Provincia de
Buenos Aires, habiéndose tenido en cuenta que la presentación
formulada por el interesado sólo se refirió, en forma genérica, al
comportamiento reticente de dicho personal policial.
Se consideró que la misma era ajena al ámbito de competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, y ante la eventualidad de que el proceder policial cuestionado pudiera importar el
ejercicio irregular de conductas que requieran investigación por
el órgano competente, en mérito a las facultades conferidas por
el artículo 20 de la ley N° 24.284, se resolvió derivar la queja del
interesado a la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
La Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ha informado en forma justificada, haciendo constar, asimismo, que en las Comisarías de la Policía Bonaerense se realizan
reuniones de academia en las cuales se instruye al personal sobre la correcta atención al público.
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Actuación N° 3538/95

FALTA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN LA AV. PEDRO
DIAZ -HURLINGHAM- PCIA. DE BUENOS AIRES, POR PARTE DE
LA MUNICIPALIDAD DE MORON

La interesada se presentó como integrante de una agencia
de autos-remises, solicitando que se tomen medidas que pongan
fin a las molestias ocasionadas por la falta de mantenimiento y
seguridad en la vía pública, en particular en la Avenida Pedro
Díaz, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires.
Correspondió derivar la queja a la Municipalidad de Morón de la Provincia de Buenos Aires por resultar la cuestión planteada del ámbito de su competencia.

Actuación N2 3660/95

OCUPACION DE LA VEREDA DEBIDO A LA INSTALACION DE UN
KIOSCO DE DIARIOS. FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS
POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE CERTIFICACION E
INSPECCION METROPOLITANA -M.C.B.A.-

Los interesados manifestaron que frente a la puerta de su
domicilio sito en Avda. Santa Fe N° 4012/16 de la Capital Federal fue instalado un puesto de venta de diarios y revistas de gran-
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des dimensiones, el que obstruía la circulación y el acceso a dicho edificio.
Se derivó a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por referirse a un "uso especial del dominio público municipal".

Actuación N° 4204/95

DISCRIMINACION Y DISFUNCIONALIDADES EN LA SELECCION
DE POSTULANTES PARA CUBRIR CARGOS EN EL SERVICIO DE
NEONATOLOGIA, POR PARTE DEL INSTITUTO DE MATERNIDAD
DE LA PCIA. DE TUCUMAN

La interesada presentó una queja referida a un procedimiento de selección de postulantes para cubrir cinco cargos de
médicos neonatólogos para el Instituto de Maternidad de la Provincia de Tucumán, dependiente del Sistema Provincial de Salud
(SIPROSA).
Relató que se postuló para cubrir dichos cargos y que
solicitó vista y copia del expediente administrativo en el que tramitaba el concurso, así como el detalle sobre la metodología de la
selección, sistema de puntajes, composición del jurado, período
de tachas, etc. Manifestó haber sido citada a una entrevista, oportunidad -según sus expresiones- en que se le dio a entender que
excedía la edad para los cargos a cubrir.
En oportunidad de concurrir al Instituto citado a fin de
conocer los resultados, le fue exhibido un listado de nueve pos-
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tulantes entre los cuales no se encontraba su nombre; sin que se
le haya dado ninguna explicación referente a dicha omisión.
Asimismo, informó sobre una situación similar que habría
ocurrido en el año 1991 en la misma Institución, y en la que también resultó perjudicada.
Si bien el Defensor del Pueblo de la Nación resulta competente para llevar a cabo investigaciones en defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses protegidos por la Constitución Nacional ante hechos, actos u
omisiones de la Administración, las supuestas irregularidades
denunciadas resultaron ajenas a la competencia de esta Institución, ya que la lesión a derechos de carácter fundamental aparecía sólo de un modo indirecto; y por lo tanto debía ser resuelta
por las autoridades con competencia específica sobre la materia.
Por ello se resolvió derivar la queja al Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia de Tucumán.

Actuación N° 4318/95

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA LA AVERIGUACION DEL PARADERO DE SU
CONYUGE DESAPARECIDO

La interesada presentó una queja manifestando que su
esposo abandonó su hogar, dejando en aquel momento a tres
hijos menores.
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Asimismo, manifestó que el Instituto de Planeamiento y
Vivienda le exigía para escriturar un departamento que había
terminado de pagar la constancia de la desaparición fisica de su
esposo.
La cuestión planteada no involucra hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional o sus agentes que
impliquen un ejercicio ilegítimo o irregular de sus funciones. De
conformidad con lo establecido por los artículos 1°, 14 y concordantes de la ley N° 24.284 resultaba ajena a la competencia del
Defensor del Pueblo de la Nación.
Por ello, y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 20 de la ley N° 24.284, se resolvió derivar la presentación
de la interesada a la Policía Federal Argentina la cual, a través de
la División Búsqueda de Personas resulta ser el organismo competente para entender en el asunto.

Actuación N-Q 4564/95

DAÑOS MATERIALES PRODUCIDOS EN SU PROPIEDAD POR
CALDA DE ARBOL PLANTADO EN LA VEREDA. FALTA DE
RESPUESTA A LOS RECLAMOS POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

El interesado relató en su presentación que la caída de un
árbol plantado en la vereda provocó daños en su propiedad, afectando el uso de parte de ella. Oportunamente efectuó el correspondiente reclamo ante la Municipalidad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, dando origen al Expediente N° 6665, el
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que tramitó ante el Departamento de Ecología de dicha Comuna,
sin aportar otra información al respecto.
En razón de que la cuestión planteada resultó ajena al
ámbito de competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, y
por ser la órbita municipal -Municipalidad de Vicente López-. de
conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la ley N° 24.284
se resolvió derivarla al citado municipio.

Actuación IP 4687/95

ARBITRARIA BAJA DE LA POLICIA BONAERENSE. FALTA DE
RESOLUCION DE EXPEDIENTE POR PARTE DE LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La interesada informó que habiendo iniciado seis expedientes para ingresar a la Policía Bonaerense -según sus expresiones- los mismos "desaparecieron milagrosamente".
Manifestó, asimismo, que ingresó al servicio activo y fue
dada de baja 22 días después, en razón de contar con antecedentes.
Inició el expediente N° 2137.725.652/94 -sin expresar los
motivos- del que no ha obtenido respuesta.
La cuestión planteada, conforme el artículo 27, primer
párrafo, de la ley N° 24.284, resultaba ajena a la competencia de
esta Institución toda vez que el Defensor del Pueblo de la Nación
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no puede modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas.
En razón de ello, y en ejercicio de las facultades establecidas por el artículo 20 de la ley N° 24.284, se resolvió derivar la
presentación de la interesada a la Secretaria de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires.

Actuación N2 4732/95

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA CONOCER SU IDENTIDAD

La interesada manifestó que desconocía su identidad ya
que su padre desapareció cuando ella tenía dos años de edad
aproximadamente.
En la cuestión planteada, no se denunciaron hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional o sus
agentes que implicaran un ejercicio ilegítimo o irregular de sus
funciones.
En consecuencia, se resolvió derivar la presentación de la
interesada a la Policía Federal Argentina la cual, a través de la
División Búsqueda de Personas resulta el organismo competente para entender en la misma.
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Actuación N° 5391/95

SOBRE SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION A EFECTOS DE OBTENER EL D.N.I.
PARA POSIBILITAR EL TRAMITE JUBILATORIO

La interesada, de setenta (70) años de edad, solicitó al
Defensor del Pueblo de la Nación su intervención a fin de obtener
el Documento Nacional de Identidad dado que nunca tuvo ningún
tipo de documentación personal por ser huérfana.
Asimismo, expresó que actualmente se encuentra en un
delicado estado de salud (incapacidad parcial y permanente).
Funcionarios de esta Institución se comunicaron con el
Director del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Tucumán, quien informó que pese a que
dicho organismo no cuenta con móviles permanentes para la tramitación de documentos en casos como el presente, el problema
podría ser solucionado con el traslado de personal del organismo
hasta el domicilio de la interesada, a los efectos de realizar los
trámites pertinentes.
Atento a que de la presentación no surgían disfuncionalidades de autoridades administrativas nacionales, la presentación de la interesada fue derivada al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas de la Provincia de Tucumán.
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Actuación N° 6469/95

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA AVERIGUAR EL PARADERO DE SU HIJO

El interesado solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación
que intermedie en la búsqueda de su hijo que había sido internado por expresa indicación médica en el Hospital Neuropsiquiátrico Morras de la Ciudad de Córdoba, y que se fugó del mismo.
La presentación del interesado no reviste la naturaleza de
una queja, sin perjuicio de ello, atento el contenido de la cuestión
planteada, correspondió derivar a la Policía Federal Argentina la
cual, a través de la División Búsqueda de Personas, resulta la autoridad competente para entender en la presentación del interesado.

F. COMUNICACIONES Al PROCURADOR GENERAL.
DE LA NACION Y A In AUDITORIA GENERAL
DE In NACION

Actuación N° 835/95

AGRESION FISICA. 1NTIMIDACION Y AMENAZAS

La interesada denunció ser víctima de reiteradas intimidaciones y agresiones físicas por parte de particulares vecinos a su
vivienda.
Del relato de los hechos no surgía acto, hecho u omisión
de la administración pública, quedando en consecuencia la cuestión planteada circunscripta al ámbito de las conductas particulares.
Sin perjuicio de ello, atento a que denunciaba hechos que
podrían presumiblemente configurar delitos de acción pública,
correspondió comunicar los mismos al Procurador General de la
Nación, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la ley N°
24.284.
El Procurador General de la Nación informó que la causa
fue remitida al Fiscal de Instrucción N° 9, quedando radicada en
el Juzgado en lo Correccional N° 14. Asimismo, existiendo una
causa en el Juzgado Nacional en lo Civil N° 9, referida a la inhabilitación de la interesada por el artículo 152 bis del Código Civil, el Fiscal interviniente tomó conocimiento de la misma. Luego de la compulsa del expediente informó que la interesada no era
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alienada ni demente en sentido jurídico. Por otro lado, surgió que
la misma es heredera en dos expedientes sucesorios aún en trámite.

Actuación N9 1517/95

EXACCIONES POR PARTE DE PERSONAL DE CONTROL Y
SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE EZEIZA

La interesada denunció que en oportunidad de viajar al
exterior, al momento de franquear el control de acceso al preembarque, el personal policial de custodia le exigó abonar una suma
de dinero.
Su marido fue llevado a una pequeña sala, en donde se le
exigió el pago de dinero, bajo la amenaza de quedar "retenidos",
motivo por el que se vió obligado a abonar la cantidad de doscientos pesos (S 200).
Acompaña fotocopias de todas las denuncias realizadas en
virtud de los hechos sucintamente reseñados.
Pudiendo configurar los hechos relatados por la interesada
delitos de acción pública, correspondió comunicar los mismos al
Procurador General de la Nación.
El Procurador General de la Nación informó que las actuaciones fueron giradas al Fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a fin de que designe el agente fiscal que deberá
practicar las diligencias necesarias con el objeto de ajustar la
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presentación de la interesada a los términos de los artículos 174
y siguientes del Código Procesal Penal, y, en su caso, proceder
según lo dispuesto por el artículo 181 del mismo cuerpo legal.

Actuación N2 1638/95

USURPACION DE TERRENO POR PARTE DE...

El interesado denunció haber sido víctima de la usurpación de un inmueble de su propiedad por parte de un particular.
La cuestión planteada resultaba ajena al ámbito de competencia de esta Institución, por tratarse de un conflicto entre
particulares.
Sin perjuicio de lo expuesto y atento a que se denunciaban hechos que podrían configurar delitos de acción pública, se
comunicaron los mismos al Procurador General de la Nación.
Aquél informó que los sucesos referidos en el caso de
constituir delitos, resultan ajenos, en razón de la jurisdicción y
la materia, a la Justicia Nacional. No obstante ello, fueron remitidas las actuaciones al Fiscal de Cámara con jurisdicción en el
Departamento Judicial de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
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Actuación N" 1940/95

PUBLICACIONES QUE AFECTAN LA MORAL Y LAS BUENAS
COSTUMBRES, POR PARTE DEL DIARIO CLAR1N

El interesado denunció que en el diario Clarín de esta ciudad se publicitaba encubiertamente la prostitución.
Al margen de las objeciones que la cuestión planteada
pudiere generar, tratándose de publicaciones producidas por un
ente privado, resultaba ajeno a la competencia de esta Institución
intervenir en la denuncia efectuada por el interesado.
Sin embargo, en la medida en que las ofertas de referencia podrían importar transgresiones a disposiciones legales vigentes, se comunicó esta queja al Procurador General de la Nación.
El Procurador General de la Nación informó que la presentación del interesado fue remitida al Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional N° 1. En fecha 13 de julio de 1995 se resolvió reservar en Secretaría las actuaciones iniciadas en tanto que
arbitradas las medidas para contar con la ratificación del denunciante, las mismas arrojaron resultado negativo, siendo por lo
demás difusos sus dichos en cuanto a sus alcances, no advirtiéndose de su relato indicios suficientes que den base a una investigación.
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Actuación N° 2153/95

INTIMIDACIONES, LESIONES GRAVES Y ROBO POR PARTE DEL
PERSONAL DE VIGILANCIA DEL LOCAL BAILABLE "LA
BODEGA". IRREGULARIDADES EN LA RADICACION DE
DENUNCIA Y RETENCION DE DOCUMENTACION, POR LA
POLICIA FEDERAL ARGENTINA -COMISARIA 25-

La presentación del interesado se vinculaba con presuntos delitos sometidos a la jurisdicción de un tribunal de justicia,
por lo cual, la cuestión planteada resultaba ajena a la competencia de esta Institución, conforme lo establecido por el artículo 21,
inciso b), de la ley N° 24.284.
Sin embargo ante la posible comisión de otros delitos de
acción pública, según lo relatado por el interesado en lo concerniente a los hechos acaecidos al retirarse de la Comisaría N° 25,
y a la negativa en esta dependencia policial a recibirle denuncia
en relación a los mismos, se remitió copia de todo lo actuado al
Procurador General de la Nación.
El Procurador General de la Nación informó haciendo saber que se dispuso el pase de las actuaciones originadas en la
presentación que hiciera el interesado a la Fiscal en lo Criminal
de Instrucción. La Fiscal interviniente formuló requerimiento de
instrucción conforme lo estatuido en los artículos 180 y 188 del
Código Procesál Penal de la Nación.
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Actuación N2 2242/95

MALA ATENCION Y ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LA
POLICIA BONAERENSE (U.R. ALTE. BROWN). VIOLACION AL
PRINCIPIO DE DEFENSA POR PARTE DEL JUZGADO CRIM. Y
CORRECCIONAL N2 7 SEC. 2, DE LOMAS DE ZAMORA

El interesado efectuó un relato pormenorizado de las circunstancias que vivió personalmente con su señora esposa e hija
menor, en oportunidad en que concurrió a la Unidad Regional de
Almirante Brown, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires,
a fin de radicar una denuncia.
Señaló que fue demorado por más de dos horas en el recinto policial, junto con su familia; que fue tratado descortésmente y que asimismo se le hizo pasar -solo- a una pequeña oficina, donde fue sometido a luí i.iterrogatorio por un oficial de la
policía, con la presunta finalidad de que el denunciante modificase los términos de su denuncia.
Ante dicha situación decidió retirarse de la Unidad Regional, reclamando la devolución del escrito de su denuncia, y haciendo saber que efectuaría la presentación directamente a la
Fiscalía de turno.
Al día siguiente de los hechos fue allanada su vivienda por
orden del Juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con el
objeto de secuestrar -precisamente- el escrito de denuncia que
intentara presentar en la Unidad Regional de Almirante Brown.
Manifestó, asimismo, haber recibido amenazas de muerte, detallando las distintas causas penales en trámite, originadas
por aquéllas, ratificando, a su vez, que fue "retenido" juntamente con su señora esposa y su hija menor por más de dos horas.
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Según sus propios dichos, la radicación de la denuncia
aludida inicialmente contra la Municipalidad de Esteban Echeverría y contra funcionarios policiales -que no individualiza-, fue
efectivizada por ante la Fiscalía de turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
En relación a las amenazas de muerte recibidas y al allanamiento del domicilio del interesado, la intervención de sendos
tribunales impide el curso de la presente actuación.
En lo concerniente al trato desconsiderado recibido por el
interesado y su familia, correspondió que tal circunstancia fuera puesta en conocimiento del Jefe de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires.
Asimismo, se efectuó comunicación al Procurador General
de la Nación de los hechos denunciados, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 26 de la ley N° 24.284,
Aquél informó que las actuaciones fueron giradas al Señor
Fiscal de Cámara con jurisdicción en el Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, a los fines pertinentes. De conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 4/87
de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, se inició la encuesta preliminar N° 543, de la que no surgió la perpetración de
delito alguno de acción pública por lo que se resolvió el archivo
de las mismas.
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Actuación N° 2281/95

UTILIZACION INDEBIDA DE LOS RECURSOS PERTENECIENTES
AL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
CELEBRACION DEL DIA DEL AGUA, POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO

La presente actuación se inició como consecuencia de la
presentación efectuada por la interesada, quien acompañó una
nota periodística publicada en una revista, titulada "La gota que
rebalsó el vaso", que informaba sobre una fiesta celebrada con
motivo del "Día Nacional del Agua", por parte del Instituto de
Técnicas Hídricas, dependiente de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
En la citada nota se denunció que la titular de esa Secretaría había cubierto los gastos de esa fiesta con los fondos destinados al llamado "Fortalecimiento Institucional" del organismo.
El Defensor del Pueblo de la Nación resolvió poner en conocimiento del Procurador General de la Nación los hechos denunciados, ante la presunta comisión del delito de acción pública en que podría haber incurrido el funcionario responsable.
Por la Resolución citada se resolvió, asimismo, suspender
el trámite de la presente actuación, a la espera del resultado de
la investigación que eventualmente se promoviera.
El titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 6 delegó al Ministerio Público la instrucción del sumario en virtud de
lo dispuesto por el artículo 196 del Código Procesal Penal.
Como primera medida, se dispuso citar a la interesada a
prestar declaración testimonial.

AREA I — DERECHOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR

205

En forma espontánea, se presentó a prestar declaración
testimonial el Presidente del citado Instituto Nacional de Ciencia
y Técnicas Hídricas.
Se recibió en dicha causa un oficio proveniente del Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas, acompañado de un
informe de auditoría que daba cuenta de que los fondos utilizados para solventar los gastos de organización de los festejos del
"Día Nacional del Agua", "se obtuvieron del aporte desinteresado
de empresas privadas relacionadas con el quehacer institucional",
habiéndose informado asimismo, que "se verificó que no se utilizaron fondos públicos ni fondos presupuestarios propios del
INCYTH, ni de ningún otro organismo en dicho festejo".
Sin perjuicio de lo indicado, se cursó un oficio a la Sindicatura General de la Nación, la que se expidió corroborando lo
señalado en el párrafo precedente.
El Juzgado Criminal y Correccional N° 6 resolvió desestimar por inexistencia de delito la denuncia oportunamente radicada.
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Actuación N9- 2431/95

INACCION DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA ANTE
DESORDENES EN LA VIA PUBLICA

La interesada manifestó que un grupo de personas consumía alcohol y drogas cerca de su domicilio desde la media tarde
hasta la madrugada, produciendo desórdenes y molestando a los
vecinos de la zona.
Pudiendo resultar de los hechos relatados por la interesada, la posible comisión de delitos de acción pública, se comunicó al Procurador General de la Nación, el que informó que las
actuaciones pasaron al Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional N° 2, a fin de que designe el agente fiscal que deba practicar las diligencias necesarias con el objeto de ajustar la presentación de la interesada a los términos de los artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal.
El Fiscal en lo Criminal y Correccional Federal, y el Fiscal
en lo Correccional ordenaron el archivo de las actuaciones iniciadas.
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Actuación N° 2520/95

VIOLACION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN PROCESO
JUDICIAL. DETENCION ILEGITIMA DE UN MENOR, POR PARTE
DE LA COMISARIA 34. AMENAZAS REITERADAS

El interesado se presentó ante el Defensor del Pueblo de
la Nación denunciando ser víctima de amenazas y atentados diversos contra su propiedad, que su hijo menor de edad había sido
agredido con un arma de fuego, y que en la Comisaría N° 34a. de
la Policía Federal Argentina se negaron a recibir la denuncia respectiva.
Expresó su intención de ser parte en las causas penales
iniciadas con motivo de sus denuncias y solicitó asistencia legal
al Defensor del Pueblo de la Nación; ya que los organismos de
asistencia legal gratuita no prestan servicios como el que pretende el interesado.
Los hechos relatados habían sido motivo de oportunas
denuncias ante la justicia. Sin embargo, atento a que el interesado manifestó que hechos de similar naturaleza continuaban
reiterándose en forma diaria, sin identificar al organismo involucrado, se resolvió comunicar dichos hechos de carácter presumiblemente delictivos de acción pública al Procurador General de la
Nación, conforme lo establecido en el artículo 26 de la ley N°
24.284.
En relación al pedido de asistencia legal gratuita, se le
respondió que no es función de esta Institución proveer la misma, conforme lo dispuesto por los artículos 1°, 14 y 16 de la ley
N° 24.284.
El Procurador General de la Nación, por su parte, informó
que los sucesos que constituyen el objeto de la presentación efec-
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tuada por el interesado ante el Defensor del Pueblo de la Nación,
ya habían sido denunciados ante el Juzgado Nacional de Menores N° 6, Secretaria N° 16, y que los nuevos hechos referidos por
el presentante tendrían, en principio, conexidad con los primeros.
Por las razones expuestas, se había resuelto remitirle al Fiscal
interviniente en dicho sumario dichas actuaciones para su conocimiento.
El Fiscal interviniente informó que se solicitó la instrucción del sumario y la producción de diversas diligencias probatorias que arrojaron resultados negativos y en virtud de ello se resolvió reservar las actuaciones de referencia, encomendándose a
la Policía Federal Argentina la individualización y captura de los
autores del hecho.

Actuación 1V. 2686/95

DESPOJO DE SUS DERECHOS HEREDITARIOS. INTIMIDACION,
MALOS TRATOS Y PRIVACION DE SU LIBERTAD

El interesado manifestó haber sido despojado de una herencia por parte de los letrados cuya intervención en la cuestión
no especifica.
Estos hechos se refieren a una cuestión entre particulares ajena a la competencia de esta Institución.
Afirma, además, haber sido objeto de malos tratos y permanecido secuestrado siete días en la Seccional 2da. de la Policía de la Provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario. Pudiendo

AREA I — DERECHOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR

209

los hechos mencionados, configurar la comisión de delitos de
acción pública, correspondió efectuar la comunicación al Procurador General de la Nación.
Aquél contestó que el conocimiento de los hechos comunicados por el Señor Defensor del Pueblo de la Nación eran ajenos a la Justicia Nacional. No obstante ello, se remitieron las
actuaciones al Procurador General Subrogante ante el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe.

Actuación N2 2743/95

DEMORA EXCESIVA Y MALOS TRATOS AL VERIFICARSE LA
DOCUMENTACION DE SU AUTOMOTOR, POR PARTE DE LA
COMISARIA N2 46 -P.F.A.-

El interesado denunció haber sido objeto de malos tratos
por parte del personal policial en oportunidad de serle requisado
el vehículo con el que estaba trabajando en la Terminal de Omnibus de Buenos Aires.
Denunció que debió esperar varias horas en la Comisaría
46a. de la Policía Federal Argentina a la que fue conducido para
la verificación del móvil.
Se le permitió hacer un llamado telefónico, aunque después de una espera de hora y media, y que luego de verificado el
vehículo, lo que demandó una nueva espera. pudo retirarse de la
sede policial.
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Si bien la Policía Federal Argentina se encuentra facultada para la requisa de los vehículos que carezcan de la habilitación permanente, el hecho denunciado alude, en principio, a una
presunta actuación abusiva del personal policial actuante, en la
medida en que mantuvo detenido al interesado, según sus manifestaciones, desde las 11 hasta las 16 horas.
El Defensor del Pueblo de la Nación requirió informes a la
Policía Federal Argentina, la que informó que el interesado fue
remitido "en la fecha indicada desde el interior de la Terminal de
Omnibus de la Ciudad de Buenos Aires..." y que "...ingresó a la
dependencia policial horas 11.32, realizándose la notificación del
derecho que le asiste por aplicación del artículo 95 bis del Reglamento para la Justicia, horas 11:35, y luego de finalizado el trámite (hs. 11:40) se retiró del lugar".
Por existir contradicción entre lo relatado por el interesado
y lo informado por la Policía Federal Argentina, se comunicaron
los hechos al Procurador General de la Nación, conforme lo prescripto por el artículo 26 de la ley N° 24.284, por resultar la posible comisión de delitos de acción pública.
El agente fiscal interviniente dispuso en fecha 26 de octubre de 1995 requerir la instrucción de sumario contra el titular
de la Comisaría 46a. y contra el personal policial responsable, así
como diversas medidas probatorias.
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Actuación N2 3182/95

SOLICITUD DE INSPECCION DEL INQUILINATO DE LA CALLE
CORTIZARENA 3134, CAPITAL FEDERAL. FALTA DE PAGO DE
LOS IMPUESTOS POR PARTE DE...

La interesada planteó un problema referente a cuestiones
suscitadas en el ámbito de un inquilinato, ubicado en la Capital
Federal.
Relató que el propietario del mismo amenaza y maltrata a
los inquilinos, que la vivienda no está en condiciones para albergar el número de familias que viven en la misma y que no se paga
ningún impuesto.
Entre las cuestiones planteadas denuncia infracciones a
normas municipales por lo que correspondió derivar la presentación del interesado a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires. Sin perjuicio de ello, en atención a que se denunciaron
hechos que presumiblemente podrían configurar delitos de acción
pública, se efectuó la comunicación al Procurador General de la
Nación prevista por el artículo 26 de la ley N° 24.284.
Aquél informó que las actuaciones fueron giradas al Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional N° 1.
Asimismo el Defensor del Pueblo de la Nación derivó la
queja al Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.
La Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaría de Gobierno de dicha Municipalidad informó que se realizó
una inspección en el inquilinato de referencia, adjuntando copia
de los informes elaborados por la Dirección General de Registros
y Certificaciones dependiente de dicho organismo. Cumplimentándose en consecuencia con lo solicitado por esta Institución.
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Actuación N° 4246/95

AMENAZAS Y ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE JUEZ DE
LA CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE

El interesado presentó una queja relativa a supuestos
hechos que ocurrieron en ocasión de un proceso penal seguido en
su contra, por motivo de la donación de un inmueble del que
fuera beneficiario.
El actor civil en dicha causa, que ocuparía el cargo de
Juez de Cámara en lo Penal Económico, habría supuestamente
amenazado de muerte al interesado.
El interesado afirma expresamente que dicha causa penal
aún continúa en trámite y solicita al Defensor del Pueblo de la
Nación que investigue el proceder del magistrado y diversas irregularidades en la causa que no fueron denunciadas.
Correspondió comunicar al Procurador General de la Nación los hechos presumiblemente delictivos de acción pública
denunciados por el interesado en su presentación.
Aquél informó que las actuaciones fueron remitidas al
Procurador General subrogante ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe, ya que los hechos eran ajenos
por razón de la materia a la Justicia Nacional.
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Actuación N2 4346/95

AGRESION FISICA Y LESIONES; PRIVACION ILEGITIMA DE LA
LIBERTAD, ABUSO DE AUTORIDAD Y AMENAZAS, POR PARTE
DEL PERSONAL DE LA COMISARIA N9 21

El interesado denunció que dos hombres que dijeron ser
policías le solicitaron el documento de identidad, y que en razón
de estar vestidos de civil les solicitó que se identificaran, negándose aquéllos, maltratándolo verbalmente, tomándole del brazo y
golpeándolo.
Manifestó que fue llevado hasta la Comisaría 21' de la
Policía Federal, exigiéndole aquéllos, antes de ingresar a la misma, una suma dinero para dejarlo ir.
Denunció además que fue nuevamente golpeado en la
sede policial y que obligaron a firmar como testigo a un hombre
que aparentemente manejada un camión sin habilitación de carga
y que no era titular de la cédula verde, el que fue presionado bajo
amenazas de secuestro del vehículo.
Al otro día, al retirarse el interesado de la Comisaría 21',
le sustrajeron la mayor parte del dinero que poseía.
Señaló que se encontró con uno de los individuos que le
privaron de su libertad, relatándole aquél con detalle sus movimientos cotidianos y amenazándole de gravedad.
El interesado dejó consignado que efectuó la denuncia de
los hechos ante el Juzgado en lo Criminal N° 6, Secretaría N° 55,
iniciándose la causa N° 15.266; asimismo, efectuó una presentación ante la Auditoría de la Corte Suprema de Justicia, causa
S.A.J. 482/95.
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Como podrían existir hechos presumiblemente ilícitos de
acción pública, correspondió remitir copia de las presentaciones
del interesado al Procurador General de la Nación.

G. ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A 1994
CONCLUIDAS O CON RECOMENDACION
EFECTUADA DURANTE 1995

Actuación N° 17/94

LA HUELGA DE HAMBRE EFECTUADA POR UN GRUPO DE
DISCAPACITADOS, DEBIDO A LA SITUACION DE DESAMPARO
QUE LES PROVOCA UNA SERIE DE MEDIDAS ADOPTADAS POR
LA M.C.B.A.

La interesada, asumiendo la representación de un grupo
de discapacitados (conf. art. 14, ley N° 24.284), expresó su disconformidad con el desalojo de los mismos de la vía pública (Plaza
Once de la Capital Federal y sus cercanías), en la que desde hace
muchos años -según dice- realizaban una actividad comercial
para hacer frente a sus necesidades y a las de su familia. El hecho ocurrió en agosto de 1994 y lo que peticionaba era una solución para ubicar a los cuarenta y tres afectados.
En presentaciones posteriores amplió sus explicaciones y
se refirió a la normativa legal sobre la materia, en particular la ley
N° 24.308.
Esta queja involucraba numerosas y complejas cuestiones, y con la intención de esclarecerlas, se requirieron informes
a las siguientes entidades y organismos: Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, Secretarías
de Gobierno de Promoción Social y de Salud de la Municipalidad
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de la Ciudad de Buenos Aires y H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires.
Recibidas y analizadas las respuestas, quedó establecido
que para principios de febrero de 1995 veinticuatro discapacitados afectados ya habían sido reinstalados en distintos locales
públicos, de acuerdo con las previsiones de la ley N° 24.308, y
que diez solicitudes de reubicación aún se hallaban a estudio, sin
obtenerse información acerca del resto.
En consecuencia, atento a que ese grupo de ciudadanos
había visto vulnerado su derecho a trabajar, garantizado por el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional y siendo la misión del
Defensor del Pueblo la defensa y protección de los derechos humanos, garantías e intereses tutelados en nuestra Carta Magna,
se dictó una resolución recomendando a la Dirección General de
Asistencia Comunitaria de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires la pronta reubicación de las diez personas aún no
reinstaladas.
Presentaciones posteriores de la interesada daban cuenta de su desagrado con el estado de los trámites de adjudicación
de los lugares para trabajar, conforme a la ley N° 24.308, y de la
ubicación de los discapacitados en los mismos, dejando sentada
su disconformidad ante el escaso número de soluciones alcanzadas.
Se advirtieron importantes discrepancias entre lo expuesto
por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión Nacional Asesora para la Protección de Personas Discapacitadas y por la misma interesada.
A juicio de esta Institución, resultaba ajeno a su competencia el ingreso a un área de confrontaciones y desentendimientos entre los discapacitados y las autoridades abocadas a resolver sus problemas, correspondiéndole en cambio, buscar una
solución, con carácter complementaria de la recomendación que
oportunamente se había dictado.
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Por lo tanto se recomendó a la Dirección General de Asistencia Comunitaria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires que arbitrara las medidas necesarias para que:
a) Dentro de un plazo de treinta (30) días corridos, procediese a adjudicar, a los discapacitados con título suficiente a los que se refiere la presente actuación y que
aún carecen de ellos, lugares adecuados conforme a lo
establecido por la ley N° 24.308 y su decreto reglamentario N° 795/94;
b) Colaborase para que los organismos en donde se encuentran dichos ámbitos, reciban sin inconvenientes a
los respectivos adjudicatarios, y que éstos puedan ocuparlos con los elementos necesarios para desarrollar
su comercio.
El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Buenos
Aires respondió informando los avances en la ubicación de los
discapacitados, los que en su mayoría habían obtenido el otorgamiento de lugares aptos para realizar su actividad. Asimismo,
expresó que 8 de los discapacitados no habían iniciado o habían
abandonado o desistido de su trámite por fallecimiento, problemas de salud u otras causas.
El funcionario citado informó que como alternativa la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires había realizado una
propuesta de un contrato de locación de servicios a fin de solucionar el problema laboral de los discapacitados comprendidos en
el decreto N° 300/95 que aún no habían obtenido la adjudicación
de un espacio; diez personas beneficiarias de dicho ofrecimiento
habían aceptado el mismo.
Asimismo, se mantuvo en la Institución una reunión con
el grupo de discapacitados a fin de informarles el estado de estas actuaciones.
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Actuación Ng 94/94
LA PRESUNTA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS POR
PARTE DE LA POLICIA FEDERAL EN OCASION DE SU
DETENCION, INCOMUNICACION Y POSTERIOR INTERNACION EN
EL HOSPITAL MOYANO

La interesada da cuenta de una presunta violación de sus
derechos humanos por parte de integrantes de la dotación de la
Comisaría 2a. de la Policía Federal Argentina. Hace referencia a
su detención y dice haber sufrido amenazas y malos tratos.
Se dictó resolución disponiendo remitir copia de la queja
al Procurador General de la Nación (artículo 26 de la ley N°
24.284), en razón de la presunta comisión de delitos de acción
pública señalados por la interesada.
Se recibió la respuesta del Procurador General de la Nación, informando que las actuaciones habían pasado al Fiscal de
Cámara a cargo de la Fiscalía N° 3 de la Capital Federal, quien
designó para intervenir en la denuncia al titular de la Fiscalía de
Instrucción N° 27. Dicha Fiscalía remitió las actuaciones principales a la Oficina de Sorteos de la Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones del fuero, a fin de que se determinara el Juez de Instrucción que intervendría en las mismas. Dicho cometido quedó
a cargo del Juzgado de Instrucción N° 7.
Se ordenó la reserva de la actuación por un período de
treinta (30) días.
El Procurador General de la Nación posteriormente informó que en fecha 8 de mayo de 1995 el Juzgado interviniente ordenó la reserva de la causa debido a la falta de medios probatorios que permitieran esclarecer el hecho investigado. En consecuencia se dio por concluida la actuación.
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Actuación N" 199/94

AMENAZAS Y ATROPELLOS EN EL DOMICILIO DE SU MADRE

El interesado denunció amenazas y atropellos al domicilio de su madre atribuyéndolos a organizaciones denunciadas
como de la "mafia", sin dar nombres ni otros datos.
Se solicitó una ampliación de la queja, a fin de que el interesado proporcionara algunos datos esenciales para continuar
con la investigación.
En respuesta al requerimiento, éste proporcionó los nombres de algunas personas, supuestamente involucradas y al parecer integrantes de la policía local. Agregó que los mismos "secuestraron" a su madre de 80 años internándola en un hospital.
Se remitió una nota al Director del Hospital de Villa Regina, solicitándole que informe si la madre del interesado se encontraba internada en ese Hospital y en caso afirmativo por decisión
de quién, desde cuándo, con qué diagnóstico y qué tratamiento
recibía.
Asimismo, se remitió nota al Comisario de dicha localidad
y al Jefe de la Policía de la provincia de Río Negro solicitándoles
que informen acerca de las personas supuestamente involucradas en los hechos relatados por el interesado y sobre la existencia de denuncias efectuadas contra ellos.
Se recibió respuesta del Hospital Area Programática Villa
Regina, de la cual resulta que la madre del interesado fue llevada a ese establecimiento por haber recibido malos tratos de aquél,
que continuaría internada hasta que se lograra solucionar su
situación social, ya que se negaba a vivir con su hijo, al que se
le sigue una causa penal por lesiones a su madre, y que no se
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han podido encontrar soluciones adecuadas a estos problemas en
buena parte por las insistentes amenazas del interesado al personal del Hospital.
Por su parte, el Subjefe de la Policía de la provincia de Río
Negro acompañó en respuesta al requerimiento del Defensor del
Pueblo de la Nación las actuaciones administrativas internas de
las que se desprendía la existencia de la causa penal seguida
contra el interesado por las lesiones sufridas por su madre.
La información recopilada demostró que no se hallaban
afectados los derechos humanos del interesado, razón por la cual
se dio por concluida la actuación, de conformidad con las previsiones de la ley N° 24.284.

Actuación N° 274/94

REPRESION POLICIAL A VECINOS DE CIUDADELA POR DEFENSA
DE ESPACIOS VERDES

La interesada alegando la representación de numerosos
vecinos de Ciudadela y Villa Sarmiento, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación a fin de que no se asigne destino
habitacional al que consideran el único espacio verde que resta
en dicha localidad.
Se pidió al Ministro de Obras Públicas de la Pcia. de Buenos Aires que hiciera saber:
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a) qué intervención tuvo el Ministerio en la cuestión referente al predio de marras (cuyos datos catastrales se
especificaron en debida forma);
b) qué decisiones se tomaron al respecto y en el caso de
haberlas, si fueron unilaterales o acuerdos con alguna autoridad nacional, provincial o comunal de la provincia de Buenos Aires; y
c) si la decisión final respecto al destino de la fracción
indicada en el punto a) es o no privativa de su Ministerio; en caso afirmativo, qué criterios seguirá.
Se cursó nota a la Comisión de Vecinos de Ciudadela y
Villa Sarmiento, solicitando informen acerca de cuándo se inició
y en qué estado y juzgado se encuentra la acción de amparo, cuya
copia acompañaron, y qué providencias o resoluciones se dictaron en la causa.
Se cursaron pedidos de informes al Director de Vialidad
Nacional para que hiciera saber:
a) si esa repartición es propietaria del predio objeto de la
presentación;
b) qué intervención tuvo esa repartición en la cuestión
referida a su futuro destino;
c) cuáles fueron las decisiones tomadas al respecto y de
qué autoridades emanaron; y
d) si la decisión final en relación con el destino de esa
fracción es o no privativa de esa repartición, en caso
afirmativo, qué criterios seguirá.
Del informe producido por la Dirección Nacional de Vialidad, titular dominial de dicho predio, en respuesta al requerimiento del Defensor del Pueblo de la Nación, surgió que por el
"Convenio Nación-Provincia de Buenos Aires para la liberación de
la traza de los Accesos Norte-Oeste y Ricchieri" se concertó la
venta al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires
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de una extensión de aproximadamente siete hectáreas de aquel
predio.
El destino de estas hectáreas es la construcción de un
barrio para albergar familias carenciadas que ocupan en calidad
de intrusos viviendas comprendidas dentro de la traza del Acceso Oeste, en dicha jurisdicción.
Cabe destacar que el Defensor del Pueblo de la Nación
carece de competencia para revisar decisiones administrativas,
como las cuestionadas en la especie por la interesada.
Por otro lado, no puede dudarse de la necesidad en que se
encontró la Administración de buscar una solución al problema
habitacional; siendo la solución más adecuada que Dirección
Nacional de Vialidad continuara permitiendo a los vecinos el uso
del excedente de la fracción mencionada, reducida ahora a nueve hectáreas.
En consecuencia, se recomendó a la Dirección Nacional de
Vialidad la instrumentación, a través de la figura jurídica adecuada, del uso comunitario del excedente de nueve hectáreas del
predio ubicado en la Localidad de Ciudadela, Partido de Tres de
Febrero, delimitado por las calles Besares, Hipólito Yrigoyen,
Comesaña y Avenida República.
La Dirección Nacional de Vialidad contestó que había dado
traslado al Organo de Control de la Red de Accesos a la Ciudad
de Buenos Aires, que actúa en jurisdicción de la Secretaría de
Obras Públicas de la Nación, organismo del cual depende la ejecución de la obra, a fin de que dictamine acerca de la factibilidad
de lo recomendado por el Defensor del Pueblo de la Nación.
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Actuación N2 317/94

PEDIDO DE INFORMACION ACERCA DEL ESTADO DE LA
INVESTIGACION POR DESAPARICION DE PERSONA

El Ararteko del Parlamento Vasco solicitó al Defensor del
Pueblo de la Nación, en virtud del "espíritu de colaboración existente entre todos los Ombudsman", que llevara a cabo una investigación a efectos de obtener información acerca del estado en que
se hallaban las actuaciones relativas a la desaparición de un ciudadano español, integrante de la tripulación del buque "Caribbean Sky", ocurrida en momentos en que la nave se hallaba fondeada en la rada del puerto de Ingeniero White de Bahía Blanca.
Tal solicitud incluía además los datos relativos al destino
de las pertenencias personales del marino español.
Con tal objeto se cursaron pedidos de informes a la Agencia Marítima Internacional S.A., al Subsecretario de Puertos y
Vías Navegables del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, al Prefecto Nacional Naval, al Juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 6 del Departamento Judicial
de Bahía Blanca, a la Agencia Marítima Platamar S.A. y al Cónsul de España en la Ciudad de Bahía Blanca; habiéndose mantenido, además, una entrevista con el Cónsul de España en Buenos Aires.
De las contestaciones recibidas de los organismos y personas jurídicas mencionadas, se concluyó que no fue posible
determinar en forma fehaciente la muerte del ciudadano español
desaparecido.
En relación a las pertenencias del marino español, el tribunal interviniente hizo saber que fueron recibidas, bajo debida
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constancia, por el representante de la agencia Platamar S.A., para
ser entregadas a los familiares de aquél.
Habiéndose cumplido con el objeto de la actuación, se
resolvió darla por concluida.

Actuación N2 341/94

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CONSEJO DE
SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION Y AMENAZAS

El interesado en su presentación cuestionó el nombramiento de uno de los miembros titulares del Consejo Nacional de
Previsión Social, ya que el mismo se encontraba jubilado por invalidez desde el año 1985.
Dicha invalidez, según expresiones del interesado, se había producido como consecuencia de una patología de origen
psiquiátrico, ocasionándole determinada incapacidad mental que
tendría posibilidades de remisión y curación, en atención a los
adelantos tecnológicos con que se cuenta desde el año 1985 hasta
la fecha.
Según se desprende del informe producido por el Secretario de Seguridad Social, dicho miembro había sido nombrado de
conformidad con las disposiciones legales vigentes, desempeñándose con normalidad en el ámbito del Consejo Nacional de Previsión Social y sin percibir por ello remuneración alguna.
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Siendo justificadas las razones expuestas por el informante, se dio por concluida la actuación, en virtud de lo prescripto
por el artículo 23, párrafo segundo, de la ley N° 24.284.

Actuación N2 415/94

NEGLIGENCIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y PRACTICAS
DISCRIMINATORIAS EN CONTRA DE DISCAPACITADOS
VISUALES

La interesada denunció, en su condición de docente para
niños ciegos, prácticas abusivas y discriminatorias por parte de
superiores en la Escuela N° 2-006 "Helen Keller" de la Provincia
de Mendoza.
Se solicitaron informes a las autoridades de dicho establecimiento, con copia al Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Mendoza y a la Biblioteca Argentina para
Ciegos, quienes respondieron en forma suficiente a tal requerimiento.
De un pormenorizado análisis de esas constancias se desprende que la interesada fue disciplinariamente sancionada con
fundamento en su incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 5°, inciso d) de la ley N° 4.934 -Estatuto del
Docente- y Decreto Reglamentario N° 313/85.
Contra dicho acto administrativo, la profesora articuló
recursos de revocatoria y jerárquico, habiendo sido rechazados;
manteniéndose firme la sanción impuesta a la recurrente.
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No obstante, por Resolución N° 0003-DEE-95 del 17/3/95
se dispuso dejar sin efecto la anotación de la medida disciplinaria en el legajo de la interesada.
La información producida desvirtúa sus manifestaciones
en cuanto a prácticas discriminatorias en su contra, ya que, sobre la base de consideraciones técnicas y didácticas, a todo el
personal, sin distingos, le fue solicitado el mismo tipo de diagrama en las planificaciones.
Por lo demás la Directora de la Escuela le dio la opción de
realizar su planificación en Braille, con la correspondiente transcripción para quienes no leen ese sistema.
En apoyo de sus dichos la mencionada autoridad ofreció
los libros del establecimiento donde se encuentran asentadas
tales circunstancias.
n lo relativo a la "hora de descanso", se hizo saber que
durante la misma -tal cual surge del libro 7/5, Actas Reuniones
de Personal, año 1991, Acta N° 3, Folio 130- los docentes ciegos
son asistidos por el celador de turno y el resto de los profesores
en forma rotativa.
Habida cuenta de que de las investigaciones realizadas no
surgen hechos o actos emanados de las autoridades de la Escuela
N° 2-006 que vulneren derechos humanos de la presentante, se
resolvió dar por concluida la actuación.
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Actuación Ng 453/94

DISCRIMINACION DE LOS DERECHOS DE ALUMNOS EN LAS
XVIII FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA JUVENIL

La interesada denunció que en el desarrollo de las XVIII
Ferias de Ciencia y Tecnología Juvenil, realizadas en la Provincia
de Tucumán, no habían sido garantizados sus derechos, ya que
habría sufrido una discriminación en razón de haber comprobado que un profesor integrante del jurado era, a su vez, asesor de
una escuela concursante.
Se solicitaron informes a la Secretaría de Estado de Educación y Cultura de la Provincia de Tucumán.
De la respuesta de dicho organismo surgió que ninguno de
los asesores de las escuelas concursantes participó simultáneamente como jurado, hecho que disipó las sospechas de irregularidades. Por lo tanto, se resolvió dar por concluida la actuación
por haber resultado suficiente la respuesta brindada por el organismo requerido.
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Actuación N2 481/94
PRESUNTA VIOLACION AL DERECHO A LA PRESERVACION DE
LA SALUD

Una información periodística daba cuenta acerca de la
falta de provisión de agua potable a seiscientas familias en la
localidad de Estanislao del Campo, Provincia de Formosa, en razón de que la Cooperativa que les cobra ese servicio no lo proveía
en debida forma.
Se solicitaron informes al Administrador de Obras Sanitarias de la Provincia de Formosa y al Intendente Municipal de
Estanislao del Campo.
Al primero de ellos se le preguntó cuál es la empresa que
tiene a su cargo la provisión de agua potable para la citada localidad, a qué cláusulas contractuales debe sujetarse ese suministro; se le pidió que identificara a los funcionarios encargados del
control y que explicitara cuáles fueron los análisis efectuados
acerca de la potabilidad del agua que reciben las familias de la
citada localidad.
Al Intendente Municipal se le requirió que informara cuáles son las condiciones en que debe funcionar la planta potabilizadora de agua; qué tratamiento de decantación recibe ese líquido que actualmente consumen los habitantes del municipio a su
cargo; que identificara a los funcionarios que tienen a su cargo el
control de la calidad del suministro; qué cantidad de casos de
fiebre tifoidea se produjeron en el último semestre y cuáles fueron sus probables causas.
Ante la falta de respuesta de los dos funcionarios, las
notas a ellos dirigidas debieron ser reiteradas, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 239 del Código Penal.
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Ambos requerimientos fueron finalmente contestados. De
la respuesta producida por el Administrador de Obras Sanitarias
de la Provincia de Formosa surge que el servicio de provisión de
agua potable en cuestión ya cumplió la vida útil prevista en el
proyecto original, así como que su capacidad está superada por
la actual demanda de la población.
De la nota tardíamente remitida por el Intendente, en la
que contesta a cada una de las preguntas formuladas se desprende su ausencia de responsabilidad en el manejo de la planta
purificadora de agua en esa localidad.
La "Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Estanislao del Campo Limitada" había celebrado con la provincia de Formosa un convenio por el cual la primera asumía la
prestación del servicio de agua potable en la localidad de Estanislao del Campo.
Conforme a los términos del acuerdo, esa Cooperativa era
responsable de la administración, operación y mantenimiento de
dicho servicio, debiendo disponer lo necesario para asegurar el
concurso de personal competente para el manejo de las instalaciones, conservación y reparación de las mismas, de manera que
se mantuviese la continuidad y regularidad del suministro de
agua potable a la población.
Las instalaciones mediante las cuales se prestaba el servicio en cuestión habían cumplido su vida útil, tal como fuera
previsto en el proyecto respectivo, y, además, su capacidad se
encontraba superada por la demanda de la población.
Los pobladores de Estanislao del Campo se veían obligados a solucionar en forma individual el problema de la falta de
provisión de agua potable, recurriendo a pozos de balde, piletas,
extracción con motor, bombas, etcétera.
Esta situación representaba un serio riesgo para la salud
de los habitantes del lugar, habiéndose constatado la existencia
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de casos de fiebre tifoidea como consecuencia de la contaminación de los lugares de extracción de agua, a raíz de las inundaciones registradas. No constando que la Cooperativa haya suspendido la percepción de las tasas originadas en el servicio mal
prestado, ni al menos reducido su monto.
Por lo tanto se resolvió recomendar a la "Cooperativa de
Agua Potable y Otros Servicios Públicos Estanislao del Campo
Limitada" lo siguiente:
a) adoptar las medidas pertinentes para que en el más
breve tiempo posible se proyecten y realicen las obras
requeridas para asegurar a la población de la localidad
un adecuado servicio de agua potable, recurriendo, si
es necesario, al empleo de camiones o vagones ferroviarios cisterna, o a la excavación de pozos; y
b) suspender el cobro de las tasas, o reducirlas en proporción equivalente al servicio dejado de prestar.
Asimismo, se recomendó a la Administración General de
Obras Sanitarias de la Provincia de Formosa que:
a) inste el trámite del proyecto de "Optimización Integral
del Servicio de Agua Potable" para la localidad de Estanislao del Campo;
b) adoptar las medidas pertinentes a efectos de que la
población de la localidad mencionada, hasta tanto se
concrete dicho proyecto, se provea de agua apta para
el consumo.
Se efectuó una recomendación a la Comisión Federal de
Agua Potable y Saneamiento, para la adopción de las medidas
necesarias a efectos de llevar a cabo un efectivo control del funcionamiento del servicio de provisión de agua potable en la localidad referida.
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La "Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Estanislao del Campo Limitada" respondió que el administrador de la misma no está facultado reglamentariamente para iniciar las obras referidas, pero, sin embargo, el gobernador provincial se había comprometido para dar inicio a las mismas.
La administración de Obras Sanitarias de Formosa por su
parte informó que al recibir las recomendaciones del Defensor del
Pueblo de la Nación resolvió instar a los responsables del proyecto
de "Optimización Integral del servicio de Agua Potable" para la
Localidad de Estanislao del Campo a concluir los trabajos para
obtener el crédito indispensable para la realización de las obras
en el menor tiempo posible. Asimismo, informó que dicho organismo venía realizando denodados esfuerzos para proveerle a la
Cooperativa administradora del servicio: productos químicos,
equipos electromecánicos y capacitación, en el intento de sostener la correcta operación de la planta de agua potable, todo ello
en forma gratuita. También acompañó en esa oportunidad un
informe pormenorizado sobre la situación de la Cooperativa.
En fecha 26 de julio de 1995 se mantuvo una reunión con
el Interventor de la Administración General de Obras Sanitarias
de la provincia de Formosa, quien amplió el informe sobre los
trabajos a realizar en la localidad mencionada.
Por su parte, el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento informó que el financiamiento de los proyectos de agua
potable por parte de la Nación se inscriben en el marco de convenios que a tal efecto suscribe el Organismo Nacional con el
Gobierno Provincial. Dichos convenios son actualizados, conforme el inicio de nuevos tramos de los créditos otorgados por el
Banco Interamericano de Desarrollo. El último convenio firmado
con la provincia de Formosa, el que se encuentra vigente, data del
año 1988. Asimismo, informó que la situación planteada encontraría su solución definitiva en la ejecución del Canal Río Bermejo
-Pozo del Tigre- que cambiaría la fuente de suministro, sin embargo, el mismo dista de ser disponible. Por lo tanto a fin de lograr una solución integral de la problemática local sería necesa-
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rio, en forma conjunta con el AGOSF, establecer una propuesta
de acción para la emergencia y una para el mediano plazo.
Posteriormente, dicho Consejo informó que el AGOSF había elevado una solicitud de crédito para financiar la construcción
del proyecto denominado "Nueva Planta Potabilizadora de Agua"
(I y II parte). Dicho proyecto tiene como objetivo la optimización
de las instalaciones existentes, además de la ampliación de la
capacidad de producción, a fin de lograr satisfacer la demanda
actual y la proyectada a 20 años.
Analizada la información recabada se concluyó que la cooperativa local prestataria, se encontraba en un colapso institucional y funcional, y que la Intendencia de Estanislao del Campo no
tiene medios ni personal idóneo para intervenir en el tema.
Se resolvió, en consecuencia, recomendar a la Administración General de Obras Sanitarias de Formosa que disponga la
intervención de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y
Otros Servicios Públicos Estanislao del Campo Limitada, a fin de
hacerse cargo transitoriamente del sistema de provisión de agua
potable hasta asegurar su correcto funcionamiento, y que en
consecuencia disponga:
a) la desinfección permanente del agua provista por el
sistema actual;
b) la provisión de agua desinfectada a toda la población
no servida;
c) la realización de un monitoreo sistemático de contaminación potencial, fundamentalmente de tipo orgánico,
en la Represa Riacho Guaycuru y en las captaciones
domiciliarias;
d) la realización de estudios pendientes, especialmente
respecto de la dinámica de sedimentación fluvial futura del Riacho Guaycuru con la inyección de agua importada del canal Río Bermejo -Pozo del Tigre-, y el
impacto ambiental del flujo subterráneo.
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Se recomendó al Intendente Municipal de Estanislao del
Campo que brinde la máxima colaboración posible en el proceso
de institucionalización o rehabilitación del ente prestatario del
servicio de provisión de agua potable de dicha localidad; asimismo, que el personal técnico del cuerpo de inspectores municipales
se interiorice del proyecto de la nueva planta potabilizadora de
agua de dicha localidad, coordinando sus acciones con la Administración General de Obras Sanitarias de Formosa y el Consejo
Federal de Agua Potable y Saneamiento, de modo que exista una
instancia de contralor comunal consustanciada con las particularidades técnicas del nuevo sistema.
También se recomendó la intervención del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento que ejerza plenamente las
facultades y obligaciones que le competen; ponga especial énfasis en que se materialicen los estudios pertinentes y se brinde la
mayor colaboración posible al actual o futuro prestatario de los
servicios de agua potable en dicha localidad.
La AGOSF contestó que se había promovido ante las autoridades correspondientes la autorización para iniciar la intervención de la Cooperativa local. En relación a las obras de mejoramiento, el proceso se encuentra demorado en razón de la falta
de los antecedentes de dominio de los terrenos destinados a la
obra, problema éste que se encontraba en vías de solución.
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos de la Nación, informó que la obra de la "Nueva Planta Potabilizadora" en la Localidad de Estanislao del Campo, etapa 1 y 2, había sido incluida en el Programa de Obras
Menores (PROMES) con fecha 14 de noviembre de 1995, habiendo
sido transferida para la primera etapa la suma de pesos cien mil
($ 100.000), y para la segunda etapa, el monto girado fue de pesos noventa y cinco mil dieciséis ($ 95.016), con fecha 20 de noviembre de 1995.
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Actuación N" 502/94

REMOLQUE DE SU AUTO A LA PLAYA S.E.C. SIN MEDIAR
INFRACCION

El interesado presentó una queja denunciando que se le
aplicó una multa por estacionamiento indebido, por una infracción supuestamente inexistente.
Asimismo, expresó que en el ámbito de la Justicia Municipal de Faltas no fueron respetadas las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio.
El Defensor del Pueblo de la Nación solicitó informes al
Presidente de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Municipal
de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dicho requerimiento fue contestado, informándose que dichas garantías son debidamente respetadas de acuerdo a lo establecido
en el artículo 17 del Código de Procedimiento de Faltas -ley
19.690-.
El Presidente del Tribunal mencionado informó, además,
que el interesado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, presentando ante la Cámara de Apelaciones un memorial sin firma, que tal circunstancia -que permitía declarar desierto el recurso- no fue óbice para que se tratara igualmente la impugnación.
En la oportunidad citada, el tribunal de alzada confirmó
la sentencia dictada por el Juzgado Municipal de Faltas N° 10,
por la que se aplicó al interesado la pena de multa.
De lo informado acerca del trámite dado a dicha causa
resultó que no se violaron en modo alguno las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional.
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Resultando justificadas las razones informadas por el organismo requerido y habiendo recaído sobre la cuestión resolución de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Municipal de
Faltas, correspondió dar por concluida la actuación.

Actuación N2 505/94

FALTA DE SEGURIDAD EN EL BARRIO MANUEL DORREGO

Los interesados denunciaron la existencia de un estado de
desprotección y falta de seguridad en el Barrio Manuel Dorrego
de la Capital Federal.
El Jefe de la Policía Federal Argentina contestó el informe
que le fuera solicitado por el Defensor del Pueblo de la Nación,
señalando que la presencia policial en muchas oportunidades se
vio disminuida en razón de que el personal, en forma indelegable,
debía cumplir con distintas diligencias de tipo legal, motivadas
por la intervención en hechos delictivos o contravencionales.
Los interesados, sin desconocer que en diversas oportunidades la presencia policial había resultado sumamente eficaz
para generar la disminución de los hechos ilícitos en cuestión,
reclamaban la permanencia de aquélla, con el fin de evitar la
asidua repetición de tales hechos.
Se efectuó una recomendación al Jefe de la Policía Federal Argentina, a fin de que, en la medida de las posibilidades, no
sea disminuida la presencia policial ni los dispositivos de segu-
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ridad en el Barrio Manuel Dorrego, jurisdicción de las Comisarías
42a. y 48a. de la Capital Federal.

Actuación N° 526/94
AUSENCIA DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA VIA
PUBLICA

La presente actuación se promovió de oficio en razón de
haberse verificado la ausencia de rampas para discapacitados en
la vía pública, en las zonas conocidas como micro y macrocentro
de la Ciudad de Buenos Aires.
Atento a que el derecho a la igualdad real de oportunidades y de trato de un grupo de personas, en este caso los discapacitados motrices, se encuentra consagrado por el artículo 75
incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, se solicitaron informes al Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, a fin
de constatar la exactitud de la información que dio origen a la
presente actuación.
Habiéndose podido constatar la ausencia de rampas en las
intersecciones de diversas arterias de la zona mencionada, el
Defensor del Pueblo de la Nación efectuó una recomendación al
Intendente Municipal para la adecuación de la vía pública, mediante la realización de rampas para el tránsito de personas con
discapacidad motriz, en las zonas conocidas como macro y micro
centro de la Ciudad de Buenos Aires.
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La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires informó
que se habían realizado las obras necesarias para el cumplimiento de la recomendación efectuada; información que fue debidamente verificada por personal de esta Institución.
Habiéndose cumplido con el objeto de esta actuación, se
resolvió dar por concluida la misma, de conformidad con lo previsto por la ley N° 24.284.

Actuación N° 557/94

PRESUNTA VIOLACION A DERECHOS HUMANOS EN EL
INSTITUTO ALMAFUERTE

Una solicitada publicada en un diario de gran circulación,
titulada "Instituto Almafuerte: la perversidad de un sistema",
denunciaba modalidades de tratamiento a los menores allí recluidos que "configuraban graves violaciones a sus derechos humanos", según se expresa allí.
Para verificar la autenticidad de estas y otras manifestaciones, se dispuso que personal de la Institución se constituyera en el referido establecimiento. La inspección realizada abarcó
todos los aspectos de la organización y funcionamiento del Instituto Almafuerte.
Pudo comprobarse la verdad de uno de los cargos formulados en la referida solicitada publicada, en cuanto a que los internos no gozaban de sol ni aire libre. No obstante disponer el
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establecimiento de un terreno o jardín, los detenidos no lo utilizaban nunca, carencia que afectaba el derecho a la salud.
A ello ha de sumarse que se verificó en la inspección referida la falta de canillas en los baños, la provisión del indispensable elemento líquido dependía de un control externo, limitación
que sin duda agraviaba el derecho a la salud y a la dignidad personal.
Se resolvió recomendar a las autoridades del Instituto
Almafuerte que dispongan lo necesario para que:
a) los internos alojados en dicho establecimiento puedan
ingresar en el jardín o espacio abierto de la institución
y permanecer en él durante un razonable horario; y
b) se restituyan las canillas a los baños anexos a las celdas, de modo tal que sean los mismos detenidos quienes determinen su uso.
El Director del "Instituto Almafuerte" no hizo llegar a esta
Institución respuesta alguna a la recomendación que se le efectuara.
Vencido el plazo de treinta días indicado para informar
acerca de las medidas adoptadas en virtud de dichas recomendaciones, se puso en conocimiento del Ministro del área dicha circunstancia.
Atento a no haberse recibido la respuesta sobre las medidas adoptadas, se pusieron en conocimiento del Gobernador de
la Provincia de Buenos Aires los incumplimientos mencionados.
El Gobernador contestó que se había dado traslado de lo
requerido por el Defensor del Pueblo de la Nación al Ministerio del
área para su correspondiente trámite.
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Actuación N2 560/94

PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD

En su presentación, el interesado denunció la privación de
su libertad y la falta de condiciones adecuadas de higiene y atención en los calabozos de detención en la Comisaría 14a. de la
Policía Federal Argentina.
Se requirieron informes a dicho organismo, el que remitió
en respuesta la copia del expediente contravencional N° 214-221432/94, que fuera promovido en la Comisaría citada, por violación del artículo 2°, inciso a), del edicto policial sobre vagancia y
mendicidad, que involucraba al interesado.
La Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la
Policía Federal Argentina informó sobre las condiciones de detención y características de las celdas de la Comisaría 14a. Asimismo, se señaló que la higiene de las celdas era la normal y adecuada, contando con dependencias sanitarias para uso exclusivo de
los detenidos. Con relación al régimen de comidas y bebidas, el
mismo se encontraba establecido en la R.G.P.F.A. N° 40, sin perjuicio de que es responsabilidad de la dependencia brindarle al
detenido la alimentación necesaria, como así también asistencia
médica por medio del SAME.
Por resultar suficientes las razones alegadas por el organismo requerido, correspondió dar por concluida la actuación.
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Actuación N° 594/94

FALTA DE ATENCION MEDICA DEL DETENIDO (PORTADOR
H.I.V.). ABUSO DE AUTORIDAD (GOLPES, LESIONES, MUERTE)

El denunciante expresa que su hermano fue objeto de
malos tratos por parte del personal penitenciario en las distintas
unidades en donde sucesivamente fuera alojado, agravados en la
Unidad N° 20 del Hospital Municipal "Dr. José T. Borda".
Si bien la actividad de los organismos de seguridad se
encuentra excluida de la competencia del Defensor del Pueblo de
la Nación, no ocurre lo mismo cuando está en juego la plenitud
de uno o más derechos humanos, por así disponerlo el artículo
86 de la Constitución Nacional; en este caso, se trata de los derechos a la dignidad y a la integridad física.
En consecuencia, declarada la competencia del Defensor
del Pueblo de la Nación para este caso, se dispuso llevar acabo
una inspección en la Unidad Penitenciaria N° 20, informando sus
autoridades que el interno luego fallecido ingresó en la misma
derivado de la Unidad Penitenciaria N° 1, el 5 de diciembre de
1994, con diagnóstico de H.I.V. positivo, muy mal estado físico
general y asistido permanentemente, incluso para deambular.
Días más tarde, el 12 del mismo mes de diciembre, este
detenido fue trasladado al Servicio de Neurología del Hospital
Municipal Penna, permaneciendo en el servicio de Guardia, y llevado desde allí al Hospital Militar Central, lugar en que falleció
mientras se le realizaba una tomografía computada.
Un requerimiento al Servicio Penitenciario Federal para
que se expidiera sobre diversos puntos confirmó los datos aportados en el acto de la inspección a la Unidad, aunque sin dispo-
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nerse a la fecha de la respuesta del informe de la morgue judicial
respecto de las causas del deceso.
Ariádese asimismo, que en la causa instruida en sede penal ha tomado intervención el Juzgado Nacional en lo Penal de
Instrucción N° 23, Secretaría N° 139, y que en la Unidad Penitenciaria se dispuso, el 13 de diciembre de 1994, instruir el correspondiente Sumario de Prevención.
Se solicitó al Juzgado Penal interviniente el informe emitido por el cuerpo Médico Forense.
El resultado de la autopsia, que fuera solicitado por esta
Institución al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°
23, sugirió que la muerte del interno se produjo a causa de padecer una peritonitis purulenta.
De la evaluación de los antecedentes médicos aportados a
esta actuación, el interno no sufrió traumatismos, golpes o fracturas que hubieran determinado o agravado su muerte, ya que la
misma se debió a causa de un proceso agudo abdominal provocado por una peritonitis purulenta, patología en la que pudo tomar influencia su condición de HIV positivo, ya que esta enfermedad actúa disminuyendo las defensas y enmascarando cuadros
graves.
Por lo expuesto, el fallecimiento del interno se produjo
como consecuencia de un proceso patológico en el que influyó su
condición de HIV positivo. En consecuencia, se resolvió dar por
concluida la actuación por no existir respecto de la cuestión planteada actos violatorios a los derechos humanos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la ley N°
24.284.
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Actuación N° 696/94
ABUSO DE AUTORIDAD Y ACTOS DE VIOLENCIA

El interesado denunció haber sido perseguido y hostigado por personal policial de la Provincia de Buenos Aires, con
motivo de denuncias que formulara por inconducta de diversos
funcionarios.
Se solicitaron informes al Jefe de la Policía Bonaerense;
quien informó que no existía en el ámbito de esa provincia investigación alguna que involucrara al interesado.
Sin perjuicio de ello, conforme a que el interesado denunciaba diversos hechos que presumiblemente podrían configurar la
comisión de delitos de acción pública, los mismos fueron puestos en conocimiento del Procurador General de la Nación, quien
oportunamente remitió el informe del Fiscal de Cámara del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos
Aires.
En el informe citado se dio cuenta del inicio de la Encuesta Preliminar N° 563 con el fin de investigar la posible comisión
de delitos de acción pública, y obrar en consecuencia.
Posteriormente el Procurador General de la Nación remitió nuevo informe de la Fiscalía de Cámara del Poder Judicial de
la Provincia de Buenos Aires en el que se puso en conocimiento
que la diligencia practicada a fin de citar al interesado en los
domicilios aportados, con el objeto de tomar declaración testimonial arrojó resultado negativo, por lo que se procedió al archivo
de la actuación hasta que el mismo comparezca o sea habido de
conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Resolución
27 de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.
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Actuación N9 755/94

AVERIGUACION SOBRE SU IDENTIDAD Y SITUACION DE SU
MADRE BIOLOGICA

La interesada solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación a fin de obtener información fidedigna, sobre
su madre biológica y su actual situación.
Se constató que la madre biológica de la interesada estuvo internada en la Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca,
dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Ingresó a esa Institución el 28 de Abril de 1950, habiendo fallecido en la misma el 30 de octubre de 1986.
La Colonia mencionada certificó los datos personales de la
madre biológica de la interesada, y los referentes a su internación.
La interesada fue invitada a concurrir personalmente a
esta Institución a fin de poner en su conocimiento los resultados
de la investigación. En dicho acto se hizo entrega de copia de la
partida de defunción de su madre y del informe de la Colonia Dr.
Manuel Montes de Oca, donde se consignaron datos de su especial interés.
En virtud de haber sido cumplido el objeto de la investigación por la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación
se dio por concluida la actuación.

H. ACTUACIONES CON TRAMITE SUSPENDIDO

Actuación N.9 640/94

ABUSO DE AUTORIDAD. FALLECIMIENTO DEL DETENIDO POR
MALOS TRATOS Y NEGLIGENCIA EN LA ATENCION MEDICA

La madre de un detenido en la Comisaría de Puerto Vilela, Provincia del Chaco, denuncia como dudosa la muerte de su
hijo, acaecida en prisión el 4/7/90. Relata que su hijo quedó
detenido en la citada comisaría en ocasión en que se presentara
a denunciar una agresión. Según la interesada, fue gravemente
quemado en la celda, motivo por el cual se lo derivó al Hospital
Perrando, de Resistencia, con golpes y vómitos de sangre. Allí
murió a los diez días de internación, de septicemia generalizada.
La familia del ex detenido no tuvo comunicación oficial alguna de
ese desenlace, del cual se enteraron por conducto de la mujer que
convivía con su hijo. Asimismo, relata la presentante que por
orden del Juzgado de Instrucción N° 3, de la Ciudad de Resistencia, el cuerpo fue retirado de la morgue del nosocomio y sepultado
como N.N. En ocasión en que el padre de la víctima llegó a Resistencia, se realizó la exhumación y posterior reconocimiento del
cadáver, el que permaneció durante veinte días en depósito porque desde el Chaco no se daba autorización para el entierro. La
interesada deja sentado que el Juez penal interviniente no accedió a atenderla personalmente. Expone que en razón de todo lo
ocurrido, la mujer que convivía con su hijo requirió la ayuda de
la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco.
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A fin de esclarecer este lamentable episodio se libraron los
siguientes pedidos de informes:
Al Jefe de la Policía del Chaco a fin de que hiciera saber
a esta Institución:
a) causas que provocaron la detención del fallecido ciudadano;
b) causas que provocaron su internación hospitalaria;
c) las causas de su deceso, si las conociere;
d) situación en que actualmente se encuentra el personal
interviniente en los sucesos; y
e) todo otro dato que pudiera llevar al esclarecimiento de
los mismos.
Al Director del Hospital "Dr. Julio Perrando" requiriéndole la siguiente información:
a) causas de ingreso y posterior internación del entonces
detenido;
b) personal médico y de enfermería que lo atendió desde
su ingreso hasta su fallecimiento;
e) motivos que lo provocaron; y
d) remisión de su historia clínica.
Al Juez de Instrucción del Juzgado de Tercera Nominación
de la ciudad de Resistencia, Chaco, acerca del estado del expediente N° 1975/90, caratulado: "Comisaría Puerto Vilela s/Eleva
actuaciones" y de las actuaciones caratuladas "GRECO, Juan
Angel, s/desacato, resistencia, atentado contra la autoridad, lesiones y daños".
A la Jefe del Registro Civil, Subsección "A", Resistencia,
para que envíe fotocopia autenticada del certificado de defunción
del ciudadano fallecido el 4/7190.
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Resulta de interés destacar que todas las autoridades respondieron el requerimiento del Defensor del Pueblo de la Nación,
en especial el dictamen de la Policía del Chaco en el sentido que
reconoce la obligación de responder en virtud de lo establecido
por el artículo 86 de la Constitución Nacional y de los artículos
24 y 25 de la ley N° 24.284.
Por otra parte, la interesada informó que presentó denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia, dando origen al expediente N° 38.730, F° 345, año 1995, a fin de esclarecer la denegación de justicia, en la causa que fuera víctima su hijo.
Asimismo, indicó que efectuó una denuncia penal contra
los responsables de esa muerte, Expediente N° 1404, F° L 49, año
1995, con trámite inicialmente en el Juzgado de Instrucción 2da.
Nominación, y que luego fue remitido al Juzgado de 3ra. Nominación, en razón de la competencia asignada, en oportunidad de
ocurrir los hechos que provocaron el fallecimiento del hijo de la
interesada.
Atento por lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N°
24.284, se resolvió suspender el trámite de la actuación hasta
tanto sea resuelta judicialmente la cuestión.
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Actuación N° 5389/95

PERJUICIOS DERIVADOS DE LA CLAUSURA Y DESALOJO DE
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DISPUESTOS POR DECRETO
1.357/95 DE LA MCBA

La Asociación Pro-Ayuda a no Videntes (APANOVI) solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, denunciando la arbitrariedad que se habría producido por el accionar
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Según lo expuesto por el Presidente de la Asociación mencionada, el día 30 de octubre de 1.995 la empresa SEC (Servicio
de Estacionamiento Computarizado) con el apoyo de la fuerza
pública se hizo cargo de la playa de estacionamiento, ubicada en
el predio comprendido entre las calles Bernardo de Irigoyen, Brasil, Gral. Hornos y Caseros de la Capital Federal.
Dicho predio se encontraba ocupado por la Asociación, en
mérito a un convenio suscripto con fecha 1° de julio de 1994, y
con vencimiento el 1° de julio de 1997, con la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires.
Se requirieron informes a la Secretaría de Gobierno de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
La interesada interpuso un recurso de amparo, cuyas
cuestiones resultan similares a las planteadas en la presente
actuación.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 21, penúltimo párrafo, de la ley N° 24.284, el Defensor del Pueblo de la
Nación debe suspender su intervención, si iniciada la actuación
se interpusiere recurso administrativo o acción judicial, por lo
que se resolvió suspender el trámite de la actuación.

I. ACTUACIONES A LAS QUE NO SE DIO CURSO
DURANTE EL AÑO 1995

LISTADO DE LAS ACTUACIONES A LAS
QUE NO SE LES DIO CURSO EN EL AÑO
1995

1. POR SER LA CUESTION PLANTEADA AJENA A
LA COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, CONFORME ARTICULOS 1° Y 14
DE LA LEY N° 24.284
En razón de la competencia asignada al Defensor del Pueblo de la Nación por los artículos 1° y 14 de la ley N° 24.284, no
se dio curso a diversas presentaciones en razón de que la cuestión resultaba ajena a dicho ámbito. Se incluyen en este apartado aquellas presentaciones que trataban de conflictos entre particulares, sin que existan disfuncionalidades de la Administración.
Actuaciones Nros. 416/94; 981/95; 1381/95; 1934/95; 2097/95;
2191/95; 2277/95; 2565/95; 2723/95; 2777/95; 4064/95;
4151/95; 4176/95; 4372/95; 4374/95; 4375/95; 4455/95;
4459/95; 4469/95; 4536/95; 4537/95; 4605/95; 4630/95;
4769/95; 4777/95; 4978/95; 5219/95; 5220/95; 5429/95;
5449/95; 5600/95.
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2. POR SER LA CUESTION PLANTEADA AJENA A
LA COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, CONFORME ARTICULO 16 DE LA
LEY N° 24.284
El artículo 16 de la ley N° 24.284 establece que quedan
exceptuados del ámbito de competencia del Defensor del Pueblo
de la Nación, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de defensa
y seguridad. Sin perjuicio de ello, como se ha señalado, la competencia de esta Institución ha sido ampliada por el artículo 86
de la Constitución Nacional a dichos ámbitos en aquellas cuestiones donde se encuentra en juego la defensa y protección de los
derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes.
Actuaciones Nros. 842/95; 1448/95; 1535/95; 1609/95; 1641/95;
2316/95; 2717/95; 3447/95; 3504/95; 4020/95; 4304/95;
4497/95; 5112/95.

4. EN VIRTUD DEL ARTICULO 19 DE LA LEY
N° 24.284
El artículo 19 de la ley N° 24.284 establece que las quejas deben ser presentadas en el plazo de un año calendario, contado a partir del momento en que ocurriere el acto, hecho u omisión motivo de la misma.
Actuación N° 4995/95.
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5. EN VIRTUD DEL ARTICULO 21, INCISO A),
DE LA LEY N° 24.284

El artículo 21, inciso a), de la ley N° 24.284 establece que
el Defensor del Pueblo de la Nación no debe dar curso a aquellas
quejas donde advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial.
Actuaciones Nros. 362/94; 1045/95; 1547/95; 1865/95; 1936/95;
2105/95; 2292/95; 2642/95; 3423/95; 3457/95; 3510/95:
3519/95; 3520/95; 3567/95; 4234/95; 4336/95; 5356/95.

6. EN VIRTUD DEL ARTICULO 21, INCISO B),
DE LA LEY N° 24.284
Esta causal de rechazo está referida a aquellas cuestiones que se encuentran pendientes de resolución judicial o administrativa.
Actuaciones Nros. 1054/95; 1606/95; 1774/95; 2017/95;
2113/95; 2171/95; 2174/95; 2256/95; 2327/95; 2475/95;
2558/95; 2668/95; 2764/95; 3179/95; 3556/95; 4068/95;
4545/95; 4566/95; 4621/95.
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7. POR EXCEDER LOS LIMITES DE LA
COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, CONFORME EL ARTICULO 27 DE
LA LEY N° 24.284
El artículo 27 de la ley N° 24.284 establece que el Defensor del Pueblo de la Nación no es competente para modificar,
sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas.
Actuaciones Nros. 4287/95; 4442/95; 4473/95; 5116/95.

J. CUADRO DE HONOR

ACTITUD DE LOS ORGANISMOS FRENTE
AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION

Se puede señalar en general como positiva la actitud que
han adoptado los organismos nacionales, provinciales y municipales frente a la Institución del defensor del Pueblo de la Nación.
En la gran mayoría de los casos los organismos requeridos han
contestado a los pedidos de informes y recomendaciones de esta
Institución. De este modo la figura del Defensor se ha incorporado
dentro del cuadro de las Instituciones de la República, habiendo
comprendido el espíritu de colaboración de la misma con respecto
a la Administración.
Sin embargo, resulta necesario destacar aquellos organismos con los cuales se ha mantenido una relación de colaboración
más estrecha en razón de las índoles de su competencia:
Dirección General de Asistencia Comunitaria de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires.
Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.
Secretario de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires.
Dirección General de la Tercera Edad de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Secretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social del
Ministerio de Justicia de la Nación.
Dirección Nacional de Migraciones.
Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación.
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Secretaría de Deportes de la Presidencia de la Nación.
Dirección Nacional de Aduanas.
Administración Nacional de Seguridad Social.
Comisión Nacional Asesora Para la Integración de Personas Discapacitadas.
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Ministerio del Interior de la Nación.
Registro Nacional de las Personas.
Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.
Secretaría de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Tucumán.
Casa de la Provincia de Santiago del Estero.
Secretaría de Población y Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior.
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Prefectura Naval Argentina -Delegación Quequén- Provincia de
Buenos Aires.
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Director de la Unidad Penitenciaria N° 1 de la Provincia de Santiago del Estero.
Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo, Culto y Educación de la
Provincia de Santiago del Estero.
Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del
Interior de la Nación.
Policía Federal Argentina.
Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina.
Dirección General de Derechos Humanos y de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Hospital de la Madre y el Niño de la Ciudad de Formosa.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Hospital Nacional "Dr. Braulio A. Moyano".
Secretaría de Desarrollo Social dependiente de la Presidencia de
la Nación.
Policía de la Provincia de Río Negro.
Hospital Area Programática Villa Regina.
Vialidad Nacional.
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Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos.
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 6,
Departamento Judicial de la Provincia del Chaco.
Policía de la Provincia del Chaco.

K. COMPARACION CON 1994

Comparativamente con el año 1994, se ha notado un incremento en el ingreso de quejas correspondientes al área de
Derechos Humanos y Régimen Interior. En efecto, en el lapso
comprendido entre el 17 de octubre de 1994 y el 31 de diciembre
de dicho año, el área intervino en 76 actuaciones, de las cuales
8 fueron iniciadas de oficio. En el año 1995, el área intervino en
417 actuaciones, de las cuales 37 fueron iniciadas de oficio.
Por otra parte, en el período de 1994 se realizaron 5 recomendaciones; mientras que en 1995 se realizaron 40 recomendaciones. El porcentaje de actuaciones concluidas se elevó de un
23,7 % en el año 1994 a un 42 % (176 actuaciones) en el año
1995.
La participación del área en la totalidad de las actuaciones del Defensor del Pueblo de la Nación se redujo de un 10,1 %
en el año 1994 a un 6% en el ario 1995. Esta reducción está
motivada en el deslinde más preciso de las competencias de cada
área de la Institución.

IV. CONCIUSION

El Defensor del Pueblo es una institución fundamental
para la realización del estado de derecho y la profundización de
las pautas culturales de la democracia.
Es así que la labor que desarrolla en sus investigaciones
en materia de derechos humanos no se circunscribe a la solución
de problemas puntuales, sino que tiene una proyección crítica
sobre el sistema institucional vigente que debe brindar protección
y difusión a esos derechos fundamentales de los individuos, plasmados en la Constitución Nacional en sus artículos 14, 14 bis,
41, 42, 43 y 75 inc. 22.
Se pueden identificar, tanto a través de las actuaciones
iniciadas de oficio como de las quejas presentadas por particulares, denominadores comunes a las disfuncionalidades e irregularidades que afectan el umbral mínimo de protección y respeto a
los derechos humanos.
En tal sentido, se detecta cierto desconocimiento en algunos sectores sociales sobre el alcance de los derechos humanos,
y los mecanismos para su protección. También se han constatado omisiones por parte de funcionarios cuya competencia incide
en la protección estatal de los derechos fundamentales. Al respecto, se puede señalar a título ejemplificativo la cuestión relativa a
la afectación de tierras a los pueblos indígenas y sus comunidades, la situación de personas detenidas, procesadas o condenadas, incluyendo menores, la falta de protección de las personas
discapacitadas.
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La situación descripta se refleja en todo el país, y se agrava ante la mayor distancia de los grandes centros urbanos.
Reflejo de esa afirmación es la cantidad de actuaciones
que se relacionan con la falta de entrega de documentos de identidad, especialmente en las delegaciones provinciales del Registro Nacional de las Personas.
Por otra parte la variedad y naturaleza de las actuaciones
iniciadas, y de las recomendaciones efectuadas, resultan demostrativos de la preocupación de la Institución en el cumplimiento
del mandato constitucional.

V. GRAFICOS
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INFORME
RAER II
MEDIO AMBIENTE,
ADMINISTRACION CULTURAL Y
EDUCATIVA

1. COMPETENCIA DEL ÁREA

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los
supuestos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional,
como así también para el esclarecimiento de actos, hechos u
omisiones de la Administración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de
sus facultades, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, conforme lo establecido por el artículo 86 de la
Constitución Nacional y por la Ley N° 24.284, modificada por la
Ley N° 24.379, en materias tales como:
Medio ambiente y ecología.
— Residuos peligrosos.
Parques nacionales, monumentos naturales y reservas
nacionales.
Urbanismo y vivienda.
— Sistema educativo en todos sus niveles y modalidades.
— Patrimonio Histórico y Cultural, promoción y desarrollo
de manifestaciones culturales.
Actividad de radiodifusión en sus distintas modalidades
y de los órganos de contralor.
— Instituciones de investigación y desarrollo en ciencia y
tecnología.

II. INTRODUCCION

A. COMENTARIOS GENERALES

El Arca II de la Institución ha tramitado actuaciones referidas a Medio Ambiente, Educación, Ciencia y Tecnología, Patrimonio
Histórico y Cultural, Urbanismo y Vivienda, y Medios de Difusión.
La variada naturaleza de las materias que integran la
competencia asignada y el diligenciamiento de los temas ambientales, que improntan cualitativa y cuantitativamente la gestión de
la unidad funcional, le otorgan algunas particularidades que al
analizar su gestión deben ser consideradas, a saber:
•

la dimensión ambiental cruza la realidad como ninguna otra disciplina;

•

en general aún es abordada por una multiplicidad de
organismos existentes en las distintas jurisdicciones y
en cada Administración;

•

la temática ambiental es muy sensible a reflejar las
crisis globales y/o sectoriales, de modo que ante su
ocurrencia se complica notablemente la gestión para
las distintas administraciones.

Si a esto se suman las falencias de índole estructural
como las de infraestructura jurídico-institucional, común a la
mayoría de las jurisdicciones del país, la gestión de las grandes
cuestiones pendientes de resolución, muestra, entre otras consecuencias para el accionar del Defensor del Pueblo de la Nación:
•

que se multiplican los cursos administrativos durante el diligenciamiento;
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•

que éstos se retardan en la medida y acorde con la
propia trama institucional descrita;

•

que se terminan ligando los resultados de la acción
institucional a la compleja y escasa dinámica de los
conflictos ambientales complejos y crónicos.

Todo esto naturalmente se relativiza o potencia en relación
con el carácter y dimensión del problema considerado.

NATURALEZA DE LAS ACTUACIONES
De las actuaciones sustanciadas, el 80 % ha provenido de
quejas. Entre ellas, la gran mayoría formuladas por individuos, en
menor medida grupos de personas, siendo notablemente más baja
la proporción de las realizadas por organizaciones intermedias.
También se han recibido presentaciones de Defensorías
provinciales y comunales, y de legisladores nacionales.
La variable geográfica, tal como se analiza en puntos
subsiguientes, también ha aportado material para el análisis. El
52 % de las quejas recibidas están referidas a problemas de los
ciudadanos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En mérito a
ello, las actuaciones de oficio se han orientado preferentemente
a la búsqueda de soluciones para los habitantes del interior del
país, extendiendo la acción del Defensor del Pueblo a todo el territorio nacional.
Las Actuaciones de Oficio son generadas habitualmente
por información que difunden los medios, generalmente a través
de la prensa escrita y están relacionadas en su mayor parte con
hechos que atentan contra los derechos consagrados por los artículos 14 y 41 de la Carta Magna, por lo que apelando a la definición de las atribuciones y funciones institucionales que sur-
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gen del Art. 86 de la Constitución Nacional, posibilitan la intervención del Defensor del Pueblo.
En el presente ejercicio han aumentado sensiblemente las
actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo, tanto que ya constituyen el 20 % de las actuaciones del Area y en general tienen
relación con temas que afectan intereses difusos, cuya defensa en
general no es planteada por personas determinadas.
Con la promoción de las actuaciones de oficio el Defensor
del Pueblo asume la iniciativa en la representación y defensa de
esos intereses generales. De ese modo se pueden obtener soluciones para importantes problemas, y mediatamente contribuir a la
elevación de la conciencia social acerca de la necesidad de preservar el medio ambiente y el patrimonio cultural y educativo.
La Institución está tratando de oficio temas de alto impacto
social de naturaleza ambiental. En materia de Contaminación Hídrica se destaca lo actuado en el Area Metropolitana -Río de la
Plata, Matanza-Reconquista, Aguas Subterráneas-, en la Cuenca
del Río Salí, en Embalse Río Hondo; Contaminación Aéreas en
Capital Federal, en Dock Sud y en varias situaciones puntuales del
interior del país. Impacto Ambiental de Grandes Represas -Corpus,
Yacyretá-, Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Radiactivos, etc.

PERFIL DE LA DEMANDA SOCIAL
La Institución se encuentra en el eje de la relación Sociedad-Estado, uno de los ámbitos prevalentes de los conflictos contemporáneos, que excede con creces el orden nacional. Como una
consecuencia de esto, se tiene hoy una Demanda multivariada e
ilimitada de la ciudadanía.
Pero aparece también y probablemente lo haga en forma
creciente, una demanda calificada en orden a la trascendencia de
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los problemas como a la instancia jerárquica que materializa el requerimiento, relacionada con conflictos ambientales de alto impacto social en la que se apela al Defensor del Pueblo generalmente
ante el agotamiento de instancias de resolución de conflictos interjurisdiccionales (Yacyreta-Corpus, Contaminación de la cuenca del
Río Salí, Enterramiento de Gamexane en Santiago del Estero).
En cuanto al perfil de la demanda que la Sociedad ha efectuado al Defensor del Pueblo, a través del análisis del conjunto
de las actuaciones tramitadas, se observa que:
• Gran parte proviene del ciudadano del Arca Metropolitana, con ligero predominio cuantitativo de la Capital Federal sobre el Gran Buenos Aires. El contenido
de sus demandas está mucho más ligado a alteraciones ambientales menores, localizadas y que afectan directamente su interés y el de un número relativamente
reducido de personas. Puede inferirse que se trata de
la respuesta natural de personas que sufren una gran
presión ambiental urbana, en respuesta a una actitud
de resguardo individual típica de las grandes ciudades.
Dentro de las temáticas abordadas, el 55 % pertenece a
conflictos ambientales urbanos que han sido ubicados en la sistemática adoptada, en el rubro Urbanismo y Vivienda, que agrupa
a cuestiones muy disímiles como el control del espacio público,
problemas de infraestructuras de servicios, conflictos entre linderos, contaminaciones ambientales menores -gran prevalencia de
las sonoras-, etc.
Por otra parte, el perfil del demandante del interior del
país en general enfatiza problemas comunitarios a los que la
Administración competente no da respuesta y por lo tanto recurre como última instancia a la Institución. Responde en este caso
a la tipología de individuo de estratos medios urbanos provinciales, menos presionado social y ambientalmente en lo individual
y por ende, más propenso a reclamar soluciones en el campo de
la agresión a derechos de incidencia colectiva.
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RESPUESTA OBTENIDA DE LAS INSTITUCIONES
REQUERIDAS
Ante pedidos de informes, recomendaciones, advertencias
a los Organismos de la Administración Nacional, los descentralizados y los concesionarios operadores de servicios públicos, la
respuesta fue francamente satisfactoria en cuanto a tiempo y más
disímil en cuanto a forma, aunque en todos los casos quedó evidenciada la preocupación por responder a lo demandado por la
Institución.
Donde quedaron manifestadas rotundas diferencias fue en
cuanto al desenvolvimiento general y cumplimiento de las misiones y funciones asignadas por competencia, hecho plasmado en
la muy diferente capacidad de respuesta para la solución de los
problemas por los que se los demandaba.
En el orden provincial, las respuestas en general fueron
medianamente satisfactorias en tiempo y forma, lo cual seguramente es debido a una suma de factores que para la Institución
aún no resultan fáciles de dilucidar.
Con el fin de ilustrar los comentarios precedentes se presenta más adelante una síntesis de las actuaciones en las que ha
intervenido el Area II en una serie de cuadros que van del 2 al 7
y que facilitan la lectura y comprensión de los resultados obtenidos (ver punto 3), "Análisis de Actuaciones".

UNA CUESTION PARTICULAR:
LAS DERIVACIONES
En función del ya aludido sesgo geográfico de la demanda, las Derivaciones constituyen una significativa porción resultante de la gestión de la Institución en estas temáticas; por lo ya
señalado, predominan en gran medida las realizadas a las juris-
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dicciones comunales del Area Metropolitana -Cap. Fed. y Gran
Bs. As.-, por sobre las materializadas a las Provincias.
Prácticamente el 40 % de las quejas recibidas son derivadas.
Cabe señalar que la derivación de una queja no significa
ausencia de respuestas o falta de acción ante el problema planteado. Pese a las restricciones en la competencia, la Institución
viene asumiendo la responsabilidad de dar respuesta a la inquietud de los ciudadanos realizando un seguimiento de los problemas, materializado en muchos casos con constataciones previas
a la derivación y a través del contacto directo con los funcionarios competentes.
Además, se les solicita a los municipios la información de
los resultados de la derivación.
En los aspectos formales la respuesta de los municipios
ha sido aceptable, informando y dejando constancia de verificaciones/constataciones, sobre todo en aquellos conflictos ambientales urbanos de orden puntual.
Sin embargo, en muy pocos casos se realizó un reconocimiento explícito del problema y se informó acerca de su solución.
En alguna oportunidad fueron respondidas con la mención de
planes o programas futuros que abordarían la solución, con escasa precisión en cuanto a tiempo y forma. Hubo incluso ocasiones en las que surgieron evidencias de que las respuestas podían
no ajustarse totalmente a la realidad.
Esas contradicciones plantean en ciertos casos la necesidad de profundizar la investigación no obstante haber sido derivada la queja, mediante una actuación de oficio, toda vez que los
problemas que le dieron origen pudieran afectar derechos e intereses amparados por la Constitución Nacional.
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ESBOZO DE UN DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION AMBIENTAL DEL PAIS
El tiempo transcurrido -15 meses- y el entendimiento de
que se ha concluido la etapa fundacional permiten formular los
primeros diagnósticos sectoriales, desde la fecunda experiencia
institucional -y hasta ahora inédita óptica- desplegada en las más
diversas jurisdicciones a lo largo y ancho del territorio nacional.
Es fundamental hacerlo incluyendo la percepción de los
problemas que más afectan a la gente y originan la demanda de
intervención del Defensor del Pueblo de la Nación como un nuevo y poderoso instrumento para el contralor administrativo.
Las investigaciones realizadas en distintos frentes y las respuestas recepcionadas ante tan diversos problemas planteados permiten advertir limitaciones de índole estructural para la gestión
ambiental en el país, que se agudizan en donde el impacto antrópico
y/o la vulnerabilidad de los grandes sistemas naturales es mayor.
Al respecto, pueden mencionarse varias causas reconocidas como determinantes:
— un soporte jurídico-institucional complejo, constituido
por un intrincado y muchas veces paralizante contexto
normativo que cuenta con más de 4.000 textos de orden nacional, provincial y municipal;
— un tramado de organismos de gestión que redunda en
competencias concurrentes y superposiciones jurisdiccionales;
— falta de una política ambiental clara y resolutiva a nivel nacional;
— escasa asignación de recursos presupuestarios para la
gestión ambiental a nivel de todas las jurisdicciones;
— la endeble situación económico-financiera de gran
parte de la industria que tiende a materializar en an-
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tinomias las relaciones de economía y empleo con
medio ambiente;
la consecuente debilidad de la Administración para el
ejercicio de la prevención y control estatal mediante
acciones de reparación, punitivas o compensatorias,
ante la necesidad de evitar conflictos sociales.
Esto significa que ante cada tema trascendente abordado
en materia ambiental, se ponen de manifiesto las limitaciones
para la fijación de políticas y gestiones consecuentes.
Es imperioso concretar el mandato contenido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, respecto al dictado de una legislación nacional que contenga los presupuestos mínimos de
protección complementada por las normas provinciales.
Mientras tanto se observan en algunas jurisdicciones algunos avances muy significativos en el rubro. En la Provincia de
Buenos Aires aparecieron un grupo de leyes fundamentales: la
nueva ley-marco ambiental, que junto con la de radicaciones industriales y la de residuos especiales -peligrosos- y sumado a la
creación del organismo de política ambiental con elevación de
rango respecto al precedente, generan un avance sustancial en
materia de solucionar el foco más crónico y relevante de contaminación ambiental del país.
Un avance también produjo Tucumán con la creación de
la Secretaría de Política Ambiental provincial, teniendo en cuenta la importancia que puede adquirir en la gestión del crónico
problema de la Cuenca del Río Salí.
Acceder a través de una "Ley General del Ambiente" de
orden nacional o hacerlo mediante la elección consensuada de
aquellos que constituyen los grandes temas ambientales nacionales para legislar de modo individual las distintas materias, es llegar por distinta vía a un status más conducente a viabilizar políticas claras y efectivas y a minimizar los impedimentos de gestión derivados de conflictos jurisdiccionales.

B. DATOS ESTADISTICOS DEL AMA

CUADRO 1
TOTAL DE ACTUACIONES DILIGENCIADAS
DEL AREA II
TOTAL DE ACTUACIONES INGRESADAS AÑO '95
ACTUACIONES POR QUEJAS
ACTUACIONES DE OFICIO

389
340
309
80

DERIVACIONES
NO DAR CURSO
CONCLUIDAS
RECOMENDACIONES

121
15
56
14

— Respecto al total de actuaciones recibidas -309- cabe
observar en el cuadro I que se iniciaron por promoción
del Defensor del Pueblo de la Nación, una cantidad
importante de actuaciones de oficio -80-, acentuando
la tendencia que ya se había iniciado en el año 1994.
Esta tendencia implicó la iniciación de actuaciones de
oficio ante información referida a hechos que representan distintas violaciones a los derechos consagrados
por los artículos 14 y 41 de la Constitución Nacional
y en virtud del artículo 86 que establece las atribuciones y funciones del D.P.N. para actuar en cuestiones
relativas a la protección del medio ambiente y el derecho a estudiar así como las atribuciones conferidas
por la ley N° 24.284.
Siempre teniendo presente el cuadro I, si consideramos el total de actuaciones del área, incluyendo tan-
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to quejas recibidas como de oficio iniciadas -389- y
tenemos presentes tanto el número de actuaciones
concluidas -54- como el número de actuaciones derivadas -121-, vemos que alrededor del 50 % de las actuaciones iniciadas están terminadas en lo que respecta a la intervención directa del área.
Las actuaciones que están en trámite se encuentran, a
saber:
A la espera de informes, ya sea a título de colaboración
o invocando la ley N° 24.284.
— A espera de respuesta, que a título de colaboración,
deben informar los organismos a los cuales se les derivó el problema, de acuerdo a lo previsto en el artículo
20 de la ley N° 24.284.
— Actuaciones cuya investigación está en trámite.
— Actuaciones reservadas, en observación de su evolución.

C. ANAIISIS DE LAS ACTUACIONES

CRITERIOS DE CLASIFICACION

Se hicieron dos tipos de clasificaciones del conjunto de las
actuaciones, teniendo en cuenta dos parámetros:
— Motivo temático de la actuación.
— Procedencia geográfica de la actuación.
La clasificación por temas sigue básicamente los criterios
fijados por la Institución como de competencia de esta área.
Los temas son: Medio Ambiente; Educación, Ciencia y Tecnología; Patrimonio Histórico y Cultural; Radiodifusión, y Urbanismo y Vivienda.
Se consideró útil subdividir el tema de medio ambiente,
debido a su diversidad, en cinco subtemas:
a) Medio ambiente:
Contaminación general:
En este subtema se incluye: Contaminación atmosférica, de suelos y contaminación hídrica cuando
está combinada con las primeras.
— Preservación ambiental:
Se diferencia de la anterior cuando el motivo de la
actuación no es el impacto negativo ya producido,
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sino la prevención de fenómenos ambientales como
el deterioro de los ecosistemas, la degradación generalizada, la desertificación y la erosión de suelos.
Contaminación hídrica:
Incluye contaminación de cursos superficiales y
napas subterráneas, lagos, ríos, arroyos, embalses,
acequias y litoral marino.
— Recursos Forestales y Flora:
Incluye deforestación sostenida, forestación, daños
y deterioro a la flora nativa o implantada.
— Recursos Faunísticos y especies:
Incluye daños, agresiones o alteraciones de las poblaciones de especies autóctonas terrestres y acuáticas.
b) Educación, Ciencia y Tecnología:
Comprende los problemas referidos a la educación,
ciencia y tecnología, tanto en lo que hace a los contenidos de la misma, como a la infraestructura, funcionamiento y la administración de la misma.
c) Patrimonio Histórico y Cultural:
Patrimonio cultural y artístico, museos y centros culturales, yacimientos fósiles, ruinas arqueológicas y
monumentos históricos.
d) Urbanismo y Vivienda:
Incluye entre otros problemas, los derivados del funcionamiento de los asentamientos urbanos, tales como
contaminación visual y sonora, olores, sistemas de
transporte, higiene, redes cloacales, construcción de
viviendas, conflictos entre vecinos, recuperación y conservación de espacios verdes y otros relacionados con
las condiciones de la existencia cotidiana de la población.
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Si bien los problemas de contaminación urbana podrían clasificarse conjuntamente con los temas de
medio ambiente, se cree oportuno agrupar estos problemas conjuntamente con los otros temas específicos
del ecosistema urbano ya que ambos dependen del
mismo nivel institucional de responsabilidad.
e) Radiodifusión:
Problemas relacionados con la generación, recepción y
contenido de las señales radiales y televisivas.
En aquellas actuaciones referidas a varios temas, se
ha tenido en cuenta el que resultaba predominante En
cuanto a la Contaminación hídrica, se decidió tratarla separadamente, atendiendo a su compleja especificidad y al número de actuaciones en juego.
La clasificación geográfica consideró la procedencia territorial de las actuaciones, reagrupándolas en:
Cap. Fed. y Gran Bs. As.
Provincia de Bs. As.
Región del Noreste N.E. (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe).
— Región del Noroeste N.O. (Jujuy, Salta, Catamarca,
La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero).
— Región Cuyana (San Juan, Mendoza y San Luis).
— Región Central (Córdoba y La Pampa).
Región Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego).
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CLASIFICACION DE LAS QUEJAS
POR TEMA

CUADRO II
Tema principal
de la Actuación

N2 de
Actuaciones

Porcentaje

Medio Ambiente
—Contaminación Ambiental General
—Prevención ambiental
—Contaminación Hídrica
— Recursos Forestales y Flora
— Recursos Faunísticos y
especies animales

65

Educación

54

17,48%

Patrimonio Histórico y Cultural

10

3,23%

170

55,00%

13

4,20%

309

100,00%

Urbanismo y Vivienda
Radiodifusión
TOTALES

18
30
5
7

20,96%
5,80%
9,70%
1,60%
2,26%

5

1,60%
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CLASIFICACION DE LAS ACTUACIONES
DE OFICIO POR TEMA

CUADRO III
Tema principal
de la Actuación

N2 de
Actuaciones

Medio Ambiente

49

Porcentaje
61,25%

—Contaminación Ambiental Geneal

17

21,25%

—Prevención ambiental

10

12,50%

—Contaminación Hídrica

9

11,25%

—Recursos Forestales y Flora

6

7,50%

— Recursos Faunísticos y
especies animales

7

8,75%

Educación

16

20,00%

Patrimonio Histórico y Cultural

6

7,50%

Urbanismo y Vivienda

9

11,25%

80

100,00%

Radiodifusión
TOTALES

CLASIFICACION DE LAS QUEJAS SOBRE
URBANISMO Y VIVIENDA POR SUBTEMAS
CUADRO IV
SUBTEMAS

NUMERO DE ACTUACIONES

—Control del espacio público

56

—Control de obras

57

—Contaminación sonora y olores

57
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS
ACTUACIONES POR QUEJAS SOBRE
• URBANISMO Y VIVIENDA
CUADRO V
ZONA

N2 de actuaciones

%

Cap. Fed. y Gran Bs. As.

121

70

Provincia de Bs. As.

32

20
10

OTRAS PROVINCIAS
Tucumán

6

Córdoba

3

Mendoza

3

Entre Ríos

2

La Rioja

1

Río Negro

1

Santa Fe

1

De la lectura de los cuadros II, III, IV y V es posible observar lo siguiente:
— El 55 % de las quejas presentadas por la población
están referidas a problemas de asentamientos urbanos
y son, por lo tanto, problemas de orden municipal,
producto de una mala urbanización y control de las
reglamentaciones comunales.
— A su vez, si se considera sobre este punto la distribución
de las quejas sobre urbanismo y vivienda tanto desde el
punto de vista temático tratado como el origen geográfico
de la queja, como lo muestran los cuadros IV y V, resulta
claro que estas quejas corresponden a problemas típicos
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de las grandes metrópolis y fundamentalhlente planteadas por habitantes de la Cap. Fed. y Gran Bs. As.
— La naturaleza de estos problemas van desde la seguridad
(semáforos, señalización, mantenimiento de calles, ocupación de la vía pública, etc.) pasando por problemas de
fiscalización de diversos orígenes (de obras, tránsito, infraestructura, construcción de desagües cloacales y pluviales, evacuación de residuos, etc.) hasta problemas ambientales específicos (poda de un árbol, ruido de un vecino, basura, escasez de espacios verdes, etc.).
El grueso de estas quejas -70 %- corresponde a problemas de control del espacio público y de obras de infraestructura, siendo que el 30 % restante pertenece a
problemas específicos de contaminación urbana donde predominan fuertemente las quejas sobre ruidos
molestos (ver cuadro IV).
— El conjunto de estas actuaciones resultan conflictivas
en su tratamiento pues en todos los casos la competencia es de las respectivas municipalidades -las soluciones deben y sólo pueden partir de ellas-, y esta Institución, en principio, debe derivarles las quejas en
razón de que su tratamiento resulta excluido en virtud
de lo prescripto en el artículo 20 de la ley N° 24.284.
Corresponde señalar que la derivación de una queja no
significa ausencia de respuestas o falta de acción ante
el problema planteado. Pese a las restricciones planteadas de competencia, esta Institución viene asumiendo
la responsabilidad de dar respuesta a las inquietudes
de los ciudadanos, realizando un seguimiento de los
problemas y tornando contacto directo con los funcionados a los cuales se les derivó el tema planteado, de igual
forma se procura establecer un contacto directo con los
quejoso, establecilmdose, en ambos casos, líneas de
cooperación. Cabe señalar que a pesar de no existir
competencia y haberse derivado el problema se realizan
constataciones y visitas al lugar de los hechos, con el
fin de tener un contacto directo con el problema.
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— Podemos concluir que el tratamiento de este punto
explica el alto número -12I- de derivaciones que existen en el área, ya que se corresponden justamente con
esta elevada cantidad de quejas sobre urbanismo y
vivienda que en su gran mayoría son de competencia
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el
Gran Buenos Aires.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DEL TOTAL DE LAS ACTUACIONES
-QUEJASCUADRO VI
PATRIM. HIST.
TEMA
TERRITORIO M. AMBIENTE EDUCACION Y CULTURAL

RADIO
DIFUSION

URB. Y
VIVIENDA

TOTALES
N,

REGIONAL
N.E.

9

5

3

1

3

21

N.O.

5

4

-

-

7

16

CENTRO

6

4

1

2

3

16

CUYO

3

4

-

-

3

10

SUR

4

3

-

1

1

9

BS. AS.

24

14

3

4

32

77

CAP. FEO. Y
GRAN BS. AS.

11

20

3

5

121

160

PROV.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DEL TOTAL DE LAS ACTUACIONES
-OFICIOCUADRO VII
PATRIM. HIST.
TEMA
TERRITORIO M. AMBIENTE EDUCACION Y CULTURAL

RADIO
DIFUSION

URB. Y
VIVIENDA

TOTALES
Nº

REGIONAL
N.E.

3

5

-

-

1

9

N.O.

7

4

-

-

-

11

CENTRO

3

1

-

-

-

4

CUYO

7

3

-

-

SUR

7

1

2

-

-

10

PROV.
BS. AS.

11

-

-

-

1

12

CAP. FED. Y
GRAN BS. AS.

7

2

1

-

6

16

NACIONAL

4

-

3

-

1

8

10

De la lectura de los cuadros II, III, VI y VII es posible observar lo siguiente:
Los problemas ambientales han demandado del Arca
una mayor atención, en razón de su diversidad, complejidad y al impacto que tienen sobre la población y
la preservación de los recursos naturales.
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En muchos casos se trata de problemas crónicos, en
los que si bien existe conocimiento de las causas, un
complejo entramado de intereses sectoriales y razones
de orden económico, social y cultural postergan la
búsqueda de soluciones eficaces.
— La explotación irracional de los recursos, que puede
beneficiar a determinados sectores productivos en detrimento del interés general comprometido en la preservación del medio ambiente -por ejemplo: deforestación causante de la colMatación de embalses, como
sucede en Tucumán y Santiago del Estero- suele desembocar en conflictos que se tornan crónicos, y cuya
solución exige la participación de todos los niveles de
acción oficial y comunitaria.
— Comparando los cuadros citados y observando los
datos sobre temas ambientales vemos que el 21 % de
quejas referidas a temas ambientales generales demuestran una preocupación al respecto por parte de la
población y una creciente apelación al DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION a quien la sociedad percibe como un nuevo referente válido para el acogimiento de dichas inquietudes.
— Como consecuencia de esto, a lo largo del año '95 se
fue delineando una tendencia a aumentar las actuaciones de oficio iniciadas para investigar problemas
ambientales -61 %- que afectan severamente intereses
difusos cuya defensa no suelen asumir personas determinadas. Se procuró, a su vez, seleccionar problemas
(como se ve en el cuadro VII) que abarcaran más equitativamente todo el territorio nacional debiéndose
acentuar esta tendencia, en la medida de las posibilidades, en el futuro.
De la lectura de los cuadros II y III surge que las cuestiones referidas a temas educativDs representan, en quejas, el 17 %
y, en oficio, el 20 % del total de las actuaciones.
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— Estudiando el contenido de estas actuaciones, la primera conclusión a que se llega es que en todas las
actuaciones relacionadas con este tema el problema se
ha centrado básicamente en administración educativa,
es decir, carencia u obsolescencia de infraestructura
edilicia, falta de nombramiento de personal, falta de
entrega de títulos y otros.
Esto demuestra que la principal preocupación de la
población respecto a este tema, no está centrada en los
planes educativos y sus contenidos, sino en las condiciones en las cuales se imparte la enseñanza.
Se espera para el año 1996, con la implementación de
la nueva Ley Federal de Educación, que se acentúen
estos problemas de administración educativa con las
consecuentes quejas de la población.
Esto no debe implicar que se deje de lado el análisis de
los contenidos y orientaciones pedagógicas a nivel de
actuaciones de oficio.
De la lectura de los cuadros II y III surge que las cuestiones referidas a Cultura y Patrimonio Histórico abarcan una menor preocupación e interés por parte de la población. Esto se
explica porque los temas culturales, al igual que algunos ambientales, son esencialmente difusos y generales, razón por la cual el
número de quejas recibidas es bajo.
— Por ello, éste es un tema al cual esta área ha comenzado a dedicarle un buen número de actuaciones de
• oficio (duplicando el porcentaje de quejas), debiendo
profundizar este tema en 1996.
Respecto de los Organismos específicos involucrados,
se puede decir que siguen con interés y preocupación
la temática, pero en general no cuentan con los medios
necesarios para llevar a cabo su tarea con eficacia.
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De la lectura de los cuadros II y III surge que las cuestiones referidas a Radiodifusión presentan una buena cantidad de
quejas referidas a estos conflictos si se piensa que su naturaleza es de reciente incidencia sobre la población, debido a la masificación de los medios de comunicación.
— Las quejas se refieren a problemas de restricción en la
transmisión (especialmente ondas televisivas) en el
interior del país.
— Dadas la complejidad de este tema y la inminente sanción de una nueva Ley de radiodifusión, se consideró
prudente dejar un tiempo de espera hasta tanto se
defina más claramente el marco legal, para promover
actuaciones de oficio sobre el tema referido.
Como se señaló en los puntos anteriores, un gran porcentaje de las quejas efectuadas -153- han denunciado disfuncionalidades varias que se presentan en la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, en municipios correspondientes al Gran Buenos
Aires y en ciertas ciudades intermedias de la Provincia de Buenos Aires.
En cuanto al interior del país se presentaron, relacionadas
con el tema urbanismo y vivienda, 6 quejas que fueron derivadas
a la ciudad de Tucumán, 3 a la ciudad de Córdoba, 3 a la ciudad
de Mendoza, 2 a la ciudad de Entre Ríos y 1 a las ciudades de La
Rioja, Río Negro y Santa Fe.
Un pequeño porcentaje de quejas sobre educación fueron
derivadas cuando se consideró que la derivación inmediata aseguraba una rápida solución a un problema puntual.

III. COMENTARIOS SOBRE ACTUACIONES

PROMOVIDAS DE OFICIO

Actuación N° 155

MORTANDAD DE PECES EN AGUAS DE LOS RIOS PARANA Y DE
LA PLATA

A raíz de diversas notas periodísticas publicadas en los
diarios CLARIN, CRONICA y LA NACION en octubre de 1994, se
tomó conocimiento de la mortandad de peces en aguas de los Ríos
Paraná y de la Plata.
Promovida la actuación de oficio, se pidió un informe a la
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION.
Con la respuesta se recibió también un informe elaborado por el INSTITUTO DE ICTIOLOGIA DEL NORDESTE, en el que
se concluyó que la causa del fenómeno fue la excesiva concentración de gases en la sangre, llamada "la enfermedad de la burbuja". El origen de dicha enfermedad fue el brusco cambio del caudal y de la temperatura del agua en la zona de la represa de YACYRETA.
Se le recomendó a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO que realizara un monitoreo permanente de todos los casos de mortandad de peces que se produzcan en aguas del RIO PARANA y en la zona de la represa de
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YACYRETA a efectos de establecer si obedecen a las mismas causas y así evitar que se vuelvan a repetir; y que concretara acciones tendientes a conseguir de parte del ENTE BINACIONAL YACYRETA la cooperación en el manejo cauteloso y responsable de
la represa para la preservación de la riqueza ictícola de la zona.
La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO informó que funcionarios de la misma han participado en una reunión interdisciplinaria del Programa Fauna de
Peces del convenio SECYT-EBY-CONICET y que suscribió un
Convenio Marco con el ENTE BINACIONAL YACYRETA con el fin
de hacer efectivas las acciones de control del cumplimiento del
Plan Maestro de Manejo Ambiental y del Plan de Reasentamiento y Rehabilitación.
En ocasión de la visita realizada por funcionarios de la
Institución a la central Hidroeléctrica Yacyretá, se comprobó que
se habían adoptado medidas y procedimientos destinados a optimizar la operatoria del ascensor de peces, la esclusa de navegación y las zonás próximas a los vertederos de la represa, para
evitar perjuicios a las especies ictícolas.
Habiéndose dado de ese modo respuesta suficiente a las
recomendaciones formuladas, de conformidad con el artículo 28
ele la ley N° 24.284, se dio por concluida la actuación.
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Actuación N2 200

DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO, HIGIENE Y
CONSERVACION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

La nota periodística publicada por la revista GENTE en su
edición del 20 de octubre de 1994, reflejaba la falta de limpieza
y ausencia de mantenimiento del edificio sede de la FACULTAD
DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES.
Se solicitaron informes al Decano de la mencionada casa
de estudios y posteriormente funcionarios de esta Institución
realizaron un Acta de Constatación de las condiciones en las que
se encontraba el edificio.
Se consideró conveniente formular recomendaciones a fin
de que se termine con las obras y se conserve la limpieza de la
Facultad, las que fueron respondidas adecuadamente por los responsables.
También se solicitaron informes al ENTE TRIPARTITO DE
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS y a la SUPERINTENDENCIA DE
BOMBEROS de la POLICIA FEDERAL, con el fin de que se expidan
sobre las condiciones en las cuales se encuentra el edificio cuestionado. Tales organismos respondieron en tiempo y forma.
Con posterioridad se decidió realizar una nueva constatación, en la cual se comprobó que se ha dado cumplimiento a las
recomendaciones formuladas, verificándose las buenas coridiciones de higiene e infraestructura.
Habiendo quedado solucionado el problema con que se
promoviera la actuación, se procedió a darla por concluida.
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Actuación N° 322

DERRAME DE AGUAS SERVIDAS POR OBSTRUCCION
REITERADA DEL SISTEMA CLOACAL EN EL BARRIO DE
CABALLITO

Por denuncias de los vecinos se tomó conocimiento del derrame de aguas servidas a través de la boca de inspección existente en la esquina de la Avenida Rivadavia y Colpayo, del barrio
de Caballito, Capital Federal.
Para verificar la autenticidad de lo manifestado se dispuso que personal de esta Institución se constituyera en el lugar de
los hechos, en donde se comprobó la veracidad de los cargos formulados.
Se requirió un informe a la empresa responsable del servicio. Del mismo surge que la frecuencia de las intervenciones
para desobstruir la colectora denota un irregular funcionamiento del sistema cloacal en ese punto.
Se efectuó una recomendación a la empresa AGUAS ARGENTINAS a fin de que adopte una serie de medidas que regularicen el sistema. De la contestación recibida se infiere que el problema que dio origen a la actuación ha sido solucionado y se
encuentra suficientemente atendido por la empresa concesionaria responsable del servicio.
Encontrándose solucionado el problema y habiéndose contestado suficientemente los informes solicitados, se dio por concluida la presente actuación.
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Actuación N° 428

OBSTRUCCION DEL SISTEMA CLOACAL EN EL REGISTRO
PROVINCIAL DE LAS PERSONAS DE JOSE C. PAZ

A raíz de una nota publicada en el diario CLARIN denunciando los frecuentes desbordes de un pozo ciego en el edificio
donde funciona el REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS
de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, se promovió de oficio
esta actuación.
Se pidió información a las autoridades responsables de la
oficina pública, quienes manifestaron que, en la emergencia, se
recibía la cooperación de las autoridades municipales, a través
del envío de un camión atmosférico.
También se pidió información a la DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS de la Provincia de Buenos Aires sobre los planes previstos para dar una solución de
fondo al problema, quienes resolvieron trasladar las oficinas a un
nuevo emplazamiento más adecuado a sus funciones específicas
y con mayores comodidades.
Tales instalaciones fueron recorridas y verificadas por
agentes del DEFENSOR DEL PUEBLO, observándose una evidente mejora en la atención y confort del público en relación a las
previas condiciones disponibles.
Las razones alegadas por los informantes se consideraron
justificadas, por lo que se decidió dar por concluida la actuación.
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Actuación NI' 510

TALA EN PARQUE PROVINCIAL DE LAS ARAUCARIAS

Iniciada con motivo de la nota periodística publicada por
el diario LA NACION, en diciembre de 1994, dando cuenta de la
reacción de pobladores de San Pedro, Provincia de Misiones, oponiéndose a la tala de unas ochocientas araucarias, especie en vías
de extinción de la selva nativa misionera.
La SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA de la provincia, impulsora de la medida a través de un procedimiento licitatorio,
adujo que la tala se justificaba por el peligro que las especies más
viejas y enfermas representaban para las viviendas que habían
sido construidas por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. Los habitantes de la ciudad de San Pedro, próxima al sitio del PARQUE PROVINCIAL iii. LAS ARAUCARIAS, actuaron
para impedir dicha tala y lograron suspenderla momentáneamente.
Se pidieron informes a la Subsecretaría de Ecología del
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y al
Municipio de San Pedro, solicitando datos técnicos, evaluación de
decisiones alternativas, y posible instrumentación de audiencias
públicas, previas o posteriores a la tala.
En mayo de 1995, el DEFENSOR DEL PUEBLO, acompañado por funcionarios de la Institución, visita el lugar de los hechos y se pone en contacto con miembros de la comunidad y de
la provincia. Como consecuencia del diálogo mantenido con las
autoridades provinciales, en el que se puso de manifiesto la preocupación por el resguardo del Parque Provincial de las Araucarias, el Gobernador de la Provincia de Misiones respondió expresando su propósito de adoptar medidas tendientes a dejar sin
efecto la tala en cuestión.
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En virtud de esa alternativa, de la que resulta un curso de
acción favorable se ha dispuesto suspender el trámite de la presente actuación, en la medida que no se produzcan nuevos acontecimientos perjudiciales para la protección del patrimonio natural.
Para ello esta Institución dicta una PROVIDENCIA que establece la Reserva de la presente actuación por el término de 180
días, informando de lo dispuesto a la Subsecretaría de Ecología
del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, al
Municipio de la Ciudad de San Pedro y al Defensor del Pueblo de
Posadas, todos de la Provincia de Misiones.

Actuación IN19. 522

PRESUNTOS DAÑOS Y PRECARIAS CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Se inició la presente actuación de oficio a raíz de las denuncias formuladas por la ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, publicadas en el diario LA NACION, sobre los daños y precarias condiciones de funcionamiento del ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION y la presunta falta de personal idóneo para su atención.
Se solicitaron informes al MINISTERIO DEL INTERIOR, a
la ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA y a la DIRECCION GENERAL DE ARCHIVOS, pidiendo detalles sobre las condiciones
actuales del funcionamiento del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.
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En base a las respuestas recibidas se enviaron sendas recomendaciones al organismo cuestionado y a su superior, la SECRETARIA DE COORDINACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. En base a ellas el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION elevó a su superior un informe sobre el estado de situación de su
organismo.
La SECRETARIA DE COORDINACION DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR contestó que se estaban tomando las medidas
conducentes para solucionar los problemas denunciados, en el
sentido de las recomendaciones efectuadas por el DEFENSOR
DEL PUEBLO, con el ritmo que imponen las limitaciones presupestarias existentes.
Esa información fue corroborada por informaciones periodísticas y por una diligencia de constatación realizada por funcionarios de la institución en la que se verificaron las mejoras realizadas. Como consecuencia se dio por concluida la actuación.

Actuación N° 647

PRESUNTA OMISION EN LA FISCALIZACION SANITARIA Y
BROMATOLOGICA DE ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMO
MASIVO

La actuación se inició a raíz de diversas notas periodísticas publicadas por los diarios LA NACION y CLARIN, que daban
cuenta de presuntos problemas y disfuncionalidades en el accionar de los organismos encargados de realizar el control de productos alimenticios. En dichas notas se destacaba la existencia
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de un control insatisfactorio respecto a la calidad de los alimentos, escasa información al consumidor cuando se comprueban
irregularidades, falta de centralización en el control y superposición de organismos.
Los existencia de diversos órganos públicos y privados de
control y ejecución -SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal), IASCAV (Instituto Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal),
INAL (Instituto Nacional de Alimentos), CAA (Código Alimentario
Argentino) y organismos provinciales, municipales y privadosconfirman que existe una dispersión de esfuerzos que permiten
fugas e ineficiencias en el control de los alimentos.
En base a estos datos se requirió información al SENASA,
quien remite una serie de datos referentes a normas operativas
de inspección, registro nacional de alimentos de origen animal,
controles para el ingreso al país de productos alimenticios y legislación vigente para registro de productos veterinarios en la
Argentina y el Mercosur. Del análisis de los mismos surge que,
por un lado, la normativa vigente es pródiga y acorde a la dinámica tecnológica y requerimientos actuales, pero, por otro lado,
la existencia de diversos organismos de control (SENASA, IASCAV, INAL), que operan dentro de una misma jurisdicción, tornan
ineficiente su coordinación, superponiéndose sus competencias
específicas.
Teniendo en cuenta estos hechos y la existencia de proyectos de unificación de los organismos involucrados, se recomendó
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
que se arbitren los medios necesarios para acelerar el proceso de
unificación de los organismos involucrados en el tema.
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Actuación N° 820
PRESUNTA CONTAMINACION CE AGUAS DEL RIO DE LA PLATA
EN LA COSTA DE BERISSO Y ENSENADA

La presente actuación se inició por la noticia publicada
por el diario CLARIN del 4/1/95, en la que daba cuenta de la
situación que se presentaba en el balneario La Balandra debido
a la detección de bacterias coliformes en las aguas de la costa de
Berisso. Esta situación dio origen a que el intendente advirtiera
a los bañistas de las playas sobre la presencia del virus de la
Hepatitis A.
Se pidió al Subsecretario de Salud de la Provincia de Buenos Aires que informara acerca de las medidas adoptadas para
verificar la contaminación de las aguas, antecedentes del problema y su relación con los casos de hepatitis registrados en la zona,
medidas sanitarias, y antecedentes sobre el efecto contaminante de las descargas cloacales del denominado
En la respuesta se expresa que se ha comprobado un aumento de los casos de hepatitis en los partidos del conburbano
bonaerense.
El informe agrega que una de las fuentes de mayor contaminación es la desembocadura de la cloaca de Berazategui, que
descarga sus efluentes sin el tratamiento previo, afectando la
costa de los partidos de Berisso, Ensenada y el Gran La Plata.
Existen convenios entre la Provincia de Buenos Aires con la empresa ex Obras Sanitarias de la Nación, para el control de esta
descarga, pero no se han celebrado todavía acuerdos con la actual prestadora Aguas Argentinas S.A. Se están llevando a cabo
programas de medición y monitoreo.
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Esa primera contestación fue luego ampliada mediante
otro informe en el que se destaca que existe una planta potabilizadora (Donato Gerardi), que es la única fuente de provisión de
agua en los partidos de Berisso y Ensenada. Esa unidad ha ampliado su capacidad de tratamiento de agua y no presenta problemas de abastecimiento. Asimismo se desarrolla una red continua
de vigilancia con la colaboración de Hidrografía Naval, Aguas
Argentinas S.A. y el Instituto de Limnología de la Universidad
Nacional de La Plata.
El Organismo mencionado acompañó un informe de avance redactado por la Administración General de Obras Sanitarias
de la Provincia de Buenos Aires del que resulta que la franja del
río más contaminada es la que se encuentra entre la línea de la
costa y los 500 metros, con valores que exceden los niveles Guía
de la Cuenca del Plata. A partir de la línea de los 3.000 metros
se observa un equilibrio ecológico de la masa hídrica con alta
calidad del agua.
La información reunida indica que la zona costera de los
partidos citados recibe los residuos cloacales de 10.000.000 de
personas.
No obstante ello, la calidad del agua para consumo es
buena porque antes de su distribución es adecuadamente tratada.
No se ha establecido una relación causal entre la calidad
del agua y el aumento de casos de hepatitis.
El trámite de la Actuación continúa activo, con el fin de
establecer mediante el requerimiento de información actualizada
al Subsecretario de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la
relación de causalidad que pudiera existir entre la contaminación
del agua y el aumento registrado en los casos de hepatitis.
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Actuación N° 932

SUPUESTAS DEMORAS EN LA ENTREGA DE MEDALLAS Y
DIPLOMAS DE HONOR A LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES

A raíz de una nota publicada en el diario LA NACION, en
la que se da cuenta de presuntas demoras en la entrega de medallas y diplomas de honor a los egresados de la Universidad de
Buenos Aires que estarían en condiciones de recibirlos, se inició
de oficio la presente actuación a efectos de determinar el motivo
de la demora.
Se pidió un informe a la Universidad de Buenos Aires
acerca de la naturaleza y condiciones de los premios que se entregan a los graduados.
La Institución citada respondió que, por razones presupuestarias, se resolvió entregar diplomas representativos en sustitución de medallas de oro y diplomas de honor.
A raíz de lo expuesto, se recomendó al Señor Rector de la
Universidad de Buenos Aires que reinicie la entrega de medallas
y diplomas de honor en tiempo y forma.
El mencionado funcionario respondió a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, expresando que no había pedidos
pendientes de trámites de Diplomas con medallas de oro y que la
Dirección General de Títulos y Planes estaba tramitando los Diplomas de Honor.
Las razones se consideraron suficientes.
Como consecuencia, y habiendo quedado solucionado el
problema que dio origen a esta actuación se dio por concluida la
misma.
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Actuación N" 933

INVESTIGACION DE LA CONTAMINACION DEL RIO MATANZA RIACHUELO

La presente actuación fue iniciada de oficio atento a la información surgida del programa "Je acordás César?", emitido por
el canal de cable "Multicanal" el día 5 de enero de 1995, que daba
cuenta de la contaminación del Río Matanza.
Se pidieron informes a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA; al C.E.A.M.S.E. - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA S.E.; a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO, a la ADMINISTRACION GENERAL
DE PUERCOS S.E.; y a la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES, los que fueron debidamente respondidos.
La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA informó que su jurisdicción sobre el área alcanza hasta la parte navegable del Riachuelo, pero que, de acuerdo al Decreto 2179/93, ese organismo
debe prestar máxima colaboración al COMITE EJECUTIVO PARA
EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA HIDRICA MATANZA-RIACHUELO, para posibilitar la remoción de objetos que perturben
el escurrimiento de las aguas de la citada cuenca. Aclaró que su
tarea de contralor alcanza únicamente a la contaminación derivada de buques y en tal sentido se han iniciado varios sumarios
administrativos por descarga de hidrocarburos por parte de buques que se encontraban en puertos.
A su vez, el C.E.A.M.S.E. -COORDINACION ECOLOGICA
AREA METROPOLITANA S.E.- informó que ese organismo ha elaborado una "Propuesta para el saneamiento de la Cuenca del Río
Matanza-Riachuelo", que fue elevada al Poder Ejecutivo Nacional;
que no tiene funciones de contralor, ni facultades sancionatorias;
que ejecuta trabajos de limpieza y desmalezamiento de las már-
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genes para mejorar el escurrimiento del curso de agua y limpieza de margen Provincia. Acompaña asimismo folleto explicativo de
las tareas realizadas.
La ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E. y la
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES contestaron que no tienen competencia en la preservación, saneamiento
y control de la cuenca.
La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO contestó expresando que ejerce el poder de policía
sobre el control de la contaminación originada por los vertidos
residuales procedentes de establecimientos industriales a conductos cloacales o de agua, dentro del sistema que atendía
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. Con el informe se acompañó una lista de Declaraciones Juradas de los establecimientos
que vuelcan efluentes. Agrega que el régimen legal aplicable le
otorga facultades para aplicar sanciones, exigir medidas de sa
neamiento a los establecimientos contaminadores y otorgar franquicias. En algunos casos, se han efectuado denuncias penales
contra infractores.
En el informe se explica que se hallan en curso dos proyectos de investigación y desarrollo vinculados con el saneamiento de la cuenca por parte del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica dependiente de dicha Secretaría. Uno de ellos, denominado "Diseño de una red de monitoreo de calidad de las aguas
y sedimentos" se encuentra desarrollado en un 40 %, habiéndose contratado los servicios analíticos y de toma de muestras para
las aguas superficiales. El segundo, denominado "Proyecto de
evaluación de vertidos" se encuentra desarrollado en un 15 %.
Posteriormente el mismo Organismo remitió un informe
ampliatorio sobre los alcances desu actuación en el que manifiesta que se está elaborando un Plan de Gestión Ambiental y de
Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo.. Para la ejecución del mismo se llamó a licitación internacional, adjudicándoselo a un consorcio privado de empresas que presentó su propuesta final en marzo de 1995. la cual está siendo objeto de un
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exhaustivo análisis por parte de técnicos de la Secretaría. Adjuntaron una síntesis del plan y de las recomendaciones propuestas.
Funcionarios de la Institución mantuvieron reuniones con
el Subcomisario Lago de la División Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, con asiento en Vicente López, con el fin de recabar información sobre las principales fuentes de contaminación de la
cuenca.
Debido a la complejidad de la problemática planteada, se
prevé desarrollar un sistema de monitoreo y seguimiento de los
resultados de las gestiones a cargo de las autoridades competentes.
La diversidad y magnitud de las cuestiones que dieron
origen a esta actuación justifican mantener activo el trámite con
el fin de actualizar la información de un modo permanente, y
verificar el grado de avance en la ejecución de los proyectos y el
plan mencionados por la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES.

Actuación N2 942

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA DE LA
COSTANERA SUR - PREDIO DE LA RESERVA ECOLOGICA

La actuación fue promovida a raíz de una nota periodística publicada en el diario LA PRENSA que daba cuenta de un
importante derrame de petróleo en la Costanera Sur de esta ciudad, con el posible daño ecológico que causaría tal circunstancia.
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Se le requirieron informes a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO acerca de las tareas de
contralor y aplicación de sanciones por los derrames de residuos
de hidrocarburos generados en los trabajos de limpieza de los
tanques que la empresa YPF S.A. posee en la Costanera Sur.
La SECRETARIA mencionada contestó manifestando que
recomendó la construcción de barreras de contención con el objeto de evitar que las aguas contaminadas resulten arrastradas
hacia la reserva ecológica. El informe agrega que ha radicado
denuncia penal por presunta violación a la ley 24.051.
Con una visita al lugar de los hechos, se constató que la
empresa YPF S.A. había tomado a su cargo el saneamiento ambiental de la zona comprometida, promoviendo trabajos de prevención y colocando las barreras flotantes de contención de derrames. A su vez se confirmó que en poco tiempo se concluiría el
traslado de las instalaciones de la empresa y la restitución del
predio ocupado a la ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS.
Los informes y demás elementos de juicio reunidos resultan suficientes, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 23 de la ley 24.284, se dio por concluida la actuación.
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Actuación N2 990

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE POR RELLENO DE
TERRENO CON SUPUESTOS RESIDUOS TOXICOS EN 'DARSENA
F' DEL PUERTO DE BUENOS AIRES

Se inicia la presente actuación de oficio en base a denuncias periodísticas que daban cuenta del presunto relleno de terrenos con residuos tóxicos en la dársena F del puerto de Buenos
Aires.
Se requirió información sobre el caso a la SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO y a la SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA M.C.B.A.
La Secretaría mencionada contestó que no ha tomado intervención por desconocimiento de los hechos objeto de la noticia, no habiéndose obtenido respuesta de la SUBSECRETARIA DE
MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
Se recomendó a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO la adopción de las siguientes medidas:
— El ejercicio efectivo de las facultades y deberes de contralor que le asigna la ley.
— La identificación de la empresa encargada de realizar
el relleno en cuestión, determinando si está o no inscripta en el Registro Nacional de Operadores, Transportadores y Generadores de Residuos Peligrosos.
— La realización de un control exhaustivo y no meramente superficial del tipo de residuos existentes.
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La respuesta dada a esas recomendaciones por la Secretaría no resultó suficiente. Por esa razon se le cursó un nuevo
pedido de informes.
Un requerimiento similar se le formuló a la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA.

Actuación N2 1462

CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL RIO DE LA PLATA Y SUS
AFLUENTES

Esta actuación se inició a raíz de que el diario LA NACION
publicó una nota denunciando que "el agua potable está saturada
de químicos" y que "ya no tiene nada de natural", aludiendo a la
excesiva contaminación del Río de la Plata y sus afluentes.
Se pidieron informes a la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE HUMANO a fin de que informe sobre
los alcances de su actuación en la materia.
El análisis de la contestación suministrada reveló diversas
disfuncionalidades del organismo informante.
Por ello se recomendó la confección de un inventario de
las actividades industriales contaminantes en la zona, ya sea por
residuos sólidos, líquidos o gaseosos; la clasificación de los contaminantes según su naturaleza, y por tipo de industrias en cada
zona; la promoción de incentivos para el acogimiento de la empresa a regímenes de franquicias por mejoras ambientales; la reali-
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zación de programas de tareas de estudio y relevamiento periódicos de la calidad de las aguas del Río de la Plata, y una mayor
rigurosidad en la aplicación de sanciones a las empresas contaminadoras.
La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO contestó de acuerdo con el artículo 28 de la ley N°
24.284 manifestando que se han introducido mejoras en el Sistema de Declaraciones Juradas.
En lo que concierne a la realización del inventario de actividades contaminantes respondió que esa información no estaba
a su alcance.
Tampoco dio respuesta suficiente a las restantes
recomendaciones.
Por ello se dictó una Resolución dando por concluida la
actuación y notificando a la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION la falta de
respuesta adecuada de la mencionada Secretaría.

Actuación N2 1463

MORTANDAD DE PECES EN AGUAS DEL RIO SALADO,
PROVINCIA DE SANTA FE

La presente actuación se inició de oficio a raíz de noticias
periodísticas que dieron cuenta de la mortandad de peces ocurrida en el Río Salado, Provincia de Santa Fe.

344

INFORME ANUAL. 1995

Se solicitaron informes a la SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Comercio del estado provincial; a la SUBSECRETARIA DE SALUD Y
MEDIO AMBIENTE, del Ministerio Provincia de Santa Fe y a la
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA FE.
Los tres organismos contestaron en tiempo y forma, acompañando abundante información, dando cuenta de las gestiones
realizadas al efecto.
Del análisis de los informes surge que existe consenso en
que las causas que provocaron la mortandad de peces fue la conjunción de determinadas condiciones naturales relacionadas con
las modificaciones bruscas de los caudales del Río Salado y sus
afluentes que disminuyen el oxígeno del agua lo que ocasionó la
muerte de los peces. Ese cuadro resutó agravado por el vertido de
efluentes industriales con deficiente tratamiento, provenientes de
empresas de las ciudades de Rafaela y Esperanza.
Funcionarios de esta Institución viajaron a las ciudades
de Santa Fe y Esperanza, manteniendo contacto con las autoridades provinciales y municipales con el fin de obtener mayor información acerca de las medidas y planes existentes para remediar la situación propósito.
Se realizó una reunión en la Dirección Provincial de Obras
Sanitarias (DIPOS) con el Sub Administrador, el Director y la
Subdirectora de Control de Calidad de dicho Organismo.
Ratificaron los informes anteriores agregando: a) El siniestro que afectó a la fauna ictícola de la zona reconoce causas naturales complejas, relacionadas con las modificaciones bruscas de
los caudales del Río Salado y sus afluentes, que disminuyen el
oxígeno del agua y remueven los residuos industriales acumulados en el lecho, agravando el problema. La concurrencia de esos
diversos factores genera condiciones muy negativas para la vida
de los peces. b) La investigación practicada por DIPOS, con el
concurso de otros organismos como el Instituto Nacional de Limnología (INALI), el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la
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Industria Química (INTEC), y el CERIDE-CONICET incluyó la extraccción de muestras de agua en distintos lugares de la cuenca
para su posterior evaluación química, bacteriológica y toxicológica. c) Las principales industrias radicadas en la ciudad de Esperanza vuelcan sus líquidos residuales, sin tratamiento previo, en
los conductos de desagües pluviales, que confluyen en el Canal
1° de Mayo que desemboca en el Río Salado. Los vertidos son ricos en materia grasa, cromo, sulfuros y sustancias orgánicas,
cuyo poder contaminante compromete la concentración del oxígeno disuelto con riesgo para la vida de los peces. d) Desde el año
1984 DIPOS ha participado en iniciativas tendientes al tratamiento conjunto de todos los efluentes industriales de la ciudad de
Esperanza. Durante el tiempo transcurrido han mediado avances
y retrocesos originados en la dificultad para conciliar intereses de
distintos sectores de la comunidad. Se redactaron varios anteproyectos, y se constituyó una Unión Transitoria de Empresas (UTE)
integrada por dos empresas y la MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA, a la que después adhirieron otras firmas.
Se estableció un cronograma de 37 meses, que no fue
cumplido, y la UTE fue disuelta.
Actualmente está en ejecución un convenio firmado en
agosto de 1994 por la Municipalidad con las mismas empresas.
En Rafaela existe un cuadro muy parecido, habiéndose
constituido también una UTE que logró importantes avances en
otro proyecto de tratamiento conjunto de efluentes, actualmente
suspendido por la oposición de una entidad ruralista al emplazamiento de la planta en los terrenos elegidos. Para superar el inconveniente se ha iniciado un procedimiento de expropiación.
Asimismo se realizó una visita a la ciudad de Esperanza.
Previamente se hicieron reconocimientos del curso del Río Salado en su intersección con la ruta 6, y frente al balneario Municipal. En esos lugares, se advierte a simple vista la contaminación
sobre la margen derecha, manifestada por burbujeo provocado
por la descomposición de residuos sedimentados en el lecho, y un
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olor pestilente característico de los efluentes que vierten las curtiembres al cromo.
Pocos metros aguas arriba del balneario, desemboca el
canal 1° de Mayo, que tiene dos metros de ancho aproximadamente, y cuyo impacto contaminante, favorecido por los meandros del río, se extiende alrededor de 400 metros aguas abajo.
En la sede de la Intendencia Municipal tuvo lugar una
reunión con el Ingeniero Enrique Federico Denner, Secretario de
Obras y Servicios Públicos, quien nos brindó una información
actualizada. Manifestó que el convenio celebrado por la Comuna
con dos empresas radicadas en la zona se encuentra en su primera etapa, que consiste en la construcción del conducto troncal. La Municipalidad aporta el terreno para la planta de tratamiento conjunto, que representa un 10 % de la inversión. El resto
debe ser financiado con fondos propios por las empresas intervinientes, que aducen dificultades financieras y reclaman asistencia oficial. Estima en un año el plazo para la puesta en funcionamiento de la planta, si antes no surge alguna alternativa más
favorable, como consecuencia de la privatización de DIPOS. Una
importante empresa que no participó de la UTE, ya terminó la
construcción de una planta propia.
La abundante información reunida resulta suficiente para
el esclarecimiento de las causas y restantes modalidades del siniestro investigado. Asimismo da fundamento a la conclusión de
que no han mediado disfuncionalidades.
No obstante ello la actuación permanece abierta con el fin
de mantener actualizado el conocimiento sobre el avance en la
ejecución de los distintos planes elaborados para el saneamiento de la cuenca, con la iniciativa y apoyo de las distintas áreas administrativas involucradas, y la participación privada.
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Actuación N2 1478

RIESGO DE CONTAMINACION DEL TERRITORIO NACIONAL POR
BUQUE TRANSPORTANDO MATERIAL RADIACTIVO

Con motivo de información periodística publicada en el
diario CLARIN del 11 de febrero próximo pasado, titulada "Otro
barco con plutonio", y en LA NACION del 22 del mismo mes y año
titulada "Oposición al paso de un buque nipón con plutonio", se
dispuso la iniciación de oficio de las presentes actuaciones.
Se pidió un informe al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO acerca de las medidas adoptadas para comunicar al GOBIERNO DEL JAPON la oposición argentina al
tránsito por aguas territoriales de un buque cargado con material radiactivo.
Analizada la contestación del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO, se recomendó al mencionado organismo la
adopción de medidas que pongan de manifiesto por parte del GOBIERNO ARGENTINO una conducta de respeto y garantía a la norma contenida en el artículo 41 de la Constitución Nacional, recibiéndose una nota de Cancillería comunicando las medidas adoptadas
en cumplimiento de las recomendaciones efectuadas.
También se solicitó a la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
PROTECCION A LA COMUNIDAD y la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA informen acerca del seguimiento del buque "Pacific Pintan", quienes manifestaron que el barco en cuestión se ha alejado definitivamente de las aguas argentinas, habiendo cesado
como consecuencia el peligro de daño ambiental que dio motivo
a la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
La actuación se encuentra actualmente concluida y archivada.
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Actuación N2 1481

PROTECCION DEL DERECHO AMBIENTAL ANTE LA
CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL RIO SALI, PROVINCIA DE
TUCUMAN

Ante la publicación de artículos en el diario "El Periódico"
de la ciudad de San Miguel de Tucumán en los que se denunciaba
la contaminación del Salí y sus principales afluentes, el Defensor
del Pueblo de la Nación promovió esta Actuación con el fin de investigar los hechos denunciados.
Posteriormente los Senadores Nacionales Omar M. Vaquir
y Julio A. Miranda formularon una queja en relación con el mismo asunto, que tramita en la Actuación N° 5079/95.
Se pidieron informes a las Secretarías de Gobierno y Justicia, y de Relaciones Institucionales Integración y Desarrollo, al
Ministro de Economía de la Provincia de Tucumán, y a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.
De las contestaciones recibidas surge que no se ha dado
cumplimiento a las disposiciones de la ley provincial 6253 sancionada en 1991, que constituye una completa regulación sobre
"Metodología de aplicación para la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente".
Los funcionarios informantes señalaron que el Gobierno
Provinicial y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano de la Nación celebraron el 10 de octubre de 1994 un
Convenio "Para la Cooperación Interinstitucional en la temática
relacionada con el Medio Ambiente" y un Acuerdo Complementario para la creación en el ámbito de la Gobernación de Tucumán
de un organismo del máximo nivel que oriente, coordine y dispon-
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ga lo conducente para la promoción, recuperación y mejoramiento
del Río Salí.
En la cláusula sexta se estableció que la SRNYAH identificará las fuentes de financiamiento y podrá gestionar fondos que
permitan optimizar el desarrollo del programa de trabajo que se
define en el Acuerdo.
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano
de la Nación contestó nuestro pedido de informes, expresando
que "no ha tenido intervención alguna en los problemas originados en la contaminación del Río Salí" (fs. 79).
Con el fin de obtener más elementos de juicio, viajaron a
SAN MIGUEL DE TUCUMAN funcionarios de esta Institución, que
mantuvieron reuniones informativas con el SECRETARIO DE
RELACIONES INSTITUCIONALES, el MINISTRO DE ECONOMIA y
representantes de las industrias azucarera, citrícola, frigorífica y
papelera que vierten efluentes en la cuenca del RIO SALI.
Todas las personas entrevistadas coincidieron en que las
empresas de los sectores productivos mencionados vuelcan los
residuos de su actividad en las aguas del RIO SALI, sin el adecuado tratamiento previo. Con muy pocas excepciones, las empresas
carecen de sistemas de tratamiento adecuados, y sus directivos
aducen que severas dificultades financieras les impiden realizar
las inversiones necesarias para su construcción.
La degradación de las aguas del RIO SALI y sus principales causas han sido comprobados por diversos estudios y trabajos científicos realizados por la DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS SANITARIAS (fs.14/36 y 45/49), CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, FUNDACION
MIGUEL LILLO, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN y la DELEGACION TUCUMAN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL agregados a esta Actuación, y a la Actuación N° 5079/95 en la que se
investigan los mismos hechos.
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Además en el presente caso, el daño ambiental causado
por la contaminación de la cuenca superior del Río Salí trasciende
la jurisdicción de la Provincia de Tucumán, contaminando las
aguas del Dique El Frontal - Termas de Río Hondo, en la Provincia de Santiago del Estero y el ecosistema del que forma parte, y
configurando en definitiva un grave problema regional.
En ocasión de la visita que realizara a la ciudad de Tucumán en el pasado mes de diciembre el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION pudo comprobar que, si bien la situación permanecía sin variantes en lo que concierne al diagnóstico y al análisis de las posibles alternativas técnicas, la nueva situación institucional de la Provincia comienza a insinuar cursos de acción
orientados a la búsqueda de soluciones apoyadas en el concurso bilateral de la Provincia y el Organo Nacional de nivel superior
en la materia, que es la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO.
Las nuevas autoridadas anunciaron la pronta adopción de
medidas que que se concretarán en los ámbitos local y regional
y en forma coordinada con la SRNYAH, en procura de acelerar la
búsqueda de soluciones.
En fecha reciente concurrió a la sede del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION el Señor SUBSECRETARIO DE POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, quien en el
curso de las reuniones celebradas, informó que el Gobierno Provincial ha creado la SECRETARIA DE POLITICA AMBIENTAL en
el ámbito del Ministerio de Asuntos Sociales, que depende directamente del Poder Ejecutivo. Es el Organo responsable de las
acciones locales previstas en el Convenio firmado con la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE
LA NACION, y cuya ejecución se vincula con el Programa de Fortalecimiento Institucional acordado por aquel Organismo nacional con el BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCION Y
FOMENTO, cuyo objetivo más relevante es la implementación de
un sistema de Información Ambiental.
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Asimismo se obtuvo la información de que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación ha comenzado las tareas
previas a la instrumentación del Plan Director de la Cuenca del
Río Salí, que contaría con financiamiento externo.
Tales circunstancias constituyen señales auspiciosas de
cambios en la actitud de las autoridades nacionales y provinciales
ante uno de los más graves y antiguos casos de contaminación
ambiental registrados en nuestro pais.
Desde otro punto de vista, significan respuestas concretas
a la acción desplegada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, que continuará proyectándose en el marco de la presente actuación y de otras referidas al mismo problema, a través de
requerimientos de informes de gestión, contralor de la ejecución
de los planes de saneamiento anunciados, y aportando eventualmente una necesaria mediación entre los distintos protagonistas.

Actuación N2 1704

INVESTIGACION ACERCA DE LA PRESUNTA CONTAMINACION
AMBIENTAL POR INSTALACION DE UN HORNO INCINERADOR
EN LA CIUDAD DE RIO TERCERO, CORDOBA

A raíz de una nota periodística publicada en el diario LA
VOZ DEL INTERIOR que daba cuenta de la polémica existente por
la instalación de un horno incinerador en RIO TERCERO, Provincia de Córdoba, se decidió iniciar de oficio las presentes actuaciones.
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Se cursó un pedido de informes a la SUBSECRETARIA DE
MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA para que
informe sobre la instalación del mismo, quien contestó dentro del
plazo acordado dando respuesta a cada uno de los interrogantes
planteados.
Del informe resulta que la instalación de un Horno Incinerador de Residuos Industriales en el predio de la empresa ATANOR S.A., ubicado en el área de uso industrial de la ciudad de
RIO TERCERO, Provincia de Córdoba, fue autorizada mediante
Resolución N° 016/94 del CONSEJO PROVINCIAL DEL AMBIENTE y que el funcionamiento de la planta incineradora quedó subordinado al cumplimiento de estrictas condiciones establecidas
en la Resolución mencionada, así como que previamente se llevó
a cabo el estudio de impacto ambiental.
Por resultar las explicaciones suministradas en el informe
mencionado suficientes, se dio por concluida la presente actuación.
La actuación se encuentra concluida y archivada.

Actuación N2 1756

INVESTIGACION POR EVENTUAL CONTAMINACION AMBIENTAL
EN LA ZONA DEL LAGO EL NIHUIL - PROVINCIA DE MENDOZA

La presente actuación fue iniciada de oficio con el fin de
investigar los hechos que originaron la publicación de un artículo
del diario "LOS ANDES" de la ciudad de Mendoza, referido a la
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preocupación de los pobladores de la zona por la contaminación
ambiental que podría provocar la reapertura de la planta de la
empresa CARBOMETAL S.A. en EL NIHUIL, Departamento de San
Rafael, PROVINCIA DE MENDOZA.
Se pidieron informes a la SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA NACION, y a la DIRECCION DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA de la PROVINCIA DE MENDOZA, quienes contestaron en tiempo y forma.
Funcionarios del Area II viajaron a la ciudad de SAN RAFAEL donde mantuvieron reuniones con el INTENDENTE MUNICIPAL, el SECRETARIO DE GOBIERNO, los directores de TURISMO y SALUD Y MEDIO AMBIENTE de esa jurisdicción, el DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE de la PROVINCIA
DE MENDOZA, y representantes de la CAMARA DE TURISMO de
la zona.
En esa ocasión les fue entregada una copia del expediente
n° 256-C-95 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA, en el que se hallan reunidos todos los antecedentes del acto administrativo que autoriza la reapertura de la
planta (fs. 146/199).
También se realizó una visita a la planta de la empresa
CARBOMETAL S.A. instalada a orillas del lago EL NIHUIL, con el
fin de verificar los puntos enunciados en el Informe de Partida, y
el grado de avance de los planes de saneamiento recomendados
por la autoridad administrativa. Se establecieron contactos con
pobladores y funcionarios de EL NIHUIL, para completar el conocimiento de los distintos intereses y posiciones comprometidos en
torno a la actividad del establecimiento mencionado.
Todas las opiniones recogidas concuerdan en señalar la
importancia que la reactivación de la fábrica tendrá en la economía de la zona, y la necesidad de exigir a la empresa el cumplimiento de las normas de protección ambiental.
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La máxima autoridad provincial con competencia en la
materia ha establecido oportunamente en las Resoluciones 36/95
y 102/95 las condiciones de la reapertura, con fundamento en la
ley 5961 sobre Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente, y los Decretos 2382/94 y 2109/94.
En el procedimiento de evaluación del impacto ambiental
se dio intervención a la FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS de
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (fs. 27 y 56), y a los organismos municipales competentes (fs. 33).
En mérito a los dictámenes de esos Organismos, el citado
Ministerio dictó el 8 de junio de 1995 la Resolución n° 102, autorizando la puesta en régimen de la planta en cuestión, bajo la
Auditoría Permanente a cargo de la DIRECCION DE SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, con fijación de un plazo para la presentación de un cronograma de planes destinados al tratamiento de afluentes líquidos, residuos sólidos y cierre perimetral con
forestación (fs. 196/98). Además se dispuso el monitoreo permanente del aire con referencia a los niveles mínimos de inmisión
establecidos por la legislación aplicable.
En cumplimiento de la citada Resolución n° 102, la empresa CARBOMETAL S.A. ha realizado diversas medidas destinadas a asegurar el adecuado tratamiento de los residuos sólidos,
líquidos y gaseosos, y presentado los cronogramas para los trabajos que con el mismo fin le exigió el Ministerio provincial.
La información suministrada por la DIRECCION DE SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA mediante la remisión del expediente mencionado resultó suficiente de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 23 de la ley N° 24.284.
Como consecuencia, se dio por concluida la actuación.
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Actuación N° 1806

INVESTIGACION ACERCA DE LA PRESUNTA INOBSERVANCIA DE
NORMAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A GASODUCTOS, EN LA
REMODELACION DE LA RUTA PANAMERICANA

La presente actuación fue iniciada de oficio con el fin de
investigar los hechos denunciados en una carta de lector que
publicó el diario AMBITO FINANCIERO, en la que un vecino de la
zona de VICENTE LOPEZ, Provincia de Buenos Aires, formulaba
una crítica a las obras de ampliación de la ruta Panamericana.
Se pidió un informe al ENTE NACIONAL REGULADOR
DEL GAS acerca de las características y condiciones de las obras
de remodelación de la carretera Panamericana, normas aplicables
en materia de seguridad de gasoductos, y procedimientos de control a su cargo.
El ENARGAS contestó manifestando que ante la magnitud
del proyecto, instó oportunamente a las empresas AUTOPISTAS
DEL SOL S.A. y GAS NATURAL BAN S.A. a mantener entre sí una
fluida comunicación y desarrollar una metodología de trabajo
para preservar la seguridad pública, y asegurar la continuidad de
la prestación del servicio de gas en el área metropolitana de la
Ciudad de Buenos Aires. Además de ello, complementando su
informe, el ENARGAS remitió copia de los Expedientes N° 1158 y
1330, iniciados de oficio el primero, y por denuncia de un grupo
de vecinos de VICENTE LOPEZ el segundo, en los que se han
cumplido diversas diligencias tendientes a determinar las causas
del siniestro ocurrido en el mes de diciembre de 1994, y la responsabilidad de las empresas concesionaria y distribuidora de
gas (Anexos N° I y II).
El 29 de mayo de 1995 se celebró la audiencia pública
convocada por el ENRE, a la que asistieron como invitados el
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DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, y el ORGANO DE
CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE ACCESO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OCRABA), y en carácter de partes el denunciante Ingeniero Roberto B. Kretschsmayer, la AGRUPACION DE VECINOS DE VICENTE LOPEZ, y las empresas GAS
NATURAL BAN S.A. y AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Posteriormente el ENARGAS notificó la Resolución N° 66/95
emitida el 8 de agosto en el expediente N° 1158/94 por la que se
imputa a AUTOPISTAS DEL SOL S.A. grave responsabilidad por
el siniestro, y a GAS NATURAL BAN S.A la violación de su "Plan
de Prevención de Daños", de la Norma NAG-100, y del capítulo IV
del contrato de licencia.
También se ha instruido a GAS NATURAL BAN S.A. para
que dé absoluto cumplimiento a la Sección 327-TAPADA, reclasifique el conducto de 22" (pulgadas) de diámetro y reinstale los
venteos en un plazo de treinta días, y se ha exhortado a ambas
empresas a que intensifiquen las medidas de seguridad y prevención correspondientes en las tareas de remodelación y ampliación
de las obras del Acceso Norte, dando estricto cumplimiento a la
normativa vigente.
La amplia información suministrada por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se consideró suficiente de acuerdo
con el artículo 23, última parte, de la ley N° 24.284 y se dio por
terminada la intervención de esta Institución.
La actuación se encuentra concluida y archivada.
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Actuación N2 1880

INVESTIGACION POR CONTAMINACION DEL RIO DE LA PLATA
-ZONA DE PUNTA LARA- POR DERRAME DE HIDROCARBUROS

Se promovió una actuación de oficio a raíz de que el diario "EL DIA" de la ciudad de La Plata, informó que se había detectado una gran mancha de petróleo en las aguas del Río de la
Plata, en las cercanías de la costa de Punta Lara.
Se solicitó a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA un informe acerca de la actuación cumplida en el caso por ese Organismo, con descripción de las tareas realizadas, estado de la investigación, y referencias acerca de situaciones análogas.
En la respuesta se informó que si bien la Prefectura no ha
determinado aún el origen del derrame en cuestión, la investigación en curso se orienta a vincularlo con las operaciones de los
buques que navegaron en el área afectada y que la mancha fue
contrarrestada con disgregación mecánica, eliminándose por biodegradación natural y por evaporación. Se emplearon 25 hombres
especializados en salvamento de incendio y contaminación desplazados en medios aéreos y de superficie.
Además de ello se denunció el hecho ante la JUSTICIA FEDERAL EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE LA PLATA.
Los informes brindados fueron considerados suficientes, y
adecuadas las maniobras desempeñadas para la eliminación de
la contaminación. Por ello se dio por terminada la intervención de
esta Institución.
La actuación se encuentra concluida y archivada.
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Actuación N2 2031

INVESTIGACION POR PRESUNTA INOBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS QUE CONCURREN A LA ESCUELA
N2 66 DE CHAUPI POZO - PCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO

Se promovió la actuación de oficio a raíz de una nota publicada en el diario LA BANDA, de la Provincia de Santiago del
Estero, titulada "La Escuela N° 66 se cae ante la inacción oficial",
que daba cuenta de las deficientes condiciones edilicias y sanitarias en las que se encontraba la escuela mencionada de la localidad de Chaupi Pozo en dicho estado provincial.
Se requirió informes al CONSEJO GENERAL DE EDUCACION de la Provincia de Santiago del Estero, a efectos de establecer cuál era el estado del establecimiento educativo.
De la respuesta suministrada por ese Organismo se desprende que la infraestructura de la escuela no respondía a las
necesidades funcionales de la misma. Agrega que, pese a poseer
servicio de comedor, el establecimiento carecía de una dependencia destinada al efecto debiendo servirse los alimentos en la galería. En los días de lluvia la galería resultaba insuficiente para
proteger a la totalidad de los alumnos. Por último señala que la
enseñanza se impartía en tres aulas y en otras dos dependencias
no diseñadas para tal fin.
La información reunida puso en evidencia una disfunción
por parte del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, por lo que se recomendó la
adoptción de las medidas necesarias con el fin de solucionar los
problemas de infraestructura básicos de la Escuela mencionada.
En el informe producido de acuerdo con el artículo 28 de
la ley 24.284, se comunicó el cumplimiento de las recomendacio-
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nese efectuadas, y que los problemas se encontraban en vías de
solución a partir de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION por lo que se dio por concluida la actuación.

Actuación N2 3201

INVESTIGACION ACERCA DE LA PRESUNTA DEPREDACION DE
ESPECIES ICTICOLAS EN EL DIQUE CABRA CORRAL - PCIA. DE
SALTA

La presente actuación se inició de oficio a raíz de la publicación de fecha 2/6/95 del diario EL TRIBUNO de la Provincia de
Salta, en la que se daba cuenta de que en el dique CABRA CORRAL se procedía a la pesca indiscriminada de especies ictícolas
autóctonas con fines comerciales, mediante el uso de redes y muy
frecuentemente con el empleo de explosivos.
Se requirió información a la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS AGRARIOS Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de la Secretaría de la Producción del Ministerio de Economía de la Provincia de Salta, sobre las medidas que se habían adoptado tendientes a evitar la depredación de especies ictícolas en el DIQUE
CABRA CORRAL.
El mencionado organismo informó que había dictado disposiciones que vedaban la pesca comercial y que se efectuaba un
control en rutas, lagos y comercios, habiéndose dictado conferencias tendientes a informar sobre el control y la supresión de la
pesca furtiva y clandestina.
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También manifestó haber celebrado convenios de mutua
colaboración con Gendarmería Nacional y con la Policía de la
Provincia con el fin de detectar a los infractores.
Acompañó a su informe copia de suelto periodístico donde se daban a conocer los procedimientos conjuntos realizados
por la DGI, la DGR y su Dirección, en cuatro sitios ubicados en
la localidad de Coronel Moldes y aledaños al dique Cabra Corral
con el fin de combatir la pesca ilegal del pejerrey. También anexó
copias de Actas de Inspección realizadas en los comercios de la
zona.
Se dio por concluida la actuación por resultar suficientes
los informes brindados por el organismo competente.

Actuación N° 3336

ABANDONO DE SEIS TONELADAS DE DDT EN UN DEPOSITO DE
LA AVENIDA GARAY 3200

En una nota publicada por el medio periodístico PAGINA
12 se puso de manifiesto la presencia, en precarias condiciones
de conservación, de casi seis toneladas del pesticida DDT y algo
más de media tonelada de un rodenticida a base de talio. Estos
elementos de peligrosa naturaleza y riesgosa manipulación, representaban una situación de grave riesgo para las personas que
habitan en las inmediaciones y/o diariamente circulan en las
proximidades de un depósito de la División de Saneamiento de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado al 3200 de
la Avenida Juan de Garay en esta Capital Federal.
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Si bien las autoridades municipales, conscientes del peligro potencial, se habrían comprometido a tener resuelto el problema para lo cual habrían concertado la incineración de los productos químicos acopiados por intermedio de una empresa en
Zárate (Provincia de Buenos Aires), fue promovida la actuación de
oficio debido a las características del tema.
Luego de una inspección realizada por agentes de la Institución, se determinó que debido a inconvenientes y reacciones
populares intervino la justicia, quedando incautado el material
bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina, confinado en un
contenedor en la zona de estibajes y cargas del Puerto de Buenos
Aires, a la espera de una decisión final al respecto.
La intervención del Defensor del Pueblo se encuentra suspendida en razón de existir un trámite judicial pendiente.

Actuación N9 3361

INVESTIGACION POR PRESUNTA OBSTRUCCION DE RED
CLOACAL EN LA CALLE DAVILA AL 900 DE CAPITAL FEDERAL

A raíz de una carta de lectores, publicada en el diario LA
PRENSA, en junio de 1995, en la que se denunciaba que las casas ubicadas en la acera impar de la calle DAVILA al 900 de la
Capital Federal sufrían periódicamente el desborde del sistema
cloacal, esta Institución inició de oficio la presente actuación.
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Funcionarios de esta institución acudieron al lugar a efectos de corroborar la veracidad y la gravedad del problema y para
tomar contacto con los vecinos afectados.
Se cursaron pedidos de informes a la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. y al ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS (ETOSS).
El ETOSS manifestó haber requerido de la empresa prestadora del servicio de agua una acción inmediata para lograr una
solución duradera y un informe pormenorizado sobre el funcionamiento de la red colectora de líquidos cloacales del lugar.
La empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. contestó explicando las medidas de rastreo y reparación de la colectora, como así
también los trabajos de mantenimiento preventivo-correctivo realizados durante el mes de junio.
Nuevamente se estableció contacto con los vecinos damnificados, quienes confirmaron que los problemas habían cesado
desde que tomó intervención esta Institución.
Resultando suficientes los informes recibidos y habiendo
cesado los hechos que dieron origen a la actuación, se la dio por
concluida como consecuencia de la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO.
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Actuación N2 3958
EMANACIONES TOXICAS DE UNA DESTILERIA EN LUJAN DE
CUYO

En base a notas periodísticas publicadas en los periódicos
DIARIO POPULAR, CRONICA y CLARIN, surge que, por segunda
vez en dos meses, se desprendieron gases nocivos de la destilería perteneciente a la empresa YPF, ubicada en la ciudad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Las emisiones generaron una
densa nube de humos que provocaron diversos trastornos fisicos
a los habitantes de centros poblados aledaños.
Promovida la actuación de oficio, se requirió información
a la MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO; a la DIRECCION DE
CONTROL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL del Ministerio de Medio
Ambiente, Urbanismo y Vivienda; a la DIRECCION PROVINCIAL
DE DEFENSA CIVIL; a la SUBSECRETARIA DE SALUD del Ministerio de Salud Pública, todos ellos organismos de la provincia de
Mendoza; y a la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE HUMANO de la Nación. Los pedidos versaron sobre
los antecedentes en los últimos cinco años del incidente ocurrido, la fuente y los responsables del daño producido, la evolución
del grado de contaminación del aire circundante, los registros de
perjuicios reales a las personas y a las cosas y las medidas correctivas adoptadas.
De los informes suministrados surge que el incidente de
graves proporciones y que tuvo un impacto considerable sobre la
población se produjo el 18 de mayo de 1995, actuando en el caso
los organismos competentes, con rapidez y eficacia adoptando
una serie de medidas al respecto. La coordinación del operativo
estuvo en manos del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA hasta que la Justicia Federal tomó la intervención que le compete.
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La SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO DE LA NACION, a su vez informó que no obran en
ese organismo, antecedentes ni denuncias sobre emanaciones
tóxicas de una destilería en LUJAN DE CUYO y que la empresa
que ocasionó el incidente está tramitando su certificado de aptitud ambiental.
La DIRECCION DE SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA de la Provincia de Mendoza informó que se produjeron
incidentes los días 2, 9 y 23 de agosto en la refinería, sin que se
hayan registrado afectados de gravedad, sólo algunos casos de
irritación. Comunicó oportunamente la existencia de los hechos
ocurridos a las Secretarías Nacionales de Recursos Naturales y
Ambiente Humano y de Energía.
Se adoptaron además una serie de medidas administrativas tendientes a evitar que vuelvan a suceder este tipo de acciones en el futuro. El Subsecretario de Salud del Ministerio de
Salud de la Provincia de Mendoza acompaña un informe detallado
del operativo de salud realizado a raíz del episodio del 18 de mayo
de 1995.
De lo expuesto se desprende que el accionar de los organismos provinciales competentes permitió que el incidente no
trajese mayores consecuencias a la población afectada. También
continuó en pleno trámite judicial la causa penal contra los responsables del funcionamiento de la planta.
El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA de la Provincia de Mendoza, ha tomado medidas tendientes a evitar la repetición de esos trastornos.
Resultando suficientes los informes recibidos de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley N° 24.284, analizó la intervención de esta Institución, dando por concluida la
presente actuación.
La actuación se encuentra concluida.
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Actuación N2 4007

PRESUNTA CONTAMINACION DEL RIO MENDOZA

En una nota publicada por el diario CRONICA se denuncia la contaminación del río Mendoza, la cual habría provocado
la muerte súbita de un centenar de animales como consecuencia
de haber bebido de sus aguas.
Se habrían realizado estudios de laboratorio con las muestras de agua extraídas en la destilería de YPF.
Promovida la actuación de oficio, se requirió información
a la MUNICIPALIDAD DE LAVALLE; a la DIRECCION GENERAL
DEL MEDIO AMBIENTE del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda; a la DIRECCION DE HIDRAULICA del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; a la DIRECCION PROVINCIAL
DE DEFENSA CIVIL; al DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONTAMINACION del Departamento General de Irrigación; todos ellos
organismos de la Provincia de Mendoza; y a la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO de la Nación
sobre los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras
de agua extraídas, el motivo, la fuente y los responsables de los
productos tóxicos detectados, el grado de contaminación de las
aguas y las características del fenómeno.
De las respuestas se desprende que se han llevado a cabo
labores conjuntas entre la DIRECCION GENERAL DE IRRIGACION, la DIRECCION DE SANEAMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA y la DIRECCION
PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL.
La INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLE acompañó un
informe realizado a su pedido por un médico veterinario, en el
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cual da cuenta de las acciones realizadas en conjunto con los
demás organismos provinciales. Expresa que en total se observaron unos 45 animales muertos unos diez días antes y sólo se
encontró uno recientemente muerto a causa de gastroenteritis.
Todas las muestras de agua arrojaron resultados normales para
la zona y la época, advirtiéndose alta concentración de sales que
por sí sola puede causar gastroenteritis. No se detectaron insecticidas ni contaminantes tóxicos en el agua.
Se acompañó un informe elaborado por el SENASA, en el
que se establece la imposibilidad de determinar la causa de la
muerte de los animales puesto que no se encontraron tóxicos.
La DIRECCION GENERAL DE IRRIGACION remitió un detallado informe descriptivo de las condiciones del río Desaguadero
y de la zona, destacando que para la época en que ocurrió el problema, los caudales continuos del río son prácticamente inexistentes, haciendo que sus aguas normalmente no sean potables.
No se detectaron sustancias tóxicas extrañas ni tampoco organofosforados. Se estableció la presencia elevadísima de sales disueltas totales y de sulfatos en cantidades superiores a los límites
establecidos para el agua de bebida de ganado bovino.
El informe consigna que el problema no tiene una causa
hídrica antrópica; no se han detectado tóxicos o contaminantes
en el río, ni tampoco se ha podido establecer que el problema
responda a una causa antrópica.
Los informes suministrados por los organismos se consideran suficientes de conformidad con lo establecido en el artículo
23 de la Ley N° 24.284. Como consecuencia, se dio por concluida la actuación.
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Actuación N2 4008

INVESTIGACION ACERCA DE LA FALTA DE SEÑALIZACION DE
UN BUQUE HUNDIDO EN EL RIO DE LA PLATA

En una nota publicada por el diario LA NACION se toma
conocimiento de la colisión de un remolcador con el casco hundido de una embarcación que yace en el CANAL EMILIO MITRE
en el Río de la Plata.
La citada barcaza representaba un grave peligro para la
navegación, debido a que la zona en que se encuentra hundida es
un canal de uso cotidiano por cargueros y areneros, causa por la
cual se procedió a iniciar una actuación de oficio.
Promovida la misma, se tomó contacto inmediatamente
con los organismos competentes, tales como PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y DIRECCION DE CONSTRUCCION DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES, para asegurar la prevención de nuevos accidentes, requiriendo a su vez informes por escrito.
Las respuestas enviadas dan cuenta de la preocupación
por garantizar las medidas necesarias para prevenir cualquier
tipo de accidente, consistentes en verificar la señalización adecuada, y se intimó a los propietarios de la embarcación hundida
a su remoción del lecho del río.
La información recibida resultó suficiente, por lo que se
concluyó la actuación de acuerdo con lo establecido por el
artículo 23 de la ley 24.284.
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Actuación N2 4009

INVESTIGACION POR PRESUNTA EFLUENCIA DE AGUA EN LA
AVENIDA DE LOS INCAS ENTRE LAS CALLES ZAPIOLA Y CAP.
GRAL. RAMON FREIRE

Se promueve una actuación de oficio para investigar el
hecho descripto en una carta de lectores publicada en el diario LA
NACION, por la cual se denuncia la persistencia de una pérdida
de agua en el barrio de Belgrano de esta Capital Federal, aguas
que podrían ser de red o efluentes cloacales.
Se hizo una visita al domicilio de los damnificados estableciéndose contacto con la empresa prestadora del servicio, que
tomó intervención en el asunto en forma inmediata. Como consecuencia se determinó que el derrame producido se debía a condiciones topográficas de la calzada subyacente y no a pérdidas u
obstrucciones de conductos.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION cursó un
pedido de informe a Aguas Argentinas S.A., acerca de las medidas que dicha empresa ha tomado respecto al problema de
efluencia de agua frente al domicilio del Sr. Günther Rosenfeid.
En la respuesta se dice que el problema no es responsabilidad de Aguas Argentinas S.A. porque la acumulación de agua no
se debe, en este momento, a ninguna pérdida puntual indebida.
Esa afirmación fue corroborada mediante una diligencia de constatación realizada por funcionarios de esta Institución. La solución
del problema vendrá con la reparación del pavimento de la acera
y construcción de un sumidero; tareas ambas que son de incumbencia de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Informes posteriores de la empresa Aguas Argentinas S.A.,
corroborados por una inspección de lugar efectuada por funcio-
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narios de la Institución, indican que no existen pérdidas de agua,
habiéndose solucionado el problema principal que motivara la
actuación.

Actuación N2 4031

MORTANDAD DE PECES EN LAGUNA DE LOS PADRES

En una nota publicada por el diario CUARTO PODER se
describió la masiva mortandad de peces ocurrida en LAGUNA DE
LOS PADRES, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. Fueron citadas las posibles causas del suceso y, según
informaron los medios, por tales circunstancias la pesca deportiva fue prohibida en la zona. Se declaró descartada, en principio,
la muerte de peces por la presencia de agroquímicos en el agua
o por factores climáticos. El responsable del área de estudios
ambientales de la comuna afirmó que sería realizado un seguimiento y muestreo de las especies ictícolas.
Promovida la actuación de oficio, se requirió información
a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, y a las Subsecretarias de INFANCIA, FAMILIA Y MEDIO AMBIENTE, y a la de
SALUD Y ACCION SOCIAL, ambas del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires. Al respecto, se solicitaron datos sobre
acciones correctivas adoptadas, antecedentes habidos en relación
al tema, eficacia de la medida de prohibición de captura de peces
y su consumo, grado de virulencia registrado para la intoxicación
determinada en el último bienio, y si se ha dado intervención a
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la
Nación para su consideración. La respuesta recibida de la comu-
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na de General Pueyrredón incluyó los informes de varias dependencias intervinientes en las pericias realizadas al efecto. También se realizó una constatación en el lugar por parte de agentes
de la Institución, y se contactó a concurrentes al paseo y al concesionario del local de expendio de comestibles y bebidas, y al de
alquiler de botes y elementos de pesca y esparcimiento del recreo.
Se concuerda, finalmente, que las razones que motivaron la mortandad de peces acaecida obedecieron a causas naturales, potenciadas por factores antrópicos no premeditados. Estos últimos
habrían sido derivados de las operaciones de dragado del lecho de
la laguna y de limpieza de la costa por remoción de resaca, tareas
que emergieran del programa de acondicionamiento de la misma
para torneos de remo y eventos deportivos. Con ello, las especies
afectadas sufrieron las consecuencias de ver reducido su hábitat
con el que se protegían de las bajas temperaturas, además de resultar sometidas al típico stress generado por la excitación provocada por el desarrollo de las tareas de limpieza.
Los informes recibidos se consideran suficientes.

Actuación N2 4136

INVESTIGACION POR PRESUNTA DESARTICULACION DEL
PROGRAMA PARA REENCAUZAR ALUMNOS REPITIENTES EN EL
COLEGIO PERITO MORENO DE LA CIUDAD DE COMODORO
RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT

La presente actuación se inicia de oficio a raíz de una nota
publicada en el diario CRONICA de la PROVINCIA DEL CHUBUT,
en julio de 1995, donde se pone de manifiesto la posible desar-

AREA 11— MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION CULTURAL Y EDUCATIVA

371

ticulación del Programa Especial para Repitientes, en el COLEGIO
PERITO MORENO de la Ciudad de Comodoro Rivadavia.
Se realizó un pedido de informes a la SUBSECRETARIA
DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT a efectos de
que informe acerca del mencionado programa y sobre el número
de sus alumnos inscriptos.
De la respuesta emitida por el mencionado Organismo se
desprendió que se estaba llevando a cabo la mencionada experiencia para alumnos repitientes y con asistencia de 50 alumnos
inscriptos.
Resultando justificadas las razones alegadas por el informante y considerando suficiente y satisfactoria la investigación
llevada a cabo, se resolvió dar por terminada la intervención de
esta Institución.
La actuación se dio por concluida.

Actuación N2 4165

INTERRUPCION DE OBRAS DE CANALIZACION EN LA CIUDAD
DE PARANA - PCIA. DE ENTRE RIOS

La presente actuación fue iniciada de oficio con el fin de
investigar los hechos denunciados en una nota periodística publicada por un medio gráfico local, dando cuenta de un enérgico
reclamo vecinal por la situación en que se encuentran las obras
de saneamiento en un barrio de la Ciudad de Paraná, Provincia
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de Entre Ríos. Se habría adjudicado a una empresa contratista la
obra de ampliación de los desagües pluviales de una amplia zona
que, en ocasión de persistentes precipitaciones, producía la inundación de viviendas por resultar insuficiente para la evacuación
de las aguas de lluvia. La movilización popular habría sido motivada por la inexplicable suspensión de las obras adjudicadas a
la firma mencionada. Como consecuencia de ello se encontraba
suspendida la prestación de les servicios de recolección de residuos y de limpieza de calzadas, se impedía u obstaculizaba el
tránsito de vehículos, y subsistía un riesgo para la población por
los pozos y zanjas abiertas en la vía pública.
Se pidieron informes a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE PARANA, y a la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Provincia
de Entre Ríos, acerca de las condiciones de contratación pactadas, cronograma del proyecto inconcluso, acciones correctivas en
respuesta a los reclamos vecinales, y todo otro dato disponible.
Se recibió la respuesta de las autoridades comunales en tiempo
y forma, quienes remitieron completa documentación referida a
la obra, denominada "Ampliación Desagües calles Jujuy, Elena de
Roffo, Feliciano y Ramírez". Como adjudicataria figuró la firma
O.I.C. S.R.L. Según informó el Intendente, el plazo de ejecución
de los trabajos era de cuatro (4) meses, y se prorrogó debido a los
inconvenientes suscitados en el trazado original del conducto que
hizo necesario establecer una nueva traza. La recepción provisional de la obra fue realizada el 15 de agosto de 1995, previa comprobación de que los trabajos ejecutados en la calle Feliciano
entre Av. Ramírez y Av. Medina, estaban acordes con las especificaciones del contrato. Las razones alegadas se consideraron
justificadas, por lo que se resolvió terminar con la intervención de
esta Institución en el caso. En consecuencia, se dio por concluida conforme lo establecido en el artículo 23 de la ley N° 24.284.
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Actuación N° 4296

PRESUNTA PERDIDA DE MATERIAL RADIACTIVO EN UNA
PLANTA DE PRODUCCION EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

A raíz de una nota publicada en el diario LA PRENSA, en
agosto de 1995, que da cuenta de una supuesta pérdida -por
derrame- de 4 kilos de uranio debido a desperfectos en una planta de producción de dióxido de uranio en la localidad de Alta
Córdoba, se inició la presente actuación.
Se cursó pedido de informes al ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR (ENREN) respecto al accidente, sus características y medidas tomadas para superar sus efectos.
De la respuesta se desprende que el material derramado
fue polvo de dióxido de uranio en cantidad de 140 kg aproximadamente; que el hecho se produjo en un recinto acondicionado
con elementos filtrantes del aire que lo aíslan del ambiente exterior; que una vez producido el accidente se dispuso inmediatamente la interrupción del proceso, el alejamiento de los operarios
y se mantuvo el recinto en condiciones de depresión para evitar
la fuga de polvo hacia el exterior; que el mismo día del siniestro
se recuperó todo el material derramado con el equipamiento adecuado; que el polvo de dióxido de uranio natural posee muy baja
actividad específica, equivalente a la existente en los yacimientos
naturales de uranio y que en las mediciones posteriores efectuadas en el lugar de los hechos se han comprobado niveles de incorporación de uranio por parte de los trabajadores muy por debajo de los límites establecidos en la Norma Básica de Seguridad
Radiológica aprobada por el ENREN.
Se concluyó que las respuestas suministradas resultaban
suficientes, no advirtiéndose disfuncionalidades administrativas.
Como consecuencia, la actuación se dio por concluida.
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Actuación N2 4813

INVESTIGACION POR SUSTRACCION DE OBRAS DE ARTE DEL
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

La presente actuación se promueve de oficio, con motivo
de la nota periodística publicada por el matutino CLARIN, en
septiembre de 1995, en la que se pone en conocimiento de la
opinión pública la substracción de dos dibujos a lápiz de Henri
Toulouse-Lautrec del MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES,
poniendo además en evidencia la ineficiente seguridad en dicho
Museo Nacional.
Se pidieron informes al titular de la SECRETARIA DE
CULTURA DE LA NACION y al Director del MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES para que comunicaran las medidas de seguridad y protección que se aplican a las obras exhibidas en el citado Museo; las inversiones que se han realizado en los últimos
años con el fin de proteger adecuadamente el patrimonio artístico; y las medidas que habían adoptado como consecuencia de la
sustracción de las obras de arte.
El Director del MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES informó que ha aumentado el plantel de vigilancia del Museo en
diez personas; que durante la noche el Museo cuenta con un sistema de rayos infrarrojos que detecta cualquier movimiento o
posibilidad de incendio; que se han iniciado gestiones con el
Museo THYSSEN-BORNEMISZA, de Madrid, con el fin de obtener
asesoramiento sobre sistemas de seguridad; y que respecto a los
sistemas de protección informa que se está proyectando la implementación de tres circuitos complementarios entre sí.
El SECRETARIO DE CULTURA coincidió con las manifestaciones hechas por el Director del MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, agregando que se resolvió la entrega de DOSCIEN-
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TOS MIL PESOS (S 200.000) a la ASOCIACION DE AMIGOS DEL
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES con el fin de dotar a la
Entidad de sistemas de seguridad complementarios y, además,
que reemplazaría los dibujos robados por dos similares y del
mismo tamaño.
Por resultar suficientes los informes de los organismos requeridos, se resolvió dar por concluida la presente actuación.

Actuación N2 4896

MUERTE DE AVES POR EMPETROLAMIENTO EN COMODORO
RIVADAVIA

La presente actuación fue iniciada en virtud de la información periodística publicada por el diario "POPULAR", en septiembre de 1995, en la que se ponía en conocimiento de la opinión
pública la muerte de aves por empetrolamiento, ocurrida por la
caída de éstas en tres piletones, a cielo abierto, que la empresa
TECPETROL S.A. posee en la zona petrolera EL TORDILLO en la
ciudad de COMODORO RIVADAVIA.
Se cursó pedido de informe a la SECRETARIA DE ENERGIA Y COMUNICACIONES, acerca de las medidas de control ejercidas y sanciones aplicadas a las empresas responsables.
El SECRETARIO DE ENERGIA Y COMUNICACIONES informó que las compañías operadoras dan cumplimiento a las
normas vigentes de control ambiental -Resolución 342/93-, agregando que la pileta en cuestión "está siendo usada para el trata-
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miento y recuperación de petróleo crudo, colectado de las piletas
ya restauradas"; y que considera que TECPETROL S.A. "no ha
cometido una infracción al almacenar petróleo a cielo abierto".
Asimismo manifesta que, si bien es cierto que la empresa
no informó de inmediato sobre la ocurrencia de un hecho contaminante, violando de esta forma la obligación establecida en la
Resolución N° 342/93; una vez completadas las tareas de restauración correspondientes, presentó un informe que fue considerado por la SECRETARIA DE ENERGIA Y COMUNICACIONES como
satisfactorio. Explica que "no se han aplicado sanciones pues no
se han dado las condiciones para hacerlas justas y necesarias",
ya que considera notable y meritorio que las compañías operadoras hayan corregido, en menos de tres años, situaciones que fueron consecuencia de malas prácticas durante muchos años.
Se le solicitó al FISCAL FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE COMODORO RIVADAVIA un informe sobre las investigaciones realizadas para establecer la responsabilidad de las empresas dedicadas a la explotación y exploración de hidrocarburos.
Dicho funcionario informó que ha iniciado la correspondiente
acción penal con el objeto de establecer las causas de derrames
o existencia de piletones de hidrocarburos a cielo abierto en la
zona de explotación y exploración de su jurisdicción y que en
cuanto a la erradicación de los piletones a cielo abierto, cabe
señalar "...los mismos han sido anulados en un gran porcentaje,
conforme pude observar al realizar las inspecciones por tierra y
aire...".
Se consideran suficientes los informes recibidos, por lo
que se dio por concluida la actuación.

E. PROMOVIDAS POR QUEJAS

Actuación N2 21

TALA INDISCRIMINADA DE ARBOLES EN DARSENA DE PUERTO
NUEVO

Se inició la presente actuación por una denuncia presentada por 3 concejales de la Ciudad de Buenos Aires en la que
informaban acerca de la tala indiscriminada de árboles que se
estaba llevando a cabo en la dársena A de Puerto Nuevo.
La intervención del Defensor del Pueblo debió suspenderse, como consecuencia de la interposición de una acción de amparo ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal N° 5.
Luego de la resolución judicial desfavorable para los actores, esta Institución en pleno ejercicio de su competencia solicitó informes a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la
Nación, a fin de que informara acerca de los estudios de impacto ambiental que se hubieran realizado.
Del informe brindado surgió que el mencionado estudio se
realizó con posterioridad al inicio de la tala de las especies y que
se violó el pliego de condiciones de la licitación.
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Ante la prosecución de las tareas de tala, se recomendó a
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que dispusiera la
consolidación de las masas perimetrales existentes, mediante la
reposición de ejemplares arbóreos y que ante incumplimientos de las
cláusulas contractuales por parte del concesionario de Terminales
Portuarias, le fueran aplicadas las sanciones establecidas en el pliego de condiciones generales.
Las recomendaciones fueron contestadas y se acompañaron detalles y fotografías de las obras encaradas referidas a la
creación, desarrollo y mantenimiento de espacios verdes.
Se plantaron un total de mil setecientos (1.700) árboles y
ciento sesenta mil (160.000) metros cuadrados de espacios verdes en el Parque Indoamericano, el que ha sido inaugurado por
las autoridades oficiales y abierto al uso del público, lo que prueba el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes
conforme a las recomendaciones formuladas por esta Institución.
Por lo tanto se dio por concluida la actuación.

Actuación N2 61

DIFICULTADES QUE PADECE PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS
TERCIARIOS EN EL INSTITUTO SANTA ANA Y SAN JOAQUIN

El interesado se presentó ante esta Institución, alegando
estar impedido de continuar sus estudios de nivel terciario y Profesorado en Ciencias de la Educación en el Instituto Santa Ana
y San Joaquín de esta Capital Federal.
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Atribuyó haber sido excluido del establecimiento educativo, debido a las manifestaciones formuladas en su contra por
personas desconocidas, las que se habrían presentado en el Instituto mencionado agraviándolo con imputaciones falsas, e invitándolo a retirarse.
Funcionarios de esta Institución mantuvieron una reunión
con las directoras de la mencionada casa de estudios, en la que
manifestaron que la única causa de exclusión del interesado fue
la pérdida de la regularidad por inasistencia. De la mencionada
reunión se labró un Acta firmada por los directivos del Colegio,
la que se agregó a la actuación.
El interesado fue puesto en conocimiento de dicha circunstancia y aconsejado en el rumbo a seguir, luego de lo cual se
dio por concluida la actuación.

Actuación N2 78
PEDIDO DE TRASPLANTE DE ARBOLES DE LAS DARSENAS A, B,
C, D, E Y F POR PARTE DE LA FUNDACION ARGENTINA DE
ETOECOLOGIA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ART. 43
DE LA CONSTITUCION NACIONAL

Una fundación ecologista pide la intervención de esta Institución con el fin de lograr que se impida el talado de los árboles ubicados en el predio de las terminales portuarias sitas en
Puerto Nuevo, proponiendo que se lleve a cabo su trasplante.
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Este reclamo de los interesados tenía identidad de objeto
con el de la actuación N° 021/94, por lo que se decidió estar a lo
allí resuelto.
Sin embargo. no era éste el único objeto de su queja, también manifestaron su preocupación porque dentro del perímetro
de la concesión, se encontraban dos monumentos recordatorios
de sendos hechos históricos: un monolito conmemorativo del
Combate de los Pozos y el otro, alegórico del salvataje realizado
en 1903 por el Almirante Irizar a una expedición sueca al continente antártico, los que se encontraban descuidados y corriendo
riesgo de desaparecer.
Esta Institución se comunicó con la Secretaría de Cultura de la Nación y a la Armada Argentina, con el fin de que, en
ejercicio de sus respectivas competencias, actuaran en protección
de dicho patrimonio cultural.
El Secretario General Naval del Estado Mayor General de
la Armada informó que ambos monolitos habían sido trasladados
y reubicados fuera del predio de la concesión otorgada, cuestión
que fue constatada por miembros de esta Institución.
Habiéndose resuelto satisfactoriamente la relocalización
de los monumentos conmemorativos, se dio por concluida la actuación notificando debidamente a la interesada.
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Actuación N2 83

DEMORA POR PARTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES PARA LA ENTREGA DE SU
DIPLOMA

La interesada se presentó a esta Institución quejándose
por la demora incurrida en el trámite de solicitud de diploma en
la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil que habría cursado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos
Aires.
Aseguraba que el diploma no le era otorgado porque según
le informaron empleados de esa alta casa de estudios, no se había dictado una resolución especial del Decano de dicha Institución en la cual constara que algunas de las materias rendidas por
ella se encontraban dentro del plan de estudio.
Se pidieron informes a la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, la que hizo saber que el problema había sido resuelto y que la denunciante,
junto a otros seis egresados de la carrera, prestarían el juramento
correspondiente en fecha próxima.
Posteriormente -cumplida dicha fecha- se contactó a la interesada quien confirmó que se había efectivizado la entrega del
respectivo título en la fecha programada, por lo que se concluyó
la actuación.
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Actuación N2 142

RETIRO DE ARBOLES EFECTUADO POR LA EMPRESA
AUTOPISTAS DEL SOL S.A. SIN PREVIO ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

La presente queja fue iniciada por vecinos de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, quienes manifestaron su oposición a la realización de la obra de ampliación del viaducto comúnmente conocido como Acceso Norte, en la forma en que había sido
proyectada y sin un previo estudio de impacto ambiental.
Según declararon, de llevarse a cabo la obra resultarían
reducidos notoriamente los espacios verdes que existían previamente a la realización del emprendimiento, así como manifestaron la preocupación de que el mismo estaría afectando añosos
ejemplares de especies forestales y los espacios verdes que se
encontraban a la vera del viaducto.
Esta Institución pidió informes a la Secretaría de Obras
Públicas y Comunicaciones de la Nación con el fin de que agregara a la actuación copia del contrato de concesión para la ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación del Acceso Norte a la Capital Federal, como así también
copia de los estudios de impacto ambiental que se hubieran producido con relación a la obra en cuestión.
Con la contestación al pedido de informes de esta Institución, la Secretaría requerida acompañó, además del contrato de
concesión solicitado, un estudio de Impacto Ambiental de la obra
a ejecutarse, realizado por un grupo de expertos extranjeros para
la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires, y que se había
elaborado con anterioridad a la denuncia formulada por la agrupación vecinal.
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No obstante las controversias suscitadas en torno al proyecto en cuestión, el Organo de Control de las Concesiones de la
Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires - OCRABA, mantuvo un nutrido y circunstanciado intercambio con los interesados
y se procuró conciliar los intereses generales y los particulares de
los vecinos de Vicente López.
No surgieron disfuncionalidades ni demoras en el accionar
del Organo de Control de las Concesiones de la Red de Accesos
a la Ciudad de Buenos Aires y sí en cambio se evidenció una clara
predisposición al diálogo y al cambio de ideas con las agrupaciones de vecinos, por lo que se dio por concluida la actuación notificando debidamente a los interesados.

Actuación N2 202

MOLESTIAS OCASIONADAS POR LAS EMANACIONES DE
COMBUSTIBLES DE UNA FINCA LINDERA A SU DOMICILIO

El interesado denunció la existencia de un taller clandestino de lustrado de muebles en una finca de la calle Miranda al
3700 de la Capital Federal, lindera a su domicilio de la cual emanaban vapores producidos por los solventes allí utilizados con el
consiguiente riesgo para la salud ele los vecinos.
Se pidió informe a la Dirección de Política y Control Ambiental de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Dicho organismo suministró información manifestando
que había tomado intervención y aplicado sanciones a los contraventores.
En diálogo telefónico con un funcionario de la Institución,
el interesado manifestó su beneplácito por el accionar realizado,
a lo que atribuyó la disminución de los inconvenientes denunciados.

Actuación Ng 283

MOLESTIAS PROVOCADAS POR RUIDOS PROVENIENTES DEL
RESTAURANTE PETIT TRIANON

La presente actuación fue iniciada por un vecino del restaurante Petit Trianon que se quejaba por los ruidos provenientes de éste, especialmente en horas de la noche.
Se cursó una nota al Director del Museo Nacional de Arte
Decorativo, a quien se requirió datos relativos a la concesión del
referido restaurante.
El referido funcionario manifestó que el restaurante Petit
Trianon es una concesión administrada por la Asociación Amigos
del Museo Nacional de Arte Decorativo, convalidada por la Secretaría de Cultura de la Nación; y que la atención al público se debe
desarrollar entre las 09:00 horas y la medianoche.
Reconoció que existió una única transgresión, cuando un
equipo de música contratado para amenizar una reunión, prolongó su funcionamiento hasta las 02:30 horas de la madrugada
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siguiente, siendo dicha situación puesta en conocimiento del concesionario, quien se comprometió a no reiterarlo en el futuro.
Del análisis de la documentación citada precedentemente se constató una transgresión a lo establecido en las condiciones contractuales pactadas entre las partes.
Sin perjuicio de las excusas presentadas por el Director
del Museo Nacional de Arte Decorativo, y el reconocimiento efectuado por el concesionario correspondió recordar que, encontrándose comprometido un órgano estatal de tan especial objeto, deben observarse con mayor celo las normas legales y contractuales vigentes.
La transgresión a las obligaciones por parte del concesionario y la falta de control preventivo de la autoridad administrativa competente resultaron suficientes para formular una recomendación al Director Nacional de Arte Decorativo, para que procediera a arbitrar los medios más eficaces tendientes a controlar
la observancia por parte del concesionario del cumplimiento de
las normas legales y contractuales correspondientes a la explotación de la concesión del restaurante Petit Trianon.
De la recomendación se envió una copia al Secretario de
Cultura de la Nación.
En las respuestas enviadas, se pone de manifiesto que se
han tomado las medidas necesarias a fin de dar una solución
satisfactoria a las recomendaciones hechas por el Defensor del
Pueblo de la Nación.
Que también el Secretario de Cultura de la Nación, comunicó a esta Institución haber instruido a las autoridades del Museo para
que extremen los recaudos tendientes a evitar situaciones como la
aquí planteada.
En mérito de ello, se dio por concluida la actuación, notificando al interesado.
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Actuación N° 403

PROPUESTAS PARA MEJORAR EL TRANSITO EN LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

La interesada formuló una serie de propuestas con la intención de mejorar el tránsito de vehículos en la ciudad de Buenos Aires, y se quejó porque los coches de la línea 114 de transporte de pasajeros, no se detenían en la parada próxima a su
domicilio.
Funcionarios de la Institución concurrieron a la sede de
dicha línea haciendo saber al encargado de la misma, la inquietud de la quejosa. Este tomó nota del problema manifestando su
propósito de adoptar una pronta solución.
La interesada envió con posterioridad una nota agradeciendo la intervención de la Institución, ya que el problema había sido solucionado favorablemente, por lo que se dio por concluida la actuación.
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Actuación N° 457

REITERADA VIOLACION A LAS NORMAS DE HIGIENE.
ESTACIONAMIENTO Y TRANSITO

La presente actuación se originó en una queja de vecinos
del barrio de Barracas de la Capital Federal, por los inconvenientes que les ocasionaba el irregular estacionamiento de numerosos camiones sobre las aceras de la zona.
Se cursó nota a la Policía Federal Argentina, poniéndola al
corriente de la situación y solicitándole se adoptaran las medidas
necesarias para solucionar el inconveniente.
El mencionado Organismo contestó expresando que se
había tomado debida nota del requerimiento del Defensor del
Pueblo de la Nación y que se habían impartido órdenes a efectos
de solucionar el problema.
Uno de los interesados hizo llegar copia de un impreso, en
el que "Los vecinos de la calle Pi y Margall" expresan "...su agradecimiento a todo el Personal de la Comisaría 14a.", por su oportuna intervención.
Habiéndose solucionado los problemas que motivaron la
queja de los vecinos, correspondió dar por concluida la presente
actuación, notificando debidamente a los interesados.

390

INFORME ANUAL. 1995

Actuación N9 498

RUIDOS MOLESTOS CAUSADOS POR VECINOS

El interesado se quejó por los ruidos molestos ocasionados por un grupo musical en la finca lindera a la de la calle Malabia al 1600, de esta Capital Federal, que producía molestias a
los vecinos de la zona.
Por tratarse de un problema que ocurría en el ámbito de
competencia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
se procedió a derivar la queja a dicha Institución, solicitándole
que informara las medidas tomadas al efecto.
El citado Organismo informó que su Dirección General de
Política y Control Ambiental realizó una inspección en el domicilio
del interesado labrando un acta que fue anexada a su informe. De
la misma surge que en el momento en que tuvo lugar la inspección en la finca de Malabia al 1600 no se desarrollaba actividad
alguna.
De esa manera quedó cumplido el requerimiento del Defensor del Pueblo de la Nación, por lo que se dio por concluida la
actuación, notificando debidamente al interesado.
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Actuación N° 652

CONTAMINACION AMBIENTAL PROVOCADA POR ABANDONO
DE RESTOS DE UN AUTOMOVIL

El interesado se agravió por la existencia de restos de un
automóvil abandonado frente a su domicilio, utilizado como depósito de basura del vecindario y madriguera de animales vagabundos.
Como paso previo a la prosecución de la actuación, le fue
sugerido por esta Institución la presentación del reclamo ante las
autoridades comunales.
En virtud de ello, el interesado formuló el respectivo reclamo en dependencias de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires.
El operativo de retiro de los restos del vehículo abandonado frente a su domicilio fue concretado oportunamente, y notificado a nuestra Institución por el interesado.
En consecuencia, como el motivo esencial que originara la
queja del vecino agraviado fue solucionado, correspondió dar por
concluida la actuación.
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Actuación N2 799

EJECUCION DE UNA OBRA EN CONTRAVENCION A LAS
NORMAS VIGENTES

La interesada se quejó por la existencia de un muro lindero a su domicilio con ventanas de medidas considerables dotadas de vidrios transparentes, que constituirían una servidumbre
de vista, en contravención a las normas vigentes.
Por tratarse de un problema que ocurría en el ámbito de
competencia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
se procedió a derivar la queja a dicha Institución, solicitándole
que informara las medidas tomadas al efecto.
El Secretario de Gobierno comunal remitió la información
reunida por la Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Am-.
biente, de la que resultó que mediante un Decreto del Intendente, se dispuso demoler las obras antirreglamentarias que habían
dado motivo a la queja.
De esa manera quedó cumplido el requerimiento del Defensor del Pueblo de la Nación, por lo que se dio por concluida la
actuación, notificando debidamente a la interesada.
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Actuación N2 951

PERDIDA DE TITULO PROFESIONAL Y DEMORA EN LA ENTREGA
DEL NUEVO ORIGINAL

La interesada se quejó por la demora en otorgarle el título de Odontóloga por parte de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional del Litoral y solicitó de esta Institución la
colaboración necesaria para resolver su problema.
Se hizo un análisis de la documentación aportada por la
interesada y se requirió a la Universidad Nacional del Litoral (Facultad de Odontología), el envío de copia de los certificados de
estudios que acrediten el período cursado por la misma y el título
obtenido.
La Universidad, en respuesta a nuestro requerimiento,
informó que la documentación requerida por la interesada se
encontraba lista para ser retirada.
Se informó telefónicamente a la quejosa esta situación, a
efectos de que pudiera proceder en consecuencia.
Confirmada posteriormente la entrega y habiéndose solucionado el problema que dio origen a la actuación se la dio por
concluida.
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Actuación N2 1025

PERJUICIO PARA LA SALUD POR EXISTENCIA DE ROEDORES EN
LA MUEBLERIA UBICADA EN AVDA. BELGRANO N2 2326

La interesada, habitante de un edificio de dos plantas
ubicado en la calle Belgrano al 2300 de la Capital Federal, se
quejó por los problemas y peligros que acarreaba el estado de
abandono de uno de los departamentos de la planta baja.
Como consecuencia de esa situación, habrían proliferado
los roedores, que constituían un peligro para la salud de las personas que viven en el lugar.
La queja de la interesada fue derivada a la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que informó oportunamente que había dispuesto y ejecutado las medidas de limpieza
y desratización necesarias para eliminar las causas del problema.
De esa manera quedó cumplido el requerimiento del Defensor del Pueblo de la Nación, por lo que se dio por concluida la
actuación, notificando debidamente a la interesada.
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Actuación NI 1473
CONTAMINACION SONORA PRODUCIDA POR EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL CONSULADO DE ESPAÑA

Los integrantes del consorcio de propietarios de un edificio ubicado en la Avda. Callao de la Capital Federal, denunciaron
que en el Consulado del Reino de España, se habían instalado
equipos de aire acondicionado que, en virtud del tiempo que permanecían en funcionamiento, les causan una importante molestia
sonora que excedía los límites de una normal tolerancia.
Funcionarios de esta Institución durante los meses invernales mantuvieron contacto con personal del Consulado quienes
se comprometieron a tener solucionado el problema antes de
empezar el verano.
Posteriormente constataron que en el edificio del Consulado del Reino de España se había construido sobre los enfriadores del sistema de aire acondicionado, un tinglado formado por
cuatro marcos metálicos, con una barrera de sonido para amortiguar el ruido que cumplía con las normas legales aplicables en
la materia.
De esa manera quedó solucionado el problema que dio
origen a la queja, por lo que se concluyó la actuación, notificando debidamente al interesado.
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Actuación N2 1534

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES DE PROTECCION
DEL PATRIMONIO CULTURAL, POR PARTE DEL MUSEO
NACIONAL DE BELLAS ARTES

La actuación se inició con la queja de la interesada sobre
una posible irregularidad observada por ella en el Museo Nacional de Bellas Artes, con motivo de la exposición de "Las tablas de
la conquista de México" y las pinturas de Cándido López.
Manifestó que se encontraban dos personas tomando fotografías, haciendo uso de un flash, por lo que presumiblemente el uso de éste dañaría las obras.
Personal de esta Institución concurrió al museo mencionado a fin de obtener mayor información. Luego de una reunión
mantenida con directivos del mismo, se impusieron de que no
existe prohibición para tomar fotografías o vídeos siempre y cuando no se utilice flash. Sólo puede usárselo si previamente se ha
pedido un permiso especial expedido por la Dirección del Museo.
En el caso particular de la muestra que motivó la queja,
los fotógrafos contaban con los permisos pertinentes entregados
por la Dirección del Museo.
Por no observarse irregularidad alguna se dio por concluida la actuación, notificando de ello a la interesada.
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Actuación N2 1768

SOLICITUD DE PODA DE ARBOLES QUE OBSTRUYEN LOS
DESAGÜES PLUVIALES Y GENERAN DAÑOS A LA PROPIEDAD

La denunciante solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo con el fin de que se podaran los árboles situados frente a
su domicilio ubicado en la calle Paroissien al 1700, Capital Federal, pues las hojas caían sobre el techo de su propiedad, obstruyendo los desagües pluviales en los días de lluvia y causando filtraciones y humedad en la vivienda.
Por tratarse de un problema que ocurría en el ámbito de
competencia de la Municipalidad de Buenos Aires, se procedió a
derivar la queja a dicha Institución, solicitándole que informara
las medidas tomadas al efecto.
Del informe suministrado por dicho Organismo, surgió
que se efectuó la poda de los árboles solicitada por la quejosa.
Una nota posterior de la interesada corroboró lo informado por la
comuna.
Al haber estado solucionado el problema que dio origen a
la presente actuación, se concluyó la misma notificando debidamente a la interesada.
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Actuación N2 1885

FALTA DE RESPUESTA DE LA CONTA, A LOS RECLAMOS QUE
EN MATERIA DE CONTAMINACION AMBIENTAL GENERAN LOS
COLECTIVOS

El interesado solicitó la intervención de esta Institución en
el problema de la emisión de gases tóxicos producidos por los
colectivos que transitan en la Capital Federal.
Asimismo, dijo haber presentado durante los meses de noviembre y diciembre de 1994 un centenar de denuncias ante la
Comisión Nacional de Transporte Automotor (CoNTA) sobre las
infracciones cometidas por distintas unidades de transporte colectivo de pasajeros, no habiendo obtenido respuesta alguna del
organismo.
Funcionarios de esta Institución concurrieron a la CoNTA,
en cuyo Departamento de atención al público les fue entregado
un ejemplar del denominado sistema de revisión periódica (RIP).
Dicho documento contiene una descripción de las normas y procedimientos de revisión de vehículos, establecidos por convenio
entre la Secretaría de Transporte y la Universidad Tecnológica
Nacional.
Además mantuvieron entrevistas con el Gerente de Asuntos Jurídicos del mencionado organismo, quien manifestó que el
ente tiene competencia para controlar y aplicar los valores máximos de contaminación, cuya determinación, conforme a lo establecido por el Decreto 875/94, corresponde a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.
Se brindaron también detalles de las multas aplicadas a
los infractores a las normas aplicables.
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Por otra parte, acompañaron documentación de la surge
que el interesado efectuó 36 reclamos en el período comprendido entre el 6/12/94 y el 28/12/94, habiendo contestado la CoNTA a 28 de ellos.
Por lo expuesto, considerándose suficientes los informes
suministrados por el Organismo referido y al no existir disfuncionalidades administrativas, se dio por concluida la actuación y se
informó al interesado lo investigado.

Actuación N2 2142

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS POR
CONTAMINACION AMBIENTAL, POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILECITO, PROVINCIA DE LA RIOJA

El Defensor del Pueblo de Chilecito, Provincia de la Rioja,
remitió a esta Institución copia de la presentación efectuada ante
el Intendente Municipal de aquella ciudad por la que se pedía a
la autoridad local una inspección en un establecimiento industrial del Distrito Nonogasta, a la que atribuía la emisión de gases
contaminantes.
A requerimiento de esta Institución el quejoso remitió fotocopias del expediente Defensor del Pueblo N° 000240-95 de la
Municipalidad de Chilecito, en el cual se destacaba que la Dirección de Industria y Saneamiento Ambiental de la comuna realizó una inspección en la planta de la empresa cuestionada, constatando que las instalaciones y zonas aledañas se encontraban en
adecuado estado higiénico sanitario.
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Asimismo comprobaron la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes, habiéndose comprometido la empresa a
presentar un protocolo de análisis de sus efluentes, efectuados
por entes oficiales.
Con posterioridad a la presentación de la queja, las autoridades locales -a las que el interesado solicitó la inspección de
la planta perteneciente a una empresa radicada en la zona- dieron oportuna y adecuada respuesta a esa inquietud.
No advirtiéndose disfuncionalidades administrativas, se
dio por concluida la actuación, notificando al Defensor del Pueblo de Chilecito la resolución adoptada.

Actuación N2 2175

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS POR INSTALACION
IRREGULAR DE PUESTO DE VENTA DE ALIMENTOS, POR PARTE
DE LA POLICIA DE LA PCIA. DE BS. AS., CONCEJO
DELIBERANTE Y MUNICIPALIDAD DE MORON

El interesado presentó una queja, en nombre de los vecinos del Barrio San Gabriel, de Ituzaingó, Provincia de Buenos
Aires, agraviándose por la existencia de un puesto precario de
venta de comidas y bebidas, en el predio que se encuentra en la
intersección de las avenidas General Paz y Colectora Gaona.
Tales lotes habrían sido limpiados y cuidados por los vecinos del lugar para que el predio sirviera de espacio recreativo.
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Iniciada la investigación y efectuadas las primeras diligencias, se tuvo conocimiento de que el puesto mencionado ya no se
encontraba allí, lo que fue comprobado por funcionarios de esta
Institución.
Habiendo cesado el motivo que dio origen a la queja se dio
por concluida la actuación.

Actuación N9 2422

INTERRUPCIONES E INTERFERENCIAS EN LA SEÑAL TELEVISIVA
DE ATC EN LA LOCALIDAD DE EL BOLSON, RIO NEGRO

La interesada se presentó a esta Institución quejándose
por los problemas que sufría para captar la señal televisiva de
ATC con continuidad y nitidez desde su hogar ubicado a 7 km de
la ciudad de El Bolsón, Provincia de Río Negro.
Adujo también sufrir cortes en la programación del canal
televisivo especialmente desde las 20:00 horas a las 22:00.
Se pidieron informes a Argentina Televisora Color S.A.,
quien contestó en tiempo y forma a los mismos, manifestando que
no existieron problemas de emisión de programas en la zona de
la interesada, sino que los mismos probablemente se debían a
problemas de recepción por parte de la interesada.
Por considerarse suficientes los mismos, se dio por concluida la actuación y se le notificó a la interesada el informe de
dicha repartición, quien agradeció la intervención realizada por la
Institución.
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Actuación N2 2652

NEGATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA A LA
REAPERTURA DE LAS CARRERAS DE TECNICO EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS, TECNICO EN
ADMINISTRACION PUBLICA Y LICENCIATURA EN
ADMINISTRACION PUBLICA

Se presentaron los interesados, en representación de la
comisión del Centro de Estudiantes de la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa, quejándose porque el rectorado de dicha casa de estudios.
decidió suprimir varias carreras, entre las que se encuentran
-según los interesados- las 3 únicas carreras de administración
de esa Facultad: Técnico en administración de empresas, Técnico en administración pública y Licenciatura en administración
pública.
Se realizó un pedido de informes a la mencionada casa de
estudios, la cual informó que la decisión de eliminar las carreras
cortas terciarias que dio motivo a la queja, fue dictada conforme
a las atribuciones del Estatuto de la Universidad Nacional de
Formosa que permite "la cancelación temporaria o definitiva del
ingreso a determinadas materias o carreras cuando se juzguen
cubiertas las necesidades de la Provincia y la Región".
También informó que se han creado nuevas carreras largas con títulos intermedios para suplantar a las anteriores.
Asimismo informó que mediante la Resolución N° 254 garantizaron la continuidad educativa de quienes se encontraban
cursando las mismas, sin que aún se haya puesto plazo obligatorio para su terminación y que un importante número de alumnos que estaban inscriptos en las carreras discontinuadas se
trasladaron a las nuevas.
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Por ello, y en vista de que no se afectaron derechos adquiridos de los estudiantes y que resultaron suficientes los informes
brindados, se dio por concluida la actuación, notificando de ello
a los interesados.

Actuación N2 2698

CONTAMINACION AMBIENTAL PRODUCIDA POR QUEMA DE
MATERIAL DESCARTABLE, POR PARTE DEL SANATORIO DR.
LUIS AGOTE

La Administradora de un Consorcio de Propietarios de la
calle Agote de la Capital Federal, se quejó por la quema de material descartable proveniente del Sanatorio Agote, que impregnaba de un olor penetrante y desagradable al mencionado edificio,
particularmente los días sábado.
Un funcionario de esta Institución realizó visitas a dicho
sanatorio estableciendo contacto con sus autoridades, como asimismo con el Consorcio de Propietarios, pudiéndose verificar la
existencia de la chimenea, aunque no su funcionamiento.
Los interesados manifestaron que con posterioridad a la
diligencia efectuada por esta Institución, no se reiteraron las
molestias denunciadas y que con cierta regularidad en cuanto se
refiere a horarios y frecuencias concurre al nosocomio un vehículo que procede a retirar los residuos hospitalarios.
Habiendo cesado la situación que originó la queja, se dio
por concluida la actuación.
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Actuación N° 3094

DESAPARICION DE LOS ARCHIVOS SONOROS DEL TEATRO
COLON, RADIO MUNICIPAL Y RADIO NACIONAL

El interesado se presentó a esta Institución, denunciando
la desaparición de material de los archivos sonoros del Teatro
Colón, Radio Municipal y Radio Nacional, y afirmó que con el
mismo se estaban editando en el extranjero discos compactos que
reproducían la música grabada e incluso utilizaban para la elaboración de las portadas el mismo logotipo del Teatro Colón.
Por tratarse de un problema que ocurría en el ámbito de
competencia de la Municipalidad de Buenos Aires, se procedió a
derivar la queja a dicha Institución, solicitándole que informara
las medidas tomadas al efecto.
Dicho Organismo contestó informando las medidas adoptadas y los alcances de su responsabilidad, lo que se le comunicó al interesado y se dio por concluida la actuación.
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Actuación N2 3097
INSTALACION INDEBIDA DE UNA CANCHA DE FUTBOL "5" EN
EL PREDIO LINDERO A LA CALLE AZCUENAGA 1169/73,
AUTORIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

El interesado se presentó como administrador de la propiedad sita en la calle Azcuénaga al 1100 de esta Capital Federal, y pidió la intervención de la Institución con el fin de prevenir las molestias que ocasionaría a los vecinos el funcionamiento de una cancha de fútbol "5" en el espacio lindero a su inmueble.
Un funcionario de esta Institución se presentó en el lugar
de los hechos comprobando que la mencionada cancha de fútbol
"5", es una plaza recientemente inaugurada por la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y el interesado envió una nota,
aclarando que el hecho que motivó su queja no existe, ya que no
se ha instalado una cancha de futbol "5" como en un principio
había pensado que se haría.
Por ello, se dio por concluida la actuación.
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Actuación N° 3288

INCORPORACION IRREGULAR DE UN PROFESOR, POR PARTE
DE LA DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA TECNICA,
MINISTERIO DE EDUCACION, PCIA. DE SALTA

El interesado, domiciliado en Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, se quejó por la designación de un profesor en la
Escuela Nacional Superior "República de Colombia" de la mencionada ciudad, al que no consideraba poseedor de las cualidades
necesarias para instruir y educar a sus hijos y a los demás menores que concurren a dicho establecimiento.
Alegó como motivo para fundar su opinión, que lo había
observado en una discusión con la Directora de la Escuela de
Educación Técnica N° 11 de la Ciudad de Metán, Provincia de
Salta, en la cual aquel se habría dirigido con total falta de respeto
y con palabras amenazantes hacia la Directora.
Con posterioridad al hecho relatado, la Dirección General
de Enseñanza Técnica de la Provincia de Salta lo nombró en el
cargo de profesor titular de ambas instituciones.
Funcionarios de esta Institución se comunicaron con el
quejoso para que manifestara si en los meses transcurridos desde
dicha discusión había existido algún otro problema con el mencionado profesor, a lo que el interesado contestó que no tenía
noticias de que se hubiesen producido nuevos altercados o algún
otro inconveniente entre el mismo y funcionarios de algunas de
las dos instituciones en las cuales se desempeña.
También se tomó contacto con la Directora de la escuela
mencionada, quien informó que el cuestionado profesor sigue
trabajando allí sin que se hayan presentado hechos como el referido.
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Por no haberse encontrado disfuncionalidades administrativas, y por no persistir el motivo que dio origen a la queja se
concluyó la actuación.

Actuación N9 3334

FALTA DE MANTENIMIENTO DE CLOACAS Y DESAGÜES, POR
PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A.

El interesado se quejó por el taponamiento de la red cloacal en la zona aledaña a su domicilio sito en la calle Gregorio de
Laferrére al 5700 de la Capital Federal.
Se estableció de inmediato comunicación con el servicio
técnico de Aguas Argentinas al que se solicitó la reparación del
mismo, que fue realizada dentro de las 24 horas siguientes.
Funcionarios de esta Institución se comunicaron con el interesado, quien manifestó que el problema había sido solucionado
por la empresa prestadora del servicio, cuestión que además fue
constatada mediante una inspección ocular.
En mérito de tales circunstancias, se dio por concluida la
actuación.

INFORME ANUAL. 1995

408
Actuación N2 3446

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY NACIONAL N2 14.346 DE
PROTECCION A LOS ANIMALES, POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, PCIA. DE BS. AS.

Esta actuación se inició a raíz de una solicitud presentada al Defensor del Pueblo de la Nación con el fin de evitar que se
realizase la tercera edición del encierro de novillos denominado
"San Fermín" de la Ciudad de Mar del Plata, ya que en las dos
ediciones anteriores del evento resultaron heridos varios animales.
En virtud de tales antecedentes, los quejosos sostuvieron
que el encierro en cuestión podría configurar algún delito de acción pública tipificado en Ley N' 14.346.
Por ello, y en conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley N° 24.284 se dio intervención al Señor Procurador General de la Nación, quien oportunamente informó que el
evento no se había realizado, por lo que la cuestión se tomó abstracta.
Como consecuencia, se dio por concluida la actuación.
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Actuación NI 3456

IRREGULARIDADES EN LA TRANSMISION DE LA
PROGRAMACION EN EL INTERIOR, POR PARTE DE ATC

El interesado se quejó por las deficiencias en la transmisión directa por televisión en el interior del país, de eventos internacionales de fútbol de la Selección Nacional y de que el decreto 304/94 -que regulaba las transmisiones por televisión- no
aseguraba la emisión de las mismas en directo, por canales abiertos del interior del país.
Estando en curso la investigación, el Poder Ejecutivo de la
Nación dictó el decreto 107/95 que solucionó los inconvenientes
señalados en la queja, ya que dispuso que todos los partidos que
juegue la Selección Nacional deben ser transmitidos en directo y
para todo el país, por canales de televisión abierta, incluida la
"Copa América".
Habiendo desaparecido el motivo que diera origen a la actuación, se la dio por concluida.
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Actuación N2 3465

FALTA DE LIMPIEZA EN LA VIA PUBLICA, POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA

La interesada se quejó por la falta del servicio de barrenderos en las proximidades de su domicilio sito en la calle Carlos
Casares, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires
y que, pese a pagar regularmente las tasas de Alumbrado, Barrido
y Limpieza no recibía la prestación del servicio de barrido.
Por tratarse de un problema que ocurría en el ámbito de
competencia de la Municipalidad de Lomas de Zamora, Provincia
de Buenos Aires, se procedió a derivar la queja a dicha institución, solicitándole que informe las medidas tomadas al efecto.
El Municipio contestó que el problema se solucionó, lo que
fue confirmado por la interesada, razón por la que se dio por
concluida la actuación.
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Actuación N-Q 3526

DEMORA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN EL
OTORGAMIENTO DE UNA BECA DE AYUDA ECONOMICA

La interesada solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación
su intervención ante el Rector de la Universidad de Buenos Aires
con el fin de lograr el otorgamiento de una beca para su hijo que,
según sus manifestaciones, se hallaba demorada.
Iniciada la investigación correspondiente, funcionarios de
esta Institución fueron informados telefónicamente por personal
de la Universidad de Buenos Aires que recientemente había sido
otorgada al hijo de la quejosa la beca solicitada.
La información fue confirmada mediante una carta dirigida a esta Institución por la quejosa, por lo que habiendo desaparecido el motivo que diera origen a la presente actuación, se la dio
por concluida.
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Actuación N2- 3634

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY NACIONAL N2 14.346 DE
PROTECCION A LOS ANIMALES Y FALTA DE ATENCION A LOS
RECLAMOS, POR PARTE DE LA GOBERNACION DE LA PCIA. DE
BS. AS., INTENDENCIA Y DIRECCION DE TURISMO DE MAR DEL
PLATA

Esta actuación se inició a raíz de solicitud presentada al
Defensor del Pueblo de la Nación con el fin de lograr que se evitara la realización de la tercera edición del encierro de novillos
denominado "San Fermín", que se llevaría a cabo en la Ciudad de
Mar del Plata.
Sostuvieron los quejosos que en las dos ediciones anteriores del evento, resultaron lastimados varios animales. En virtud
de tales antecedentes afirmaron que el encierro en cuestión podría configurar un delito de acción pública tipificado por la Ley
N° 14.346.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley N°
24.284, el Defensor del Pueblo de la Nación remitió copia de la
queja al Procurador General de la Nación, quien oportunamente
informó que había conferido traslado al Procurador de la Provincia de Buenos Aires. Este último funcionario le hizo saber que
habiendo los organizadores desistido de la realización de dicho
evento, la cuestión se había tornado abstracta.
Como consecuencia, se dio por concluida la actuación.
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Actuación N2 3861

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY NACIONAL N2 14.346 DE
PROTECCION A LOS ANIMALES, POR PARTE DE LA
GOBERNACION DE LA PCIA. DE BS. AS.

Los interesados solicitaron la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación con el fin de lograr que se evitara la realización de la tercera edición del encierro de novillos denominado
"San Fermín" de la Ciudad de Mar del Plata.
Afirmaron los quejosos que, según dieron cuenta diversos
medios periodísticos, en las dos ediciones anteriores del evento
resultaron lastimados varios animales.
En virtud de tales antecedentes sostienen que el encierro
en cuestión podría configurar un delito de acción pública previsto
en la Ley N° 14.346.
Por ello, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 26 de
la Ley N° 24.284, se dio intervención al Procurador General de la
Nación, quien oportunamente informó que había conferido traslado al Procurador de la Provincia de Buenos Aires.
Dicho funcionario hizo saber que por la presión de toda la
comunidad, se suspendió el encierro de novillos, por lo que la
cuestión se tomó abstracta.
Como consecuencia, se dio por concluida la actuación.
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Actuación N2 4549

PERJUICIOS ECONOMICOS CAUSADOS A ESTABLECIMIENTOS
VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD TURISTICA POR EL PAGO DE
DERECHOS DE AUTOR EXIGIDO POR ARGENTORES

La actuación se inició a raíz de una presentación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, quien transmitió la
inquietud que le hizo llegar la Secretaría de Turismo de esa provincia.
La misma consistía en la preocupación existente entre los
propietarios de bares, restaurantes, confiterías, microómnibus,
etc., provinciales ante los requerimientos de pago de derechos de
autor formulados por el concesionario nacional de televisión
-ARGENTORES- en esa ciudad.
Se requirieron informes a la Sociedad General de Autores
de la República Argentina (ARGENTORES), mandatario del Fondo Nacional de las Artes.
De los mismos resulta que esa sociedad exige el pago de
los derechos emergentes del repertorio autoral que administra, de
acuerdo a lo establecido por la Ley N° 11.723, el Decreto-Ley N°
20.115 y su reglamentario N° 461/73, y la Resolución del Fondo
Nacional de las Artes N° 15.850 (T.O. 1978).
La información reunida resultó suficiente, no advirtiéndose disfuncionalidades administrativas. En consecuencia, se dio
por concluida la actuación, informándole al Defensor del Pueblo
de Córdoba el resultado de las investigaciones y las razones de
derecho por las cuales se cobran los derechos de autor en todo
el país.

F. ACTUACIONES INICIADAS POR QUEJAS DE
LEGISLADORES

Actuación N9 4108/95

Se inició por una queja presentada por el Senador Nacional por la Provincia de Misiones, Dr. Julio César Humada, que
solicita la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en
defensa de los derechos e intereses generales comprometidos por
los emprendimientos hidroeléctricos de Yacyretá y Corpus.
En relación con la obra mencionada en primer término,
las cuestiones más relevantes se relacionan con el estado de postergación de las denominadas obras complementarias, el impacto ambiental negativo que esa situación provoca, y la necesidad
de adecuar el cronograma de llenado del embalse, sobre todo en
la hipótesis de privatización de la represa.
En cuanto al proyecto Corpus, se invoca la lesión a los derechos contemplados en el artículo 124 de la Constitución Nacional y la necesidad de que se realicen los estudios de impacto
ambiental.
Posteriormente el Senador Nacional por la Provincia de Misiones, Sr. Mario Aníbal Losada, y los Diputados Nacionales Sres.
Carlos Koth y Raúl Humada adhirieron al planteo del Senador
Humada.
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Actuación N2 7061/95

Se origina en una queja del Senador Nacional por la Provincia de Corrientes, Dr. José Antonio Romero Feris, en la que
solicita la intervención del Defensor del Pueblo en defensa del
patrimonio nacional que considera comprometido por el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que tendría por objeto conceder
a intereses privados la operación de la central hidroeléctrica de
Yacyretá. Se acompañan copias del proyecto de Resolución que el
mencionado legislador presentara en el Senado de la Nación el 20
de julio de 1995 y del dictamen de la Comisión Bicameral para la
Reforma del Estado.

Actuación N9 5079/95

Se inició con una queja presentada por los Senadores Nacionales Julio A. Miranda y Omar M. Vaquir que solicitan la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en relación con
los problemas de contaminación del Río Salí y el impacto ambiental que provocan en los ecosistemas de las Provincias de Tucumán y Santiago del Estero.

G. VISITAS E INSPECCIONES

Durante el presente ejercicio, funcionarios del Area II han
realizado numerosas visitas a los lugares que son escenario de los
hechos investigados en las actuaciones.
En relación con las quejas por problemas originados en el
ámbito metropolitano -Capital Federal y Gran Buenos Aires-, es
una práctica constante la inspección de lugares y la comunicación directa y personal con los afectados.
En el trámite de las quejas que se derivan, se realiza una
segunda inspección una vez recibida la contestación de los organismos respectivos, con el fin de verificar los cambios operados
como consecuencia de la intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación.
La experiencia recogida en las visitas realizadas al interior
del país, ha permitido tomar conocimiento directo de las expectativas y esperanzas que despierta la figura y discusión del Defensor del Pueblo de la Nación.

ACTUACIONES DE OFICIO
San Rafael - Mendoza
En el trámite de la Actuación N° 1756/95 en la que se investigaba la presunta contaminación del aire producida por la

422

INFORME ANUAL. 1995

planta fabril de una empresa ubicada frente a una orilla del lago
El Nihuil, a 80 km de la ciudad de San Rafael, en los primeros
días del mes de agosto se visitó el establecimiento en compañía
del Director Municipal de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Rafael, y el Director de Saneamiento y Control
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Mendoza y las autoridades competentes en
materia ambiental de la provincia y de la mencionada ciudad.
Se trata de una planta fundada en 1957 que se hallaba inactiva desde 1992. Una vez concretada la reapertura, se dedicará en la primera etapa a la producción de carburo de calcio mediante un proceso electrotérmico, usando como materias primas
cal viva y coque de petróleo, ocupando 120 personas.
En el momento de la inspección, la planta se hallaba cumpliendo un plan de saneamiento elaborado por el Ministerio provincial, que la había autorizado a la "puesta en régimen", bajo
una auditoría permanente a cargo de la Dirección de Control
Ambiental. Se le habían fijado plazos para la presentación de
cronogramas de planes destinados al tratamiento de efluentes
líquidos, residuos sólidos y cierre perimetral de forestación.
La autoridad de control realizaba un monitoreo permanente del aire con referencia a los niveles de inmisión establecidos
por la legislación aplicable.
Concluida la visita a la planta, se mantuvieron reuniones
con habitantes del pueblo de El Nihuil, el Delegado Municipal e
integrantes de los sindicatos y otros sectores representativos de
la comunidad, quienes coincidieron en señalar que la reapertura de la planta no producirá daño ambiental y permitirá mantener abierta una fuente de trabajo.
La actuación de las autoridades locales resultó adecuada
a las previsiones de la legislación provincial y sensible a la complejidad de la cuestión planteada, para cuyo tratamiento contaron con el apoyo de equipos técnicos de la Universidad Nacional
de Cuyo.
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San Miguel de Tucumán
En la Actuación N° 1481/95, promovida de oficio con el fin
de investigar la contaminación de la cuenca de Río Salí se realizaron dos visitas a la ciudad de San Miguel de Tucumán. La primera de ellas tuvo lugar en setiembre de 1995.
Allí se inspeccionaron distintos lugares del cauce del mencionado río, próximos a la ciudad, en los que se observa a simple vista la degradación del agua.
Asimismo, se mantuvieron reuniones con empresarios
azucareros, citrícolas, papeleros. de la industria frigorífica, el
Ministro de Economía, el Secretario de Relaciones Institucionales y funcionarios de otros niveles.
Como resultado de esas diligencias, se confirmó que el Río
Salí y los diversos ríos y arroyos tributarios que integran la cuenca están severamente contaminados desde hace muchos años,
por los efluentes cloacales e industriales que se vierten en sus
aguas sin previo tratamiento.
Con muy pocas excepciones, las empresas carecen de sistemas de tratamiento adecuados, y sus directivos aducen que
severas dificultades financieras les impiden realizar las inversiones necesarias para su construcción.
Asimismo se efectuaron consultas y pedidos de informes
a funcionarios e investigadores de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Fundación Miguel Lillo, Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán y Delegación Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, quienes suministraron estudios científicos, técnicos y demás antecedentes relacionados con un caso de contaminación que afecta de
manera crónica a una importante zona de la Provincia de Tucumán, y tiene un severo impacto ambiental en la cuenca inferior
que desemboca en embalse de Río Hondo, Provincia de Santiago
del Estero.
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En el mes de diciembre, el Defensor del Pueblo de la Nación visitó personalmente la ciudad de Tucumán, donde realizó
diversas gestiones ante los más altos niveles de la Administración
Provincial.

Posadas-Yacyretá
En el curso de la Actuación N° 289/94 iniciada por una
presentación del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Posadas
sobre la situación de los oleros afectados por la demora en la
realización de las denominadas "obras complementarias" a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá, el 15 de febrero de 1995
concurrieron a Posadas el Adjunto II del Defensor del Pueblo de
la Nación y funcionarios del Area II.
Allí participaron de reuniones con funcionarios provinciales y municipales, representantes de los oleros y técnicos, quienes solicitaron la intervención del Defensor el Pueblo en apoyo de
sus reclamos dirigidos a que la EBY complete los trabajos pendientes para relocalización de los oleros y el pago de las indemnizaciones correspondientes.
En el mes de setiembre concurrieron a Posadas funcionarios del Area II, con el fin de obtener elementos de juicio relacionados con la Actuación N° 4108 iniciada por una queja del Senador Nacional por la Provincia de Misiones, Dr. Julio César Humada, a cuyo planteo adhirieron el Senador Nacional Mario Aníbal
Losada y los Diputados Nacionales Carlos Koth y Raúl Humada.
En esa ocasión se mantuvieron reuniones con el Defensor
del Pueblo de esa Ciudad, con el Fiscal de Estado, y funcionarios
de la Entidad Binacional Yacyretá, en las que se trataron diversas cuestiones relacionadas con las obras complementarias, el
impacto ambiental provocado por las demoras en su ejecución y
el cronograma de llenado del embalse a las cotas previstas.
Se recorrieron las instalaciones del emprendimiento hidroeléctrico de Yacyretá, y se inspeccionaron el lugar previsto para
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el emplazamiento de la futura represa de Corpus, y otro que algunos sectores proponen como alternativa para atenuar el impacto ambiental.
Asimismo se concretó una audiencia con el Juez Federal
de Posadas que interviene en el Recurso de Amparo deducido por
un grupo de legisladores de la Provincia de Misiones, relacionado con el proyecto Corpus, en cuyo trámite tuvo intervención el
Defensor del Pueblo de la Nación solicitando el estudio de impacto
ambiental y la consideración de la voluntad del pueblo de la provincia expresada a través del plebiscito convocado por el gobierno local.

Santa Fe - Esperanza
En el trámite de la Actuación N° 1463/95 promovida de
oficio por el Defensor del Pueblo de la Nación con el fin de investigar la mortandad de peces ocurrida en la cuenca del Salado, se
realizó una visita a las ciudades de Santa Fe y Esperanza.
En la ciudad capital se mantuvieron reuniones informativas con el Sub Administrador General y técnicos de la Dirección
de Obras Sanitarias de la Provincia, quienes brindaron amplias
explicaciones sobre la naturaleza y antecedentes del siniestro.
Señalaron que el fenómeno que afectó a la fauna ictícola
reconoce causas naturales complejas relacionadas con las modificaciones bruscas de los caudales de agua del Río Salado y sus
afluentes, que disminuyen el oxígeno del agua y remueven los residuos industriales acumulados en el lecho.
Las principales industrias de la ciudad de Esperanza vuelcan en el mencionado curso de agua sus efluentes ricos en grasa, cromo, sulfuros y sustancias orgánicas de elevado poder contaminante.
Para constatar tales extremos de hecho se visitó la zona de
Esperanza en compañía de la Subdirectora de Control de Calidad
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de D.I.P.O.S. Se observó el curso del Salado en su intersección
con la ruta 6 y frente al balneario municipal, donde se verificó el
estado de degradación del agua.
En la sede de la Intendencia de la Municipalidad de la
Ciudad de Esperanza tuvo lugar una entrevista con el Secretario
de Obras Públicas, que suministró datos actualizados acerca de
los planes de saneamiento acordados con las principales empresas responsables de la contaminación, que incluyen el aporte
oficial de un terreno para la construcción de una planta de tratamiento conjunto.

Dock Sud
La contaminación de esta zona dio origen a la Actuación
N° 1499/95 promovida de oficio por el Defensor del Pueblo de la
Nación. Durante el trámite se realizó una visita a la planta de
coque de la empresa Shell.
En otra ocasión se mantuvieron reuniones con miembros
de asociaciones vecinales, en las que se recibió información sobre los distintos efectos que la contaminación produce en el medio ambiente y en las personas. Se hizo especial mención a las
dolencias cutáneas y respiratorias que producen los residuos
gaseosos y particulados que emiten los establecimientos industriales.
Asimismo los vecinos transmitieron su preocupación por
el alto riesgo de catástrofes que implican la existencia y empleo
de materiales inflamables.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires
Con el fin de verificar los alcances de una denuncia periodística sobre presuntas deficiencias en el mantenimiento, higiene y conservación del edificio en el que funciona el mencionado
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establecimiento de educación superior, el Defensor del Pueblo de
la Nación inició de oficio la Actuación N° 200/94.
Se realizó una inspección ocular en la que se constataron
diversas anomalías, que dieron motivo a recomendaciones a subsanar los defectos señalados.
Posteriormente se efectuó una segunda visita en la que se
verificaron cambios y mejoras en lo que hace a la limpieza y mantenimiento de las instalaciones en general, como consecuencia de
la intervención de esta Institución.

Biblioteca Nacional
En el trámite de la Actuación N° 201/94, iniciada de oficio por el Defensor del Pueblo de la Nación para investigar la situación en que se encuentran las instalaciones de la Biblioteca,
se efectuó una visita al nuevo edificio.
Se mantuvo una reunión con el Subdirector de la misma,
que suministró amplia información acerca de las modalidades del
MASTER PLAN, referidas a los estudios, programas y acciones
contemplados para la modernización de la Biblioteca Nacional.
Asimismo explicó que la reducción del Presupuesto destinado a la Biblioteca Nacional en un 30 % ha tornado más lenta
la ejecución del MASTER PLAN.
En la misma ocasión se recorrieron las instalaciones, habiéndose comprobado la incorporación de adelantos tecnológicos
que habrán de permitir un mejoramiento de las prestaciones que
brinda la Biblioteca. Entre ellos se destacan los MAB (Monitor de
Autoconsulta Bibliográfica), equipos multimedia de fácil operación
que permiten al público usuario acceder de manera simple y dinámica a toda información referida al material bibliográfico, actividades y proyectos llevados a cabo por la Biblioteca Nacional.
Los MAB se instalarán, en una primera etapa, en todas las capi-
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tales de provincia y en las principales Bibliotecas Populares de
Capital y Provincia de Buenos Aires.
Se conocieron aspectos del proyecto modernizador de la
Biblioteca, que está integrado por un equipo de 100 personas,
entre las que se cuentan escritores, bibliotecarios y personas
especializadas en el manejo de herramientas informáticas. Este
programa denominado "Procesos Técnicos", se divide en: Limpiado y Aireado, Sellado, Código de Barras, Escaneo, Indización y
Catalogación, Tipiado y Selección.
También fueran explicadas las características del SISCOR,
que es un sistema de consultas remotas, mediante el cual todo
usuario que disponga de una PC y un modem podrá acceder desde su lugar de trabajo, casa o colegio, las 24 horas, a la información bibliográfica disponible.

Derrame de aguas servidas en el barrio de Caballito
El Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio la
Actuación N° 322/94, con el fin de investigar la obstrucción reiterada del sistema cloacal en un sector del barrio de Caballito,
que provocaba el derrame de aguas servidas a través de la boca
existente en una esquina de la Avenida Rivadavia.
Para completar el conocimiento de los hechos, se realizó
una visita al lugar en el que se comprobó el derrame de líquidos
cloacales sobre la calzada, confirmándose la veracidad de las
denuncias. Algunos de los vecinos presentes durante la diligencia de inspección manifestaron que la anomalía se repetía entre
cinco y seis veces al mes y que las cuadrillas encargadas de la
desobstrucción, una vez finalizadas sus tareas, se retiraban del
lugar sin completar la higiene.
Asimismo se pudo observar que la tapa metálica de la
boca de registro en la calzada estaba rota.
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Registro Civil de José C. Paz
En la Actuación N° 428/94 iniciada de oficio por el Defensor dcl Pueblo de la Nación para investigar el alcance de denuncias periodísticas sobre el deficiente estado del edificio en el que
funcionaba el Registro Civil de José C. Paz, Provincia de Buenos
Aires, se realizó una visita al nuevo local del mencionado organismo, ubicado en la calle Gelly y Obes 5045, del Partido de Gral.
Sarmiento.
En esa ocasión se constató que el inmueble asignado a la
Delegación no tiene los problemas sanitarios que afectaban al
otro edificio y cuenta con instalaciones adecuadas al servicio que
presta.

San Pedro - Misiones
En el marco de la Actuación N° 510/95 promovida de oficio con el fin de investigar los hechos relacionados con la tala
indiscriminada de araucarias en la zona de San Pedro, Provincia
de Misiones, y como complemento de la visita que el Defensor del
Pueblo de la Nación efectuó a la Ciudad de Posadas, una comisión especialmente designada concurrió el 7/5/95 a la Ciudad de
San Pedro, donde mantuvo una reunión en la sede de la Intendencia Municipal de dicha localidad con el titular del ejecutivo
local y el Presidente de la Secretaría de Turismo de la mencionada
localidad.
En esa ocasión. se hizo conocer a los participantes la actividad desarrollada por nuestra Institución en defensa de los
ochocientos ejemplares de araucarias centenarias, amenazados
de extinción por la tala indiscriminada que se habría dispuesto
recientemente.
Las personas entrevistadas informaron sobre los antecedentes de la iniciativa y las alternativas de la reacción popular
que provocó, hasta que se hubo logrado la suspensión transitoria de la tala.
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Asimismo, hicieron saber a la Comisión que la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación fue muy bien recibida
por las fuerzas vivas locales y :a población en general, que confiaba esperanzada en el resultado de esa gestión.
Los funcionarios locales fueron invitados a la conferencia
que el Defensor del Pueblo de la Nación dictaría el día 8 en el
Círculo Médico de la ciudad de Posadas. En el curso de dicho acto
le hicieron entrega de copia de los antecedentes del problema.
El tema fue objeto de tratamiento en reuniones que el Defensor del Pueblo de la Nación mantuvo con el Gobernador de la
Provinicia de Misiones, quien se comprometió públicamente a
dejar sin efecto la licitación convocada para la tala de árboles en
la localidad de San Pedro y su área de influencia.

Reserva Ecológica
En la Actuación N° 942/95 se investigó una denuncia periodística sobre contaminación en los terrenos de la Reserva Ecológica.
En el mes de mayo de 1995 se visitó la zona de la Costanera Sur, con el fin de inspeccionar la desembocadura sobre el
Río de la Plata de los desagües pertenecientes a varias empresas.
que, a través de tres bocas, vuelcan sus aguas en una pequeña
laguna artificial conectada directamente con el Río de la Plata. No
se advirtió ningún indicio de derrames de petróleo sobre el agua.
Había olores emanando de las chimeneas de los establecimientos
mencionados.
Seguidamente se inspeccionó la planta de una empresa
petrolera instalada en la calle Benito Correa.
La planta es un depósito de fuel oil desde hace 40 años,
que actualmente se encuentra en la parte final de su desguace y
desmantelamiento previos a la restitución del predio a su propietario original, que es la Dirección General de Puertos.
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El desguace consistió en la separación de desechos líquidos y sólidos. Los primeros son tratados en las piletas API de
Dock Sud, y los segundos fueron envasados en 2.500 tambores
herméticamente sellados.
Se informó que las barreras flotantes fueron colocadas por
la empresa petrolera en cuestión a la altura de la desembocadura
de los desagües pluviales que se hallan ubicados frente al monumento a España.
A la altura de los desagües de dicha empresa se observaron varios cordones de barreras de contención de petróleo entre
la isla 1 y el monumento a España. Había zonas con manchas de
hidrocarburos. Los camalotes circundantes mostraban señales de
estar empetrolados.
La visita finalizó con una recorrida por la Reserva Ecológica, cuyo Director Administrativo informó sobre la evolución de
la situación en la zona luego de su denuncia a la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y Prefectura Naval. Manifestó dicho
funcionario que la petrolera se había encargado de absorber todos los días el excedente de fuel oil a través de un tanque cisterna. Respecto a la reserva ecológica en sí misma, nos indicó que
no había sido directamente afectada por los derrames de petróleo.

Dársena F del Puerto de Buenos Aires
El Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio la
Actuación N° 990/95 para investigar los alcances de una nota periodística en la que se denunciaba que una empresa contaminaba impunemente la Dársena F, rellenando el terreno con tambores que contienen sustancias y residuos altamente peligrosos.
La publicación recogía manifestaciones vertidas por las
autoridades de Reserva Ecológica Costanera Sur.
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En el trámite de la mencionada actuación se efectuó una
visita a la zona, verificándose los datos del concesionario de dicha terminal portuaria, con el fin de efectuar recomendaciones a
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
En esa ocasión se efectuaron consultas con funcionarios
de la Reserva Ecológica en procura de datos sobre la evolución del
problema.

Obras de ampliación de la Autopista Panamericana
La rotura del caño troncal del gasoducto ocurrida en el
mes de diciembre de 1995 dio origen a la Actuación N° 1255/95
iniciada por queja de tres vecinas del Partido de Vicente López,
Provincia de Buenos Aires, y a la Actuación N° 1806/95, promovida de oficio por el Defensor del Pueblo de la Nación sobre la
conducta imprudente y negligente de la empresa concesionaria de
las obras, "AUTOPISTAS DEL SOL". En el trámite de las mencionadas actuaciones se realizó una visita a la zona del siniestro recabándose la opinión de vecinos.
En la Audiencia Pública convocada por ENRE en la que intervino el Defensor del Pueblo de la Nación, se mantuvieron diálogos informativos con algunos de los quejosos, representantes de
las empresas involucradas y funcionarios de la Municipalidad de
Vicente López.
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Actuaciones Nros. 4031/95 y 8588/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE MORTANDAD
DE PECES EN LAGUNA DE LOS PADRES; Y SOBRE DEFICIENTE
FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO
PRIMARIO DE AGUAS NEGRAS CRUDAS Y EFLUENTES DE LA
INDUSTRIA DEL PESCADO QUE PROVOCARIA LA
CONTAMINACION DE COSTAS EN LA CIUDAD DE MAR DEL
PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESPECTIVAMENTE

Entre el 13 y el 19 de diciembre último, se concurrió a la
Ciudad de Mar del Plata (Pcia. de Buenos Aires), con el objetivo
de realizar una visita de constatación en la zona de Laguna de los
Padres, a efectos de proveer a la conclusión del trámite que fuera promovido con fecha 9/8/95 y sustanciado a través de la actuación de oficio N° 4031/95. Respecto de este último caso se
obtuvieron datos, fotografías y testimonios para dar por concluida
la actuación.
Respecto de la actuación N° 8588/96, se constató que en
el ingreso a dicha ciudad, entre la Ruta Interbalnearia (conocida
corno N° 11) y la costa propiamente dicha, hacia el norte, rumbo
a Santa Clara del Mar y en la región denominada Carnet Norte,
se encuentran emplazadas las instalaciones de una planta de
tratamiento operada por la empresa OBRAS SANITARIAS MAR
DEL PLATA S.E., en donde se reciben efluentes cloacales crudos,
y algunos otros residuos provenientes de plantas procesadoras de
pescado. La actividad de la planta es severamente cuestionada
por el vecindario y provoca preocupación en las nuevas autoridades comunales. Por su parte, en virtud de la emisión de un programa televisivo local de difusión pública, de temas de actualidad
y bajo el título TRIBUNA ABIERTA, emitido por la televisión abierta local, se tuvo conocimiento de que la Comisión de Medio Ambiente de la Sociedad de Fomento de Parque Carnet había seguido de cerca la evolución del problema. Contactada dicha sociedad
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por parte de agentes de esta Institución, fue obtenida abundante documentación con la que se ha iniciado y sustanciado la actuación. Asimismo, se han cursado pedidos de informe a la SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE de la MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDON, y a la empresa OBRAS SANITARIAS
MAR DEL PLATA S.E., como punto de partida para el desarrollo
de la investigación.

ACTUACIONES PROMOVIDAS POR
INTERESADOS (QUEJAS)

Actuación N2 364/94

FALTA DE RESPUESTA A RECLAMO POR ROTURAS EN LA VIA
PUBLICA

Con el fin de completar el conocimiento de los hechos
objeto de la queja, se realizó una inspección en la acera de la calle
Arenales a la altura del 1500, comprobándose que la superficie
en cuestión correspondía a un edificio que se hallaba en estado
de abandono.
La queja fue derivada a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, que oportunamente informó que el
saneamiento de dicha vereda fue incluido en el plan de "veredas
en vigencia", cuya ejecución se desarrollará de acuerdo a las
posibilidades actuales del Municipio.
Con fecha 18 de agosto de 1995 se realizó una nueva
constatación comprobándose el estado ruinoso de dicha vereda.
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Actuación N2 472/95

TALA INDISCRIMINADA DE ARBOLES EN JURISDICCION
NACIONAL RIBERA DEL RIO NEGRO

En el mes de enero de 1995 se efectuó una visita a la ciudad de Viedma. Provincia de Río Negro, con el fin de tomar conocimiento del problema planteado por el quejoso.
Se efectuó una inspección del lugar comprobándose la tala
de las especies en cuestión.
Se mantuvieron entrevistas con todas las partes interesadas, y se compulsaron las causas promovidas ante distintos tribunales.

Actuación N2 1046/95

OLORES FETIDOS EMANADOS DE LAS CABALLERIZAS DEL
REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO

Con fecha 26 de mayo de 1995, se realizó una diligencia
de inspección en el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, en la que se constató que en el lugar se percibían fuertes
emanaciones provenientes de los establos y demás instalaciones
correspondientes a los caballos que utiliza el mencionado Cuerpo.
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Actuación N° 1473/95

CONTAMINACION SONORA PRODUCIDA POR EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL CONSULADO DE ESPAÑA

A raíz de las características que la queja presenta, funcionarios de esta Institución mantuvieron contacto con personal del
CONSULADO DEL REINO DE ESPAÑA, quien se comprometió a
tener solucionado el problema.
Luego de dichas gestiones se pudo constatar que en el
edificio del Consulado se ha construido, sobre los enfriadores del
sistema de aire acondicionado, un tinglado formado por cuatro
marcos metálicos, con una barrera de sonido para amortiguar el
ruido.

Actuación NP- 1534/95

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES DE PROTECCION
DEL PATRIMONIO CULTURAL, POR PARTE DEL MUSEO
NACIONAL DE BELLAS ARTES

Al tomar conocimiento de dicha queja, personal de esta
Institución concurrió al mencionado lugar, contactándose con
funcionarios; los mismos informaron que no existe prohibición
para tomar fotografías o vídeos. siempre que no se utilice flash;
en ese caso sólo puede hacerse usek del mismo si previamente se
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hubiera pedido un permiso especial expedido por la Dirección de
Museo, del cual se adjunta copia.

Actuación N9 1885/95

FALTA DE RESPUESTA DE LA CONTA A LOS RECLAMOS QUE
EN MATERIA DE CONTAMINACION AMBIENTAL GENERAN LOS
COLECTIVOS

El interesado presentó durante los meses de noviembre y
diciembre un centenar de denuncias ante la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (CoNTA), sobre infracciones
cometidas por conductores de distintas unidades de transporte
colectivo de pasajeros cuyos datos suministró al mencionado ente
de control, no habiendo obtenido respuesta alguna.
Con fecha 16 de junio de 1995 funcionarios de esta Institución concurrieron a la CoNTA. en cuyo DEPARTAMENTO DE
ATENCION AL PUBLICO, se nos informó el trámite que se da a las
denuncias realizadas en dicho departamento; asimismo se nos
entregó un ejemplar del denominado SISTEMA DE REVISION
PERIODICA (RTP), en el cual se desarrollan los sistemas utilizados por la CoNTA para la revisión de todo el parque automotor de
pasajeros, referente a la emanación de gases.
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Actuaciones Nros. 2027/2131/2319/2385/95

LAS PRESENTES QUEJAS SE REFIEREN A LAS MOLESTIAS QUE
CAUSARIA UNA DISCOTECA SITA EN LA MUNICIPALIDAD DE
VICENTE LOPEZ

A raíz de las quejas mencionadas se decidió tomar contacto con los funcionarios del mencionado municipio, a efectos de
interiorizarnos del problema.
El 9 de noviembre de 1995, acudimos a la Secretaría de
Seguridad de la Municipalidad de Vicente López, y mantuvimos
una reunión con su titular, quien nos impuso sobre el estado de
los acontecimientos en relación a la discoteca.
Asimismo, con el fin de recabar más información y en vista de lo informado por la gente de la Municipalidad de Vicente
López, se decidió concurrir al Juzgado N° 5 y averiguar el estado en el que se encuentra el expediente. Allí nos aclararon algunos conceptos, los que sirvieron para cumplimentar el trámite de
las mencionadas actuaciones.
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Actuación N2 2190/95

INSTALACION INDEBIDA DE EMISORA DE RADIO EN EDIFICIO DE
VIVIENDAS

Funcionarios de esta Institución realizaron una visita al
inmueble ubicado en la calle ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES al 1800, pudiendo constatar la existencia de una antena en
su terraza, correspondiente a la emisora en cuestión.
Asimismo se habló tanto con los quejosos como con el propietario de dicha radio; posteriormente luego de haber constatado la veracidad de la queja se cursaron informes al COMFER, con
el fin de esclarecer el problema en cuestión.

Actuación N2 2387/95

CONTAMINACION SONORA POR PARTE DE UN LOCAL
UBICADO EN EMILIO LAMARCA AL 1900

Funcionarios de esta Institución realizaron una visita al
lugar, comprobando que los hechos que motivan la presente actuación carecen de fundamento; asimismo, atendiendo las características del quejoso, se procuró solucionar su problema.
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Actuación N2 2395/95
TRANSFERENCIA DEL CONSERVATORIO NACIONAL SUPERIOR
DE MUSICA AL AMBITO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION DE LA NACION

A raíz de la presente queja, se realizó una visita al mencionado establecimiento de educación musical, se confirmó la
cuestionada transferencia del ciclo de estudios comprendidos
entre 1° y 4° año del ámbito nacional al municipal, así como los
inconvenientes que esto acarrea tanto al alumnado como a la administración y dirección pedagógica del Conservatorio.
Dicha entrevista sirvió para tomar un cabal conocimiento del tema en cuestión, lo que ayudó a procurar una solución.

Actuación N2 2423/95

CONTAMINACION SONORA PRODUCIDA POR EL TALLER
MECANICO

Se constató por funcionarios de esta Institución la veracidad del problema denunciado por la interesada.
Del contacto mantenido, se conocieron en detalle las molestias ocasionadas por el taller en cuestión.
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De la inspección realizada, se pudo observar que lindero
a su domicilio existe un galpón en estado ruinoso que en apariencia carecería de toda habilitación para funcionar como taller
mecánico.
En el interior del mismo y en la vereda había gente trabajando, cuyo aspecto hace verosímiles los temores que la interesada expresó en su denuncia de recibir algún tipo de represalia por
parte del mismo, y justificarían su pedido de mantener cierto
anonimato.
Se le explicaron a la interesada los alcances de la competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, y se la puso
al tanto de la reunión mantenida con los funcionarios de la Municipalidad de Lanús, a efectos de intentar resolver sus problemas.

Actuación NI9- 3097/95

INSTALACION INDEBIDA DE UNA CANCHA DE FUTBOL "5" EN
EL PREDIO LINDERO A LA CALLE AZCUENAGA 1100

Un funcionario de esta Institución se presentó en el lugar
de los hechos comprobando que la mencionada cancha de fútbol
"5" es una plaza recientemente inaugurada por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES; asimismo se entrevistó al quejoso, el que aclaró que el hecho que motivó su queja ya
no existe.
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Actuación NI 3381/95

CONTAMINACION SONORA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS
HORARIOS DE TRABAJO, POR ?ARTE DE UNA FABRICA DE
PLASTICOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN ALSINA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Con fecha 25 de julio de 1995, funcionarios de esta Institución han concurrido al lugar y comprobado la veracidad de los
hechos denunciados por el interesado. Asimismo, se habló con los
quejosos sobre la situación generada por los problemas que acarrea el realizar esa actividad en una zona urbana.

Actuación N2 3459/95

CONTAMINACION AMBIENTAL POR PROPAGACION DE
PARTICULAS VOLATILES, POR PARTE DE UNA EMPRESA SITA
EN LA CALLE HOMERO DE ESTA CAPITAL FEDERAL

Se procedió a realizar una visita a la fábrica; se pudo comprobar que ella cuenta con aspiradoras de manga especiales para
juntar la pelusa producida en uno de los tramos de la producción, la cual es juntada en bolsas especiales y luego enviada al
CEAMSE para su disposición final.
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Cabe aclarar que en el momento de la visita, el único
efluente gaseoso emitido por la fábrica era vapor de agua. Asimismo, de lo conversado con personal de ésta, pudo comprobarse
que el funcionamiento de la planta está bajo inspección periódica de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Actuación N2 3496/95

PERDIDA DE AGUA Y FALTA DE REPARACION, POR PARTE DE
AGUAS ARGENTINAS S.A.

Que la interesada se presenta a esta Institución denunciando que, en la intersección de la AV. LAS HERAS y la calle
UGARTECHE de la CAPITAL FEDERAL, presuntamente habría
una alcantarilla por donde saldrían desechos cloacales.
Con fecha 10 de julio de 1995 personal de la Institución
procedió a realizar una visita al lugar, en el cual no se pudo constatar la veracidad de la denuncia presentada por la interesada;
asimismo cabe aclarar que el domicilio y teléfono denunciados
por la quejosa no le pertenecen.
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Actuación N2 3509/95

UBICACION INCORRECTA DE LAS CABINAS DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICENTE
LOPEZ, PCIA. DE BS. AS.

Se programó una reunión celebrada con el fin de trasladar
la inquietud presentada por el interesado, a funcionarios de la
Municipalidad de Vicente López, quienes se comprometieron a
tratar el problema en el ámbito competente.

Actuación N2 3639/95

MODIFICACION INDEBIDA DE LA ZONIFICACION DE PARCELAS
CATEGORIA "RESIDENCIAL" A 'RURAL", PARA LA INSTALACION
Y EXPLOTACION DE UNA TOSQUERA, POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE PILAR. AL:ERACION DEL SUELO Y DEL
MEDIO AMBIENTE

Un grupo de vecinos del B° PELLEGRINI del partido de
PILAR se quejó por la existencia de una tosquera cuya explotación
les causa graves perjuicios, tales como el incesante tránsito de
camiones que rompen las calles y la alteración del medio ambiente, producto de las profundas excavaciones realizadas en medio
de una zona urbanizada.
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Teniendo en cuenta la magnitud del problema, como primera medida se tomó contacto con los vecinos y se visitó la zona
afectada, habiéndose comprobado la gravedad y magnitud de
éste.
Asimismo, se tomó inmediato contacto con funcionarios de
la UNIDAD PROVINCIAL DE TIERRAS Y DESARROLLO URBANO,
a efectos de conocer el estado en que se encontraban los expedientes relacionados con la rezonificación de los terrenos en donde funcionan las tosqueras y evitar la aprobación de la rezonificación hasta tanto se cuente con las medidas que garanticen la
preservación del medio ambiente.
Con el fin de traer una pronta solución al problema se
procedió a concertar una entrevista con el intendente de Pilar;
éste se comprometió a buscar una pronta solución al problema.

Actuación N9 3651/95

VIOLACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES, CONTAMINACION
AMBIENTAL Y SONORA POR PARTE DE UN LAVADERO DE
MICROS DE LA CALLE JOSE FEIJOO AL 1200, CAP. FED.

Funcionarios de esta Institución el día 2 de agosto de
1995 corroboraron la veracidad de la queja y de las molestias
ocasionadas a los vecinos, y notificaron al organismo municipal
correspondiente a fin de que tome conocimiento inmediato del
problema.
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Actuación Nc> 3749/95

PROPIETARIOS DE CAMPOS DE LA ZONA DE GENERAL PICO,
PROVINCIA DE LA PAMPA, POR EL MAL MANEJO QUE SE HA
HECHO DE LAS AGUAS DEL RIO V, A NIVEL NACIONAL,
PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Los productores de la zona sufren periódicas inundaciones
de sus campos, lo que, entre otras cosas, les acarrea grandes
pérdidas económicas, además de problemas ambientales.
Con fecha 5 de diciembre se mantuvo una reunión con la
interesada, a quien se le notificó de la respuesta enviada por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y se le informó
que restaban los informes de la Provincia de La Pampa.
Asimismo, de la respuesta que envió el mencionado organismo surge la necesidad de solicitar informes a la Dirección
Provincial de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, a fin de
conocer si se han cumplimentado las obras tendientes a solucionar el problema de las inundaciones.
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Actuación N2 3925/95
CONTAMINACION AMBIENTAL, SONORA Y DAÑOS MATERIALES
EN LAS PROPIEDADES, CAUSADOS POR UNA FABRICA DE
ENVASES DE TELGOPOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN,
BS. AS.

Funcionarios de esta Institución pudieron comprobar la
veracidad de las quejas formuladas y de las molestias ocasionadas, por lo que se realizaron los trámites correspondientes tendientes a solucionar el problema.

Actuación N2 3988/95
CONTAMINACION SONORA POR EL TRANSITO DE MOTOS Y
FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA EN LA
ESQUINA DE BAIGORRIA Y LLAVALLOL, POR PARTE DE LA
MCBA

Con fecha 8 de setiembre funcionarios de esta Institución
realizamos una visita al lugar denunciado, y pudimos comprobar
que efectivamente la vía pública se encontraba rota impidiendo la
fluidez del tránsito automotor en esa esquina, y acumulación de
agua llovida. En cuanto a la contaminación sonora, no pudimos
constatar su existencia, debido a que según las manifestaciones
de la quejosa, éstas se producen en las horas de la noche.
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Actuación N2 4596/95

MOLESTIAS OCASIONADAS POR UNA FABRICA DEDICADA A LA
PRODUCCION DE GELATINAS DE ORIGEN ANIMAL

Con fecha 9 de octubre de 1995, funcionarios de esta institución se dirigieron a la localidad de Villa Tesei, Partido de
Morón, Provincia de Buenos Aires, a fin de contactar a los interesados y constatar la veracidad de la denuncia.
Se mantuvieron contactos con los interesados, quienes
nos informaron más detalladamente los problemas sufridos.
Explicaron que los mismos comenzaron hace unos doce
años, que los olores no son constantes sino que suceden en determinados días, principalmente los fines de semana o durante la
noche. Confirmaron lo denunciado en sus presentaciones y nos
informaron que existen causas pendientes que tramitan ante la
justicia de Morón.
No se pudo contactar a personal de la fábrica a fin de que
informen sobre los problemas denunciados por los quejosos.
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Actuación N2 4698/95
FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS POR
IRREGULARIDADES Y PERJUICIOS CAUSADOS POR OBRA EN
CONSTRUCCION EN LA CALLE PIEDRAS 1000 POR PARTE DE
LA MCBA

Con fecha 5 de octubre funcionarios de esta Institución se
hicieron presentes en el domicilio de la quejosa, pudiendo observar que la medianera ha sido levantada en una altura aproximada
de tres pisos, impidiendo que el sol llegue al patio de la interesada.
Asimismo, se comprobó que desde uno de los balcones de
la obra en construcción, pende un cartel donde figura el número de obra.

Actuación N2 5017/95
DEFICIENCIAS EN LA SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

En la presente actuación se denuncia la caída del cielorraso de un aula y de una lámpara de techo, alegando que representa un peligro para los estudiantes que concurren diariamente a
dicha sede.
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Atendiendo dicha queja, con fecha 6 de noviembre, funcionarios de esta Institución visitaron el lugar y pidieron información
sobre los hechos a los arquitectos responsables de las reformas
y mantenimiento del mismo.
A raíz de dicha visita, se constató que las autoridades de
la mencionada Facultad habían tomado una serie de medidas
para reparar los inconvenientes, no observándose actualmente
deficiencias aparentes de funcionamiento; asimismo, informa la
Prosecretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios de la mencionada Facultad, que en ocasión del desprendimiento de la totalidad de las placas de yeso y de parte de la estructura del cielorraso armado, así como también de los artefactos de iluminación del
aula N° 1, la Facultad llamó al comando radioeléctrico de la Policía Federal, el que dio intervención a la Comisaría 5ta. de la
jurisdicción y a los Bomberos, procediendo estos últimos a la
clausura del aula N° 1.
Dicha funcionaria agregó que la Facultad procedió asimismo a recabar evaluaciones técnicas por parte del personal profesional de su Prosecretaría y de la guardia de auxilio y emergencias de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
estado de seguridad de los cielorasos de las aulas Nros. 2, 3 y 4.
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Actuación N2 5025/95

EFECTOS NOCIVOS AL MEDIO AMBIENTE PROVOCADOS POR
LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL RIO LUJAN

Con fecha 23 de octubre de 1995, funcionarios de esta
Institución concurrieron a la ciudad de Mercedes, Provincia de
Buenos Aires y se reunieron con los interesados, miembros de la
Asociación Amigos del Río Luján. Expusieron nuevamente su
queja. Se pudo visitar la desembocadura del llamado "Canal de
la 16" (colector de aguas pluviales) en el Río Luján.
Allí pudimos comprobar la contaminación de sus aguas y
los olores nauseabundos que emanan del mencionado canal. Se
comprobó también la existencia de productos químicos y líquidos
cloacales, así como también pedazos de artículos de madera y
plástico.
Asimismo se tomó contacto con una curtiembre, que según los dichos de los quejosos, en ocasiones estaría tirando por
los desagües pluviales materiales altamente contaminantes. En el
momento de la visita, se encontraba la planta funcionando pero
no se comprobó dicha anomalía.
Posteriormente, mantuvimos una reunión con el Secretario de Obras y Servicios Públicos, al que le expusimos la queja de
los vecinos, manifestándonos que próximamente se llevaría a
cabo la licitación para modernizar la planta de tratamiento de
residuos cloacales de Mercedes. Según sus dichos, una vez puesta en funcionamiento, los residuos cloacales de la ciudad serían
tratados allí previo a su vertimiento al Río.
En cuanto a la descarga de efluentes industriales en el
mencionado Canal, admitió que podría existir alguna conexión
clandestina. Al respecto, informó que funcionarios de la Adminis-
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tración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos
Aires (AGOSBA) en días pasados hicieron un relevamiento de las
industrias de la zona, tomando muestras de sus efluentes.

Actuación N2 6305/95

UN GRUPO DE VECINOS DE LOS BARRIOS LOS GRILLOS, SAN
JORGE Y CARABASSA, DE LA LOCALIDAD DE PILAR,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SE QUEJA POR LA SITUACION
QUE PADECEN COMO CONSECUENCIA DE LA ILEGAL
OPERATORIA DE DOS TOSQUERAS, UBICADAS EN LAS
CERCANÍAS DE LOS BARRIOS MENCIONADOS

Con fecha 10 de enero de 1996, funcionarios de la Institución concurrieron a la zonas en cuestión con el fin de comprobar la veracidad de la queja; se pudo constatar que siendo día
sábado transitaban gran cantidad de camiones transportando
tosca, y que los mismos lo hacían por el único camino de acceso a los barrios, el cual es asfaltado y municipal, y se encontraba en muy mal estado.
Asimismo, se habló con los interesados a fin de informales el trámite de su queja.

H. RECOMENDACIONES

A LA SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE HUMANO

Actuación N2 155

MORTANDAD DE PECES EN LOS RIOS DE LA PLATA Y PARANA

Monitoreo permanente de todos los casos registrados en la
zona de la represa de Yacyretá para determinar causas y soluciones. Acciones para obtener la cooperación de la EBY en la operación cautelosa y responsable de la represa.
Se ha contestado que funcionarios de la SRNYAH han participado en una reunión interdisciplinaria del Programa Fauna de
Peces del convenio SECYT-EBY-CONICET y que se ha firmado un
Convenio Marco con el ENTE BINACIONAL YACYRETA con el fin
de hacer efectivas las acciones de control del cumplimiento del
Plan Maestro de Manejo Ambiental y del Plan de Reasentamiento y Rehabilitación.
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Agrega el mencionado Organo se han iniciado los contactos pertinentes con las autoridades del ENTE BINACIONAL YACYRETA a fin de coordinar acciones para monitorear lo actuado
hasta el presente por dicha Entidad en el área ambiental habiendo previsto la Secretaría informante una serie de actividades tendientes a favorecer la planificación y coordinación de proyectos
conjuntos de control y monitoreo del estado de conservación de
los recursos vivos acuáticos.

Actuación Ng 396

CONTAMINACION DEL SUELO, AGUAS SUBTERRANEAS Y
MEDIO AMBIENTE EN LOS PARTIDOS DE SAN ISIDRO, SAN
FERNANDO, GRAL. SARMIENTO Y ZARATE

Control efectivo del tratamiento y destino final de los residuos que las empresas involucradas tienen almacenados en sus
predios.
Análisis de muestras para determinar los niveles de contaminación del agua y el suelo en zonas adyacentes a esas empresas.
Saneamiento de los cursos de agua de la zona y acciones
preventivas para evitar que se propague la contaminación.
Inscripción de oficio de las empresas involucradas.
La mencionada Secretaría contestó manifestando que respecto a la recomendación de sanear los cursos de agua e imple-
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mentar acciones preventivas para evitar la contaminación directa, las mismas se están llevando a cabo en la medida de las posibilidades presupuestarias.
En relación con la recomendación de realizar un control
efectivo del tratamiento y disposición final de los residuos que las
empresas involucradas tienen en sus predios, contesta que se
están llevando a cabo en la medida de las posibilidades presupuestarias.
En cuanto a la recomendación de realizar análisis de
muestras representativas de niveles de contaminación hídrica,
responde que se ha propuesto un Programa de Monitoreo factible
de ser aplicado en el área geográfica en cuestión y acompaña
copia de las "Bases para el diseño de un programa de monitoreo
de efluentes líquidos industriales".
El informe agrega que en lo que concierne a la inscripción
de oficio de las empresas involucradas en el Registro de Generadores, Operadores y Tratadores de Residuos Peligrosos, la mayoría ha solicitado su inscripción, hallándose en curso el trámite de
inscripción de las restantes.
Se omitió la respuesta sobre la recomendación de realizar
un mayor control en los establecimientos habilitados como tratadores de residuos; no contestase puntualmente.
El análisis de la respuesta permite concluir que la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO ha
adoptado medidas adecuadas a las recomendaciones.
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Actuación Ng 990

CONTAMINACION DEL RIO DE LA PLATA EN DARSENA F

Cumplir con las obligaciones que le impone la ley 24.051.
Verificar si la empresa que rellena el río a la altura de Dársena
F está inscripta en el Registro Nacional de Operadores y Generadores de Residuos Peligrosos.
Hacer un control serio y efectivo de los residuos empleados para rellenar esos terrenos.
De la contestación dada por la SRNYAH resulta: No se da
respuesta a la primera recomendación (instando al Organismo a
cumplir con sus obligaciones de contralor impuestas por la ley
24.051).
A la segunda recomendación (establecer si la empresa se
encuentra inscripta en el Registro Nacional de Residuos Peligrosos), contesta que la misma no se encuentra registrada y que
para poder hacerlo resulta imprescindible la ejecución de un Plan
de Trabajo denominado Estudio de Impacto sobre el suelo, subsuelo, aguas subterráneas y superficiales en relleno de Zonas
Ribereñas.
A la tercera recomendación (realizar un control en profundidad del tipo de residuos utilizados para el relleno), contesta que
para hacer eso debe realizar un plan de trabajo como el mencionado en el párrafo anterior y que no dispone de partidas presupuestarias para ello.
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Actuación N2 1462

CONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL RIO DE LA PLATA

Realización de un censo e inventario de las industrias y
actividades generadoras de contaminación en la Cuenca, perfeccionando el sistema de Declaraciones Juradas y control de la
calidad del agua mediante monitoreos periódicos.
A la recomendación de que proceda a efectuar censo e
inventario en la zona de su competencia (Decretos 674/89 y 776/92),
a fin de contar con información sobre la actividad de las industrias y sobre su acción contaminante, se contestó de manera insuficiente que si bien la Secretaría informante es el órgano de
control según la ley, por causas no aclaradas, el cumplimiento de
la recomendación es dificultoso atento a que dicha información
no está al alcance de ese organismo.
A la segunda recomendación, referida a la modificación del
sistema de Declaraciones Juradas, contesta que el sistema ha
sido cambiado (no especifica cuándo), conteniendo el actual formulario mayor información.
En cuanto a la recomendación de clasificar los eventuales
contaminantes por tipo de industria, por peligrosidad de los vertidos y por zona, que permita un control a escala, aleatorio pero
representativo del conjunto, no se ha hecho mención alguna.
Tampoco hubo atención suficiente a la recomendación de
promover incentivos para el acogimiento voluntario de empresas
contaminantes a los regímenes de franquicias por mejoramientos
ambientales, ni a la recomendación de programar tareas de estudio y relevamiento de la calidad de las aguas de la cuenca del Río
de la Plata, con la periodicidad necesaria como para tener un
diagnóstico actualizado de la misma.
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Como consecuencia de lo expresado, el informe, producido por organismos sujetos de las recomendaciones, no resulta
suficiente.

A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Actuación N2 200

DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DE
INSTALACIONES

Medidas tendientes a la reparación de los deterioros observados y la conservación del edificio de la Facultad de Derecho.
Se ha verificado una mejora sustancial como consecuencia de la ejecución de las medidas recomendadas.
Se comprobó en los últimos meses el mejoramiento de las
instalaciones y la buena conservación de la limpieza, la construcción de nuevos baños en el tercer piso y el mantenimiento de los
restantes en buenas condiciones de higiene e infraestructura. No
se ha verificado acumulación de basura en ninguna parte del
edificio.
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Actuación N2 932

PRESUNTAS DEMORAS EN LA ENTREGA DE MEDALLAS Y
DIPLOMAS DE HONOR A LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES

Se recomendó a la Universidad de Buenos Aires que reinicie la entrega de la distinción "medalla de oro", otorgando un
plazo de 30 días para el informe del art. 28.

A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y
VIAS NAVEGABLES
Actuación N2 21

TALA DE ARBOLES EN LA ZONA PORTUARIA

Medidas para consolidar las masas arbóreas existentes en
el predio adjudicado al concesionario de la terminal.
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AL MUSEO NACIONAL DE ARTE
DECORATIVO
Actuación N2 283

CONTAMINACION SONORA POR USO INDEBIDO DEL
RESTAURANT DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Medidas para que el concesionario cumpla las condiciones
contractuales de la concesión.
Se recibió un oportuna contestación del mencionado Organismo en la que se daba cuenta de la adopción de las medidas
tendientes al estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario.

A LA EMPRESA AGUAS ARGENTINAS
Actuación N2 322

DERRAME DE LIQUIDOS CLOACALES EN EL BARRIO DE
CABALLITO, CAPITAL FEDERAL

Medidas para mantener limpia la infraestructura cloacal
e información a los usuarios acerca del empleo adecuado de las
instalaciones sanitarias.
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La mencionada empresa prestadora del Servicio contestó
que se cambió la tapa deteriorada, y se adoptaron las medidas
para evitar nuevas obstrucciones. Agregó que con el mismo fin se
han reiterado comunicaciones a los usuarios solicitando un uso
correcto de las instalaciones.

AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y A
LA SECRETARIA DE COORDINACION DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Actuación N2 522

DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION

Medidas tendientes a completar la refacción del edificio,
proteger el material bibliográfico e incorporar personal idóneo.
La Secretaría de Coordinación del Ministerio del Interior,
de la que depende el Archivo General contestó manifestando que
se están tomando las medidas conducentes, dentro de las limitaciones presupuestarias existentes, a fin de dar una solución satisfactoria a las recomendaciones hechas por el Defensor del
Pueblo de la Nación.
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AL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO
Actuación N° 1478

TRANSITO DEL BUQUE PACIFIC PINTAIL POR AGUAS
JURISDICCIONALES ARGENTINAS

La adopción de medidas que pongan de manifiesto por
parte del Gobierno argentino una conducta de respeto y garantía
a los principios contenidos en el art. 41 de la Constitución Nacional.
El 13 de marzo de 1995, se recibió una nota de la cancillería comunicando que se habían dispuesto las medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el
Defensor del Pueblo de la Nación.
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AL COMISARIO DE LA SECCION 19
DE LA POLICIA. FEDERAL
Actuación N2 4392

MOLESTIAS OCASIONADAS POR FALTA DE CERRAMIENTO DE
PREDIO MUNICIPAL

Se recomendó que se realice una asidua vigilancia nocturna de la plazoleta ubicada en la parte interna de la intersección
de la calle Azcuénaga con la avenida Santa Fe.
El funcionario mencionado dio oportuna respuesta informando que se habían dispuesto medidas tendientes a intensificar la vigilancia en la zona en la que se halla emplazado dicho
paseo público.

I. DERIVACIONES

El alto porcentaje de Derivaciones corresponde al alto
número de quejas sobre temas urbanísticos que son, en su gran
mayoría, de competencia municipal y en particular de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que en conformidad
con el artículo 20 de la ley 24.284, son derivadas. Cabe aclarar
que, en el área II, se realizaron 121 derivaciones de las cuales se
ha recibido respuesta, a título de colaboración con esta Institución, 41 sobre el total.
Asimismo, podemos agregar que existe un pequeño porcentaje de derivaciones que se realizan a Organismos educativos
con el objetivo de poder concretar con mayor rapidez ciertos problemas puntuales que requieren una pronta solución.
Corresponde señalar que la derivación de una queja, en
razón de que su tratamiento resulta excluido por la ley de la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación, no significa ausencia de respuestas o falta de acción ante el problema planteado.
En algunas situaciones, con carácter previo a la derivación, se piden informes para definir algunos aspectos de la cuestión y completar su caracterización. En todos los casos, se transmite al organismo o funcionario que habrá de recibir la queja el
interés del Defensor del Pueblo en el seguimiento del trámite,
mediante pedidos de información sobre su curso y resultados.
Esas modalidades operativas y de procedimiento no excluyen las gestiones que funcionarios de la Institución realizan mediante comunicación directa en procura de inmediatez y celeridad
en la búsqueda de soluciones concretas al problema planteado
por el quejoso. Cabe informar que se han obtenido grandes resultados por medio de esas líneas directas.

J. COMUNICACIONES AL PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION

Actuaciones Nros. 3446/95, 3634/95 y 3861/95

Las actuaciones referidas se iniciaron en virtud de la presentación efectuada por algunos quejosos, que solicitaban la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación con el fin de evitar que se realizara el tercer encierro de novillos denominado "San
Fermín", en la Ciudad de Mar del Plata.
Debido a la posible comisión del delito de acción pública
por el presunto incumplimiento de la Ley Nacional N° 14.346 de
Protección a los Animales, se pusieron los hechos en conocimiento del Procurador General de la Nación.
Atento a que el móvil de la queja fue definitivamente cancelado debido a la presión de toda la comunidad y a la intervención del Procurador General de la Nación, correspondió enviar al
registro de esta Institución las actuaciones para su archivo definitivo.

K. INFORMES ESPECIALES A LA COMISION
BICAMERAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION

Actuación N° 2395/95

Se inició por una queja de dos madres que impugnaron la
transferencia de los ciclos de estudio del CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CARLOS LOPEZ BUCHARDO, del Estado
Nacional a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Se comunican los antecedentes del caso a la Comisión Bicameral.
Cabe destacar que las presentes actuaciones fueron elevadas por el área con los correspondientes proyectos de resolución
en el sentido indicado.

Actuación N9. 4662/95

En la presente actuación se investigó el peligro de un accidente nuclear derivado de las paradas imprevistas de la Central
Atucha I, como así también el alcance de denuncias relacionadas
con la disposición de los residuos radiactivos.
Se concluyó la actuación por considerar suficientes los informes recibidos, de la CONEA y del Ente Regulador Nuclear, y se
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comunican los antecedentes a la COMISION BICAMERAL del
DEFENSOR DEL PUEBLO con el fin de obtener el tratamiento
conjunto de los Proyectos de leyes sobre la actividad nuclear y el
régimen de gestión de residuos radiactivos.

1. EVALUACION INSTITUCIONAL

CUADRO DE HONOR
Para poder determinar las disfuncionalidades de las instituciones administrativas nacionales, con fundamento, sería
necesario tender a realizar una evaluación institucional que tuviera en cuenta la situación de cada organismo desde el punto de
vista de su antigüedad, área de la que depende, sus funciones en
planificación, gestión y control, su dotación de número de personas y composición y su presupuesto anual.
Este perfil institucional permitiría medir la eficiencia y la
eficacia, entendiendo por la primera la gestión que se ha hecho
con los medios disponibles y por la segunda el resultado en la
solución del problema planteado. Es decir: evaluar qué se hizo,
con qué costo y con qué resultados.
Esta tarea, que es sumamente compleja y que lleva varios
años, escapa a nuestros objetivos inmediatos. Sin embargo, creemos útil acercarnos a ellos a través de un análisis sencillo de las
respuestas brindadas a esta Institución por los principales organismos.
Para analizar las respuestas del mismo se tuvieron en
cuenta los siguientes aspectos: celeridad en la respuesta, calidad
y cantidad de la información brindada y medidas adoptadas en
procura de soluciones suficientes o insuficientes.
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ORGANISMOS NACIONALES CON
COMPETENCIA AMBIENTAL
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE HUMANO (SRNYAH)
Es el Organismo de máximo nivel institucional con competencia federal en los temas de medio ambiente.
Como consecuencia, es el que concentra los requerimientos informativos y la actividad de contralor del Defensor del Pueblo de la Nación.
El análisis de la actuaciones de oficio permite las siguientes consideraciones:
— En la mayoría de los casos, la SRNYAH ha contestado
en término; ocasionalmente se han pedido postergaciones, pero desde el punto de vista formal, siempre se ha
satisfecho el requerimiento.
— En cuanto a la cantidad y calidad de la información, la
misma puede ser calificada en términos generales de
regular, desde que las respuestas son imprecisas, evasivas, incompletas o no responden a lo demandado.
En cuanto a la satisfacción dada al problema, se la puede calificar de regular a mala. Es frecuente la mera invocación de limitaciones presupuestarias no probadas; o
el esfuerzo por acreditar falta de jurisdicción o competencia en problemas que por su carácter crónico y la magnitud de su impacto en bienes y personas, ubicados en
distintas jurisdicciones, trascienden los ámbitos locales
y configuran asuntos de interés nacional; la falta de personal capacitado y otras circunstancias mencionadas
para justificar la falta de acción eficaz.
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Más allá de ciertas disfuncionalidades en el tratamiento de
temas, que aparecen como sistemáticas, tales como omisión de
monitoreos y otras formas de control de efluentes e inexistencia
de censos de industrias generadoras de contaminación, se advierte la falta de presencia del Organo en cuestión en los principales
temas ambientales, aun en aquellos en que las autoridades provinciales o municipales han requerido asistencia.
Esa situación pone de manifiesto la ausencia de grandes
políticas en materia ambiental que deberían ser diseñadas en el
máximo nivel de la administración estatal.
Para ejemplificar, podemos citar algunas actuaciones, en
las cuales se hicieron recomendaciones.

Actuación N2 942

CONTAMINACION EN EL PREDIO DE LA RESERVA ECOLOGICA
DE COSTANERA SUR

La Secretaría contestó en término y manifestó que tomó
intervención en el problema, se puso en contacto con las empresas causantes de la contaminación y radicó una denuncia penal
por presunta violación a la ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos.
Finalmente la mancha fue limpiada por la empresa que causó el
daño.
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Actuación N2 1499
REFERIDA AL PROBLEMA AMBIENTAL DE LA ZONA DE DOCK
SUD

Donde existe una compleja red de incumbencias entre distintos organismos, no ha tenido un rol claro de coordinador ni ha
cumplido con su deber de control de la contaminación hídrica del
lugar, ni ha aportado soluciones aproximativas al conjunto de
problemas.

Actuación N2 4883
TALA DE BOSQUES EN UNA ESTANCIA DENTRO DE PARQUES
NACIONALES

Contestó en término, pero la información suministrada demuestra que persiste el conflicto y que no ha tomado intervención
directa en el asunto.
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ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
Es un Organismo autárquico que tiene competencia sobre
todos los Parques Nacionales del pais y que actúa bajo la órbita
de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
Analizadas las actuaciones en las cuales ha tenido intervención dicho organismo. tanto de oficio como de queja, se concluye que:
— En todos los casos se ha contestado en término.
— En cuanto a la cantidad y calidad de la información, la
misma puede ser calificada en promedio de buena,
puesto que las respuestas son precisas, concretas y
abarcan todos los puntos demandados, aunque sin
extenderse en mayores explicaciones.
— En cuanto a la satisfacción dada al problema, se pueden mencionar las siguientes actuaciones:

Actuación N9 2817
QUEJA PRESENTADA POR UN CIUDADANO A RAIZ DEL
ARANCELAMIENTO DE LOS PARQUES NACIONALES, LA
EXPLOTACION FORESTAL DENTRO DE LOS MISMOS Y LA
FALTA DE ACCESO DIRECTO A ALGUNOS LAGOS.

El Organismo contestó puntualmente en lo referido a la
explotación y el arancelamiento explicando las razones por las
cuales se efectúa y aduciendo que se lo hace conforme a derecho.
En cuanto al acceso a los lagos, su respuesta fue evasiva, sin que
se conozca su verdadero alcance.

486

INFORME ANUAL. 1995

Actuación NI 4871

QUEJA PRESENTADA POR UN CIUDADANO ANTE LAS
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL CENTRO CIVICO DE LA
CIUDAD DE BARILOCHE

El Organismo contestó haber realizado dichas reformas
respetando la arquitectura exterior de los mismos, y con la debida
participación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos
y Lugares históricos, sin que se acompañe la opinión de ésta.

Actuación NI 4883

DE OFICIO, ANTE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA TALA
DE BOSQUES EN UNA ESTANCIA EN EL PARQUE NACIONAL
NAHUEL HUAPI

Contestó en tiempo, pero se observó una contradicción
entre lo informado por Parques Nacionales con otras informaciones obrantes en la actuación, por lo que se sigue investigando.
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Actuación N2 6447

POR DETERIORO AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA
DE LAS QUIJADAS

El Organismo contestó que si bien existe una ley nacional
de creación del Parque, aún no se ha efectivizado la expropiación
de las tierras del mismo, por lo que aún la Administración de
Parques Nacionales no tiene competencia sobre dichos territorios.

De estas cuatro actuaciones se puede decir que este organismo ha contestado eficientemente pero sus soluciones no han sido del todo eficaces.

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
Es el organismo encargado de la investigación, control y
fabricación de tecnología nuclear y es el responsable de los desechos radiactivos.
Analizando las dos actuaciones de oficio que la involucran
se puede concluir que:
— En todos los casos se ha contestado en término.
En cuanto a la cantidad y calidad de la información, la
misma puede ser calificada en promedio de muy buena, puesto que las respuestas son precisas, concretas,
abarcan todos los puntos demandados y explican el
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contexto que rodea al hecho para brindar una información más completa.
— En cuanto a la satisfacción dada al problema se puede decir que demuestran estar muy atentos a los problemas del sector y actuar con eficacia.

Actuación N2 4296
POR PRESUNTA PERDIDA DE MATERIAL RADIACTIVO EN UNA
PLANTA DE PRODUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

Contestaron detalladamente el procedimiento seguido ante
el accidente, que demostró estar bien previsto y ser eficaz, para
evitar potenciales riesgos a la población.

Actuación N2 4662
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN ATUCHA I

Contestó poniendo de manifiesto las características generales de la planta y los procedimientos empleados para los resi-
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duos peligrosos, dejando en claro la necesidad de que el país
adopte una política referida a la gestión de los residuos nucleares.

Se puede concluir que este organismo ha sido uno de
los que ha brindado mayor colaboración con esta área
a través de la calidad de sus respuestas y de la disponibilidad que funcionarios mostraron para analizar los
problemas planteados.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y PESCA
Actuación N2 647

FISCALIZACION SANITARIA Y BROMATOLOGICA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

En esta actuación se le pidieron informes al Servicio Nacional de Sanidad Animal, dependiente de esa Secretaría, quienes
contestaron en tiempo y forma, con gran cantidad de información
y prestando colaboración ante la posterior requisitoria de funcionarios de esta área. Fruto de dicha información se elaboró una
recomendación a la Secretaría de Agricultura a fin de que acelere el proceso de unificación de los distintos organismos involucrados en el tema como un medio de lograr mayor eficiencia.
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Actuación N2 4506

FALTA DE ENTREGA DE SUBSIDIOS A FORESTADORES

Contestó en tiempo y forma, reconociendo la falta de cumplimiento y atrasos en el otorgamiento de los subsidios. Por dicha
razón se elaboró un proyecto de recomendación a fin de que se
prevean las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con
los programas forestales.

Actuación N2 6841

POR DISMINUCION DE LA POBLACION DE PINGÜINOS EN
PUNTA TOMBO

Se le pidió informes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien luego de un retraso en la contestación, subsanado gracias a la buena voluntad de sus funcionarios, informó
no poseer antecedentes respecto a dicho problema.

Se puede concluir entonces que este Organismo ha demostrado buena disponibilidad para reconocer y corregir sus disfuncionalidades técnicas y administrativas y
que ha prestado colaboración con esta Institución.
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SECRETARIA DE ENERGIA
Actuación N2 4896

MUERTES DE AVES POR EMPETROLAMIENTO

Primeramente informó telefónicamente las medidas que se
estaban llevando a cabo, brindó documentación y acompañó la
respuesta al pedido de informes. Confirmándose que se está dando solución al problema y que se sancionó a la empresa infractora.

Actuación N9 5420

SOBRE CONTAMINACION PRODUCTO DEL DERRAME DE
PETROLEO OCURRIDO EN LAS CERCANIAS DE CALETA OLIVIA

Contestaron en tiempo y forma explicando los detalles del
accidente, las medidas adoptadas y sus consecuencias, considerándose satisfactorio el informe, puesto que se procedió de acuerdo
a lo previsto sin que se produjese un gran impacto en el ambiente.

Se concluye que tanto en estos ejemplos como en otras actuaciones, siempre se ha dado respuesta a lo solicitado
siendo los informes brindados, generalmente satisfactorios.
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ORGANISMOS NACIONALES CON
COMPETENCIA EN EDUCACION Y
CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
DE LA NACION
Se tramitaron varias actuaciones en las cuales se ha solicitado la colaboración y la información por parte del Ministerio de
Cultura y Educación, debiendo destacar la buena predisposición
brindada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del mismo, a fin de
conseguir información, aunque ello no implica que se haya podido dar siempre satisfacción a lo pedido por los interesados.

SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACION
Este Organismo, en general, se ha retrasado con sus contestaciones, debiendo reiterarse los pedidos o instando a los funcionarios a que dieran información; tal ha sido el caso de las
actuaciones Nros. 201, 4813 y 4885.
Sí han prestado, en cambio, amplia colaboración algunos
Institutos dependientes de la misma como ser el Instituto Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos o la
Biblioteca Nacional. En estos casos se ha conseguido dar una
solución favorable a los problemas o, al menos, se están buscando las formas de resolverlos y de emprender acciones comunes.
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SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA
Ha contestado siempre en término aportando la información requerida, y siendo, en general, satisfactoria. Igualmente lo
ha hecho el CONICET, organismo dependiente de esa Secretaría.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
A través de la sede central, y de algunas de sus Facultades, siempre han dado contestación en tiempo y forma y han
dado solución a los problemas planteados.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
En la única actuación al respecto, la N° 522, sobre deficiencias en el funcionamiento del Archivo General de la Nación,
se establecieron reuniones con su Director y a través de las informaciones suministradas, se efectuaron recomendaciones tanto
a ese organismo como a su superior, la Secretaría de Coordinación del Ministerio del Interior, quienes contestaron que se estaban tomando las medidas pertinentes para la remodelación del
edificio, lo que en definitiva se realizó.
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OTROS ORGANISMOS NACIONALES QUE
FUERON CONSULTADOS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO DE LA NACION
Contestó en tiempo y forma.

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS
Contestó en forma.

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES
Contestó en algunos casos tardíamente.

SUBSECRETARIA DE POLITICAS
COMPENSATORIAS DEL MINISTERIO DE
CULTURA Y EDUCACION
Contestó favorablemente.
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COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
Contestó en tiempo y forma en varias actuaciones y se
mostró colaborativo con la Institución.

CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA
Hubo que reiterar pedido de informes, aún no ha contestado.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA
Contestó satisfactoriamente en tiempo y forma.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Contestó satisfactoriamente en tiempo y forma.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Contestó aportando gran cantidad de información.

4%

INFORME ANUAL. 1995

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
DE LA NACION
Contestó en tiempo y forma, acompañando abundante información.

FUERZAS ARMADAS - FUERZAS DE
SEGURIDAD - PODER JUDICIAL
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
POLICIA FEDERAL
PODER JUDICIAL (DIVERSOS JUZGADOS)
POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMANDO DE REGIONES AEREAS DE LA
FUERZA AEREA
Todas estas instituciones han contestado en término a los
pedidos de informes y se han mostrado siempre dispuestas a
prestar colaboración con la Institución y con la solución de los
problemas.
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ENTES REGULADORES

CONTA
Prestó su colaboración con la Institución aportando la información requerida.

ETOSS
Ha contestado formalmente a los requerimientos formulados.

ENRE
Ha contestado a los requerimientos formulados y ha suministrado información legislativa cada vez que ha sido requerida.

ENREN
Ha contestado en tiempo y forma los informes solicitados y ha
prestado su colaboración para aclarar todas las cuestiones pendientes.

ENARGAS
Contestó muy bien, prestó colaboración y buscó soluciones prácticas y novedosas a fin de solucionar el problema.
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OCRABA
Contestó informes en tiempo y forma.

EMPRESAS DE SERVICIOS
AGUAS ARGENTINAS S.A.
Contestó muy bien a todos los informes, se estableció una
línea directa con el servicio de mantenimiento a efectos de solucionar inmediatamente los problemas que ha ocasionado y es
eficaz en sus soluciones.

EDENOR
Ha contestado luego de postergaciones, insatisfactoriamente y sin dar soluciones al problema.

TELEFONICA DE ARGENTINA
No han colaborado con el área ni buscado solucionar el
problema planteado.
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NUCLEOLECTRICA ARGENTINA S.A.
Ha contestado en tiempo y forma los informes solicitados.

FERROCARRILES ARGENTINOS
Contestó con algún atraso pero con mucha información lo
solicitado.

METROVIAS
Prestó colaboración e información a esta Institución.

ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A.
Contestó en tiempo y forma los informes solicitados.

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.
Prestó colaboración e información a esta Institución.
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EMPRESAS PRIVADAS
YPF S.A.
Colaboró en la solución de los problemas, asumiendo sus
responsabilidades.

SHELL CAPSA
Colaboró en la solución de los problemas, asumiendo sus
responsabilidades y demostró colaboración con la Institución en
la investigación.

MASTELLONE S.A.
Habiéndosele planteado la existencia de un problema, colaboró y planteó la solución manteniendo un canal de comunicación con la Institución y con los vecinos que habían sido afectados.

ADEPA
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Expidió
rápidamente a instancia de esta Institución el certificado solicitado por la Unión de Polacos en la Argentina.
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FUNDACION VIDA SILVESTRE
Remitió información y sugirió medidas a tomar respecto de
la Península de Magallanes en el Parque Nacional Los Glaciares.

CARBOMETAL S.A.
Colaboró con funcionarios de la Institución en la solución
del problema que la involucraba en la ciudad de San Rafael,
Mendoza.

ARGENTORES
Prestó total colaboración con la Institución, brindando información y legislación específica.

CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS
Contestó los informes solicitados.

SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS
Contestó los informes solicitados.
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ASOCIACION PILOTOS DE LINEAS AEREAS
Contestó los informes solicitados.

OTROS
CONSULADO DEL REINO DE ESPAÑA
Prestó amplia colaboración para resolver un problema de
los vecinos a la sede del mismo.

ORGANISMOS PROVINCIALES Y
MUNICIPALES

PROVINCIALES
Buenos Aires
SUBSECRETARIA DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Contestó con demora aportando numerosa información, y en otras actuaciones aún no se ha recibido respuesta.
UNIDAD PROVINCIAL DE TIERRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: I Ia contestado en
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debida forma a los informes peticionados y ha prestado pronta y
valiosa colaboración a esta Institución.
INSTITUTO PROVINCIAL DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Organismo disuelto): Contestó
únicamente uno de varios informes solicitados.
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS, SEDE DOCK
SUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Prestó valiosa colaboración para inspeccionar e investigar la zona de Dock Sud.
SECRETARIA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES: Contestó en debida forma.
DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Dio solución al
problema que le competía.
ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Nunca ha dado respuesta a
los informes solicitados.

Chaco
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DEL CHACO: Contestó rápidamente en forma.

Chubut
SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE
CHUBUT: Contestó satisfactoriamente.

Córdoba
DIRECCION GENERAL DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
DE CORDOBA: Contestó en debida forma.
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SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA: Contestó satisfactoriamente el pedido de informes realizado.

Entre Ríos
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ENTRE RIOS:
Aún no contestó.

Formosa
DEFENSA CIVIL DE FORMOSA: Contestaron en debida
forma.
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE DE FORMOSA: Contestaron en debida forma.

La Pampa
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE
LA PAMPA: No contestó.
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE AGUAS DE LA PAMPA: Contestó en debida forma.

La Rioja
EMPRESA PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA
RIOJA: Contestó en debida forma.

Mendoza
DIRECCION DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE DE
MENDOZA: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.
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DIRECCION PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE MENDOZA: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.
DIRECCION DE CONTROL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
DE MENDOZA: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.
SUBSECRETARIA DE SALUD DE MENDOZA: Contestó en
debida forma y satisfactoriamente.
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE MENDOZA: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION DE MENDOZA: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.
DIRECCION DE HIDRAULICA DE MENDOZA: Contestó en
debida forma y satisfactoriamente.
DIRECCION DE ENSEÑANZA MEDIA DE MENDOZA: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.

Misiones
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES: Prestó colaboración en la visita del Defensor del Pueblo a dicha Provincia.

Río Negro
SUBSECRETARIA DE CULTURA DE RIO NEGRO: Contestó satisfactoriamente.

San Luis
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, MINERIA Y PRODUCCION DE SAN LUIS: No contestó aún.
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MINISTERIO DE SALUD DE SAN LUIS: Contestó en debida forma.

Santa Cruz
SUBSECRETARIA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.

Santa Fe
SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES DE SANTA FE: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.
SUBSECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE
SANTA FE: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE
SANTA FE: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.
ESCRIBANIA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: Contestó satisfactoriamente.

Santiago del Estero
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE SANTIAGO
DEL ESTERO: No contestó.
SUBSECRETARIA DE SALUD DE SANTIAGO DEL ESTERO: Contestó en debida forma.
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE SANTIAGO DEL
ESTERO: Contestó en debida forma.
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Salta
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE SALTA: Contestó en
debida forma y satisfactoriamente.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE SALTA: Contestó en debida forma.
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE SALTA: No contestó todavía.
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE SALTA: Contestó
en debida forma en una ocasión.

Tierra del Fuego
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO: Contestó en
debida forma y satisfactoriamente.
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO: Contestó en debida forma
y satisfactoriamente.

Tucumán
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN: Contestó en debida forma.
MINISTERIO DE ECONOMIA DE TUCUMAN: Contestó en
debida forma.
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MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contestó a las derivaciones realizadas.

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN: Contestó en
debida forma.
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Contestó satisfactoriamente y colaboró con funcionarios de esta Institución.
MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI: Contestó en debida
forma.
MUNICIPALIDAD DE BERISSO: Contestó en debida forma
y con abundante información.
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA: Contestó en debida
forma.
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON: No contestó.
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ: Contestó y
dio información en forma personal.
MUNICIPALIDAD DE GENERAL SARMIENTO: Nunca contestó a las derivaciones realizadas.
MUNICIPALIDAD DE LANUS: Colaboraron con la Institución pero no han contestado a las derivaciones realizadas.
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MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA: No ha contestado a
las derivaciones.
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA: No contestó los informes.
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA: Contestó a las
derivaciones realizadas.
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES: Contestó a las derivaciones realizadas.
MUNICIPALIDAD DE MORON: Contestó un pedido de informes.
MUNICIPALIDAD DE PILAR: Contestó en debida forma.
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO: Contestó a las derivaciones realizadas.
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE: No contestó.
MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO: Contestó en algunas actuaciones y en otras no.
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ: Contestó a las derivaciones realizadas y colaboró con esta Institución.

DEL RESTO DEL PAIS
MUNICIPALIDAD DE RAWSON, CHUBUT: Contestó en
debida forma.
MUNICIPALIDAD DE PARANA, ENTRE RIOS: Contestó en
debida forma.
MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO, MENDOZA: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.
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MUNICIPALIDAD DE LAVALLE, MENDOZA: Contestó en
debida forma y satisfactoriamente.
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, MISIONES: Proveyó información y prestó colaboración.
MUNICIPALIDAD DE DOS DE MAYO, MISIONES: Contestó
en debida forma.
MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES, SAN LUIS: Contestó en debida forma.
MUNICIPALIDAD DE CALAFATE, SANTA CRUZ: Contestó
en debida forma y satisfactoriamente.
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, SANTA FE: No contestó
aún.
MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO, SANTIAGO DEL ESTERO: Contestó en debida forma y satisfactoriamente.

M. COMPARACION CON El AÑO 1994

Toda comparación que se intente con el año 1994 deberá
tener presente que ese primer ejercicio comprendió solamente 2
meses y medio de trabajo.
Siendo así, se advierten de la comparación de ambos ejercicios los siguientes puntos:
— En 1994 había predominio de quejas femeninas mientras que en el año 1995, predominan levemente las
masculinas.
Las quejas provenían, en su conjunto, casi todas de la
Capital Federal y sus alrededores. Durante este período la distribución de las quejas comienza a cubrir un
territorio más amplio, destacándose la proliferación de
quejas en las grandes ciudades del interior del país
como, por ejemplo, Córdoba y Mendoza.
— Durante este período se ha consolidado la actuación
de oficio del Defensor del Pueblo, que se traduce en la
promoción de 80 actuaciones de oficio que equivalen al
porcentaje más alto entre las distintas áreas de esta
Institución.
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INFORME
RAER III
ADMINISTRACION SANITARIA
Y ACCION SOCIAL

1. COMPETENCIA DEL AREA

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los
supuestos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional,
como así también para el esclarecimiento de actos, hechos u
omisiones de la Administración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de
sus facultades, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, conforme lo establecido por el artículo 86 de la
Constitución Nacional y por la Ley N° 24.284, modificada por la
Ley N° 24.379, en materias tales como:
— Administración sanitaria en general.
— Red pública hospitalaria y asistencial.
Sistema de Obras Sociales y Mutualidades.
— Aprobación, comercialización y fiscalización de especialidades medicinales, productos biológicos y material e
instrumental de aplicación médica; actividad farmacéutica.
— Elaboración, comercialización y fiscalización sanitaria y
bromatológica de alimentos.
— Bienestar y asistencia social.
— Minoridad y familia.
— Personas en situación de desamparo.
Comunidades aborígenes.
Deportes y actividades recreativas.

II. INTRODUCCION

A. COMENTARIO GENERAL

La labor desplegada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION en el aspecto sanitario y social se ha visto caracterizada por la defensa de los derechos y garantías que corresponden
a todos los habitantes del territorio nacional, y en particular los
de quienes carecen de medios o canales idóneos para acceder a
una adecuada satisfacción de sus necesidades.
Debido a que las personas involucradas no tenían posibilidades concretas de reclamar por sus derechos, el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION se dedicó sustancialmente, en sus
intervenciones, a cuestiones que hasta el presente no habían sido
abordadas por los organismos e instituciones competentes. De
esta manera fue posible que la Institución acompañe esos reclamos, que hasta hace poco tiempo habían sido inaudibles para la
sociedad.
Gran parte de la tarea silenciosa que se desarrolla cuenta con el espontáneo agradecimiento de ciudadanos que saben
reconocer la Institución, en tanto en el camino antes transitado
no encontraron el amparo del Estado.
Aun cuando en algunos casos no se logra el objetivo pretendido por el quejoso, el ciudadano advierte que se agotaron los
medios para obtener el resultado más satisfactorio, y esta labor
también es reconocida. En ocasiones se detecta que la dificultad
radica en que ningún funcionario explicó a los interesados cuáles eran las vías idóneas para realizar un pedido, un trámite o
simplemente evacuar una consulta. El sordo aparato estatal está
despertando ante la alarma que enciende esta Institución cons-
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titucional que, en el marco del cambio estructural que se pretende, significa un paso adelante en materia de controles estatales.
La simplicidad, la austeridad, la firmeza y la celeridad con
que se abordan las cuestiones, tanto traídas por los ciudadanos
como aquellas que de oficio inicia el Defensor, permiten ganar
pequeñas y grandes batallas, día tras día. En algunas ocasiones
se ha podido verificar la modificación sustancial de conductas
disfuncionales sólo con la remisión de un pedido de informes al
organismo involucrado. La fuerza intrínseca de la figura opera
transformaciones que la gente necesita, reconoce e identifica
como un logro personal, en tanto acudió con su pedido o su pedido fue descubierto por la Institución que lo acompañó en su
pretensión.
De esta manera el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION es un referente que camina junto a cada habitante del territorio que lo necesita, haciendo propios sus reclamos, buscando soluciones para casos individuales que habrán de transformarse en soluciones para el conjunto de la sociedad. No debe
olvidarse que la Institución no fue concebida para brindar auxilio directo ante necesidades concretas, esto significa que no
puede proveer una vivienda, no puede dar trabajo al desempleado, no puede dar de comer a los niños y ancianos, no puede comprar medicamentos, no puede dar subsidios, no puede dar alojamiento transitorio, etc. Pero, en cambio, sí puede lograr que los
organismos encargados atiendan estos reclamos, que se aplique
la legislación vigente, que se modifiquen conductas y, fundamentalmente, evidencia el poder que, en esta nueva estructura estatal, tienen los ciudadanos a través de su DEFENSOR.
Es por ello que la sociedad acude de manera creciente a
la Institución, la cual, aun en el corto período en que se encuentra en funciones, ya ha comenzado a mostrar sus resultados,
señalando claramente que es la voz de aquellos que hasta hace
poco no la tenían.
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En tal sentido debemos recordar a los enfermos neuropsiquiátrieos, alojados en instituciones estatales, carentes de todo
recurso tanto material como afectivo, y aun más carentes de identidad. Se destaca que la labor desarrollada en este ámbito implicó
que se procedió a la identificación de enfermos indocumentados,
muchos de ellos considerados NN durante treinta o cuarenta
años.
Los ancianos internados en establecimientos geriátricos,
tanto privados como estatales, también han preocupado al Defen-

sor del Pueblo de la Nación, destacándose la labor efectuada en
pos de salvaguardar las condiciones de alojamiento, asistencia,
seguridad y satisfacciones de sus necesidades más elementales.
Los menores, no escapan a esta descripción habiendo
dispuesto la realización de una profunda investigación para conocer los programas en marcha y la labor desplegada por el organismo responsable de llevarlos adelante. Asimismo, se investigó
la situación de los menores recluidos en establecimientos de la
Provincia de Buenos Aires y Provincia de Río Negro, con el propósito de conocer las condiciones de internación y tratamiento
que se les dispensa en orden a la legislación vigente y a los tratados internacionales aplicables.
Se destaca la especial preocupación demostrada a fin de
que los menores que hubiesen autorizado la realización de las
pruebas para establecer la presencia de anticuerpos del virus
HIV, fuesen inmediatamente anoticiados de los resultados y se dé
aviso a las autoridades de los establecimientos de seguridad respectivos.
En el mismo sentido, fue objeto de consideración la temática del HIV-SIDA, en la población carcelaria adulta, correspondiente al ámbito del Servicio Penitenciario Federal, en este caso
respecto de aquellos estudios necesarios para seguir la evolución
de los infectados o enfermos de SIDA, mediante los estudios conocidos como CD4/CD8. Ello fue producto de una minuciosa
investigación, mediante la que se estableció la falta de previsión
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relativa al correcto seguimiento y tratamiento de los afectados. No
se olvidó señalar que el personal que trabaja con esta población
debe capacitarse e informarse al respecto, con el objeto de evitar
un trato discriminatorio y posibilitar el desarrollo de la actividad
correspondiente sin prejuicios y temores.
Siguiendo con la temática, se está indagando respecto de
las campañas de difusión sobre la prevención del SIDA, llevadas
adelante por los organismos oficiales, y que afectan la salud de
la población en general.
En otro orden de ideas, la población, en su conjunto.
puede también verse afectada si no se la protege a través del
conocimiento de los mecanismos apropiados de defensa que deben serle informados. Es así que se alertó respecto de cuestiones
relacionadas con el consumo, a modo de ejemplo podemos citar:
autorización de productos para adelgazar, información contenida
en los rótulos de los alimentos, graduación alcohólica de bebidas,
fecha de vencimiento de los alimentos, falta de prospecto de medicamentos y coloreo de frutos cítircos.
Las cuestiones que se relacionan con la salud, como el
cumplimiento de la ley que obliga al testeo en los recién nacidos
de dos enfermedades congénitas, la fenilcetonuria y el hipotiroidismo; el control del arancelamiento en los hospitales públicos,
evitando que se cobre a la población carente de recursos, el control de las prestaciones que brindan las obras sociales; la atención médico-asistencial que brindan los prestadores; la provisión
de medicación oncológica; el control de epidemias; el control de
medicamentos y la atención de las personas discapacitadas merecieron una especial dedicación en tanto afectan a una porción
social muy sensible y cuyos reclamos ameritan soluciones concretas.
Se ha observado la dificultad de acceso de la población a
los distintos organismos de control, encargados de la fiscalización
y de brindar información sobre los temas, que, a modo de ejemplo, se mencionaron precedentemente. En este sentido, se reco-
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mendó la difusión de aquellas cuestiones que fuesen de interés
para la protección de tales derechos.
Se instó la participación de las autoridades de contralor
competentes en la prosecución y ampliación de investigaciones
promovidas por el Defensor del Pueblo de la Nación, entre éstas
se requirió la intervención del Procurador General de la Nación
por denuncias formuladas contra entidades prestadoras de servicios sociales y la intervención de la Auditoría General de la
Nación en una compra directa de biosensores y para verificar la
aplicación del régimen previsto por la ley N° 24.156 en las contrataciones del INSSJP.

INVESTIGACIONES
Las investigaciones que se presentan a continuación resultan un claro reflejo de la metodología que caracteriza al Area
de Administración Sanitaria y Acción Social, en orden a la
participación que el Defensor del Pueblo de la Nación ha demostrado en el campo social, investigando en profundidad las cuestiones bajo tratamiento e interviniendo activamente para obtener
los informes necesarios que contribuyeron a determinar los cursos de acción.
En el "primer caso" (actuación N° 511), la labor realizada
determinó la producción tanto de RECOMENDACIONES como de
EXHORTACIONES, dirigidas a los responsables, en el ámbito
nacional y en los respectivos ámbitos provinciales.
En el 'segundo caso' (actuación N° 540), en cambio, se llevó adelante el control de la labor desplegada por el organismo
nacional competente, estableciéndose durante el curso de la investigación que cumplió con sus funciones en lo referente a la
temática observada.
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Ng de actuación 511

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, SOBRE APARENTE
FALTA DE EFECTIVIDAD EN EL PROGRAMA DE LA PREVENCION
DEL SIDA

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió
una actuación de oficio, a fin de determinar la verosimilitud de los
conceptos vertidos en diversas publicaciones de prensa, relativas
a la carencia o fracaso de las campañas de prevención del SIDA.
Se cursó un pedido de informes a la Directora del PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS HUMANOS-SIDA, dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, solicitando información sobre las
campañas de prevención que se hubieran realizado desde la creación del programa, y a su vez, respecto de actividades que se
hayan planificado a corto y mediano plazo.
En la respuesta remitida, la Directora de dicho programa
brinda una explicación detallada sobre distintos aspectos de interés relativos al origen de la epidemia del SIDA, las vías de propagación y la expansión geográfica actual de la pandemia en el
mundo.
Menciona las funciones de mayor importancia del PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS HUMANOS-SIDA, siendo éstas: la vigilancia epidemiológica a través
del registro de casos; el estudio del número de infectados para
cuantificarlos y seleccionarlos en grupos "centinela"; y la planificación de las acciones de salud y de las estrategias de prevención.
Respecto de la situación en la REPUBLICA ARGENTINA,
informa que actualmente el número de enfermos de SIDA as-
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ciende a 6.193 casos; la relación hombre-mujer es de 3 a 1;
el 61 por ciento de los enfermos tiene entre 20 y 35 años,
siendo el de los jóvenes el grupo más afectado por esta epidemia; el 89 % del total de casos está localizado en CAPITAL
FEDERAL y en las provincias de BUENOS AIRES, SANTA FE
Y CORDOBA.
En relación a las campañas de prevención señala que en
el período 1994/1995 diseñaron una encuesta que fue realizada
a través del INSTITUTO GALLUP sobre una muestra de 2.000
personas, por medio de la cual se arribó a la conclusión de que
la población tiene conciencia sobre la gravedad de la enfermedad
del SIDA y conoce las formas de contagio y las medidas de prevención; sin embargo, dicho conocimiento no se concatena con un
cambio de comportamiento en la vida privada de las personas,
persistiendo las mismas conductas de riesgo.
Específicamente respecto de campañas de prevención da
cuenta de una realizada en los meses de verano en la costa atlántica, donde se enfatizó la motivación para el cambio, proporcionando información sobre la temática.
En respuesta a la planificación de acciones futuras hace
referencia a la resolución N° 111/95 del MINISTERIO DE SALUD
Y ACCION SOCIAL DE LA NACION donde constan los objetivos
que se pretenden alcanzar en materia preventiva.
Asimismo, se cursó un pedido de informes al titular de la
SECRETARIA DE SALUD DE LA NACION, para conocer si la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD -ANSSALhabía proyectado realizar campañas de prevención dirigidas a los
beneficiarios de obras sociales, habida cuenta de la obligatoriedad de éstas de brindar cobertura a los infectados y enfermos de
SIDA.
El PROGRAMA NACIONAL da cuenta del PLAN A MEDIANO PLAZO, el que se instrumentará a partir de 1995, concluyendo en el año 1999.
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En relación al uso de los medios masivos de comunicación, éste se prevé como un "complemento", ya que los estudios
de campo efectuados, en especial los datos arrojados por la ENCUESTA GALLUP, indican que la población se encuentra informada sobre las formas de contagio y las medidas de prevención,
motivo por el cual las acciones de prevención deben ser sectorizadas.
En cuanto a la promoción de métodos de barrera reitera
que se coordinarán acciones con el MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION DE LA NACION, SECRETARIA DE PROGRAMACION
PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA
CONTRA EL NARCOTRAFICO, y establecimientos hospitalarios,
ya que no cuentan con efectores de salud propios.
En relación con la situación de la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD -ANSSAL-, su titular señala
que los beneficiarios de obras sociales ascienden a 11.000.000,
y por lo tanto están incluidos en el PLAN A MEDIANO PLAZO del
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS
HUMANOS-SIDA.
Se consideró procedente profundizar la investigación y
cotejar la información obtenida hasta la fecha con distintos organismos, los cuales habían sido aludidos en los informes remitidos por la funcionaria.
Los pedidos de informes se remitieron a la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD; a la SECRETARIA DE
PROGRAMACION Y EVALUACION EDUCATIVA del MINISTERIO
DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION; a la SECRETARIA
DE PREVENCION Y ASISTENCIA DE LA DROGADEPENDENCIA
de la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION
DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO; a la SECRETARIA DE SALUD de la MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES -M.C.B.A.-; y a la SUBSECRETARIA
DE COORDINACION Y ATENCION DE LA SALUD del MINISTERIO
DE SALUD de la provincia de BUENOS AIRES.
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A su vez, se remitió una tercera requisitoria a la titular del
programa, a los efectos de que remitiera copia del cronograma de
las acciones previstas para llevar a cabo el Plan a Mediano Plazo.
En la información proporcionada señala "...Sabido es que
para que el Plan a Mediano Plazo sea efectivo, su acción en Programación debe basarse en la Educación, por tanto se integra en
forma conjunta con el Ministerio de Educación y la Secretaría de
Prevención del Narcotráfico y la Drogadependencia la comisión redactora del Plan de Educación para la Salud...".
La SECRETARIA DE PROGRAMACION Y EVALUACION
EDUCATIVA del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE
LA NACION menciona en relación al interrogante sobre acciones
conjuntas de prevención "...Hasta el presente y respecto al Programa Nacional de Educación para la Salud, no se han realizado acciones coordinadas con el Programa Nacional de Lucha contra los retrovirus humanos-Sida, de la Secretaría de Salud de la
Nación...".
Respecto del SIDA señala que se tratará de "sensibilizar a
la comunidad educativa acerca de los aspectos que comprende
este problema de salud" y, asimismo, da cuenta de que brindará información científica acerca de los aspectos biológicos, psicológicos, y socioculturales que involucran a esa patología.
La respuesta remitida por la SECRETARIA DE PROGRAMACION Y EVALUACION EDUCATIVA del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION no resultó suficiente en
relación a la requisitoria formulada, habida cuenta de que en ella
se solicitaba que detallara si habían programado acciones tendientes a difundir entre alumnos de las escuelas primarias y secundarias información relativa a las formas de contagio del virus
HIV y las medidas de prevención.
El SUBSECRETARIO DE PREVENCION Y ASISTENCIA de
la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE
LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
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señala que "...la única relación que se materializó con el PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS HUMANOS-SIDA, consistió en la presencia de la Directora del Programa mencionado en el marco del ler. Congreso Internacional
para la Prevención y Asistencia de la Drogadependencia..."
La DIRECTORA DE CAPACITACION de la SECRETARIA
DE SALUD de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES -M.C.B.A.- brindó a esta Institución información escueta
y referida a la provisión de medicamentos y reactivos por parte del
Programa Nacional, sin hacer mención alguna a actividades relativas a la prevención.
Asimismo, el SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y
ATENCION DE LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD de la provincia de Buenos Aires informa que las acciones coordinadas con
el Programa Nacional se relacionan únicamente con la provisión
de medicamentos y reactivos, y respecto de la prevención da
cuenta de que para el segundo semestre de 1995 en curso se
encuentra avanzado el diseño de una campaña gráfica mediante
"afiches callejeros".
Las regiones sanitarias que se encuentran bajo su dependencia llevan a cabo distintas actividades dirigidas a difundir
información sobre el SIDA.
El Gerente de Prestaciones de la ANSSAL, en el informe
remitido a esta Institución indica que la Ley N° 24.455, que establece la obligatoriedad de las obras sociales de brindar cobertura a los tratamientos médicos de los pacientes afectados por el
HIV, no estaba reglamentada aún, y señala que para que dicha
ley pueda ejecutarse. previamente deberán girarse las partidas
presupuestarias correspondientes.
Como consecuencia de haber cotejado la información proporcionada por el Programa Nacional con la de los distintos organismos aludidos en los sucesivos informes que remitiera a esta
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Institución, se desprende que no existe coordinación de acciones
en lo atinente a la prevención del SIDA.
La concepción que sustenta la administración de salud
actual, es que la población cuenta con la información necesaria
sobre el SIDA; sin embargo, distintos expertos en la materia no
coinciden con ello.
Respecto de la promoción de métodos de barrera como
medida de prevención, aspecto no demasiado difundido por la
administración actual, el Dr. CAHN mencionó al diario El Expreso, con fecha 28 de junio de 1995, que: "...el preservativo es -hoy
por hoy- la medida de prevención más eficaz para aquellas personas que no eligen la abstinencia sexual...".
Dicho concepto es compartido por otros especialistas en la
materia, el Dr. Jorge BENETUCCI, Jefe de Infectología del HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 'FRANCISCO J. MUÑIZ', en una publicación del diario La Maga, de fecha 7 de junio
de 1995, expresaba: "...Es terrible que desde el Gobierno no se
den seguridades con respecto al preservativo. Es terrible porque
no es verdad. Nosotros en doce años no hemos visto un solo contagio en personas que siendo pareja de una persona infectada y
teniendo relaciones regularmente se hayan contagiado usando
preservativos...".
A su vez, el Dr. Luc MONTAGNIER, científico investigador
del INSTITUTO PASTEUR DE FRANCIA que aisló el virus HIV y
creó la FUNDACION MUNDIAL PARA LA INVESTIGACION Y PREVENCION DEL SIDA, mencionó en un reportaje que le hiciera la
revista CLARIN, de fecha 11 de junio de 1995, "...de aquí al año
2000 el 90 por ciento de los nuevos casos de sida se producirán en países del Tercer Mundo. Hay que hacer campañas
de prevención en las escuelas, antes de que los chicos sean
sexualmente activos, para enseñarles cuáles son los peligros
que corren...".
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Resultaría ajustado a las funciones educativas a cargo del
Estado y a la legislación vigente utilizar el período escolar para
informar y formar sobre este flagelo, teniendo presente que los
jóvenes conforman una franja de la población en la que puede
producirse su inicio sexual, y por lo tanto deberían contar con los
elementos necesarios para no contagiarse el virus HIV.
La cuestión no debe quedar circunscripta a la buena voluntad de los padres o familiares, ya que ello pone en peligro la
salud pública, y por ende requiere la intervención indelegable del
Estado.
Recientemente, finalizado el SEGUNDO CONGRESO ARGENTINO DE SIDA, realizado en la Ciudad de Córdoba a fines del
mes de octubre del año 1995, se señaló la preocupación del mundo
científico argentino por la propagación de la epidemia en el ámbito nacional, registrándose 6.486 casos, de los que el 80 % fueron notificados durante los últimos 24 meses, estimándose
que el número de personas infectadas oscila entre 80.000 y
100.000.
Entre las conclusiones elaboradas por dicho Congreso
cabe destacar: "...El Estado debe impulsar y coordinar un Programa de Prevención marco, permanente y continuo que garantice
igualmente el cuidado de quienes no tienen otra alternativa y que
integre y estimule las acciones propias de las organizaciones no
gubernamentales...".
La ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD -OMS- en el
preámbulo de su Constitución declara que el disfrute del nivel
más elevado posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y que los gobiernos son responsables
de la salud de sus pueblos, responsabilidad que sólo puede satisfacerse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas.
Las campañas de prevención no sólo deberían difundir
información específica sobre las formas de contagio y las medidas
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de prevención, sino que además deben contener un mensaje para
todos aquellos que ya se encuentran infectados, dando a conocer
cuáles son los derechos que los asisten en total adhesión al espíritu que informa la ley N° 23.592.
También el Estado debe tender, por medio de la difusión
permanente y continua, a prevenir la discriminación contra la
población ya afectada, dado que en muchos casos se discrimina
por el miedo que produce la ignorancia.
La ley nacional N° 23.798 declara de 'interés nacional', a
través de su artículo 1°, a la lucha contra el SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA -SIDA-, entendiéndose por tal
"...a la detección e investigación de sus agentes causales, el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención,
asistencia y rehabilitación, incluyendo las de sus patologías
derivadas como así también las medidas tendientes a evitar
su propagación, en primer lugar la educación de la población...".
El artículo 4°, inciso a), del citado texto, determina: "...Desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones
descriptas en el artículo primero, gestionando los recursos para
su financiación y ejecución...".
Por su parte, el inciso b) del mismo artículo indica: "...Promover la capacitación de recursos humanos y propender al desarrollo de actividades de investigación, coordinando sus actividades con otros organismos públicos y privados, nacionales, provinciales o municipales e internacionales...".
Por último, el artículo 4° citado, a través del inciso fi, dispone: "...El Poder Ejecutivo arbitrará medidas para llevar a conocimiento de la población las características del SIDA, las posibles
causas o medios de transmisión y contagio, las medidas aconsejables de prevención y los tratamientos adecuados para su curación, en forma tal que se evite la difusión inescrupulosa de noticias interesadas...".
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La responsabilidad no corresponde a un solo organismo
del Estado, habida cuenta que la investigación demostró la incidencia en el ámbito educativo, en materia de prevención de adicciones y determinó la necesaria participación de los establecimientos de salud, los cuales deben asumir el compromiso que les
cabe.
Los expertos, científicos e investigadores nacionales han
alertado con énfasis respecto de la ausencia de campañas de difusión permanentes y sistemáticas.
Por todo lo expuesto el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION estimó procede instar el cumplimiento de la normativa
vigente.
Con fundamento en la información obtenida, formuló recomendaciones a los MINISTROS DE SALUD Y ACCION SOCIAL
DE LA NACION, DE CULTURA Y EDUCÁCION DE LA NACION y
al INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES. también dirigió exhortaciones a los MINISTROS
PROVINCIALES.

RECOMENDACIONES FORMULADAS
Al Ministro de Salud y Acción Social de la Nación
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
que se verifique "...El cumplimiento de la ley N° 23.798, en particular de los artículos 1° y 4° incisos a), b) y 1), especialmente
respecto de la implementación de medidas para llevar a conocimiento de la población las características del SIDA, las posibles
causas o medios de transmisión o contagio, las medidas aconsejables de prevención y los tratamientos adecuados para su curación, en forma tal que se evite la difusión inescrupulosa de noticias interesadas...".
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Al Ministro de Salud y Acción Social de la Nación
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
"...Incorporar la prevención del SIDA como tema en los programas
de enseñanza de los niveles primario, secundario y terciario de
educación...".

Al Intendente de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires
Se le recomendó que adopte las medidas necesarias para
"...Difundir en forma sistemática y permanente a la población de
la CAPITAL FEDERAL, las alternativas referentes a la infección
por el virus HIV y al SIDA, las que deberán incluir información
relativa a cuáles son las formas de contagio y cuáles son las
medidas de prevención; establecimientos sanitarios donde se
brinda atención; datos estadísticos oficiales actualizados sobre la
propagación de la epidemia en el mismo ámbito y marco legal que
regula la lucha contra el SIDA en el orden nacional...".

EXHORTACIONES FORMULADAS
A los Ministros de Salud de la Provincias
Para la "...efectiva implementación de acciones destinadas
a la prevención del SIDA, en cumplimiento con lo dispuesto por
los arts. 1°, 3°, 4° y cc. de la Ley N° 23.798 y lo establecido por
el art. 3° del Decreto N° 1.244/91...".

CONSIDERACIONES FINALES
El MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
NACION remite al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION una
extensa respuesta relativa a las recomendaciones que se le formu-
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laron, a través de la que expone cuestiones referidas a la temática del SIDA y a las acciones desplegadas al respecto.
En primer lugar, el Ministerio hace referencia al marco
desde el cual entiende debe realizarse la lucha contra el SIDA,
mencionando "... que si bien es responsabilidad de este Ministerio el desarrollar programas de lucha y control de patologías
transmisibles que constituyan graves problemas sanitarios y/o
sociales, ello no implica forzosamente la realización directa por la
autoridad sanitaria nacional de las medidas definidas en los respectivos programas".
A su vez, la respuesta da cuenta de que "... es estrategia
del Gobierno Nacional, aplicable a esta área, la descentralización
operativa de las acciones hacia el nivel local, reservándose como
tarea propia y principal las funciones de fijar las grandes orientaciones políticas, las de normalización, coordinación, fiscalización y asistencia técnica". En este punto menciona el "principio
de subsidiaridad": "...el Estado Nacional no debe realizar todo
aquello que puedan llevar a cabo los particulares y las comunidades políticas menores.".
Cabe señalar la labor que ha desarrollado ese Ministerio
en prestar asistencia técnica a las diferentes jurisdicciones del
país, especialmente en lo relativo a dictar las normas de bioseguridad.
Asimismo, en los informes remitidos ofrecen un pormenorizado panorama referido a los convenios de colaboración celebrados con distintas instituciones, tanto públicas como privadas.
En virtud del análisis de la respuesta remitida por el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION se observa que ese organismo ha tomado en consideración las recomendaciones que le dirigiera esta Institución, informando
debidamente sobre la programación e implementación de numerosas actividades y proyectos atinentes al objeto de la
cuestión investigada de modo de llevar adelante la tarea res-
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pectiva. Los informes remitidos demuestran la preocupación
sobre la epidemia del SIDA y se concatenan con la ocupación
sobre distintas cuestiones que hacen a la lucha contra la
epidemia.
Cabe destacar la información brindada respecto de la inclusión de la prevención del SIDA en el ámbito de la educación
sistemática a través de la implementación del Programa Educativo 96. Dicho programa habrá de implementarse de acuerdo con
los compromisos asumidos en la reunión celebrada por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD -CO.FE.SA.- integrado por los titulares de los Ministerios de Salud y Educación de la Nación y de
todas las provincias "... para analizar en profundidad el tema
y para implementar el Programa Educativo 96, circunstancia
que era y es de interés de nuestro Ministerio llevar adelante
en cumplimiento de lo estatuido por la Ley 23.798 y el Decreto N° 1.244/91...".
Esta información se relaciona directamente con la recomendación formulada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, habida cuenta que en ella se recomienda justamente el
cumplimiento de la normativa aludida.
Por todo lo expuesto se considera que la respuesta del
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION resultó suficiente, ya que dio cuenta acabadamente de las distintas
acciones implementadas en procura de dar solución a la problemática del SIDA.
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N° de actuación 540

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, SOBRE
INVESTIGACION DE LA PROBLEMATICA "CHICOS DE LA CALLE"

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso la
iniciación de la presente actuación con el propósito de establecer la situación de los "chicos de la calle".
Consecuentemente, la investigación debió dirigirse al organismo encargado de atender dicha problemática, es decir al
CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA, dependiente
de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION.
Se cursaron al Consejo los correspondientes pedidos de
informes.
En oportunidad de producir respuesta, el organismo señaló que son dos las áreas que tienen a su cargo atender la situación de estos menores en riesgo, el DEPARTAMENTO DE CHICOS
DE LA CALLE y el PROGRAMA CONTRA LA EXPLOTACION DE
NIÑOS.
a) El DEPARTAMENTO DE CHICOS DE LA CALLE, creado en 1989, realiza un trabajo metódico y estructurado de prevención y tratamiento a largo plazo a través del PROGRAMA
"CHICOS DE LA CALLE".
Dicho trabajo consiste en establecer un acercamiento con
los menores mediante la participación de los denominados "operadores de la calle", con el propósito de conocer con precisión
cuál es la situación del niño.
Esa labor de conocimiento previo permite ofrecerle su incorporación al PROGRAMA procurando "...quebrar las conductas
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antisociales por estar en la calle y buscar alternativas posibles
dentro de su familia de origen con el fin de regresar a ella, o bien
utilizar los recursos con los que cuenta el Consejo Nacional del
Menor y la Familia para que dejen la calle...".
El Departamento responsable cuenta con recursos económicos utilizados para proveer vestimenta, alimentación, subsidios, becas de estudio y guarderías.
Entre los recursos institucionales se cuenta con las entidades de recuperación, propias y privadas, donde son derivados
los menores cuando no es factible que continúen conviviendo con
sus familias de origen, y los centros de recreación donde practican actividades deportivas para establecer pautas de socialización.
Las zonas en que se realiza la labor son aquéllas denominadas 'paradas', ubicadas en Estación Retiro, Plaza Constitución,
Once, Flores y Palermo, principalmente.
El seguimiento de los niños se realiza tanto en los casos
en que retornan al seno familiar como en aquellos casos en que
son derivados a pequeños hogares, instituciones o establecimientos terapéuticos, elevando el pertinente informe cuando existe intervención judicial.
En general, las instituciones que reciben y albergan a
menores son de carácter privado que se vinculan con el Organismo a través de convenios, considerándose requisitos indispensables para su contratación los aspectos referidos a la seguridad,
higiene, organización, y los valores éticos y humanos con que se
desarrolla la labor.
b) El PROGRAMA CONTRA LA EXPLOTACION DE NIÑOS fue creado en 1993, como consecuencia de la evaluación que
al respecto produjo el DEPARTAMENTO DE CHICOS DE LA CALLE, relacionada con el aumento de situaciones de explotación de
niños.
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El citado Programa presenta una estructura que ofrece
respuestas directas a las demandas que se presentan en los casos de explotación.
Son objetivos del PROGRAMA CONTRA LA EXPLOTACION
DE NIÑOS identificar a los menores que son objeto de explotación, distinguiéndolos de aquéllos en situación de pobreza y
marginalidad, impedir e inhibir las conductas y actos que lleven
a la explotación de niños por parte de adultos, posibilitar a los
menores explotados su ingreso a los programas de asistencia con
que cuenta el Consejo.
Dicho Programa realiza su labor a través de la participación de operadores de la calle, encargados de detectar las situaciones de explotación, que son aquellas donde los adultos obligan
a los niños a mendigar, a trabajar, a ejercer la prostitución y a
delinquir en beneficio propio.
También se trata de concientizar a la comunidad en su
conjunto con el objeto de que colabore con el Consejo, para ello
se entregan volantes y se encuentra en funcionamiento la línea
telefónica 102 donde pueden denunciarse tales situaciones.
Se contempla la intervención judicial para los casos en
que, a través de las investigaciones, se verifican situaciones de
explotación de menores, siendo ejemplo de ello la tarea realizada
en Plaza Miserere que dio lugar a la denuncia presentada por
ante el Juzgado Nacional de Menores N° 5 de esta Capital Federal.
Esta Institución consideró procedente establecer un contacto directo con el Consejo para conocer el alcance de la labor
que allí se desarrolla.
Los funcionarios del Defensor del Pueblo de la Nación
destacados en esta investigación concurrieron en dos oportunidades a la sede central del Consejo Nacional y concretaron una vi-
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sita al CENTRO RECREATIVO GARRIGOS, ubicado en la calle Paz
Soldan 5200 de esta Capital Federal.
En dichas oportunidades tanto el Presidente del Consejo
como sus colaboradores y los responsables del Departamento de
chicos de la calle y del Programa contra la explotación de niños
brindaron la información necesaria a los fines de la presente.
El Defensor del Pueblo de la Nación, en orden a la jerarquía que le asigna nuestra Constitución Nacional a la problemática de los niños, a través de la inclusión de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el nuevo texto, ha examinado las acciones que el Organismo responsable realiza en pos
de los llamados 'chicos de la calle'.
En tal sentido, se evaluó que no pueden oponerse limitaciones a la labor que desarrolla el Estado, fundadas en falta de
niños de una exismedios o recursos, que impidan proveer a los
,
tencia digna.
La explotación, el maltrato, la marginación y el abuso son
algunas de las alternativas que la sociedad ofrece, pero existen
otras que el Estado debe asegurar a quienes, desde que nacen,
deben enfrentarse con esos flagelos a los que se agregan la droga, la delincuencia juvenil y el SIDA.
Con el comienzo de la transformación estructural del
Estado, debe incrementarse su capacidad para mirar al conjunto social como única fuente de identidad nacional, dedicarle sus
mejores esfuerzos, invirtiendo parte de sus recursos en el amparo
y cuidado de aquellos que son víctimas del desamparo, privilegiando la acción social efectiva cuando los recursos son escasos.
No es el asistencialismo el que podrá generar en los niños
de hoy el espíritu que habrá de ser el basamento de la sociedad
del mañana.
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Mediante el trabajo ingenioso, la convocatoria de los actores sociales y la articulación de alternativas adecuadas para el
tratamiento de los 'chicos de la calle' habrán de lograrse los objetivos que consagra nuestra Constitución Nacional.
En tal sentido, merece destacarse la labor que realiza el
CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA, cuyas acciones en pos del tratamiento de los 'chicos de la calle', de acuerdo
con las constancias acumuladas en esta actuación, resultan adecuadas y ajustadas a la responsabilidad que le compete a ese
organismo estatal.
En razón de haberse cumplido con el objeto de la investigación se procedió a su conclusión.

ACTUACION EN EL AREA DE
ADMINISTRACION SANITARIA Y
ACCION SOCIAL
COMENTARIO PRELIMINAR
Previo a comenzar con el presente trabajo se estima conveniente recurrir a los antecedentes contenidos en el PRIMER
INFORME ANUAL -1994-, producido por la Institución, en cuanto
se incluyeron algunas precisiones al respecto.

ANTECEDENTES
En tal sentido se señaló, en aquella oportunidad, que la
'administración pública' no resulta un ámbito de contención ni de
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resolución de las contingencias sociales que aquejan a la porción
de ciudadanos más sensibles a las mismas.
La falta de respuesta en término, que constituye una inveterada práctica de la administración pública, no sólo puede
demorar innecesariamente la solución de un problema, sino que
también puede determinar que no se utilice o bien se pierda un
recurso existente.
También se destacó que la administración no suele generar vías de acceso simples y accesibles para todos los que recurren, en tal sentido, se ha detectado que la población con menor
instrucción y posibilidades de comunicación se desalienta con
facilidad frente a los engorrosos trámites y gestiones que el aparato estatal pretende que cumplan, ello en perjuicio de sus legítimos derechos.
En atención a la labor que compete desempeñar a esta
Institución, uno de los aspectos que ha merecido mayor atención
es, precisamente, aquel que se dirige a acompañar a quienes no
tienen la posibilidad concreta de producir reclamos, nos referimos
a las personas que, por ejemplo, se encuentran internadas en
distintos establecimientos (neuropsiquiátricos, geriátricos, etc.),
marginados, analfabetos, ancianos. Ello no sólo se verifica a través de la presentación de una queja, sino también mediante la
iniciación de las investigaciones de OFICIO, las que permiten
realizar una completa revisión de mecanismos y conductas como
asimismo determinar la formulación de indicaciones concretas
para mejorar o solucionar la situación, por medio de las 'recomendaciones', 'exhortaciones', 'recordatorios de deberes legales',
'derivaciones', 'comunicación a organismos de control', etcétera.
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I. CONSIDERACIONES GENERALES
I.A) El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ha puesto de resalto su decisión de asumir el rol de 'colaborador crítico'
para cumplir acabadamente con los preceptos normativos que
dirigen su accionar.
Desde esa postura se intenta no sólo modificar conductas
de la propia administración, sino acercar a los ciudadanos elementos de orientación y conocimiento para que cuenten con
mecanismos de defensa que les permitan concretar su pretensión.
El pedido de informes, con el que generalmente comienza
la actuación del DEFENSOR, presenta algunas características
que corresponde señalar. En principio supone una señal de alerta
para el organismo al que se dirige, pues indica que existe una
situación susceptible de observación. En ocasiones determina la
instantánea modificación de prácticas disfuncionales o la atención del caso que, hasta entonces, había quedado olvidado en
alguna sección de la dependencia correspondiente; confiere al
reclamante una suerte de aval respecto de su pretensión que la
administración advierte, logrando que se analice la cuestión y se
emita respuesta.
No debe perderse de vista que el funcionamiento habitual
del Estado, en ocasiones, ha permitido la comisión de toda suerte
de abusos en detrimento de los intereses que, se supone, debía
custodiar. Escaso control se ejercía sobre su actividad, lo cual determinó un accionar caprichoso y variable. Es esta tradición la
que se resiste a aceptar que se investiguen las acciones desplegadas y se formulen concretos y claros señalamientos de las disfunciones que dichas conductas suponen. Por tales motivos, aunque aisladamente, se han observado reacciones contrarias o contraproducentes, esta circunstancia se considera, debe ser apreciada como una secuela de aquel inadecuado funcionamiento.
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LB) ¿Cómo puede revertirse esa modalidad?, el cumplimiento de los cursos de acción que se proponen y proyectan,
como también el consecuente seguimiento de los medios que la
ley N° 24.284 proporciona al DPN habrán de alertar a los funcionarios responsables respecto de la necesidad de dar respuestas
y soluciones concretas y ciertas a las cuestiones que tienen a su
cargo para resolver. Recordemos que esta Institución no opera
directamente sobre los planteos que se le acercan, basados en
disfunciones que presenta la administración, sino que crea
mecanismos que motivan su solución.
En algunas actuaciones se detectó que existiendo legislación vigente y adecuada, ésta no se cumple o bien es interpretada sin ajustarse a un criterio que pueda conferir a la decisión de
los temas una cierta homogeneidad.
I.C) Otro aspecto que resulta dable destacar es el referido a la falta de profesionalismo de algunos de los agentes que
conforman los cuadros de la administración; la menor preparación y capacidad de resolución sólo redunda en perjuicio del conjunto de los ciudadanos, alejándolos de toda relación equilibrada con el Estado que, en nuestra estructura social, cumple aún
numerosas funciones.
Es importante relacionar la descripción precedente, que
trata de reflejar la disfunción, quizá, más significativa que presenta la administración, es decir el desprecio por el cumplimiento del
orden al que se encuentra sometida, con el alejamiento de los plazos a los que debe sujetarse en el desempeño de sus funciones.
Estimamos que los resultados habrán de verificarse en
tanto la Institución sostiene con firmeza los cursos de acción que
habitualmente utiliza para que la administración se ajuste a dichas pautas temporales. La tolerancia de tales desajustes no
contribuye al logro de los fines que se propone cumplir en pos de
un mejor desempeño del Estado.
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1.D) Otro aspecto es el relativo a la falta de medios económicos para dar satisfacción a las necesidades no satisfechas de
los ciudadanos, que dependen de cuestiones presupuestarias de
difícil resolución, pero antes de atender a esa extrema situación,
existen otros estadios previos que ameritan atención. Tal es el
caso de los recursos que no se utilizan en tanto se desconoce su
existencia o cuáles son las vías de acceso a los mismos, cuestiones estrechamente relacionadas con la situación general de la administración, a la que antes hemos hecho referencia.
La asignación de recursos, que el presupuesto nacional
dispone para los organismos llamados a dar respuestas directas
a los interesados, conlleva el estudio, análisis y propuesta de
medidas que exceden el alcance del presente trabajo. Pero puede pensarse que algunos mecanismos de ejecución del presupuesto de cada organismo podrían resultar idóneos para determinar que la aplicación del recurso se realiza en orden al estricto
cumplimiento de los rubros a los que corresponde, en forma
mensual y equilibrada. Ello de modo que, al evaluarse el nuevo
proyecto de presupuesto, a través de la autoridad económica
competente, ésta advierta una conducta estable y con firme tendencia a satisfacer el fin que se persigue.

II. CONSIDERACIONES PARTICULARES

II.A) En el ámbito de la 'salud pública'
— 'Arancelamiento hospitalario', es la práctica que impide el acceso a la atención médica de aquellos que carecen de medios económicos y de obra social que los
cubra. Se recomendó poner en conocimiento de los
usuarios los canales para exceptuarse del pago de los
aranceles.
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'Escaso asesoramiento y orientación en los nosocomios, respecto de los recursos con que el Estado cuenta para brindar prestaciones de carácter social', esta
situación tiene estrecha vinculación con la falta de
información de la que, en general, padece el sistema
social y de salud. Se brinda orientación en todos los
casos.

— 'Campañas para la prevención del SIDA'. La actitud
oficial fue detectada a través de la investigación pertinente que forma parte integrante del presente informe.
Se recomendó a las autoridades sanitarias actuar al
respecto, a la autoridad educativa para que se incluya
en los programas de educación y al responsable de la
comuna capitalina para que actúe en consecuencia.
— 'Dificultades para el acceso a la asistencia sanitaria en
el interior del país', debido a falta de medios para realizar los traslados. Las grandes distancias existentes
entre los lugares poblados y los centros urbanos con
posibilidades concretas de brindar dicha asistencia
corresponden a realidades regionales que deben superarse a través de la implementación de soluciones concretas para realizar los traslados. Se recomendó producir medidas tendientes a facilitar dicho acceso.
— 'Atención de pacientes con SIDA en Unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal'. Se evidenció, por medio de la labor de investigación desarrollada, la necesidad de producir un seguimiento estricto
de los internos con patología dado que éste no se realizaba sistemáticamente. Se recomendó adoptar los recaudos para realizar el control periódico de los infectados.
— 'Condiciones inadecuadas de habitabilidad en lugares
de internación neuropsiquiátrica y geriátrica'. A través
de constataciones y visitas se establecieron diversas
falencias que resultaban posibles de subsanar si se
determinaba la actuación de los organsimos responsa-
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bles. En todos los casos (dados no sólo en la Capital
Federal, es decir, en el ámbito de la MCBA, sino también en el interior del país) se formularon recomendaciones tendientes a subsanar, en cada supuesto, tales
falencias.
II.B) En el ámbito de la 'seguridad social'
— 'Excesivas demoras en el trámite de pensiones no contributivas', motivadas por la falta de difusión de los
requisitos para acceder a las mismas o bien por la falta de consideración oportuna de la documentación
presentada por los interesados.
— 'Difusión de los requisitos básicos para acceder a dichas pensiones'. En estos casos se informa y asesora.
II.C) En el ámbito de los 'organismos públicos que brindan
asistencia social'
'Poca difusión masiva respecto de las prestaciones
sociales que brinda el Estado' (subsidios, entrega de
leche, alojamiento, colonias de vacaciones, entre
otros). Esta característica de la actividad estatal en el
campo social impone a los ciudadanos la imposibilidad
de acceso a recursos que se encuentran disponibles
para paliar sus necesidades.
— 'Suspensión o supresión de programas sociales' (retiro de subsidios a comedores infantiles, retiro de becas
para el tratamiento de drogadependientes) por motivos
presupuestarios. La discontinuidad de programas sociales aparece frente al conjunto de la sociedad como
una señal de olvido o despreocupación por priorizar
las cuestiones que, afectando directamente a los individuos, repercuten siempre en el seno de la comunidad. Advirtiéndose que no se privilegia la distribución
de los recursos dirigidos al sostenimiento de los programas netamente sociales.
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II.D) En el ámbito de las `obras sociales'
`Poca orientación para los beneficiarios respecto de la
utilización de los servicios y de las formas de acceso a
los mismos'.
`Falta de difusión respecto de cuáles son las prestaciones que brindan, cuáles no brindan y el carácter «excepcional» con el que se otorgan algunas de ellas (alta
complejidad)'.
— 'Escasa consideración de la opinión del beneficiario,
como pauta de evaluación de las prestaciones que se
le otorgan'. Se pierde de vista que el hombre es el eje
de los sistemas sociales.
— 'Falta de control de las prestaciones que se brindan a
los beneficiarios de una misma entidad', que no están
sujetas a condiciones similares en todo el ámbito territorial que abarcan, creando diferencias sustanciales
según donde se brinde la asistencia. Los sistemas centralizados, en general, no permiten advertir las realidades regionales, pero en tanto se encuentren vigentes deben extremarse los recaudos para evitar toda
diferencia que pueda redundar en detrimento del tratamiento igualitario que corresponde a sus integrantes.
'Demoras en la resolución de las peticiones'. El estudio, análisis y consiguiente resolución de los planteos
que se formulan, por su propia naturaleza, no admiten dilación. La insistencia para instar su pronta decisión tiende a evitar que se torne ilusorio el acceso a
los servicios médico-asistenciales que la ley garantiza
a los beneficiarios.
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III. CONCLUSIONES

Las consideraciones formuladas precedentemente demuestran que las áreas responsables, cuya conducción corresponde a distintos sectores de la Administración pública han trazado políticas sanitarias y de acción social poco claras. Ello no
solamente se verifica en la actualidad, sino que, lamentablemente, obedece a una metodología que excede a las sucesivas conducciones.
Se trata, en general, de la adopción de medidas aisladas,
coyunturales y que se dictan con carácter provisional, pero que
se sostienen en el tiempo aun cuando ya cesó la causa que las
originó. Esta práctica no puede ni debe suplir el dictado de las
líneas directrices que surjan como consecuencia de un profundo
análisis y reconocimiento de las carencias, necesidades y vías de
solución posibles. No significa esto que se deban dictar políticas
rígidas ni insensibles a los cambios y variables que producen en
el seno de la sociedad otros factores de incidencia social (cambios
en la administración política general, en el marco de la economía,
de las relaciones laborales, etc.), pero sí implica que deben señalarse los grandes rumbos que permitan atender con flexibilidad
las situaciones coyunturales que se presenten.
La política sanitaria y social debe poder concretarse a largo plazo, pero debe contener medidas que se verifiquen también
en el corto y mediano plazo, siendo éstas las que demuestran el
acierto de las decisiones de fondo.
Consiste en establecer metas que la comunidad considera superiores y que exceden el marco de las distintas conducciones administrativas, que expresan la necesidad social de continuarlas y no se limitan a la acción de algunos funcionarios. Son
las que se cumplen 'a pesar de' los funcionarios -pues éstos deben responder al fin superior que desarrollan en tanto desempeñan una tarea pública- aquellas que determinarán su éxito o su

AREA III — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACC1ON SOCIAL

567

fracaso; demostrando cuándo la función se encuentra al servicio
de la sociedad.
Es entonces que la falta del dictado de dichas políticas
facilita esas prácticas que son, particularmente, perniciosas
cuando los valores que deben protegerse corresponden a la esencia misma del conjunto social.

B. CANTIDAD DE ACTUACIONES

-

CANTIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDAS EN EL AÑO
1995: 565

-

CANTIDAD DE ACTUACIONES CONCLUIDAS: 217

ACTUACIONES EN TRAMITE. CAUSAS

Se ha indicado al comienzo de este punto que en el AREA
DE ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL se encuentran en trámite 348 actuaciones y que se ha concluido 217,
sobre un total de actuaciones ingresadas en 1995 de 565,
muchas de las cuales se encuentran en vías de conclusión o habrán de concluirse a la brevedad, dado que se están realizando
las diligencias correspondientes. De las referidas 365, 216 actuaciones corresponden a un mismo tema según se explicitará más
adelante y las 132 restantes obedecen a los supuestos que a
continuación se indican.
Cabe establecer entonces cuáles son las causas que determinaron que dichas actuaciones se contabilicen en este rubro.
• En primer lugar debe tenerse presente que, en general,
la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION se inicia a través de un 'pedido de informes'
que se dirige al responsable del organismo involucrado con el propósito de que se expida respecto de las
cuestiones que se indican en la queja. Ello, en consecuencia, determina que, una vez cursado el referido
pedido, se deba aguardar la respuesta correspondiente, en tanto se confiere en la misma requisitoria un
plazo para su contestación (conf. artículos 23 y 24 de
la ley 24.284).
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•

En el supuesto de que el requerimiento se hubiere dirigido en orden a las prescripciones contenidas en el
artículo 86 de la Constitución Nacional no se establece
un plazo fijo para producir la pertinente respuesta,
razón por la que, en ocasiones, la espera puede prolongarse.

•

Por otra parte, las circunstancias contempladas por el
artículo 25 de la ley 24.284 también pueden determinar que la investigación se extienda, en razón de la
falta de remisión de los elementos necesarios para su
prosecución.

•

También, en el caso en que se formalizan 'advertencias', 'recomendaciones' o 'recordatorios de deberes
legales' la actuación respectiva no se concluye hasta
tanto finalice el procedimiento que prevé el artículo 28
del citado texto legal.

•

En el supuesto en que se dirigen 'exhortaciones' a los
funcionarios responsables de dar curso a las cuestiones respectivas, debe tenerse presente que, atento a
las previsiones contenidas en el artículo 86 de la Constitución Nacional, éstas no contemplan un plazo preciso para la producción de las medidas, motivo por el
cual algunas actuaciones deben aguardar para concluir con el trámite correspondiente.

•

Cuando se decide proceder a la 'derivación' de las
cuestiones para que sean resueltas en los ámbitos respectivos, debe considerarse que la norma aplicable,
ello es el artículo 20 de la ley N° 24.284, no señala un
plazo fijo para que se adopten las medidas conducentes para su solución.

•

Otro caso es el referido por el artículo 21, inciso b),
tercer párrafo, de la ley N° 24.284, por cuanto plantea
la necesidad de Suspender* el curso de la actuación
cuando el interesado interpusiere recurso administrativo o acción judicial. Es de mencionar también que
puede resultar conducente la `reserva' de las actuacio-
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nes con el fin de esperar la incorporación de información o documentación tendiente a producir el análisis
completo de la cuestión planteada ante esta Institución; se trata, por ejemplo, de la concesión de prórrogas para emitir respuesta o cuando se establece la
conveniencia de realizar una constatación o verificación para establecer la efectividad de las medidas producidas, previo a concluir la queja, o bien en el caso
de que una actuación en trámite, por conexidad con
otra, dependa de la finalización de esta última para
concluirla.
• También con motivo de la remisión de antecedentes a
la PROCURACION GENERAL DE LA NACION, en atención a las previsiones contenidas en los artículos 25 y
26 de la ley N° 24.284, o a la AUDITORIA GENERAL
DE LA NACION, conforme lo contempla el artículo 29
del mismo texto legal, puede establecerse la necesidad
de reservar el trámite para conocer los resultados de
las respectivas intervenciones.
Como se observa, la tramitación de las quejas adquiere
diversos matices de acuerdo con la complejidad de las cuestiones,
la actitud que adoptan los organismos administrativos para dar
respuesta o solución a las cuestiones consultadas y el tiempo que
ello insuma.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe poner de resalto que del
total de actuaciones en trámite, 216 corresponden a presentaciones realizadas por personal no docente de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, quienes plantearon su desacuerdo con el
dictado de la resolución N° 13/95, del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE OBRAS SOCIALES, por medio de la que se dispuso
la inscripción en el Registro Nacional de Obras Sociales de la
OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE UNIVERSIDADES NACIONALES.
El tratamiento de las actuaciones que se encuentran radicadas en el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
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NACION, para la decisión de los recursos planteados por personal no docente dependiente de universidades nacionales, se debe
a que se encuentra en trámite un proyecto de ley relacionado con
la cuestión bajo análisis, sancionado por la H. Cámara de Diputados de la Nación y que fue remitido para su tratamiento a la II.
Cámara de Senadores de la Nación. Ello, en consecuencia, motivó
la reserva de las 216 quejas relativas al tema hasta tanto se dicte
dicha ley y se resuelvan los recursos interpuestos (v. apartado 111,
punto b] -en trámite- del presente informe).

C. EFECTIVIDAD

A los efectos de dar a conocer cuál fue la efectividad de la
labor desarrollada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en el ámbito de la administración sanitaria, es necesario
primeramente explicitar qué parámetros se consideraron para
determinar si tal intervención resultó efectiva.
En primer lugar, se consideró efectiva la intervención
cuando a partir de la misma se solucionó la cuestión que dio
origen a determinada actuación, tanto haya sido iniciada por la
presentación de un interesado o de oficio. A tal solución, efectivizada en última instancia por el organismo involucrado, se arriba
en virtud de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, ya sea a partir de la formulación de una recomendación,
o en otros casos por el solo hecho de remitir un pedido de informes. Cabe mencionar también la efectividad producida a partir de
una derivación, habida cuenta que en determinados casos el organismo competente dio curso al reclamo formulado e intervino
para brindar solución al mismo.
Por otra parte, si bien en ciertos trámites no se tratan
problemas puntuales que requieran tal solución, el accionar de la
Insitución permitió aportar a los organismos de la administración
elementos tendientes a optimizar las condiciones en que brindan
sus servicios socioasistenciales, sean dichos organismos de salud
pública, obras sociales y/o de asistencia social. Resulta dificultoso medir la efectividad en estos casos, sin embargo, es necesario advertir que la optimización y mejoramiento de las prestaciones en su conjunto benefició a amplios y diversos colectivos de
personas de todo el territorio nacional.
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Atento a lo expuesto se brindará detalle de cada una de
las intervenciones de esta Institución que permitieron modificar
disfunciones detectadas en la administración pública, o, como ya
se mencionara anteriormente, aportar instrumentos para su estructural mejoramiento, procurando así cumplir con el objetivo
fundamental de esta Institución, es decir, la protección de los
derechos e intereses de los individuos y de la comunidad en su
conjunto.

C.I. EFECTIVIDAD OBTENIDA POR MEDIO
DE RECOMENDACIONES
POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS(población beneficiaria total,
aproximada, 4.500.000):
— Se implementó un sistema de información para los
beneficiarios que presenten denuncias por ante el
Instituto.
Auditoría permanente de los servicios médicos y de los
profesionales actuantes.
— El INSSJP, la FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la SOCIEDAD
ODONTOLOGICA DE LA PLATA, firmaron un acuerdo
a través del cual se garantiza la prestación del servicio odontológico en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
El acuerdo involucra a casi 600.000 beneficiarios del
citado Instituto en el ámbito de la citada Provincia.
Se aseguró la provisión de MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS para los beneficiarios del Instituto (simplifica-
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ción de trámites, información para los pacientes usuarios de la medicación, prioridad del pedido).
— Se posibilitó la atención inmediata y sin restricciones
de los beneficiarios que el IOS transfirió al Instituto (se
facilitaron los trámites, se implementó un sistema de
información para esta población de casi 10.000 beneficiarios).
POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION a la ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT):
— Se difundieron los mecanismos por los cuales la población puede distinguir los frutos cítricos coloreados artificialmente (téngase presente que dicha práctica se
encuentra prohibida por el Código Alimentario Nacional).
— Se informó a la comunidad respecto de los lugares
donde podían radicarse denuncias al respecto.
— Se publicaron las listas de las empresas sancionadas
por realizar tal práctica prohibida.
POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION a la SECRETARIA DE SALUD DE LA NACION:
— La ANMAT rectificó el error cometido respecto de la no
inclusión de las prescripciones relativas a la presentación en comprimidos, del medicamento ACICLOVIR
(destinado al tratamiento de los virus del grupo herpes).
— Se evitó el ingreso al territorio nacional de personas
que portasen el virus EBOLA.
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POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION a la DIRECCION GENERAL DE LA TERCERA EDAD
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:
— Se repararon las filtraciones de agua producidas en los
techos del HOGAR DE ANCIANOS "DR. GUILLERMO
RAWSON".
Se colocaron elementos de seguridad en los baños del
establecimiento mencionado.
Se produjo el exterminio de insectos y se dispuso un
programa de fumigación.
POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION al INSTITUTO DE OBRA SOCIAL (I0S):
— Se estableció un mecanismo de orientación para los
beneficiarios transferidos al INSSJP, a fin de que conocieran la cobertura a la que accederían.
— No se interrumpieron los tratamientos médicos que se
encontraban en curso, garantizándose su continuidad.
POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION al INSTITUTO DE OBRA MEDICO-ASISTENCIAL
(IOMA):
— Se estableció la tramitación PRIORITARIA de los trámites destinados al reintegro de las prestaciones para
DISCAPACITADOS, beneficiarios del IOMA, con el propósito de que no se le interrumpan los servicios.
Se estableció, también, PRIORIDAD para los trámites
de excepción correspondientes a beneficiarios del Instituto DISCAPACITADOS, que carecen de recursos
para afrontar las prestaciones mediante reintegros.
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POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION a la DIRECCION DEL HOSPITAL I INIVERSITARIO UE
MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA DE CORDOBA:
— Se difundió al público usuario el trámite a seguir en
caso de carecer de recursos, o de obra social, para
acceder a la atención médica gratuita.
POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION a la SECRETARIA DE POLITICA PENITENCIARIA Y
READAPTACION SOCIAL del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA
NACION:
— Se procuró a los internos de la Unidad penitenciaria N°
6 de Rawson, provincia de CHUBUT, elementos de limpieza e higiene para su uso personal. A su vez, se produjo la destrucción total de los medicamentos vencidos.
— Se efectivizó un cronograma para la realización de los
estudios CD4/CD8 requeridos para los tratamientos
de los internos infectados por el virus HIV o enfermos
de SIDA.
POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION al INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS (ISSB):
— No se interrumpieron los servicios que brindaban a las
personas discapacitadas beneficiarias del citado organismo, en especial se procuró que los niños no reciban
discriminación alguna en sus tratamientos médicos.
POR RECOMENDACION del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION a la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE
SALUD (ANSSAL):
— Se logró que se instruyese a las obras sociales a fin de
que brinden cobertura a los pacientes fenilcetonúricos.
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C.II. EFECTIVIDAD OBTENIDA A PARTIR
DE LA RECEPCION DE UN PEDIDO DE
INFORMES

— Obtención de una prótesis en favor de un beneficiario
del INSSJP, que había tenido, inicialmente, una acogida desfavorable por parte del Instituto.
— Realización de una nueva prótesis dental a una beneficiaria del INSSJP, cuya atención no había sido satisfactoria.
Reconocimiento del INSSJP de una deuda de larga data
con el HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO BRAULIO A.
MOYANO, por internación de pacientes.
— Compromiso de la CONFEDERACION FARMACEUTICA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA con el INSSJP para no
suspender el servicio respectivo.
— Reconocimiento y pago de deudas de NUEVE OBRAS
SOCIALES, deudoras del HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO BRAULIO A. MOYANO por servicios prestados
desde 1990 en adelante a beneficiarias de las mismas.
— Incorporación de un beneficiario a una obra social que
le negaba el servicio por tratarse de un extranjero.
Provisión de medicación oncológica para una ciudadana de la Provincia de Córdoba a través del BANCO
NACIONAL DE DROGAS, que no contaba con la medicación necesaria para realizar su tratamiento.
Se reunió a dos ancianas, beneficiarias del INSSJP,
que se encontraban alojadas en diferentes hogares
geriátricos, petición que en principio no tuvo solución.
— Obtención de los estudios necesarios para el tratamiento de un paciente al que le habían denegado los
mismos.
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Obtención de una prótesis de rodilla y el tratamiento
previo para realizar un implante a una joven a la que
se le extirpó un carcinoma, a través de la SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION que le había
denegado, en principio, la prestación.
— Provisión del servicio de ambulancia por parte del
HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN, que no
había sido proporcionado inicialmente, a una paciente embarazada que requería un tratamiento de quimioterapia que debía practicarse en otra dependencia.
— Se logró que el INSSJP cambiase a un paciente no vidente. insulino dependiente, a un centro de atención
médica mas cercano a su domicilio, petición que le
había sido denegada.
— Provisión de una prótesis (pierna) para una estudiante de la provincia de RIO NEGRO, que no había obtenido respuesta de las autoridades competentes cuando hubo que proceder al reemplazo correspondiente.
— Provisión de una prótesis que se requería con urgencia para posibilitar la intervención quirúrgica a un
beneficiario del INSSJP.
La MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO, provincia de
BUENOS AIRES brindó asistencia social, específicamente se entregaron alimentos, ropa y colchones a
familias damnificadas por las inundaciones ocurridas
en esa localidad, en abril de 1995. A su vez, se hizo
entrega de subsidios económicos a las familias de
menores recursos.
El INSSJP proveyó con premura un medicamento indispensable para el tratamiento de una beneficiaria
HIV positiva.
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EFECTIVIDAD OBTENIDA A PARTIR
DE UNA DERIVACION

DERIVACION a la POLICIA FEDERAL y a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por el funcionamiento de prostíbulos en el edificio en el que se realizan actividades
profesionales. Se logró la clausura de los departamentos en cuestión.
DERIVACION a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, obteniendo un subsidio para afrontar el pago de un hotel
en que habita la interesada con su hijo menor de edad.
DERIVACION a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES para limpieza por acumulación de basura. La que se produjo colocándose, además, carteles para evitar que se vuelva a producir tal situación.
DERIVACION a la MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, de
la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por una situación de falta de
vivienda de una familia que se alojaba en una carpa. La intervención directa determinó que se revirtiese la situación.

III. COMENTARIOS SOBRE
ACTUACIONES

A. PROMOVIDAS DE OFICIO

Durante el curso del año 1995 se promovieron 37 investigaciones de oficio.
Dichas investigaciones, corresponden tanto a temas de
carácter nacional como a problemas planteados en ámbitos provinciales.
Se han tratado cuestiones relativas a provisión de medicamentos oncológicos a beneficiarios de una obra social de carácter nacional; suspensión de la prestación farmacéutica a
beneficiarios de un Instituto nacional; falta de funcionamiento
de un equipo de rayos x en un hospital provincial; tratamiento de internos con SIDA alojados en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal; fechas de elaboración y vencimiento de los productos alimenticios en el territorio nacional; seguridad de los ancianos internados en un hogar dependiente de la
MCBA; condiciones de alojamiento de pacientes neuropsiquiátricos en nosocomios de una provincia del norte del país; presuntas incompatibilidades para el desempeño de un cargo en un
Instituto nacional; condiciones de alojamiento de reclusos en
una dependencia del Servicio Penitenciario Federal ubicada en el
sur del territorio nacional; presunta disfuncionalidad en la adquisición de cardiodesfibriladores por parte de un organismo
estatal; condición de alojamiento de ancianos residentes en un
hogar dependiente de la MCBA; quita de servicios a discapacitados beneficiarios de un Instituto provincial; efectos derivados
de la aplicación del decreto N° 621/95 en el orden nacional;
evitar el ingreso de portadores del virus del 'ebola' en todo el
territorio; evitar el ingreso al país de partidas defectuosas de
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cigarrillos; provisión de una prótesis para una estudiante del
sur de la República; investigación en el barrio capitalino de
Flores relativa a la venta de productos por parte de comerciantes coreanos; atención de la salud en el ámbito de la provincia
de Buenos Aires; aumento del bono de consulta para los beneficiarios de una obra social creada por una ley nacional; cierre de
colonia de vacaciones para niños discapacitados en la Capital
Federal; tratamiento de pacientes con veneno de serpientes
en el ámbito de la Capital Federal; presunta desatención de
ancianos en un hogar de una provincia del sur del territorio;
falta de fondos para la atención de pacientes en un hospital
del norte del país; comedores infantiles sin fondos suficientes
para su funcionamiento en una provincia; falta de envío de fondos destinados a un hospital provincial; subsidio para el alojamiento de un menor oriundo del interior del país debido a un
tratamiento al que debía someterse en la Capital Federal; discriminación de personas infectadas por el virus HIV en un ámbito provincial; exigencia de realizar un test de HIV con carácter previo a brindar atención ocurrido en un hospital nacional;
falta de reglamentación de una ley referida a la temática del
SIDA en una provincia; inconvenientes con las cuotas a abonar por un plan de viviendas del Banco Hipotecario Nacional en
una provincia; deterioro de un puesto sanitario en un paraje
provincial; situación sanitaria en una localidad provincial; presunta contaminación de alimentos envasados con PVC; intoxicación por consumo de jugos y helados expendidos en la
vía pública ocurrido en un ámbito provincial; situación de un
menor semiparalítico residente en una provincia sureña; utilización de medicamentos vencidos en un hospital municipal
ocurrido en una provincia y aparente incumplimiento de las
normas referidas al transporte público de pasajeros discapacitados y otros en el ámbito nacional.
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N2 de actuación 945

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE PRESUNTA
SUSPENSION DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS
AFILIADOS AL PAMI

La presente actuación de oficio fue promovida con el objeto de investigar el contenido de la publicación periodística del
diario Crónica de fecha 15 de enero de 1995 titulada: "Faltan
medicamentos para jubilados", y a efectos de determinar las razones que llevaron a las droguerías más importantes del país, a
suspender la entrega de medicamentos al P.A.M.I.
A fin de establecer la veracidad de los hechos denunciados se dirigió al señor INTERVENTOR en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) un pedido de informes.
Del análisis de las respuestas producidas por la entidad
y su vinculación con casos concretos que dieron origen a la formulación de quejas por ante esta Institución, se advierte la verosimilitud de la denuncia que se investiga.
Asimismo, se ha observado que el acceso a los medicamentos oncológicos necesarios para la atención de la patología se
dificulta en razón de disfuncionalidades que se presentan en el
circuito administrativo.
Es de destacar que la población beneficiaria comprometida, en su mayoría jubilados y pensionados, debe gozar del derecho a la salud, amparado en la Constitución Nacional.
Habida cuenta del análisis producido en el trámite, se
dictó la resolución N° 000244/95, formulando recomendaciones
al INSSJP a fin de simplificar el trámite para el otorgamiento de
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medicación oncológica, brindar información a los beneficiarios
respecto de la provisión y sus modificaciones, extremar los recaudos para que las delegaciones regionales reciban la medicación en
tiempo y forma e informar, por escrito, al beneficiario cuando se
le suministre medicación distinta de la prescripta, cuáles son las
similitudes y diferencias que guarda ésta con la que se le hubiese
indicado, como así las razones que determinan la sustitución.
Esta recomendación fue notificada a dicho Instituto, otorgándosele un plazo de 30 días para que se produzca la respuesta consignada en el articulo 28 de la ley 24.284.
El organismo, con fecha 12 de mayo de 1995, informó
respecto de los mecanismos vigentes.
Se consideró pertinente consultar nuevamente al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS sobre la cuestión.
Este último señaló haber realizado, con fundamento en las
recomendaciones efectuadas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, una revisión de la operatoria llevada adelante, e indicó que se encuentra asegurada la ejecución y operatoria implementada por la entidad, destinada a la provisión de medicamentos oncológicos, no habiéndose presentado dificultades significativas.
En consecuencia, habiéndose cumplido con el objeto de
las recomendaciones efectuadas mediante la resolución D.P. N°
1.174/95, se consideró pertinente dar por concluida la actuación.
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NQ de actuación 1699

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION ACERCA DE LA PRESUNTA SUSPENSION DE
MEDICAMENTOS A BENEFICIARIOS DEL INSSJP

Actuación de oficio iniciada con motivo de las informaciones publicadas por los diarios Crónica y La Capital (Rosario),
respectivamente, que dan cuenta de la suspensión de servicios
por parte de las farmacias a jubilados y pensionados del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS.
Se pidió informe al Interventor del INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y
a la CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA. Ambos
organismos contestaron a debido tiempo.
El INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) remitió una nota de
respuesta en la que informó, en sentido coincidente con la Confederación, que no se dispuso corte o suspensión del servicio farmacéutico.
El Instituto refirió que existen convenios suscriptos con
distintas entidades para la provisión de medicamentos a pacientes ambulatorios, medicamentos oncológicos y tratamientos especiales.
Por su parte la CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA señaló que, sin perjuicio de que no se produjeron cortes en la prestación del servicio, existen notorios retrasos en los
pagos, motivo por el cual se mantuvieron conversaciones con
funcionarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS a ese respecto.
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Precisó, asimismo, que la deuda por facturación asciende
a la suma de $ 6.542.206.
Corresponde garantizar a los beneficiarios del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) las prestaciones, en el caso las farmacéuticas, conforme lo determinado por los artículos 27 y 33 de la ley
23.661.
Dicha garantía legal debe ser resguardada tanto por la
obra social como por el prestador comprometido.
Las partes involucradas deben, en pos de sostener la prestación y evitar que se torne ilusoria la garantía legal prevista por
el artículo 27 de la ley 23.661, agotar los medios para alcanzar
una solución sin comprometer la atención de los beneficiarios.
Asimismo, es fundamental que no se generen "cortes" de
los servicios, que sólo perjudican a aquéllos e implican una infracción a la ley aplicable.
En base a la información obtenida se consideró pertinente
dar por concluida esta actuación.
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N° de actuación 1703

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION ACERCA DE LA FALTA DE PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS X EXISTENTE EN
EL HOSPITAL DE EL CHAÑAR -NEUQUEN-

Ante una publicación del periódico "RIO NEGRO", del 3 de
marzo de 1995, titulada "EL CHAÑAR TIENE EQUIPO DE RAYOS
X, PERO NO SE INSTALA", el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION inició una investigación de oficio para determinar la veracidad de los hechos denunciados.
Según la denuncia periodística, esta situación ocasionaba grandes molestias a los pacientes que debían trasladarse a
distintas localidades cercanas para acceder a un servicio de radiología.
Para obtener información del caso se remitió un pedido de
informes a la SUBSECRETARIA DE SALUD del MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL de la provincia del NEUQUEN.
La citada Subsecretaría informó que se había dispuesto la
adquisición de 12 equipos de rayos X, diagramando un cronograma de instalación en base a la disponibilidad o no de servicio de
radiología en distintas localidades de la provincia.
Y respecto a la situación específica del HOSPITAL DE EL
CHAÑAR se había determinado la sustitución del equipo antiguo
que se encontraba en funcionamiento, por uno de mayor rendimiento, debido al incremento de la demanda.
En cuanto a la demora de nueve meses en la instalación
y puesta en funcionamiento del equipo nuevo, se debió a la ne-
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cesidad de realizar obras de acondicionamiento del espacio físico, e instalacion •iéctrica en dicho nosocomio.
ASillliS1110, paralelamente a dichas obras, se encontraba en
funcion.iiinclito el servicio de radiología antiguo, y sólo estuvo
suspendido el servicio por un lapso de 48 horas, tiempo que llevó la sustitución.

Cabe señalar que a partir del 22 .de marzo de 1995 se
encuentra instalado y en funcionamiento el equipo de rayos X de
mayor rendimiento.
Por consiguiente, en base a la información obtenida correspondió dar por concluida esta actuación.

N° de actudeini 1718

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
1NVESTIGACION EN LA UNIDAD N2 2 DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL ACERCA DEL TRATAMIENTO QUE
RECIBEN LOS INTERNOS CON PATOLOGIA DE SIDA

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió la
presente actuación de oficio, en atención a publicaciones periodísticas que daban cuenta de la deficiente atención médica que
reciben los internos alojados en la UNIDAD N° 2, de la Capital
Federal, dependiente del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
Se inició esa investigacón a los fines de determinar si en
la citada unidad se brinda el debido tratamiento a los internos
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infectados y/o enfermos por el virus HIV/SIDA, y si está dotada
de los medios necesarios para ello.
Se cursó un pedido de informes a la Dirección del INSTITUTO DE DETENCION N° 2, el cual incluía aspectos referidos al
diagnóstico, tratamiento y seguimiento que llevan adelante con la
población afectada.
El subprefecto Valerio PAULUS informó que giró las actuaciones a la DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN CORRECCIONAL.
El SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL remitió a esta
Institución dos informes, en respuesta a la requisitoria formulada; uno producido por el HOSPITAL PENITENCIARIO CENTRAL 11,
y el otro, por el CENTRO DE RECUPERACION ENFERMOS DE
SIDA -CRESIDA-.
El primero de los informes hacía referencia a un convenio
celebrado con el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE
LA NACION, a través del cual se estableció la provisión gratuita
de medicamentos para atender la patología de infección por el
virus HIV.
Señalaron a su vez estar atravesando dificultades presupuestarias, por las cuales no podían realizar, a los internos afectados, los estudios específicos -CD4/CD8-, situación que se revertiría ante el "próximo llamado a licitación".
Dichos estudios, conjuntamente con el examen clínico y
los estudios de rutina, determinan el estado inmunológico del
paciente, permitiendo al médico especialista indicar, si correspondiese, el inicio del tratamiento farmacológico específico.
En relación a los recursos humanos y físicos con los que
cuentan, informaron que en el HOSPITAL PENITENCIARIO CENTRAL 11 prestan servicios un infectólogo, especialistas en psiquia-
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tría y psicología, servicio de odontología, y están provistos de los
elementos necesarios de bioseguridad.
Informaron asimismo que en aquellos casos que se requiera internación y contar con una estructura de mayor complejidad,
se deriva a los pacientes a la UNIDAD 21, ubicada en el HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS "FRANCISCO J. MUÑIZ", dependiente de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
Se consideró oportuno cursar un pedido de informes al
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, con el propósito de que
especificara cuándo se produciría el llamado a licitación, y cuáles eran las condiciones del pliego correspondientes.
Asimismo, se dirigió una requisitoria a la SECRETARIA
DE SALUD DE LA NACION, a los efectos de conocer sobre los
alcances del convenio mencionado.
En la contestación de la secretaría aludida, se hace mención de que a partir de la celebración del convenio entre el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION y el MINISTERIO DE JUSTICIA
DE LA NACION se creará una Comisión Interministerial de Prevención y Tratamiento del SIDA en el ámbito penitenciario, la cual
deberá instrumentar una política de prevención, apoyar las acciones asistenciales que se llevan a cabo en los establecimientos
carcelarios, procurar la adecuada atención de los internos y capacitar al personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL sobre la temática del SIDA.
Se consideró pertinente precisar algunos datos de la información obtenida, referida, por un lado, a si la SECRETARIA DE
SALUD DE LA NACION interviene directamente en los tratamientos de los internos, como así también, acerca del programa de
capacitación del personal antes mencionado.
Posteriormente ingresó respuesta del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, donde su titular informó que "atento a que el
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monto que demandaría la realización de los estudios CD4/CD8 a
los internos afectados es relativamente exiguo, el gasto será atendido por el Régimen de Fondo Rotatorio, estimándose como no
necesaria su adquisición por medio de acto licitatario".
Por lo expuesto, se dirigió una requisitoria al mismo organismo, a los fines de que especificara dónde realizan los estudios
en la actualidad, con qué frecuencia y a qué población alcanzan.
En el informe remitido por el SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, el 21 de julio del año 1995, se explicitó que los estudios "se realizan en el Dispensario del Hospital Muñiz...", que
abarcan a la totalidad de la población afectada, la cual asciende
a 130 internos; sin embargo, se señaló que "los últimos estudios
se llevaron a cabo durante el mes de octubre de 1994, no precisándose la cantidad de internos derivados. Se destacó que ha
previsto la concreción de los análisis para un grupo de 13 alojados, estando a la espera de la fijación de la fecha por parte del
Dispensario aludido".
A su vez, ingresó la contestación de la SECRETARIA DE
RECURSOS Y PROGRAMAS DE SALUD, donde mencionó detalladamente el contenido del programa de capacitación dirigido al
personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, el cual es
ejecutado por el propio organismo de seguridad, con la supervisión de profesionales del PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LOS RETROVIRUS HUMANOS-SIDA.
Explicó que el objetivo fundamental que persigue es "ofrecer un espacio de encuentro para la reflexión, con modalidad de
taller grupal...", y la convocatoria de participantes se hará "...de
acuerdo a la demanda de cada Unidad".
Por último, la Secretaría puntualizó que no interviene directamente en la tarea de prestar asistencia a los internos infectados por el virus HIV, en las unidades carcelarias, como tampoco
realiza un seguimiento de los tratamientos médicos que se efectúan en éstas.
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La prestación de servicios destinados a proteger, preservar y atender la salud no constituye el objeto principal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
Sin embargo, se observó, en base a la información obtenida, que la realización de los estudios específicos -CD4/CD8-,
como elemento importante en los tratamientos y seguimientos
médicos que se realizan a los internos afectados, no se encuentra debidamente diagramada y ejecutada.
Por lo tanto, se estimó pertinente optimizar la forma en
que se realizan los mismos, habida cuenta de que los internos
afectados no tienen posibilidades de elegir al respecto.
En virtud de la investigación realizada por esta Institución, y con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la ley 24.284, se estimó que correspondía formular recomendaciones a la SECRETARIA DE POLITICA
PENITENCIARIA Y READAPTACION SOCIAL del MINISTERIO DE
JUSTICIA DE LA NACION.
Se recomendó a la citada secretaría que se adopten las
medidas necesarias para programar y realizar los estudios denominados CD4/CD8 a los internos de la UNIDAD N° 2 de la Capital
Federal, dependiente del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL,
infectados por el virus HIV o que padezcan SIDA, bajo la supervisión específica de especialistas en esta patología.
A su vez, se recomendó que personal y autoridades del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL participen de los talleres de
capacitación sobre la temática del SIDA.
En atención a lo dispuesto en el artículo 2° de la resolución aludida precedentemente, el SECRETARIO DE POLITICA
PENITENCIARIA Y READAPTACION SOCIAL remitió una nota a
esta Institución y adjuntó un informe producido por la DIVISION
ASISTENCIA MEDICA del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
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A través de dicho informe, dio cuenta de que "...Por expediente N° 5.517/95 D.N. se tramitó la adquisición de un Servicio
de Laboratorio para esas determinaciones por Licitación Pública.
Ésta se adjudicó al Centro de Diagnóstico. Tal situación se comunicó al INSTITUTO DE DETENCION DE LA CAPITAL FEDERAL (U.
2) ...".
Asimismo, el funcionario señaló que "...La determinación
CD8 no fue requerida en esa oportunidad por los médicos infectólogos actuantes...".
En relación a la capacitación del personal, el informe señala que "...se concretaron reuniones piloto con profesionales
responsables de cada Unidad, de la División Asistencia Médica y
la Licenciada Estela AGUILERA (designada por la Directora del
Programa de Lucha contra los Retrovirus Humanos SIDA, Dra.
Laura ASTARLOA)...".
A su vez, indicó que "...ya se han iniciado talleres de capacitación con participación conjunta de autoridades y personal
del Servicio Penitenciario Federal en Unidades...".
La información remitida resultó suficiente, habida cuenta de que demuestra que el organismo involucrado en la presente
actuación dio curso a las recomendaciones que formuló el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, y, a su vez, especificó en
su informe de qué manera procedió a la implementación de las
mismas.
En consecuencia, se consideró pertinente dar por concluida la presente actuación.
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N9 de actuación 1822

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION ACERCA DE LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS DEL CONSUMIDOR, RESPECTO DE LAS NORMAS DE
COMERCIALIZACION Y DE FISCALIZACION DE LAS FECHAS DE
ELABORACION Y VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició una
investigación de oficio con motivo de la nota publicada en el diario
La Mañana del Sur, de la provincia de Río Negro, del 10/1/95,
titulada "CUIDADO LOS ALIMENTOS NO TIENEN FECHA DE
VENCIMIENTO'', relacionada con la aplicación de normas del
MERCOSUR que podrían afectar los derechos del consumidor
vinculados principalmente con la comercialización, fiscalización
de las fechas de elaboración y vencimiento de los productos alimenticios.
Se cursó un pedido de informes al INSTITUTO NACIONAL
DE ALIMENTOS (INAL) para que se expidiera al respecto.
Del análisis de su respuesta surge que el Instituto mencionado es el organismo encargado de aplicar el Código Alimentario Nacional (ley N° 18.284).
Asimismo participan de las actividades de control del rotulado de los productos, tanto la autoridad nacional como las
correspondientes autoridades sanitarias provinciales y municipales.
El contralor comprende el cumplimiento de las normas de
rotulación, la aptitud para el consumo de los productos y la capacidad y calidad operativa de los establecimientos; propósito que
se cumple por medio de inspecciones.
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El MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
NACION autorizó la coexistencia de las normas de rotulación vigentes previstas por el Código Alimentario Nacional y las aprobadas en el ámbito del MERCOSUR.
El Reglamento técnico MERCOSUR para la rotulación de
alimentos envasados contempla distintas alternativas para establecer las fechas correspondientes e inclusive prevé la posibilidad
de eximir de esto a ciertos alimentos.
Debe tenerse en cuenta que las unidades pequeñas, entendiéndose por tales aquellas en las que la superficie de la cara
principal para la rotulación después del envasado es inferior a 10
centímetros cuadrados, encuadran en el capítulo de excepciones
a la norma, aun cuando el envase que las contenga lleve toda la
información obligatoria requerida.
En base a la información obtenida se consideró pertinente
dar por concluida esta actuación.
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N2 de actuación 2083
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION RELATIVA A LA OBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL
HOSPITAL DR. CHRISTOFREDO JACOB DE LA PROVINCIA DE
SALTA

En ocasión de la visita realizada por funcionarios de esta
Institución al HOSPITAL DR. CHRISTOFREDO JACOB y a la
COLONIA NICOLAS LOZANO, no les resultó posible acceder a la
COLONIA DR. NICOLAS LOZANO, dependiente de aquél en razón
de hallarse crecido el río "Las Tipas" que atraviesa el camino que
conduce a la misma, por carecer este último de puente o vado.
De acuerdo con las manifestaciones de los funcionarios
del MINISTERIO DE SALUD de la PROVINCIA DE SALTA, que se
hallaban en el lugar, tal circunstancia se repite con cada lluvia
y se torna crónica en la temporada de grandes precipitaciones
pluviales.
Asimismo, el equipo de radio instalado en el HOSPITAL
DR. CHRISTOFREDO JACOB, empleado para comunicarse con la
COLONIA, en oportunidad de la visita referida, se hallaba fuera
de servicio.
Según expresaron profesionales del HOSPITAL, el equipo
radiofónico en cuestión con frecuencia se encuentra descompuesto, careciéndose de un medio alternativo que permita comunicarse con la COLONIA DR. NICOLAS LOZANO.
El estado de virtual incomunicación en la que se halla ese
Instituto representa una situación de marcada gravedad, toda vez
que el tratamiento que de ordinario deben recibir los 110 pacientes internados en la misma o la atención de las urgencias que
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aquellos presenten, así como la apropiada provisión de víveres, no
pueden hallarse supeditadas a cuestiones climáticas ni a las contingencias técnicas de un equipo de radio.
Se informó también que el HOSPITAL contaba con un
pabellón que se había remodelado y se hallaba a la espera de ser
utilizado.
Asimismo, se pudo constatar que los pacientes internados
en el HOSPITAL se encontraban alojados en habitaciones cuya
capacidad se hallaba excedida.
Muchos internos debían permanecer durante el día en
dependencias carentes de las comodidades mínimas, acordes con
lo que es debido a personas con afecciones mentales o a personas impedidas de valerse por sí mismas y de reclamar el reconocimiento y satisfacción de sus derechos.
Esas condiciones en las que se encontraban alojados los
pacientes representan una clara afectación del fundamental derecho a la dignidad, propia de todos los seres humanos cualesquiera fuesen las circunstancias en que se encuentren.
Por lo anteriormente descripto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, resolvió recomendar a la SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA
PROVINCIA DE SALTA lo siguiente:
a) que se arbitren los medios pertinentes a efectos de que
el acceso por vía terrestre a la COLONIA DR. NICOLAS
LOZANO resulte posible en forma permanente.
b) que se arbitren las medidas necesarias con el fin de
que la COLONIA NICOLAS LOZANO posea comunicación radiofónica en forma permanente.
c) que se implementen las medidas pertinentes para la
inmediata habilitación del pabellón que el HOSPITAL
DR. CHRISTOFREDO JACOB posee desocupado, para
un adecuado alojamiento de los pacientes.
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Ng de actuación 2137

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION POR PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES EN
LOS FUNCIONARIOS QUE TIENEN A SU CARGO LA
CONTRATACION DE PRESTACIONES MEDICAS POR PARTE DEL
PAMI

El día 5 de abril de 1995 el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION inició una investigación de oficio por presuntas incompatibilidades en los funcionarios que tienen a su cargo la
contratación de prestaciones médicas por parte del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. La denuncia recogida de publicaciones periodísticas
hacía referencia al gerente de prestaciones médicas de dicho Instituto.
Se cursó un pedido de informes al Instituto mencionado y
a la ASOCIACION REGIONAL DE DIALISIS Y TRANSPLANTES
RENALES DE CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, entidad a la que presumiblemente pertenecía el gerente en
cuestión.
El Instituto remitió respuesta donde informó que el citado funcionario asumió su cargo el 11 de enero de 1995. Adjuntaron documentación relativa al profesional y a su trayectoria en
el ámbito de ese organismo.
La respuesta enviada por la Asociación antes mencionada
dio cuenta de que el funcionario fue presidente de dicha entidad
entre el 18 de noviembre de 1986 y el 11 de octubre de 1990.
También integró el órgano de fiscalización hasta el 10 de enero de
1990, fecha en la que presentó su renuncia y a partir de la cual
no ocupó ningún otro cargo en la entidad.
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De acuerdo a la información recibida, surgió que el objeto de la investigación que se llevara adelante carece de objeto
actual en tanto el funcionario -presumiblemente involucrado- sí
es agente del INSSJP, pero dejó de pertenecer a la Asociación
mencionada con anterioridad al comienzo de su relación con el
Instituto. Por tal motivo se dio por concluida la presente actuación.

N2 de actuación 2157
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION POR PRESUNTA VIOLACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS INTERNOS DE LA UNIDAD NI 6
DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL -RAWSON- PROVINCIA
DE CHUBUT

Se inició una investigación de oficio a raíz de una nota
remitida por internos de la Unidad N° 6 del Servicio Penitenciario Federal de la Ciudad de Rawson, PROVINCIA DE CHUBUT.
Denuncian que una persona con sus facultades mentales alteradas, que no recibe tratamiento adecuado, se encuentra allí alojada, cuestión que conlleva un peligro para sí mismo y para los
demás internos.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dictó la resolución D.P. N° 374, de fecha 2 de mayo de 1995, a través de la
que formuló recomendaciones al SECRETARIO DE POLITICA
PENITENCIARIA Y READAPTACION SOCIAL del MINISTERIO DE
JUSTICIA DE LA NACION, a fin de que, en la Unidad N° 6, de
Rawson, Provincia de CHUBUT, de su dependencia, adopte las
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medidas conducentes para asegurar la provisión a los internos de
elementos suficientes de higiene para uso personal; equipar al
servicio odontológico con los elementos e instrumental necesarios
para la atención de los internos; otorgar atención oftalmológica,
disponiendo, en caso de que resulte necesario, de un profesional
que atienda la demanda; se coloquen los vidrios faltantes en las
puertas y ventanas de la Unidad; se destruyan los medicamentos
vencidos que se encontrasen en esa Unidad y que disponga el
traslado de los internos cuya nómina se consignara a otras unidades del Servicio, ubicadas en las provincias de RIO NEGRO y
NEUQUEN con el propósito de promover el acercamiento familiar,
disponiendo, en defecto de ello, un régimen de visitas extraordinario.
Con posterioridad, la citada Secretaría informó, a través
de su titular, respecto del curso dado a las recomendaciones,
indicando el cumplimiento concreto de la provisión de elementos
de limpieza e higiene para la población del penal, de acuerdo con
las existencias de la DIVISION SEGURIDAD INTERNA -Sección
Pañol-.
También, señaló el señor Secretario en esa oportunidad
que, con fecha 19 de mayo de 1995, se procedió, en la Sección
Asistencia Médica de dicha Unidad, a la destrucción total de los
medicamentos vencidos.
En cuanto al servicio oftalmológico, se relevó, a través de
la Sección Asistencia Médica de la Unidad, el estado de la población penal, se instruyó a la Dirección de la Unidad a fin de designar a un profesional de la especialidad y para casos de urgencia
se contratarían servicios.
Si bien el informe contempló todos los aspectos contenidos en la resolución dictada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, se estimó procedente reservar la actuación durante
un plazo de SESENTA (60) días y consultar nuevamente a la Secretaría, respecto de las cuestiones pendientes.
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Transcurrido el plazo dispuesto, se remitió un pedido a la
SECRETARIA DE POLITICA PENITENCIARIA Y READAPTACION
SOCIAL, con el objeto de establecer si se habían concretado tales cuestiones.
Mediante nota N° 418/95 SPP y RS ME, de fecha 1° de
noviembre de 1995, el Secretario informante, señaló que se cuenta en la Unidad respectiva con un equipo odontológico completo
en pleno funcionamiento.
Asimismo, dicho informe indicó que se encontraban en la
segunda etapa de colocación de vidrios faltantes, para lo cual se
adquirieron las planchas respectivas.
Se explicó la situación de determinados internos de los
que se solicitó información detallada respecto de su ingreso, traslados y egresos.
Las diligencias dispuestas por esta Institución han sido
determinantes para proteger los legítimos derechos de la población alojada en la Unidad N° 6, de Rawson, Provincia de CHUBUT, dependiente del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
La SECRETARIA DE POLITICA PENITENCIARIA Y READAPTACION SOCIAL del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION adoptó las medidas conducentes para implementar las recomendaciones que formulara el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, a través del dictado de la resolución N° 374, de fecha 2 de mayo de 1995.
En razón de haberse cumplido con el objeto de esta actuación, se consideró pertinente darla por concluida.
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N° de actuación 2160

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION POR PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD EN LA
ADQUISICION DE CARDIO-DESFIBRILADORES POR PARTE DE UN
ORGANISMO ESTATAL

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició una
investigación de oficio, a raíz de información periodística relacionada con la presunta adquisición a un valor superior al de plaza, de cardio-desfibriladores por parte de un organismo estatal.
En tal sentido se dispuso dirigir sendos pedidos de informes al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION y a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, ello con el objeto de que indiquen si se adquirieron cardiodesfibriladores entre el mes de abril de 1994 y abril de 1995,
cuántos equipos se adquirieron, destino de los mismos, procedimiento llevado a cabo para la adquisición, empresas oferentes,
empresa vendedora y especificaciones técnicas, por último se
solicitó la remisión de los contratos celebrados en cada oportunidad.
El MINISTERIO DE SALUD respondió que se adquirieron
31 monitores cardíacos con destino al INCUCAI, que el procedimiento se llevó adelante a través de una licitación pública habiéndose verificado la operación mediante orden de compra N° 559 de
fecha 21 de diciembre de 1993, ganando la licitación la empresa
ROMICHON ELECTRONICA MEDICA SACIF. El precio abonado
por unidad fue de $ 4.200, que además de la citada realizaron
ofertas la empresa D. A. S.A y G. S.A.
A su turno la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA NACION informó que no había comprado los dispositivos en
cuestión. Sin perjuicio de ello y en el marco del decreto 227/94,
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la SECRETARIA otorgó subsidios a una empresa para la adquisición de cardio-desfibriladores.

En consecuencia, resultando suficiente la información
proporcionada por los organismos supuestamente involucrados se
dio por concluida la actuación.

Nº de actuación 2378
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE ADOPCION
DE MEDIDAS TENDIENTES A ASEGURAR LA PLENA
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL HOGAR DE
ANCIANOS DR. GUILLERMO RAWSON

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dictó la resolución D.P. N° 348, en la que formuló recomendaciones a la
DIRECCION GENERAL DE LA TERCERA EDAD de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, a fin de que arbitrara
los medios para subsanar las filtraciones de agua producidas en
los techos y paredes del PABELLON MODELO; proceda al exterminio de insectos y se dote a los baños de las instalaciones necesarias para otorgar seguridad a los ancianos.
La citada Dirección informó que había iniciado los trabajos tendientes a reparar los techos del pabellón donde se verificaban las filtraciones, que, también, se estaban colocando elementos de confort y seguridad para los ancianos y que se realizaban las fumigaciones necesarias para el exterminio de insectos
una vez por semana en la cocina, depósitos de alimentos y una
vez por mes en el resto de las dependencias.
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Teniendo en cuenta la contestación producida por la Dirección se consideró necesario requerir precisiones respecto del
tiempo estimado para la finalización de los trabajos encarados.
El DIRECTOR GENERAL indicó que los mismos habrían
de insumir, apoximadamente 75 días, transcurridos los cuales
funcionarios de esta Institución concurrieron al HOGAR DE ANCIANOS "DR. GUILLERMO RAWSON" con el propósito de constatar el estado de avance de las obras.
Del informe producido surge que "...se realizaron lo arreglos de las filtraciones de agua, que provocaban que «llueva» dentro de las habitaciones del cuarto piso, habida cuenta que se
colocó membranas en los techos y se repararon las canaletas de
desagüe. Se pudo conversar con los propios huéspedes del lugar,
quienes, en todos los casos, corroboraron que ya se ha solucionado el problema...".
Además se pudo saber que "...Se cumple con el cronograma de las fumigaciones que se informara oportunamente...".
"...En la recorrida no se observó la presencia de insectos...".
"Se pudo verificar en los baños la existencia de elementos
de seguridad (barandas y pisos antideslizantes)..."
Se ha observado que la DIRECCION GENERAL DE LA
TERCERA EDAD de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES dio cumplimiento a las recomendaciones realizadas
por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION relacionadas con
el HOGAR DE ANCIANOS "DR. GUILLERMO RAWSON".
Las diligencias dispuestas por esta Institución han sido
determinantes para proteger las condiciones dignas de hospedaje
y seguridad que legítimamente corresponden a los ancianos que
se hospedan en el citado Hogar.
En razón de haberse cumplido con el objeto de esta actuación se la dio por concluida.
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N-9 de actuación 2582

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION POR PRESUNTA QUITA DE SERVICIOS A
DISCAPACITADOS POR FALTA DE PAGO DEL IOMA A LAS
ENTIDADES QUE BRINDAN LAS PRESTACIONES

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició una
investigación de oficio para verificar la veracidad de los hechos y
circunstancias contenidos en la publicación realizada por "DIARIO POPULAR" de fecha 28 de abril de 1995, página 5, titulada
"IOMA DEJO DE PAGAR APORTES A DISCAPACITADOS".
El objeto de la investigación estuvo destinado a establecer
también, respecto del tema bajo análisis, la modalidad a través de
la cual ese Instituto brinda servicios a los beneficiarios discapacitados en su conjunto.
Mediante la respuesta obtenida surgió que el INSTITUTO
DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IOMA) brinda los servicios
médico-asistenciales mediante el sistema de reintegro de acuerdo con las disposiciones contenidas en la resolución H.D. N°
2.544/91.
Ese Instituto reconoció, por vía de excepción, la cobertura de los discapacitados que no cuentan con recursos para obtener a su cargo las prestaciones necesarias para su atención.
De acuerdo con publicaciones periodísticas posteriores a
la ya citada, realizadas por el diario "EL DIA" y correspondientes
al 15 de junio y 7 y 11 de julio de 1995, se estableció que el referido sistema de reintegro afectó la prestación del servicio, en
particular durante el curso del mes de mayo de 1995.
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De acuerdo con las constancias acumuladas, se observa
que debe priorizarse la atención de los beneficiarios discapacitados a fin de que no se altere o restrinja su derecho a la salud.
Debe destacarse que la Constitución Nacional, a través de
su artículo 86, establece que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION debe proteger los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional ante hechos, actos u omisiones de
cualquier órgano de la administración que los agravie.
Por lo expuesto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dictó la resolución D.P. N° 1162, de fecha 15 de agosto de
1995, a través de la cual formuló recomendaciones al INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IOMA).
Estas recomendaciones realizadas tuvieron por objeto
priorizar los trámites correspondientes a los beneficiarios discapacitados del citado Instituto, facilitando el acceso de los mismos
a las prestaciones necesarias para su correcta y oportuna atención.
Asimismo se dirigieron a otorgar igual tratamiento a aquellas tramitaciones destinadas a gestionar, por vía de excepción,
la obtención de los recursos necesarios para acceder a las prestaciones correspondientes a los beneficiarios discapacitados que
no cuenten con los fondos necesarios para hacer frente a dichas
prestaciones.
El Presidente del INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL remitió la pertinente respuesta, en la que destaca compartir los fundamentos de la resolución dictada por el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION.
Por su parte, manifestó haber conformado recientemente
una Comisión especial destinada a analizar la problemática atinente a la población beneficiaria discapacitada, como así también
de las instituciones en que se asisten.
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Dicha Comisión estaría conformada por un cuerpo de profesionales de reconocida capacidad y trayectoria, y tendrían a su
cargo la evaluación de las prestaciones y tratamientos que reciben dichos beneficiarios y de la evolución de éstos.
Asimismo, el Instituto señala que considera preferente la
atención de los discapacitados mediante los canales previstos.
Por último, manifiesta que "...se encuentra asegurada la
continuidad de los distintos servicios reconocidos por esta Obra
Social...".
Conforme lo expresado, se dio cumplimiento con el objeto de la presente actuación, por lo cual se resolvió darla por concluida.

N° de actuación 2624

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION ACERCA DE LOS PRESUNTOS EFECTOS
PERJUDICIALES PARA LA SALUD DERIVADOS DEL DECRETO
621/95

Se inició una investigación para establecer los presuntos
efectos perjudiciales derivados de la aplicación del decreto 621/95,
en cuanto dispone que el titular de una patente de una composición farmacéutica tendrá derecho a impedir que terceros, sin su
consentimiento. fabriquen, usen, ofrezcan a la venta o importen.
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Se cursaron informes sobre el particular.
Seguidamente la ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO produjo su dictamen y proyectó los pedidos de informes dirigidos al
SECRETARIO DE SALUD DE LA NACION, a la DIRECCION DE
INFORMACION PARLAMENTARIA DEL H. CONGRESO DE LA
NACION, a la COMISION ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, a la
COMISION DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA DE LA H.
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION, a la COMISION DE
INDUSTRIA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
y a la COMISION DE INDUSTRIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES DE LA NACION.
Se registró respuesta del Presidente de la Comisión de
industria de la H. Cámara de Senadores de la Nación. Con fecha
2 de junio se recibió respuesta de la Comisión de industria de la
H. Cámara de Diputados de la Nación.
Asimismo remitieron respuesta la SECRETARIA DE SALUD DE LA NACION, la COMISION DE INDUSTRIA DE LA H.
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION y la COMISION DE
INDUSTRIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES DE LA NACION,
resultando suficiente la información obtenida respecto del tema
consultado y considerando cumplida la colaboración que se le
solicitara al H. CONGRESO DE LA NACION.
Posteriormente, se elaboraron pedidos de informes dirigidos a los Ministros que refrendaron el decreto citado. Pero no se
dio curso a los referidos pedidos en tanto, con fecha 28 de septiembre de 1995, el H. CONGRESO NACIONAL sancionó la ley N°
24.572, modificatoria de la N° 24.481.
Por su parte, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó, con
fecha 18 de octubre de 1995, el decreto N° 590/95, mediante el
que reglamentó las leyes Nros. 111, 24.481 y 24.572.
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Dicho decreto, a través de su artículo 77, deroga el decreto
N° 621/95, de fecha 26 de abril de 1995.
Las citadas normas fueron publicadas en el Boletín Oficial
N° 28.254, de fecha 23 de octubre de 1995.
En razón de haberse agotado el objeto de esta actuación
corresponde proceder a su conclusión.

N° de actuación 2742

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE MEDIDAS DE
CONTROL TENDIENTES A EVITAR EL INGRESO AL PAIS DE
PERSONAS PORTADORAS DEL VIRUS "EBOLA"

Con fecha 18 de mayo de 1995 el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dirigió una recomendación al SECRETARIO
DE SALUD DE LA NACION con el objeto de que se adopten las
medidas necesarias para preservar la salud de la población ante
la posibilidad de que ingresen al país individuos infectados con
el virus denominado EBOLA.
En tal sentido dictó la resolución N° 475/95, mediante la
que concretamente indicó que debían adoptarse sin dilación las
medidas para controlar el ingreso al territorio nacional de personas que presumiblemente porten el virus y se tomen los recaudos para extremar el control en los puntos fronterizos de entrada al país, especialmente, aeropuertos, con especial atención a los
que provengan de ZAIRE, ANGOLA, JAPON y SUDAFRICA.
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Dentro del plazo pertinente el Secretario informa que con
fecha 19 de mayo se dictó la resolución N° 103/95, mediante la
que se desaconseja a la población viajar a la República del Zaire, en tanto dure la epidemia.
Se institucionalizó, en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, una Comisión Asesora multidisciplinaria para orientar sobre aspectos normativos y procedimentales en
lo relativo a epidemias y otras enfermedades emergentes.
También, a través de la DIRECCION DE SANIDAD DE
FRONTERAS Y TERMINALES DE TRANSPORTES, se cursaron
comunicaciones a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, a la DIRECCION NACIONAL DE POBLACION Y MIGRACIONES y a la
GENDARMERIA NACIONAL para coordinar en forma conjunta las
acciones en las fronteras. Al mismo tiempo aquella Dirección instruyó a las unidades sanitarias para que intensifiquen las medidas de control de personas que pudieran presentar síntomas del
virus que ingresen al país. Se ordenó a las compañías aéreas que
operan en Ezeiza que informen la presencia de cualquier pasajero
con sintomatología.
Se mantuvo, asimismo, comunicación permanente con la
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD y la ORGANIZACION
PANAMERICANA DE LA SALUD.
Finalmente valoró la recomendación formulada por el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION y se comprometió a
enviar toda información de la que disponga.
En consecuencia, y atento a que la actuación que le cupo
al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION implicó un accionar
de carácter preventivo con miras a proteger a la población de
consecuencias disvaliosas que podrían afectar la salud de los ciudadanos, instando a la autoridad competente a desarrollar una
estrategia adecuada a las circunstancias, se dio por concluida la
actuación.
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N- de actuación 3156

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE MEDIDAS
TENDIENTES A EVITAR EL INGRESO AL PAIS DE PARTIDAS
DEFECTUOSAS DE CIGARRILLOS

Debido a una información periodística publicada en el
diario "LA NACION" del día 30 de mayo de 1995, bajo el título "El
misterio de los cigarrillos contaminados", donde se hacía referencia a la contaminación de 8.000 millones de cigarrillos producidos por la firma PHILIP MORRIS, en los Estados Unidos de América del Norte, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió la presente actuación de oficio.
La contaminación se produjo aparentemente en un plastificador químico que se aplica en las fibras del filtro durante el
proceso de manufactura, el cual se lleva a cabo en la empresa
alemana HOESCHST CELANESE AG.
La firma PHILIP MORRIS procedió al retiro del mercado de
las partidas contaminadas como medida de precaución; sin embargo, no se pudo establecer acabadamente, si dicho retiro alcanzó a la totalidad de los cigarrillos en cuestión.
Asimismo, informaron que el uso continuo de esos cigarrillos puede provocar malestares en la salud, incluyendo tos y dificultades

para respirar.

La introducción al país del producto defectuoso vulnera
los derechos consagrados en el art. 42 de la Constitución Nacional.
Con fundamento en las disposiciones del artículo 28 de la
ley 24.284, resultó procedente formular a la SECRETARIA DE
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SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
NACION, las recomendaciones correspondientes.
Se recomendó a la SECRETARIA DE SALUD DE LA NACION que dispusiera las medidas necesarias para evitar el ingreso
a nuestro país de las partidas de cigarrillos defectuosas, producidas por la empresa Philip Morris, en los Estados Unidos de
Norteamérica.
A su vez, se remitió un pedido de informes a la citada
Secretaría, con el propósito de conocer si la empresa alemana
HOESCHST CELANESE AG es proveedora de filtros a empresas
nacionales.
La SECRETARIA DE SALUD DE LA NACION dio intervención a la SECRETARIA DE INDUSTRIA y a la SECRETARIA DE
COMERCIO E INVERSIONES, ambas dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA
NACION.
De acuerdo a la información proporcionada por los organismos involucrados, no se produjo el ingreso de las partidas
posiblemente contaminadas.
En consecuencia, se consideró procedente dar por concluida la presente actuación, atento haber cesado el motivo que determinó su promoción.
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Actuación N2 3523
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE ADOPCION
DE MEDIDAS PARA LA PROVISION DE UNA PROTESIS A UNA
ESTUDIANTE CON UNA DISCAPACIDAD QUE LE IMPIDE LA
CONCURRENCIA A CLASES EN UN ESTABLECIMIENTO RURAL
DE LA PCIA. DE RIO NEGRO

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició una
investigación de oficio, a raíz de la publicación contenida en el
diario "La Mañana del Sur", de fecha 29 de junio de 1995, titulada "PARA TERMINAR LA ESCUELA CAMINA 5 KM CON MULETAS".
La citada publicación refería la situación de una joven de
DIECISEIS (16) arios de edad, quien recorre 5 kilómetros por día,
con muletas, para concurrir al establecimiento escolar en el que
cursa estudios.
Indicó también la misma publicación que la niña perdió
una de sus piernas a la edad de SIETE (7) arios y utilizaba una
prótesis que debió abandonar debido a su crecimiento normal.
En atención a lo expuesto el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION remitió un pedido de informes al INSTITUTO DE
SERVICIOS SOCIALES PARA LAS ACTIVIDADES RURALES Y
AFINES (ISSARA), por tratarse de una beneficiaria de esa obra
social y otro al CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA de
la PROVINCIA DE RIO NEGRO.
El citado Instituto manifestó que, con fecha 21 de agosto
de 1995, se otorgó a la joven una prótesis de miembro inferior, a
través de la empresa 'W.', de la Ciudad de NEUQUEN.
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A su turno, el MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES de la
PROVINCIA DE RIO NEGRO señaló que no se registraba trámite
alguno ante el Consejo del Discapacitado, relativo al dicho pedido, aun cuando el caso es conocido por ese organismo.
Asimismo, indicó ese Ministerio que desde 1986 fue atendida a través de ADANIL, organización no gubernamental que
presta servicios en el ámbito de dicha provincia.
Sin embargo, no siempre se contó con el debido apoyo
familiar para llevar adelante el proceso de rehabilitación, motivo
por el cual, en reiteradas oportunidades se la convocó para que
concurra al Consejo local del discapacitado, ubicado en Allen,
localidad ésta en la que vive la joven junto con su familia.
La intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la discapacitada niña, en tanto con la obtención de la prótesis se facilita su
desplazamiento.
En razón de lo expuesto se consideró pertinente dar por
concluida la presente actuación.
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Actuación N° 3532

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION SOBRE PRESUNTA VIOLACION A LOS
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS POR
COMERCIANTES COREANOS DEL BARRIO DE FLORES, CAPITAL
FEDERAL

La actuación de referencia se refiere a la verificación dispuesta por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con el
objeto de establecer las "...condiciones de salubridad, el estado de las mercaderías que se expenden en los distintos negocios de la zona, así como imposibilidad de poder leer los carteles que poseen los mismos...".
La visita comprendió varios comercios de la zona denominada "bajo Flores", en especial los ubicados en la calle Carabobo y Castañares, cabe destacar que ello no implica que las irregularidades descriptas comprendan a todos los negocios allí ubicados, como tampoco que se encuentren excluidos otros no visitados en esa oportunidad.
Se pudieron detectar las siguientes irregularidades:
1. Alimentos vencidos.
2. Alimentos con inscripciones en idioma foráneo.
3. Carteles indicadores en la zona que no permiten
identificar la actividad desarrollada.
La cuestión presenta distintos aspectos que deben considerarse, entre los que se destacan aquellos que pueden comprometer la salud de la población (a través del expendio de alimentos perecederos vencidos) y el derecho de los consumidores (mediante la falta de acceso al conocimiento de los contenidos de los
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productos, descripción de los mismos, datos de origen y demás
que conlleven un incumplimiento de las normas de rotulado vigentes). Es de destacar que posiblemente también se encuentren
vulneradas normas de carácter impositivo, cuestión que habrá
que determinar y respecto de la cual procederá consultar a la
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (DGI), con participación del
Arca Económica.
Según informara el INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) en la actuación N° 1822/95 éste es el organismo nacional de aplicación del Código Alimentario Nacional (ley 18.284).
Señaló, en aquella oportunidad, que la autoridad nacional delega en las autoridades sanitarias provinciales, y éstas en los municipios, el control del cumplimiento de las normas vigentes para
el rotulado de dichos productos, tanto nacionales como importados.
No obstante, el INAL, a través de su departamento de inspección participa en el monitoreo y control directo programado o
cuando se formulan denuncias. El contralor abarca, además de
las normas de rotulación, la aptitud para el consumo de los
productos y la capacidad y calidad operativa de los establecimientos.
En suma, se estimó pertinente dirigir un pedido de informes al citado Instituto para que se expida respecto de los temas
siguientes:
— Si se han realizado inspecciones en los comercios que
expenden alimentos en la zona comprendida por las
calles Carabobo hasta su intersección con Av. Castañares, en el barrio de Flores, qué resultados arrojaron
las mismas y qué medidas se adoptaron al respecto.
— En caso negativo, se solicitó que se indiquen los motivos por los que no efectuó controles o verificaciones
en la zona indicada y en ese caso si instruyó a otras
autoridades con capacidad para fiscalizar para que
realicen dichos controles.
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— Si la falta de consignación de las fechas de vencimiento constituye infracción a las normas vigentes y en tal
caso qué sanción corresponde a los infractores.
Si los alimentos importados deben contener la información obligatoria en idioma nacional y en caso negativo qué sanción corresponde cuando la infracción
comprende ambos aspectos.
— Si el expendio de productos importados, de cualquier
origen, debe obtener autorización de ese Instituto.
En oportunidad de producir respuesta, el citado Instituto reseñó la actividad desplegada e indicó que se había dirigido
a la DIRECCION DE POLITICA Y CONTROL AMBIENTAL de la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES para que
informe respecto de los controles efectuados por esa dependencia.
A su turno, la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (DGI)
remitió un detalle de las inspecciones llevadas a cabo en la zona
en cuestión, como también de las infracciones detectadas, señalando que ninguna había dado lugar a la intervención de la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS.
El INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) solicitó
al DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION, dependiente de la DIRECCION DE BROMATOLOGIA de la MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES (MCBA), que elaborase un informe
sobre el tema.
El referido Departamento señaló que, en el período comprendido entre el mes de julio de 1994 y el mes de julio de 1995,
la zona en cuestión fue inspeccionada en 34 oportunidades, advirtiéndose la configuración de distintas irregularidades.
El DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION destaca que las
inspecciones corresponden a la labor que realiza en forma rutinaria para establecer las condiciones higiénico-sanitarias y regla-
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mentarias, y para conocer la aptitud bromatológica de los alimentos.
Del cotejo de la información obtenida se advierte que de
los 5 establecimientos visitados por los funcionarios de la Institución, 3 de ellos habían sido inspeccionados, conforme lo reseña el Departamento actuante.
De las constancias acumuladas surge que las respectivas
autoridades han tomado la intervención que les compete, desplegando al efecto la actividad que les corresponde.
Es de destacar que las diligencias dispuestas por esta
Institución han sido útiles para establecer que se realizan actividades de control y seguimiento dentro de la zona observada, con
el fin de proteger los legítimos derechos de los ciudadanos.
Que en razón de haberse cumplido con el objeto de esta
actuación corresponde proceder a su conclusión.

N° de actuación 3585

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION DE LA ATENCION DE LA SALUD EN EL AMBITO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inicia una
investigación a raíz de publicaciones periodísticas, en su mayoría correspondientes a los meses de mayo y junio de 1995, que
daban cuenta de la situación por la que atravesaba la red hospi-
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talaria de algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires.
Según las mismas fuentes, ello implicaba el compromiso de la red
de urgencias y el traslado y la derivación de pacientes a cargo de
los servicios respectivos de la provincia que no resultaron eficientes, exponiendo a la población a padecer el rigor de la ineficiencia apuntada.
Teniendo en cuenta que tales circunstancias violan las
garantías consagradas por la Constitución Nacional, se dispuso
la remisión de los respectivos pedidos de informes a los municipios involucrados. Encontrándose en pleno trámite la recepción
y el análisis de la documentación correspondiente.

N.° de actuación 4010
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE AUMENTO
DEL VALOR DE LOS BONOS DE CONSULTA EN LA OBRA
SOCIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES
CIVILES

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició una
investigación a raíz de la carta publicada en el diario LA PRENSA, con fecha 6 de agosto de 1995, página 14, enviada por un
lector, titulada "OSECAC".
El interesado denunció el aumento de los bonos de consulta de la OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO Y
ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) de 0,50 a 3,50, al tiempo que
señalaba que habrían perdido validez aquéllos adquiridos con
anterioridad al incremento dispuesto.
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El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION remitió un
pedido de informes a la obra social que fue contestado en tiempo útil, según consta en la actuación correspondiente.
En esa oportunidad el Presidente de la entidad señaló que
estableció un bono complementario para la consulta ambulatoria
en el ámbito de la CAPITAL FEDERAL y el GRAN BUENOS AIRES,
de $ 3, dejando constancia que el mismo rige en todo el país.
Sin embargo, existen excepciones que alcanzan a los jubilados y pensionados, al Plan Materno Infantil y a las consultas
odontológicas.
Fundó la medida en la significativa baja de los ingresos
genuinos de la obra social.
Con relación a los bonos adquiridos por los beneficiarios,
con anterioridad al aumento, manifestó que aquéllos adquiridos
antes del 1° de agosto de 1995 son reconocidos, debiendo el interesado canjearlos abonando la diferencia del arancel complementario.
Por su parte, si ello generaba inconvenientes para acceder
al servicio, en el caso de quienes hubiesen pedido turnos con
anterioridad al 1° de agosto de 1995 y debían atenderse hasta el
7 de agosto del mismo año, se aceptaban las órdenes en uso al
31 de julio.
Luego de considerar la respuesta producida por la obra
social, se estimó procedente requerir al INSTITUTO NACIONAL
DE OBRAS SOCIALES (INOS) información tendiente a determinar
si aquélla contaba con autorización para producir el aumento de
los bonos de consulta y si ello se ajustaba a los valores correspondientes.
La nota de contestación fue suscripta por el GERENTE DE
PRESTACIONES, quien explicó que la norma que regula la materia es la resolución N° 265/76 -INOS- y que hasta que se dicta-
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ron las normas relativas a la desregulación de la economía, la
contribución a cargo del beneficiario no podía superar el 30 % del
valor nomenclado de la prestación.
Tal circunstancia determinó que los valores contenidos en
el denominado NOMENCLADOR NACIONAL resulten, actualmente, referenciales o indicativos y que, en consecuencia, la consulta ambulatoria no tiene un valor único ni uniforme.
Las diligencias dispuestas por esta Institución han sido
determinantes para establecer que la medida dispuesta por la
OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC) ya se había implementado en el resto del
país, como así también que contempla las eximiciones antes referidas.
La autoridad de aplicación en la materia, el INSTITUTO
NACIONAL DE OBRAS SOCIALES, conforme lo establece el artículo 42 de la ley 23.660, no ha observado el procedimiento dispuesto por la obra social en función de la normativa vigente.
En razón de haberse cumplido con el objeto de esta actuación correspondió proceder a su conclusión.
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N2 de actuación 4089

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE CIERRE DE
COLONIAS DE VACACIONES PARA DISCAPACITADOS EN EL
AMBITO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES

El matutino AMBITO FINANCIERO publicó una nota titulada "¿DISCAPACITADOS, SIN VACACIONES?", que se refiere a
una carta de la Presidente de la Asociación Manos Especiales, por
medio de la que hace conocer, concretamente, que las colonias de
vacaciones que funcionaban dentro de 7 parques de la Capital
Federal a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Destacó, también, que el programa destinado a la recreación de estos jóvenes con tantas dificultades de inserción social
estaba destinado a 3.500 chicos y que se ha desarrollado durante
9 años. Señalaba la paulatina disminución de las actividades, en
general, y que la comunicación se efectuó por medio de un "papelito" pegado en la puerta de acceso de cada colonia.
Atribuye estas medidas a la Secretaría de Deportes de la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
La cuestión planteada ameritó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en orden a las competencias
que le atribuye el artículo 86 de la Constitución Nacional, en tanto se encuentra referida a la posible configuración de una desprotección de los derechos de estos integrantes de la comunidad que,
por su especial condición, cuentan con escasas oportunidades
para desarrollar actividades de recreación y esparcimiento.
La responsabilidad relativa a la producción de los cambios
que dieron lugar a la denuncia formulada por la quejosa se diri-
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ge a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES, dependiente de la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
En consecuencia, se cursó un pedido de informes a la
MCBA a fin de establecer la realidad de la situación planteada.

Ng de actuación 4230

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION POR PRESUNTA AFECTACION DE LA SALUD
POR TRATAMIENTO DE TUMORES CON VENENO DE SERPIENTE

Se publicó en el matutino CLARIN, del 16 de agosto de
1995, página 21, un aviso que publicitaba, concretamente, el
TRATAMIENTO DE TUMORES con VENENO DE SERPIENTE,
prestación que sería efectuada por el CENTUD, Centro Naturista Tumores y Dolores. El aviso sugería solicitar turno a los teléfonos que allí constaban.
La publicación evidenciaba dirigirse a pacientes oncológicos, sugiriendo, a través del tratamiento que proponía, una relación con el tema de la "crotoxina", sustancia ésta no autorizada
hasta el presente.
La relación existente entre la preservación y protección de
la salud, principio consagrado por la Constitución Nacional, y la
labor que desarrolla esta Institución tiene estrecha vinculación
con la tarea de investigar si las autoridades nacionales comprometidas tomaron la intervención que les competía a través de la
fiscalización correspondiente. La labor que pudiesen desplegar

632

INFORME ANUAL. 1995

algunos pocos inescrupulosos podía generar un grave daño en
quienes, alentados por la desesperación, recurren a procedimientos no autorizados o bien no sujetos a control alguno.
Es en este contexto que se estimó procedente investigar si
la autoridad nacional había desplegado la supervisión de la oferta
que se realizaba través del medio referido, y si ello se encontraba autorizado y sujeto al contralor correspondiente. Con el propósito de proteger los derechos de la comunidad, cuando éstos
pueden verse amenazados si se constatase que la autoridad sanitaria no tomó intervención (conf. arts. 1°, 14 y 16, de la ley N°
24.284), se remitió un pedido de informes al MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL (SECRETARIA DE POLITICAS DE SALUD Y REGULACION SANITARIA) a fin de que informase:
1. Si se encontraba aprobado el tratamiento de pacientes
con venenos de serpientes. En tal caso debía señalar
cuáles eran esos tratamientos, si se trataba de tratamientos médicos, mediante qué disposiciones se dispuso la autorización (remitir copia auténtica) y quiénes
se encontraban autorizados para administrarlos.
2. Si se autorizaron establecimientos que pudiesen implementar tales tratamientos, en ese supuesto indicar
cuáles y con qué fecha.
3. Si el CENTRO NATURISTA TUMORES Y DOLORES se
encontraba autorizado por la dependencia pertinente
para realizar tratamientos a base de venenos de serpientes. En tal caso cuándo fue autorizado, qué especialidades comprende dicha autorización y, si no se
trataba de tratamientos médicos, señalar dentro de
qué especialidad encuadran los mismos.
También se cursó un pedido de informes a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para que informase:
1. Si el CENTRO NATURISTA TUMORES Y DOLORES,
ubicado en el PASAJE VALDERRAMA 4150 de esta
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Capital, se encuentra habilitado por ese Municipio, en
tal caso en qué carácter y desde qué fecha.
2. Si se realizaron inspecciones posteriores al momento
de su habilitación, indique el resultado de las mismas.
En cuanto a las cuestiones consultadas se observó lo siguiente:
— Se señaló que la aplicación de tratamientos en seres
humanos está regida por principios éticos y científicos.
El Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación,
dictó en 1985 la disposición N° 3916/85 (v. fs. 29/31)
sobre NORMAS PARA SOLICITAR AUTORIZACIONES
PARA REALIZAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE
FARMACOLOGIA CLINICA.
— La ANMAT, recién con fecha 7 de noviembre de 1995
dictó la disposición N° 4559 por la que se autoriza a
la SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA DE LA
NACION y al Investigador Principal Prof. Dr. Jorge
CURA, a efectuar el ensayo clínico abierto en se 1,
en oncología con Fosfalipasa A2 (crotozina) en 25
pacientes con cáncer avanzado que no hubiera
respondido a ningún tratamiento convencional
aceptado.
Habiendo considerado el cuestionario que se le remitiera
al SECRETARIO DE POLITICAS DE SALUD Y REGULACION SANITARIA DE LA NACION pudo establecerse que la respuesta proporcionada resultó insuficiente.
En consecuencia se dispuso insistir al respecto y se reiteró
el pedido de informes que se cursara a la MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES.
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N2 de actuación 4640

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION POR PRESUNTA DESATENCION DE JUBILADOS
EN EL HOGAR REMEMBRANZAS DE LA PROVINCIA DE
NEUQUEN

Se promovió la presente actuación de oficio, a fin de determinar la veracidad de hechos y circunstancias denunciados en
una publicación periodística en el diario RIO NEGRO, del día 7 de
septiembre de 1995.
Dicha publicación hacía referencia a presuntas irregularidades en la ejecución del programa PROBIENESTAR por parte
del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, acaecidas en un centro de jubilados
denominado REMEMBRANZAS de la localidad de Junín de los
Andes, provincia de NEUQUEN.
Según la misma denuncia periodística, "los jubilados del
sector rural a los que mensualmente se les entregan bolsones con
alimentos no perecederos, no pudieron recibirlos durante el duro
mes de agosto por el mismo motivo".
Se remitió un pedido de informes a la DELEGACION REGIONAL NEUQUEN (XVI) del Instituto aludido.
La citada delegación informó que en virtud de un convenio celebrado oportunamente, el centro REMEMBRANZAS se incorporó al programa PROBIENESTAR, por el cual se dispuso que
en dicho centro se brinde comida y merienda para alimentar a 25
beneficiarios.
A su vez, se distribuían bolsones de alimentos no perecederos a beneficiarios pobladores de zonas rurales.
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Específicamente refieren que "No se suspendió la provisión
de alimentos en el Centro de referencia, ni se detectaron irregularidades en la entrega de los bolsones".
Sin embargo, admitieron que se presentaron inconvenientes en la distribución de los bolsones en la zona rural, debido a
que el único vehículo con el que cuentan "sufrió roturas que
impidieron su utilización", motivo por el cual solicitaron la colaboración de Gendarmería Nacional para llevar adelante la tarea
de distribución aludida.
Por lo expuesto, el organismo involucrado respondió suficientemente al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, y de
dicha respuesta se desprende que el CENTRO REMEMBRANZAS
continúa brindando los servicios convenidos con el Instituto.
En base a la información obtenida correspondió dar por
concluida esta actuación.

Ng de actuación 4644

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE PRESUNTA
FALTA DE FONDOS EN EL HOSPITAL SALVADOR MAZZA DE LA
PROVINCIA DE SALTA

La investigación se inició con el objeto de establecer la
situación imperante en el HOSPITAL DE SALVADOR MAZZA, de
la Provincia de SALTA, en consideración a las publicaciones realizadas por el diario EL TRIBUNO, de esa Provincia, correspondientes a los días 4 y 5 de septiembre de 1995, tituladas: "La
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gente está muy asustada", "Salvador Mazza: otro hospital desmantelado" y "Farizano y el hospital de Salvador Mazza".
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso cursar pedidos de informes al MINISTRO DE SALUD PUBLICA de la
Provincia de SALTA y al DIRECTOR DEL HOSPITAL DE SALVADOR MAZZA.
El Ministro citado remitió una nota de respuesta que registró su ingreso a esta Institución con fecha 7 de noviembre de
1995.
A través de dicha respuesta, el organismo consultado elevó el informe producido por el Director del nosocomio y por el
SECRETARIO DE SALUD PUBLICA de la misma Provincia, todos
coincidiendo con las respuestas dadas por el referido Director.
En la contestación referida, se afirma que el Hospital
cuenta tanto con el recurso humano como con los insumos suficientes para brindar adecuada atención a los usuarios.
Asimismo, contestó cada una de las cuestiones que le fueron consultadas.
Sin perjuicio de ello precisa, con relación a la aparición de
un brote epidémico en la localidad citada, que se detectó "salmonelosis", a partir del mes de agosto de 1995, proveyendo el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA de la Provincia los medicamentos y
reactivos destinados al tratamiento y análisis correspondientes.
Puso de resalto que se trataba de un hospital de frontera
que corresponde a un área permeable, donde se atiende, además
de la población estable del lugar, a gran cantidad de ciudadanos
bolivianos.
El nosocomio brinda atención médica e internación, pero
no se realizan tratamientos quirúrgicos ni de alta complejidad,
por tratarse de un hospital de nivel 2.
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En los casos que se requieren otros tratamientos, los pacientes son derivados al Hospital de la ciudad de TARTAGAL, distante 50 kilómetros de la localidad de SALVADOR MAZZA, contando para ello con 2 ambulancias.
La información obtenida coincidió en señalar que adquiere
gran relevancia la situación geográfica de la localidad, cercana a
la frontera con BOLIVIA, y el constante requerimiento de atención
sanitaria por parte de ciudadanos del vecino país, en particular
mujeres, que atienden sus partos en aquel nosocomio y, en general, no se hacen cargo del arancel pertinente.
Evaluados que fueran los elementos que conforman la
actuación, se consideró que la situación se encuentra controlada en el ámbito provincial, estimándose consistente, aun desde
el punto de vista médico, la información obtenida.
De acuerdo con las investigaciones producidas por esta
Institución se advierte que la información resulta suficiente a los
fines de la presente.
En consecuencia, correspondió dar por concluida esta
actuación.
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N2 de actuación 4689

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE PRESUNTA
FALTA DE ENTREGA DE FONDOS PARA LOS COMEDORES
INFANTILES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO POR
PARTE DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL PROVINCIAL

La información publicada en medios de prensa sobre las
dificultades que estarían atravesando los comedores infantiles en
la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO ameritó el inicio de una
investigación de oficio.
La información peridodística daba cuenta de la aparente
suspensión del funcionamiento de los comedores infantiles, por
parte del Ministerio de Acción Social de la provincia, hasta tanto finalizara un relevamiento que éste realizara para determinar
la cantidad y calidad de dichos comedores.
Se cursó un pedido de informes al MINISTERIO DE ACCION SOCIAL de la provincia de Santiago del Estero con el propósito de conocer la situación denunciada a través de los medios
periodísticos.
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5422

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
DISCRIMINACION DE LOS PRESUNTOS AFECTADOS POR EL
VIRUS HIV EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

La iniciativa planteada, con el propósito de investigar la
situación de los pacientes HIV en el ámbito de la PROVINCIA DE
SANTA FE, atento a la vigencia de la ley N° 10.339 y su actual
aplicación, ameritó la iniciación de una actuación de oficio.
Esta propuesta contó con el antecedente que significa la
exhaustiva investigación realizada en torno de la problemática de
las campañas de difusión del SIDA y su falta de efectividad (actuación N° 551) y la llevada a cabo a través de la actuación N°
1718 referida a la situación de los internos de la Unidad N° 2, dependiente del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, infectados
con el virus HIV, ambas se enmarcan en el contexto de un trabajo
que el AREA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL
está llevando adelante y que tendrá como resultado otras tareas
similares a la que aquí se sugiere realizar.
La citada ley provincial fue dictada en 1989, es decir antes de que se dictase la ley nacional N° 23.798, cuyo reglamento
fue aprobado mediante el dictado del decreto N° 1.244, del 1° de
julio de 1991. Estos textos legales (ello es la ley nacional y su
reglamento) se han basado en los preceptos constitucionales que
garantizan a todo habitante de la Nación el principio de igualdad
ante la ley, como así también el derecho a la salud y la preservación de su intimidad (art. 19 CN).
Pero parecería que la provincia no ha tenido en cuenta el
respeto que los estados provinciales deben observar respecto de
los derechos y garantías que se consagran en la Constitución
Nacional. Debe recordarse, además, que la inclusión expresa de
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los tratados internacionales (art. 77, inciso 22, CN) torna intolerable cualquier violación a los derechos elementales (Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de
Costa Rica).
En el presente caso las disposiciones de la norma provincial no persiguen ningún objetivo relacionado con la preservación
de la salud de la población y aun cuando así fuese, resultaría
igualmente violatoria de los derechos individuales de los habitantes.
El carácter "registrar de dicha ley imposibilita al observador establecer cuál es el bien jurídico que, por esa vía, se intenta proteger. El respeto por la dignidad humana, evitar la marginación, estigmatización, degradación o humillación, no exceder el
secreto médico, no incursionar en el ámbito de la privacidad del
hombre, evitar la individualización de las personas mediante
cualquier forma de registro, son principios que se han consagrado
a través de la legislación nacional (v. art. 2°, ley N° 23.798) para
proteger al ser humano y para avanzar en pos de realizar el tratamiento adecuado de quienes padecen este mal, que obviamente
-y como bien lo señala la profesional preopinante- desconoce toda
otra condición que no sea la "humana" para avanzar.
A su vez, aun cuando la ley N° 10.339 fue dictada con
anterioridad a su similar que rige a nivel nacional, ha desconocido todo respeto por la dignidad humana propiciando la discriminación como forma de detección de la enfermedad, perdiendo
de vista el fin que inspira a toda norma legal. La formalización y
aceptación de que existen personas que deben ser discriminadas
por el propio Estado, atento a las conductas que asumen, no se
corresponden con el rumbo que la Nación asumió con relación al
respeto y salvaguarda de los derechos de todos sus habitantes.
Finalmente, cabe poner de resalto que tampoco fue considerado el "consentimiento", entendido como forma de expresión
de la voluntad, como medio para autorizar la detección y el consiguiente derecho a ser "informado" confidencialmente de los re-
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sultados que se obtengan con el objeto de brindarle al enfermo
información suficiente para orientarlo hacia un adecuado tratamiento.
En consecuencia, la propuesta es cursar un pedido de
informes al MINISTERIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE de dicha provincia, y al MINISTERIO DE EDUCACION, a los fines de
conocer sobre las campañas de "divulgación" que efectuaron hasta la fecha en relación al SIDA, tema que atañe a la salud pública del conjunto de los habitantes de esa provincia. Respecto de
la normativa vigente, es necesario indagar si el MINISTERIO DE
SALUD Y MEDIO AMBIENTE ha diseñado algún proyecto que
promueva la derogación de la ley N° 10.339, y en tal caso qué
curso siguió el mismo.

N2 de actuación 5447

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE APARENTE
EXIGENCIA A REALIZAR UN TEST DE HIV CON CARACTER
PREVIO A BRINDAR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL DE
CLINICAS

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició una
investigación destinada a verificar la veracidad de los hechos y
circunstancias publicados el día 2 de noviembre de 1995 en el
diario "La Nación", páginas 1 y 15, respecto de la situación que
protagonizara una docente en el HOSPITAL DE CLINICAS 'JOSE
DE SAN MARTIN', cuando sin solicitarle su consentimiento se le
indicó la realización de un test para detectar el virus del HIV.
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De acuerdo con la publicación referida, la interesada señaló que luego de consultar respecto de la exigencia que se le
planteara en el nosocomio, corno condición para brindarle la debida atención, señaló que "no estaba preparada para enfrentar un
resultado seropositivo".
A su vez, la paciente manifestó que sí necesitaba que se
le practicara el estudio que le habían prescripto, ante lo cual,
personal del nosocomio, le respondió que la práctica, ineludible,
de la citada prueba correspondía a "órdenes superiores".
Según el mismo medio periodístico, consultado el Director
del nosocomio, Dr. Florentino SANGUINETTI, señaló, respecto de
la observación de la ley vigente: "...Pero aquí el punto es que el
médico tiene la obligación y el derecho de saber antes de tratar a un paciente, si es portador o no. De acuerdo a esto se
lo tratará con determinados medicamentos...", "...De lo contrario, cuando ocurran los accidentes, el juicio va a ser contra ese médico porque no tomó las precauciones debidas y no
realizó los estudios previos. Entonces, hay que dejar tranquilos a los médicos, porque su trabajo es muy complejo...".
La periodista que suscribe la nota publicada, también,
preguntó al funcionario citado '...¿Qué postura toma el hospital
frente a la ley que prohíbe la obligatoriedad del test del HIV?...",
indicando el consultado: "...No es mi función cuestionar la ley.
Lo que interesa es que el hospital toma estas precauciones en
beneficio de todos...".
La referida publicación cita la posición sostenida por el
especialista Dr. Pedro CAHN en cuanto señalara: "...esa práctica es discriminatoria, cara e inútil. Además, es ilegal obligar
a la práctica del análisis del virus del SIDA...".
Se cursó el correspondiente pedido de informes al señor
Director del Hospital, Dr. Florentino SANGUINETTI.
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El citado funcionario respondió reconociendo que en el
nosocomio a su cargo se realizan habitualmente pruebas de detección del SIDA, indicadas dentro de un módulo prequirúrgico,
Ello surge del contenido de la carta que dirigiera al mismo diario LA NACION, que fuera publicada con fecha 5 de noviembre de 1995 y acompañada como parte de su respuesta por
el propio Dr. SANGUINETTI.
Reconoció cumplir debidamente con las medidas de bioseguridad correspondientes.
Señaló que se informa a los pacientes sobre la realización
de las pruebas de detección.
La legislación vigente, ello es la ley N° 23.798, sancionada el 16 de agosto de 1990, declara de interés nacional la lucha
contra el SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
(conf. art. 1°).
El texto de la norma trasunta el respeto que corresponde
a toda persona que pudiese encontrarse afectada por el virus,
como así también, el que corresponde a aquellos involucrados en
la atención y tratamiento de las personas infectadas o enfermas.
La citada ley asigna a los profesionales que detecten el
virus o presuman fundadamente que un individuo sea portador
el deber de informar al individuo portador sobre el carácter infectocontagioso, los medios y formas de transmitirlo y el derecho a
recibir adecuada asistencia (conf. art. 8°).
El reglamento aprobado mediante el dictado del decreto N°
1.244, de fecha 1° de julio de 1991, establece que, tanto para la
aplicación de la ley como del reglamento, deben respetarse las
disposiciones de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, aprobada por ley N° 23.054 y la denominada
ley antidiscriminatoria N° 23.592.
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Ambos textos, ello es la ley N° 23.798 como el reglamento aprobado por decreto 1.244/91, repudian cualquier forma de
discriminación y exhortan a la aplicación de los preceptos de la
citada normativa a la luz del respeto y el amparo de los derechos
y garantías que la Constitución Nacional consagra.
El artículo 6° del mencionado reglamento prevé que debe
obtenerse el previo consentimiento del paciente para someterlo a las prácticas de diagnóstico.
El texto legal que regula esta problemática determina, a
través de su artículo 7° los casos en los que no se requiere el
previo consentimiento, en los siguientes términos : "...Declárase
obligatoria la detección del virus y de sus anticuerpos en la
sangre humana destinada a transfusión, elaboración de plasma u otros de los derivados sanguíneos de origen humano
para cualquier uso terapéutico. Declárase obligatoria, además,
la mencionada investigación en los donantes de órganos para
transplante y otros usos humanos, debiendo ser descartadas
las muestras de sangre, hemoderivados y órganos para transplante que muestren positividad...".
Los motivos que fundan la postura del Director del Hospital, en modo alguno pueden practicarse en desmedro de las
prescripciones legales en vigor.
Desde la óptica que el funcionario plantea, tampoco resultaría de utilidad la realización de las pruebas de detección, cuando el paciente se encontrase en el período durante el cual el resultado puede arrojar un falso negativo.
El cumplimiento de la legislación en vigor corresponde a
todos los habitantes de la Nación, implicando mayores responsabilidades para aquellos que, como los funcionarios del Estado,
detentan cargos que les permiten mostrarse como referentes de
la sociedad.
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Las evaluaciones personales no deben oponerse al orden
legalmente establecido, pretendiendo que los ciudadanos se sometan a hacer aquello que la ley no manda sin solicitar el debido consentimiento.
Se aleja de todo sentido de justicia y equidad la creación
de canales alternativos que no se compadecen con las normas
vigentes o que vulneren el amparo que se garantiza a la comunidad.
No se trata de enfrentar los derechos de los infectados, de
los enfermos o de quienes no lo están con los de las personas que
se dedican a la atención de la salud, cualquiera sea la actividad
que desarrollen, sino de adecuarse a las normas en vigor y con
igual esmero sujetarse a las medidas de bioseguridad que la propia ley informa deben ser adoptadas por los agentes intervinientes.
De las constancias acumuladas en la actuación ha surgido
que es habitual la práctica en el ámbito del nosocomio, para la
detección del virus HIV, en tanto se encuentra incluida en un
módulo prequirúrgico.
Atendiendo a las mismas constancias, no se verifica que
se requiera el previo consentimiento del paciente para someterlo a dicha prueba de detección.
Con el propósito de evitar que se configuren situaciones
similares a la denunciada por la interesada, se consideró pertinente recomendar al DIRECTOR del HOSPITAL DE CLINICAS
'JOSE DE SAN MARTIN' que disponga lo necesario para que se
deje constancia en las Historias Clínicas de los pacientes que se
atienden en ese Hospital que han expresado su previo consentimiento para que se les practique el análisis para detectar el virus
del HIV, sin perjuicio del cumplimiento de las restantes disposiciones que la ley N° 23.798 y su reglamento aprobado por decreto
N° 1.244/91, prevén.
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El responsable del nosocomio respondió acompañando un
texto identificado como 'consentimiento informado'. Producido el
análisis petinente se estableció que a través de tal documento no
se instrumentaba la recomendación producida, por tanto, se dirigió una nota al Director del establecimiento insistiendo en la
recomendación efecuada.

N° de actuación 5544

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE PRESUNTA
FALTA DE REGLAMENTACION DE LA LEY N2 3.012, DE LA
PROVINCIA DE MISIONES.

De acuerdo a una publicación de prensa, en la provincia
de MISIONES no se ha reglamentado aún la ley provincial N°
3.012 sancionada en mayo del año 1993.
Mediante dicha ley se declaraba de interés provincial la
lucha contra los retrovirus humanos y el Sida. A su vez, establece
el marco legal en el cual debe realizarse el diagnóstico, tratamiento, prevención, control, psicoprofilaxis, asistencia y rehabilitación
de la población en general en relación al virus HIV, y en particular respecto de aquellos que ya se encuentran afectados.
Asimismo, se establece que "toda persona que contraiga
matrimonio, será previamente informada por la autoridad del
Registro Civil, sobre las formas de transmisión, los medios y formas de evitar la misma. Como así a los padres de los niños recién
nacidos previo al registro de los mismos".
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Teniendo en cuenta la investigación que realiza el área 111
referida a la carencia o ineficacia de las campañas de prevención
en nuestro país (act. N° 511/94), resulta necesario instar a que
se lleven a cabo todas aquellas propuestas, en este caso enmarcadas en la ley provincial aludida, que tiendan a prevenir la propagación de la infección por el HIV. Además, el hecho de no encontrarse reglamentada la ley hace imposible el cumplimiento de
las disposiciones que protegen la identidad de quienes testean su
sangre para confirmar la existencia o no de infección por el virus
HIV, como también de aquellos que ya se encuentran infectados
o enfermos de SIDA.
Por todo lo expuesto, el tema planteado ameritó el inicio
de una actuación de oficio, a los efectos de investigar respecto de
la reglamentación de la ley N° 3.012. Esta investigación se realizará apelando a las atribuciones conferidas por el art. 86 de la
Constitución Nacional, habida cuenta que la cuestión atañe directamente a la salud pública de los misioneros.
Se remitió un pedido de informes al titular del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA de la provincia de MISIONES, a fin de
que informe:
1. Cuáles son los motivos por los que no se ha reglamentado aún la ley provincial N° 3.012/93, sancionada por
la Cámara de Representantes de la Provincia el día 6
de mayo de 1993.
2. Si se prevé o se ha previsto reglamentar la citada norma legal, y en tal caso, mencione cuáles son los trámites realizados hasta el presente y remita copia fiel del
proyecto respectivo.
3. Si existe en el ámbito de ese ministerio una dependencia que se ocupe directamente de la problemática del
SIDA. En caso afirmativo, señale:
a) cuál es esa dependencia;
b) quién es su titular;
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c) si se han diseñado programas tendientes a dar respuesta a las distintas cuestiones que suscita el
SIDA, en virtud a lo establecido en el artículo 2° de
la ley N° 3.012/93;
d) en caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, indique cuáles son las acciones que se llevan a
cabo para ejecutar dichos programas;
e) si mantiene contacto con el PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS RETROVIRUS HUMANOS-SIDA, y en ese caso, detalle en qué consiste la vinculación que sostiene con ese Programa.
4. En relación a la prevención de la infección por el virus
HIV, informe qué acciones se llevan a cabo a los fines
de difundir a la población información sobre las formas de contagio y las medidas de prevención.
5. Especifique si se recomienda y difunde el uso de métodos de barrera corno medida de prevención. En caso
afirmativo, señale de qué forma, y en el caso de que la
respuesta sea negativa, explique los fundamentos de
esa decisión.
6. Informe si han coordinado acciones con el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION de la provincia, en
virtud a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley N°
3.012/93.
7. Cuántos casos de SIDA registra la provincia, y cuántos se estima de infectados asintomáticos. Discrimine
sexo, edad y vía de contagio de la población afectada
hasta la fecha, y cuál es la proyección que realizan de
esos datos.
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N9 de actuación 5589

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, SOBRE PRESUNTOS
INCONVENIENTES CON RELACION A LAS CUOTAS QUE DEBEN
ABONAR AL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso la
iniciación de una investigación tendiente a determinar la veracidad de los hechos y circunstancias referidos por el diario 'EL
INDEPENDIENTE', de la Provincia de LA RIOJA, que el día 26 de
octubre de 1995 publicó un artículo titulado '50 FAMILIAS ATRAVIESAN DIFICIL SITUACION'.
El citado artículo refería que 50 familias de CHEPES, de
la referida Provincia, adquirieron viviendas a través del BANCO
HIPOTECARIO NACIONAL (BHN), desconociendo cuántas cuotas
adeudan, en la actualidad, en tanto la entidad bancaria oficial,
según manifestaban, no les ha dado explicación alguna al respecto.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION remitió un
pedido de informes dirigido al PRESIDENTE del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL (BI IN).
Se le solicitó que "...Describa la operatoria VARIANTE II,
de la Provincia de LA RIOJA, a través de la cual se habrían adjudicado viviendas, el 14 de agosto de 1989, en el barrio Solidaridad. Indicando la cantidad de cuotas que corresponde abonar
a los adjudicatarios y cuál es el monto de las mismas...".
A esta cuestión respondió "...La Operatoria Reactivación
VARIANTE II es una línea de créditos destinada a financiar la
construcción de conjuntos habitacionales, de viviendas de características 'comunes', de no más de 50 unidades por proyecto. Se trata de una operatoria de financiación conjunta, en
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la que el Banco financia el 80 % del costo constructivo, y los
futuros adjudicatarios, nucleados en una Entidad Intermedia,
aportan durante el proceso constructivo, el 20 %...".
Prosiguió señalando que "...El conjunto habitacional que
se identifica como Barrio Solidaridad de Chepes, se financió
en la Operación HN.700-14/00011 - c/ ASOCIACION MUTUAL
DEL PERSONAL DE INFANTERIA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA (A.M.P.I.P.P.), y está integrado por 50 viviendas familiares individuales de 2 y 3 dormitorios. Las unidades fueron
entregadas a sus adjudicatarios el 14/8/89. La cantidad de
cuotas de amortización de los respectivos préstamos individuales dependía del TRAMO DE INGRESOS, en que se ubicaba cada adjudicatario, dependiendo de dicho tramo asimismo
el importe del servicio a abonar, atento a que se distribuían
los adjudicatarios con ajuste al siguiente esquema, según
surge de los puntos 5.5.1. y 5.5.4. de las normas:
— Tramo I: 35 % de adjudicatarios - 3,12 % interés
anual - 300 cuotas de A 50.
Tramo II: 25 % rie adjudicatarios - 5,12 % interés
anual - 240 cuotas de A 70.
— Tramo III: 20 % de adjudicatarios - 7,24 % interés
anual - 180 cuotas de A 90.
— Tramo IV: 20 % de adjudicatarios - 8,81 % interés
anual - 162 cuotas de A 100";
y continuó indicando:
"...Las cuotas señaladas no incluían primas de seguros
ni gastos. A los efectos del establecimiento de los
tramos, los interesados debían acreditar ingresos
familiares, según el siguiente criterio:
Tramo I: ingresos de A 250 - hasta A 349 inclusive.
— Tramo II: ingresos de A 350 - hasta A 449 inclusive.
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— Tramo III: ingresos de A 450 - hasta A 499 inclusive.
— Tramo IV: ingresos superiores a A 500 inclusive.
Las cuotas actualmente están entre $ 120 y $ 270 por
mes, incluyendo primas de seguros y gastos...".
En segundo término se consultó "...Cuántas familias adquirieron viviendas por medio de dicha operatoria...".
A lo cual contestó "...Las viviendas fueron adquiridas
por 50 familias...".
Seguidamente se preguntó "...Si el pago de las cuotas correspondientes se ha verificado con regularidad. En caso que se
hubiesen producido inconvenientes con el cumplimiento de las
cuotas comprometidas, señale cuál es el procedimiento que se
implementa para intentar regularizar la situación...".
Sobre el particular, respondió "...El conjunto de préstamos individuales de dicho barrio se encuentra en la siguiente situación de pago:
— Préstamos con O a 2 cuotas en mora: 20
— Préstamos con 3 a 5 cuotas en mora: 9
— Préstamos con 6 a 10 cuotas en mora: 9
— Préstamos con 11 a 15 cuotas en mora: 5
— Préstamos con 16 a 20 cuotas en mora: 4
— Préstamos con 21 6 más cuotas en mora: 3
El procedimiento que se emplea para intentar regularizar la situación de pago en estos momentos, es el determinado por las Resoluciones del Directorio N°s 242/94 y 275/94
y normas complementarias...".
Luego se preguntó "...Si se han adoptado medidas respecto de los deudores, en ese supuesto cuántas cuotas adeudaban,
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que medidas se dispusieron al respecto y cuál fue el resultado
obtenido...".
Sobre este aspecto contestó "._En la boleta de pago se
le explica mensualmente al cliente su situación frente al
Banco Hipotecario Nacional. Si está atrasado con los pagos se
le indica el número de cuotas adeudadas, invitándolo a concurrir al Banco a regularizar la situación. Cuando se detectan
más de 3 cuotas atrasadas se comisiona a un inspector que
tendrá la función de verificar la habitabilidad del inmueble a
efectos de evitar infracciones al contrato (por ejemplo: vivienda alquilada o desocupada) y se interiorizará del problema que originó el atraso en los pagos, pudiendo firmar convenio de pago. Ante la imposibilidad de acordar un plan de
pago, se efectúa un análisis socioeconómico a fin de encontrar una solución al respecto, por ejemplo, capitalizando total o parcialmente la mora y readecuando el valor de la cuota a los ingresos del grupo familiar. En los casos que no haya
respuesta del cliente o se convenga un plan de pagos y no se
cumpla (indiferencia del cliente o mala fe) se le notificará que
se excedió de las 5 cuotas impagas y que técnicamente la Ley
N° 24.143 obliga al Banco Hipotecario Nacional a iniciar la
ejecución del crédito. En ese caso se le remite la liquidación
de la mora para evitar el inicio de las acciones de ejecución...".
A su vez se indagó: "...Si la operatoria referida contemplaba planes para refinanciar las deudas en caso de mora y cuáles
eran las condiciones de refinanciación.....
Al respecto respondió: "...La operatoria en cuestión, al
igual que las restantes operatorias de préstamos para vivienda propia, única y de habitación permanente, contempla planes de refinanciación de deuda en mora, a través de los convenios de pago a que se alude en el punto 4 precedente. Se
conviene en una cantidad de cuotas de acuerdo con el nivel
de ingresos familiares del prestatario, y dicha mora refinanciada devenga un interés del 9 % anual...".
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Asimismo, se consultó "...Si la respuesta a la pregunta
anterior fuese negativa, señale si la entidad bancaria contempla
planes alternativos de refinanciación...".
Con relación a ello, indicó "...La respuesta surge de los
puntos 4. y 5. precedentes...".
Se preguntó al funcionario "...Si la operatoria original fue
objeto de modificaciones, indique cuándo se produjo, en qué han
consistido, si ello fue objeto de comunicación fehaciente a los
involucrados y si éstos prestaron conformidad expresa...".
Ante la consulta respondió "...En esta operatoria, como
para toda la cartera minorista de préstamos individuales, en
el mes de junio de 1993, se le aplicó el recálculo de los saldos de deuda al 1° de mayo de 1993 que fuera dispuesto por
Resolución del Directorio N° 252/93, cuya implementación
implicó el estricto cumplimiento de las disposiciones de la
ley N° 24.143. Para la Operatoria Reactivación, las modificaciones consistieron en: Establecer que el valor básico promedio por metro cuadrado calculado al 1/4/91 asciende a
$ 400.- (Artículo 8° - ley N° 24.143). El saldo inicial actualizado al 1/4/91 se obtiene del producto de $ 400.- por los metros cuadrados de la vivienda, al que se le deduce la amortización actualizada hasta el 1/4/91 por aplicación de la variación registrada en el índice Costo Construcción del Banco
Hipotecario Nacional con un desplazamiento de menos 1 mes.
El saldo recalculado precedentemente se lo compara con el
90 % del saldo registrado para esa operación en la misma
fecha, conformando el saldo de ley N° 24.143 al 1/4/91 con
el menor de ambos. Las normas de la ley N° 24.143, decreto
N° 549/93, Ley de Convertibilidad y complementarias, facultan al Banco Hipotecario Nacional a la aplicación de un interés no superior al doce (12 %) por ciento anual, precisando el
citado decreto en su artículo 7°, que en los préstamos en
período de reembolso se capitalizará la diferencia entre el
interés total que fije el Banco y el pactado oportunamente. Es
por ello que en el período abril de 1991 a noviembre de 1992,
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no aplicó a sus préstamos individuales un interés adicional
capitalizable. De diciembre de 1992 a octubre de 1993 se le
aplicó el 6 % anual y desde noviembre de 1993 hasta la fecha,
del nueve (9 %) por ciento anual. La implementación de las
normas establecidas en la Ley N° 24.143 con estricto ajuste
a las previsiones, fue comunicada a los prestatarios conjuntamente con los avisos de vencimiento (cedulones de
pago)...".
Se le preguntó "...Si la operatoria original hubiese sufrido
modificaciones, precise si tal circunstancia determinó la prolongación de los plazos originales...".
Para responder a ello señaló "...Las modificaciones sufridas por la operatoria pueden haber originado modificaciones de los plazos faltantes de amortización, que en algunos
casos representó un alargamiento de los originales...".
Finalmente, se preguntó "...Qué parámetros se evalúan
para determinar el monto de las cuotas que deben abonar los
adjudicatarios...".
A través de la respuesta indicó "...Las cuotas de amortización de los préstamos surgen del capital adeudado, el interés vigente y del plazo de amortización...".
Por último, señaló "...Asimismo y con el objeto de atender los distintos planteamientos y brindar soluciones concretas a los deudores del Banco Hipotecario Nacional, con fecha
6/12/95 una Comisión encabezada por el Gerente de la Delegación La Rioja de esta Institución concurrió al Barrio Solidaridad de Chepes, donde se mantuvieron reuniones con los
vecinos del lugar proporcionándoles detallada información
sobre los puntos en cuestión...".
La cuestión que determinara la iniciación de la presente
ha sido debidamente tratada por el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL (BHN), a través de la respuesta que confirió al pedido de

AREA III — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

655

informes que le dirigiera el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION.
Por tratarse de una cuestión compleja se consideró que
ameritaba un contacto directo y efectivo entre la entidad bancaria oficial y los concretos interesados, dado que las explicaciones
no siempre son accesibles para la comunidad, en tanto involucran cuestiones técnicas de dificil comprensión.
La intervención que le cupo al DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION determinó que el citado Banco tomase contacto
con la problemática a través del envío de funcionarios con el propósito de lograr soluciones para las situaciones que plantearan
los adquirentes.
En consecuencia se ha cumplido con el objetivo perseguido en la presente investigación.
Por tal motivo se estimó procedente dar por concluida la
actuación.

Ng de actuación 6846

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
INVESTIGACION DE LA SITUACION SANITARIA EN LA
LOCALIDAD DE EL SAUZALITO, PCIA. DEL CHACO

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició una
investigación de oficio, a los efectos de esclarecer los hechos denunciados a través de una publicación periodística, del día 13 de
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noviembre de 1995, la cual daba cuenta de la dificil situación
sanitaria por la que estaría atravesando una población del norte de la provincia de CHACO, denominada EL SAUZALITO.
El artículo periodístico, publicado en el DIARIO NORTE,
mencionaba las características de la población de esa localidad,
explicando que allí conviven en forma igualitaria tanto criollos
como aborígenes (Wichi).
Se destacaba que el hospital público de EL SAUZALITO se
encuentra aislado en materia sanitaria, habida cuenta de que
dista 300 km de un centro asistencial de mayor complejidad y
que no tiene los medios de movilidad adecuados para realizar los
traslados sanitarios.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes al MINISTERIO DE SALUD PUBLICA de la provincia de CHACO, a título de colaboración y a los cfcctos del cumplimiento de
las funciones atribuidas por el artículo 86 de la Constitución
Nacional.
En respuesta el Ministro, Dr. JORGE HUMBERTO ROMERO, adjuntó un informe del director del HOSPITAL EL SAUZALITO, el cual respondía detalladamente a todas las cuestiones contenidas en la requisitoria.
Dicho informe daba cuenta de que el hospital EL SAUZALITO es un establecimiento hospitalario rural, con un nivel de
complejidad 111, registrando un total de 7.000 historias clínicas.
La población estimada en la planta urbana de EL SAUZALITO asciende a 2.200 habitantes y en el área rural, teniendo en
cuenta distintos asentamientos aborígenes dispersos, la población
alcanza a los 6.000 habitantes.
El director detalla cuáles son los servicios médicos que se
prestan en el establecimiento, aclarando que se derivan a otros
nosocomios a aquellos pacientes que presentan patologías o
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emergencias sanitarias que requieran mayor complejidad de atención, tales como cirugías, cesáreas, traumatología, rayos x, neonatología, pediatría, oftalmología, cardiología y accidentados.
Por otra parte, el director del nosocomio indicó que las
derivaciones médicas las realizan, particularmente, al hospital de
la localidad de CASTELLI, distante a 280 km por caminos de tierra, aclarando que el "...tiempo del viaje con buen tiempo 5
horas promedio, y con lluvia 12 a 20 horas, o más.".
El medio de movilidad utilizado para efectuar dichas derivaciones es una PICK UP FORD F 100 - modelo 1993, revelando que "...No se encuentra en condiciones óptimas. Necesita mantenimiento, chapa, carrocería - cúpula - aire acondicionado de cabina y cúpula - instalar oxígeno...".
Por último, el informe remitido daba cuenta de los distintos puestos sanitarios de la zona, su ubicación, radio de influencia y personal disponible.
Del análisis de la información obtenida, si bien surgía
claramente que distintas cuestiones, relativas a la situación sanitaria de la localidad EL SAUZALITO, eran consecuencia de una
realidad estructural, también era necesario advertir sobre otras
cuestiones que hacían a la prestación de los servicios de salud
que resultan responsabilidad de la administración de esa provincia.
Específicamente, en referencia a las derivaciones médicas,
y por ende a los traslados de los pacientes, el informe remitido
mencionaba dificultades que se presentan para efectivizar los
mismos, siendo algunas de éstas de compleja solución, ya que se
referían a las condiciones de los caminos, o a las distancias que
deben recorrer para acceder a un establecimiento sanitario de
mayor complejidad.
Sin embargo, la dotación de los medios de movilidad adecuados y en condiciones óptimas sí involucra directamente a la
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administración y se estimó necesario que el organismo competente diera respuesta a esta cuestión.
Es preocupación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este país, y en particular de aquellos que se encuentran más desprotejidos y desamparados.
Por otra parte, el artículo 86 de la Constitución Nacional
dispone claramente que la función del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION es la defensa y protección de los derechos humanos, demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la
Administración.
La cuestión planteada en esta investigación daba cuenta
del derecho básico a la salud y al acceso a las prestaciones sanitarias en forma adecuada que debe asistir a todos los habitantes del territorio nacional.
Por todo lo expuesto, se estimó procedente formular una
recomendación al MINISTERIO DE SALUD PUBLICA de la provincia de CHACO, tendiente a que se adopten las medidas necesarias para dotar al hospital de EL SAUZALITO de un medio de
movilidad apto y en condiciones apropiadas, a los efectos de posibilitar los traslados sanitarios en forma adecuada y asimismo
efectuar, en forma periódica y permanente, el mantenimiento que
dicho medio de movilidad requiera.
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N 9 de actuación 7366

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE PRESUNTA
CONTAMINACION DE ALIMENTOS ENVASADOS EN RECIPIENTES
DE PLASTICO FABRICADOS CON P.V.C.

A través de la publicación de una carta de lectores en el
diario "Ambito Financiero" de esta capital, el día 24 de noviembre
de 1995, página 4, titulada "Son cancerígenos ciertos envases?", se denunciaba que, de acuerdo a recientes estudios realizados por países como Estados Unidos, Israel, Canadá, han concluido que el P.V.C. de envases de aceites comestibles, contamina lentamente el aceite que contienen.
Asimismo, agregaba que pueden ser afectados otros productos que contengan alcoholes, como vinagres, licores y vinos.
Es de destacar que, según dichos del denunciante, los
países citados han prohibido a exportadores argentinos de aceites comestibles su transporte en envases de P.V.C.
A continuación, aportaba una simplificada explicación
técnica del tema: Al fabricar el policloruro de vinilo -P.V.C.- queda
"atrapado" en la matriz del polímero, entre los vinilos, un subproducto cancerígeno (inductor de malformaciones en bebés en gestación) que no es soluble en agua o líquidos acuosos, pero sí en
aceites y alcoholes (Fuente: Food and Drug Administration,
EE.UU.).
Quien suscribió la carta de lectores, afirmaba que, no
obstante lo señalado, se ven proliferar todo tipo de aceites en
envases plásticos.
Por todo lo expuesto, se consideró pertinente iniciar una
actuación de oficio a los fines de determinar la veracidad de los
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hechos e investigar si el organismo de control, como el INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS, realiza el análisis de los envases
de cada marca para comprobar si contienen o no P.V.C., y actuar
al respecto.

N9 de actuación 7367
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, SOBRE PRESUNTA
INTOXICACION MASIVA POR CONSUMO DE JUGOS Y HELADOS
ADQUIRIDOS EN LA VIA PUBLICA EN LA PCIA. DE SANTIAGO
DEL ESTERO

La investigación se inicia con el fin de verificar la situación
denunciada, con fecha 29 de noviembre de 1995, por el diario EL
LIBERAL, de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, a través de
la nota titulada 'PROHIBEN VENDER JUGUITOS Y HELADOS EN
LA VIA PUBLICA', página 10.
La citada publicación señalaba que se había producido
una intoxicación masiva de niños a causa del consumo de jugos
y helados sueltos, expendidos en la vía pública, particularmente en las cercanías de establecimientos escolares.
Se cursaron los respectivos pedidos de informes al INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS (INAL) y al INSTITUTO BROMATOLOGICO, dependiente de la DIRECCION GENERAL DE
MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA COMUNIDAD del
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO.
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El Subdirector del INSTITUTO BROMATOLOGICO remitió
una nota de respuesta que registró su ingreso a esta Institución
con fecha 2 de enero de 1995.
A través de dicha respuesta el organismo consultado informó que se registró un brote de 'shighelosis' y 'enterocolitis',
detectada en la población escolar de 5 establecimientos educacionales de nivel primario, ubicados en el microcentro de la ciudad
de SANTIAGO DEL ESTERO, debido al consumo de jugos y helados adquiridos en la vía pública.
Según indicó el citado informe, se realizó un operativo de
control, no detectándose la venta de 'jugos sueltos' pero si de
`helados sueltos', procediéndose a prohibir su venta y obteniéndose muestras para su análisis.
El INSTITUTO BROMATOLOGICO acompañó un listado de
las empresas cuyas muestras fueron analizadas.
El informe producido por el laboratorio de ese Instituto
indicó que sobre 26 muestras, analizadas entre el 21 de noviembre y el 30 de noviembre de 1995, 12 resultaron 'aptas' para el
consumo y 14 resultaron `no aptas', aislándose 'escherichia coli'
y `shighelia sp.'.
Asimismo, señaló el responsable del citado Instituto que
fueron clausurados 2 establecimientos en razón de las inadecuadas condiciones de higiene en la elaboración de los productos, se
detectó la producción domiciliaria de 'licuados de banana', secuestrándose mercadería en mal estado y se prohibió la elaboración de productos cuyas muestras fueron declaradas inaptas para
el consumo.
El Instituto precisó que todos los procedimientos fueron
informados profusamente a la opinión pública a través de los
medios de difusión locales.
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Por su parte el INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS
(INAL), cuya respuesta fue recibida en esta Institución con fecha
9 de enero del corriente año, señaló que "...En el Art. 148 del
Código Alimentario Nacional se permite la venta de helados por
repartidores y vendedores ambulantes siempre que se expendan
bajo envoltura de fábrica, sean de venta permitida por la Autoridad
Sanitaria y procedan de establecimientos fiscalizados..."; "...Los
organismos responsables de efectuar el control son las municipalidades y lo realizan mediante inspecciones..." y que "...El Art. .148
del C.A.A. permite el expendio ambulante de zumos de frutas en
refrigeradores o en termos, dispensados en vasos de papel parafinado o similares conservadores en tubos sanitarios. Estos vasos
se destruirán una vez utilizados...".
Por último, acompañó copia del informe producido por el
INSTITUTO BROMATOLOGICO de la Provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO, pieza que, en original, obra en la presente actuación.
De acuerdo con las constancias acumuladas, tanto las
obtenidas a nivel nacional como provincial, surgía que la situación denunciada por el medio periodístico local, relacionada con
el expendio en la vía pública de 'jugos' y 'helados' no aptos para
el consumo, se había producido en el ámbito de la ciudad de
SANTIAGO DEL ESTERO.
Resulta significativo el hecho de que de un total de 26
muestras controladas, más de la mitad, ello es 14, fueron consideradas no aptas para el consumo humano, según lo informado
por la autoridad sanitaria local.
Asimismo, a través del mismo informe se señaló que un
importante número de empresas no observaba las normas vigentes en materia de expendio de dichos productos en la vía pública.
Debe tenerse presente que la venta de los productos en
cuestión se encuentra, principalmente, dirigida a la población
infantil, dado que la oferta de los jugos' y 'helados' se verifica en
las inmediaciones de los establecimientos escolares.
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Cabria considerar que los controles deberían realizarse
antes de que comience la temporada de expendio de dichos productos y aun durante el curso de la misma.
Las medidas de control cíclico, de carácter preventivo,
encuentran sustento en las estipulaciones contenidas en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en tanto consagra los derechos que, con relación al consumo y a la protección de la salud,
corresponden a los consumidores y usuarios.
En función de los elementos colectados como consecuencia de la investigación desarrollada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION y habida cuenta de las garantías constitucionales comprometidas, cabría atender a la labor de prevención
que, para un mejor cumplimiento de sus funciones, debería desplegar la autoridad sanitaria competente para evitar consecuencias disvaliosas.
Por lo expuesto se consideró pertinente exhortar al DIRECTOR del INSTITUTO BROMATOLOGICO, dependiente de la
DIRECCION GENERAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA COMUNIDAD del MINISTERIO DE SALUD de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO para que realice, en el ámbito de su competencia, antes del inicio de la temporada de expendio de 'jugos' y 'helados' en la vía pública y durante el curso de
la misma los controles de carácter preventivo a través de los que
se determine la aptitud de dichos productos para el consumo
humano.
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N9 de actuación 7874

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE SITUACION
DE UN MENOR SEMIPARALITICO EN LA PROVINCIA DE RIO
NEGRO

Se inició una investigación de oficio a raíz de una publicación en el diario "La Mañana del Sur" de la provincia de Río
Negro, del 1/12/95, sobre un accidente sufrido por un niño de 12
años, el 1/2/94 en la escuela-albergue del sur de la provincia, a
la que concurría.
Los médicos determinaron parálisis cerebral con coágulo
sanguíneo.
Como consecuencia de dicho accidente el niño tiene incapacidad para mover y coordinar sus miembros inferiores y superiores a lo que se suma una traqueotomía. El niño fue hospitalizado en el hospital de Cipolletti, en un hospital de La Plata cuyo
traslado fue subvencionado por el Consejo de Salud Pública y en
el hospital Francisco López Lima de General Roca.
Se efectuaron gestiones para acceder a un seguro por invalidez ante la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, sin obtener,
hasta la fecha, respuesta alguna.
Sus padres solicitaron:
a) un seguro por la incapacidad total y permanente de su
hijo;
b) su atención en el hospital Garrahan de Buenos Aires
para el tratamiento de sus dificultades respiratorias;
c) intervención de las autoridades del Ministerio de Educación ya que el accidente ocurrió en esa jurisdicción.
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Debido a que esta situación se enmarca dentro del ámbito de la Defensa de los Derechos Humanos y protección de la
salud de los ciudadanos, se sugirió solicitar un pedido de informes al Consejo Provincial de Educación sobre:
1. Lo ocurrido al niño ... el 1/2/94 en la escuela-albergue a la que concurría.
2. Las gestiones efectuadas por ese Consejo en la resolución de las dificultades surgidas por el accidente.
3. Situación del estado actual de salud del niño ...
De acuerdo a la información recibida se decidirá la solicitud de un pedido de informes a la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro de la provincia.

V' de actuación 7925

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, SOBRE PRESUNTA
UTILIZACION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS EN EL HOSPITAL
DE EMERGENCIAS 'CLEMENTE ALVAREZ' DE LA CIUDAD DE
ROSARIO, PCIA. DE SANTA FE

La presente actuación de oficio se promovió a fin de determinar la veracidad de hechos y circunstancias denunciados en
una publicación periodística, referente a la supuesta administración de medicación vencida a pacientes del Hospital de Emergencias "Clemente Alvarez", de la ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fe.
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Se envió pedido de informes a la SECRETARIA de SALUD
PUBLICA de la MUNICIPALIDAD de la ciudad de ROSARIO.
Dicha Secretaría informó que en base a la denuncia formulada, promovió un SUMARIO ADMINISTRATIVO, cuyo expediente se halla en la DIRECCION SUMARIOS dependiente de la
SECRETARIA DE GOBIERNO de la MUNICIPALIDAD de ROSARIO.
También refirió que la CAUSA JUDICIAL se halla radicada en el JUZGADO de DISTRITO en lo PENAL de INSTRUCCION
de la NOVENA NOMINACION de la ciudad de ROSARIO.
De lo expuesto surgió que de la cuestión planteada, se
encontraba pendiente resolución administrativa y fallo judicial.
En base a la información obtenida, se estimó pertinente
dar por concluida la presente actuación ya que la respuesta remitida por la SECRETARIA de SALUD PUBLICA de la MUNICIPALIDAD de la ciudad de ROSARIO resulta suficiente.
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N2 de actuación 8012

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE APARENTE
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS REFERENTES AL USO
DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS POR PARTE DE LAS
PERSONAS DISCAPACITADAS

Se promovió la presente actuación de oficio con motivo de
la nota publicada el 20/12/95, en el diario La Prensa, página 14.
En ella, una ciudadana discapacitada solicitó el cumplimiento de
la actual ley de tránsito en la que se establece la posibilidad de
los discapacitados de descender de los transportes públicos en
cualquier esquina.
Asimismo sugería que las empresas de transporte colectivo de pasajeros instruya a los choferes y la policía a los agentes
de tránsito, sobre el cumplimiento de dicha ley.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 86 de la Constitución Nacional y por el artículo 14 de la ley N° 24.284 se considera que la presente se halla encuadrada dentro del ámbito de
competencia del Defensor del Pueblo de la Nación.
Por lo tanto se solicitó un pedido de informes sobre el
tema en cuestión a la COMISION NACIONAL de TRANSPORTE
AUTOMOTOR. En él se preguntó si actualmente se daba cumplimiento a la ley antes citada, cuáles son los medios que se arbitran para que se haga efectivo el mismo, si se realizan inspecciones respecto al tema en cuestión y si se efectuó alguna difusión
para el conocimiento de esas disposiciones entre los choferes de
transporte colectivo y el público usuario indicando las modalidades instrumentadas para su cumplimiento.
El organismo requerido contestó a los requerimientos con
precisión y remitió un proyecto de resolución. En él se informó

668

INFORME ANUAL. 1995

que la difusión de la normativa vigente respecto al tema en cuestión se realiza mediante el SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION
Y FORMACION DEL PERSONAL DE CONDUCCION AFECTADO A
SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL AUTOMOTOR DE PASAJEROS creado por resolución S.T. N° 16/95. Asimismo, dicha Comisión informó que está preparando un proyecto de resolución
"...con el objetivo de posibilitar la integración de las personas
con movilidad reducida en los vehículos de autotransporte
público de pasajeros...". En cuanto a la difusión entre el público
usuario, afirmaron que están abocados a la confección del diseño definitivo de la leyenda que indicará quiénes podrán hacer uso
de los asientos reservados y la indicación de que las personas
discapacitadas podrán descender por la puerta delantera, en
cualquier esquina durante las 24 horas.
Que, en dicho proyecto de resolución, en su artículo 4°, se
señala que el mismo "...deberá instrumentarse en todas las
unidades afectadas la Transporte Público urbano por Automotor de Pasajeros antes del 1° de julio de 1996".

B. PROMOVIDAS POR QUEJAS

-

CONCLUIDAS

-

EN TRAMITE

-

PRESENTADAS POR LEGISLADORES

PROMOVIDAS POR QUEJAS

Las quejas que nutren el presente informe comprenden a
las distintas expresiones del conjunto social, es decir, los habitantes de la Capital Federal, de las provincias y los municipios.
Los reclamos han sido planteados en forma individual y
también a través de entidades representativas de diversos sectores, tales como centros de jubilados y pensionados, asociaciones
de padres, entidades de bien público, fundaciones, asociaciones
científicas, entre otras.
Estas actuaciones quedarán, en parte, representadas por
aquéllas concluidas durante 1995; las que se encuentran en
trámite, en tanto resultan demostrativas del trabajo de investigación y cursos de acción que se adoptan y las presentadas por
legisladores.

INFORME ANUAL. 1995

672

CONCLUIDAS

N° de actuación 775

DEFICIENCIAS EN LA ASISTENCIA MEDICA Y HOSPITALARIA

El interesado planteó, ante el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, falencias en la prestación de los servicios médico-asistenciales que se brindan en la localidad de CALCHAQUI,
de la Provincia de SANTA FE.
La situación expuesta fue evaluada a la luz de los preceptos contenidos en el artículo 86 de la Constitución Nacional.
En consecuencia, se dirigió un pedido de informes, respecto de la problemática aludida, al INTENDENTE MUNICIPAL de la
localidad de CALCHAQUI, a fin de solicitarle que indique el número de habitantes de esa localidad, de acuerdo con la fuente
informativa más reciente; si dentro de su ámbito existen centros
asistenciales, en ese caso, qué nivel de atención brindan, si cuentan con consultorios externos y servicios de internación.
Del contenido de la contestación que remitiera el organismo ha surgido que la citada localidad cuenta con atención médica
tanto de orden público como privado, como así también con la
concurrencia periódica de profesionales de la salud, para complementar los servicios que allí se brindan.
En atención a ello no se advirtió la necesidad de que el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION prosiga interviniendo.
Sin perjuicio de lo expuesto, se estimó procedente llevar a
conocimiento del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA
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DE SANTA FE la presentación formalizada como la información
obtenida.
En consecuencia, se consideró pertinente dar por concluida la presente actuación.

N-9 de actuación 838
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE SUBSIDIO PARA LA
ADQUISICION DE UN AUTOMOTOR PARA DISCAPACITADOS

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION debido a la falta de respuesta a su solicitud de un subsidio para la adquisición de un automotor para
discapacitados.
Con anterioridad, inició un trámite en la PROVINCIA DE
CORDOBA, que fue remitido al INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION, específicamente a la Oficina del Automotor, sin obtener respuesta alguna.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a dicho Instituto quien señaló los requisitos que la interesada debía cumplir conforme al decreto N° 1.313/93, a efectos de
acreditar la peticionante y su grupo familiar una capacidad económica mínima para afrontar una erogación que le permitiera
adquirir y mantener el respectivo automotor.
La solicitante manifiesto que no le era posible cumplir con
los requisitos destinados a dar curso a su solicitud. Por tal mo-
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tivo, la interesada no se encontró en condiciones de acceder al
pretendido beneficio. Por consiguiente, se consideró procedente
dar por concluida la presente actuación.

N2 de actuación 844

REEMPLAZO DE DROGA ONCOLOGICA CON GRAVE DETERIORO
PARA SU SALUD

El interesado realizó una presentación en esta Institución,
a raíz del problema que estaba atravesando con el INSTITUTO DE
SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS -ISSB-. Dicho Instituto había
suspendido el otorgamiento del medicamento oncológico "L. D.",
y lo reemplazó por otros fármacos que aparentemente estaban
indicados también para atender la patología del paciente, siendo
estos "S . D." y "Z".
Ante esta situación el interesado recurrió al DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, y a su vez, remitió al Gerente de
Atención Médica del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS una carta documento intimando a que le vuelvan a suministrar el medicamento "L. D.".
Las razones dadas por la obra social, según la documentación que adjunta el interesado, se referían a lo dispuesto por el
COMITE ARBITRAL DE MEDICAMENTOS conformado por los
Jefes de Servicio de Oncología. Urología, Hematología y Endocrinología, el Director de la Policlínica Bancaria y el Director del
INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS, en relación
al suministro de drogas oncológicas para sus beneficiarios.
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En esa oportunidad acordaron "que no existe aval científico en la literatura médica internacional y en la experiencia individual de los mismos, para no utilizar los análogos LH-RH en
forma indistinta, motivo por el cual la Institución no suministra
nombres comerciales, sino monodrogas, que aseguran la correcta
atención de nuestros pacientes".
En respuesta a esa notificación, el peticionante remitió al
mismo destinatario otra carta documento, a través de la cual
advirtió que, de no producirse respuesta favorable a la solicitud
de provisión del medicamento prescripto por su médico tratante,
iniciaría acciones penales contra la obra social, en tanto ello
implicaba un deterioro de su salud.
A su vez, el interesado remitió al DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION los respectivos prospectos de los fármacos en cuestión, resaltando los diversos efectos colaterales que éstos presentan, fundando la relevancia que adquiere, para el tratamiento de
su patología, el suministro del medicamento adecuado.
A los efectos de corroborar esta información el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION remitió un pedido de informes a la
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA -ANMAT-.
La citada Administración informó que "cada una de las
drogas de referencia puede ser utilizada indistintamente para el
tratamiento de carcinoma de próstata".
A su vez, adjuntó documentación relativa a los fármacos
"L. D.", "S. D." y "Z", explicitando los principios activos de cada
uno de ellos, los efectos colaterales, la posología y la acción terapéutica.
Posteriormente, personal de esta Institución se comunicó
con el interesado, quien señaló que había iniciado acciones penales contra la obra social, información que remitiría por escrito
detallando en qué instancia se encontraban las mismas.
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Al no recibir dicha información se reiteró la comunicación
con el interesado, y en esa oportunidad éste manifestó que el
problema se solucionó, como consecuencia de la prohibición de
innovar dispuesta por el juzgado interviniente.
Por tal motivo, solicitó se concluyan las actuaciones, reafirmando que el Instituto le suministró el medicamento recetado por su médico tratante, siendo éste "L. D".
De acuerdo con lo expuesto, ha tenido solución el planteo
que diera origen a la actuación.
Por tal motivo, correspondió darla por concluida.

N° de actuación 949

COBRO INDEBIDO DE INTERVENCION QUIRURGICA AMPARADA
POR SU OBRA SOCIAL

La interesada formuló un reclamo relacionado con el reconocimiento de la intervención quirúrgica (cirugía laparoscópica)
que se le practicara en el SANATORIO ... el 19 de julio de 1993.
La misma es beneficiaria del INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES PARA EL PERSONAL DE SEGUROS, REASEGUROS,
CAPITALIZACION Y AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes tanto al citado Instituto como al SANATORIO ...
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A través de su respuesta, el mencionado instituto indicó
que tenía un contrato prestacional vigente con dicho Sanatorio,
el cual no incluía la cirugía laparoscópica.
Asimismo, el SANATORIO ... manifestó que dicha intervención no estaba reconocida en el contrato de prestación de servicios firmado con el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES PARA
EL PERSONAL DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACION
Y AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA, situación que estaba en conocimiento de la beneficiaria.
La obra social tenía contratada la mencionada intervención quirúrgica referida con otros prestadores.
Atento a que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
PARA EL PERSONAL DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACION Y AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA, y el SANATORIO ... han contestado debidamente la requisitoria formulada
por esta Institución, se consideró que correspondía dar por concluida la actuación.

de actuación 965

IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION MEDICA Y EN LA
ATENCION A LOS PACIENTES

La presentación de la interesada dio origen a estas actuaciones, con motivo de su denuncia por haber recibido sanciones
en su lugar de trabajo (HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS ...,
PCIA. DE BUENOS AIRES), de las que no se le dio razón alguna.
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De acuerdo a la nota enviada por la interesada, la denuncia formulada se centró en el traslado de sección ordenado por la
Dirección del nosocomio.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la Dirección de dicho Hcspital.
En la respuesta remitida el Director informa sobre reiterados conflictos que la quejosa generó con sus compañeros.
La interesada recibió un mal concepto por su desempeño
como enfermera.
La DIRECCION DEL HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS ...ha fundamentado debidamente ante esta Institución los
traslados de sección efectuados a la señora.
Por lo expuesto, se consideró procedente dar por concluida
la presente actuación.

N° de actuación 1017

INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POR
PARTE DE OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE
(OSPLAD)

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION para lograr su desafiliación de la OBRA
SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE (OSPLAD).
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En su presentación informó respecto del descuento compulsivo de los aportes con destino a obra social y su disconformidad con los servicios que presta dicha obra. Estos planteos determinaron que realizara una presentación por ante el Congreso de
la Nación y su incorporación a una entidad de medicina prepaga.
En la actualidad, no resulta posible lograr la desafinación
que planteó la interesada por cuanto las leyes que regulan a las
obras sociales (N° 23.660 y N° 23.661) no contemplan esa posibilidad en tanto se trata de un sistema de carácter obligatorio.
Por otra parte, el decreto N° 9/93, a través del que se
planteó la posibilidad de desregular el sistema de obras sociales,
carece de operatividad y se encuentra en vías de revisión.
Sin perjuicio de ello se procedió a cursar un pedido de
informes a la OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE
(OSPLAD), quien remitió respuesta, en la que explicó los cambios
producidos en el sistema de prestación a fin de racionalizar la
distribución de los recursos.
Asimismo, señaló que el descuento en la compra de medicamentos es del 50 % y que, en Capital Federal, el descuento lo
brindan a través de 46 farmacias adheridas. Respecto de los
medicamentos que exceden el vademécum, la autorización la
brindan los médicos auditores con igual descuento.
En cuanto a los servicios odontológicos y de oftalmología,
se prestan en Capital Federal (Paraguay 2053).
Con relación a la utilización de chequeras, las mismas no
se encuentran limitadas, sólo se diferencian las de Capital Federal y las de las provincias.
Finalmente, por considerarse suficiente la respuesta del
organismo cuestionado, se dio por concluida esta actuación.

680

INFORME ANUAL. 1995

NQ de actuación 1426

FALTA DE PAGO DEL SUBSIDIO POR INTERNACION POR PARTE
DE PAMI

La interesada solicitó la intervención de esta Institución
por la demora en el otorgamiento de subsidio para internar a su
madre enferma en un geriátrico.
Con anterioridad elevó la solicitud pertinente ante el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados el 24 de abril de 1993, siendo la misma aprobada y posteriormente no tramitada.
A raíz de lo expuesto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION solicitó informes al instituto mencionado, y ante la falta de respuesta, se le reiteró el pedido.
Posteriormente se recibió carta de la interesada y también
de dicho Instituto, confirmando el otorgamiento del subsidio,
pero, días después, funcionarios de la institución se comunicaron con la interesada, informando ésta, que aún no se había efectivizado el pago.
Que el mismo día, aquéllos se contactaron telefónicamente
con el Departamento de Prestaciones Sociales de la Delegación 6a
de la Capital Federal, el cual comunicó que la beneficiaria debía
presentarse en el Distrito correspondiente a tramitar el cobro, lo
que fue trasmitido a la misma.
Que el día 7 de agosto de 1995, se recibió nota de aquélla, informando que a través de la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION había logrado percibir el subsidio
solicitado, habiéndose solucionado, en consecuencia, el problema
que motivara el inicio de esta actuación.
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Luego, a través de la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, se logró que el subsidio solicitado fuera percibido por la interesada.
Por consiguiente, habiéndose solucionado el problema que
motivara el inicio de esta actuación. la misma se dio por concluida.

N2 de actuación 1427

DEMORA DEL PAMI EN EL TRAMITE DE SUBSIDIO PARA
VIVIENDA

La interesada solicitó la intervención de DEFENSOR DEL
PUEBLO, ante el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, por la falta de respuesta en el expediente de otorgamiento de un subsidio para la vivienda.
Se cursó nota al Instituto, solicitando el estado en que se
encontraba el expediente, pedido que se reiteró por haber vencido el plazo correspondiente.
Posteriormente se contestó que dicho subsidio fue otorgado.
En tanto se solucionó la cuestión presentada por la peticionante, se dio por concluida la actuación.
Se notificó a la interesada al respecto.
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N° de actuación 1468

DENEGATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PESIONADOS (INSSJP) DE
SOLICITUD DE PROTESIS

La peticionaria requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION ante la negativa del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS de la solicitud de una prótesis ... que aquélla formulara para su hijo.
Se cursó pedido de informes al Instituto mencionado, Distrito XI, de Necochea, Provincia de Buenos Aires, acerca del estado del trámite efectuado por la interesada.
Ante la solicitud formulada por el DEFENSOR DEL PUEBLO, la Delegación reabrió el expediente iniciado el 24 de noviembre de 1994.
Posteriormente, dicha Delegación se hizo cargo de la 'compra de la prótesis solicitada y quedó la misma a disposición del
beneficiario previa confirmación de la fecha de cirugía.
Por lo tanto, en virtud de la intervención de esta Institución, el problema planteado por la interesada fue solucionado.
En consecuencia, se procedió a dar por concluida la actuación, y se comunicó a la peticionaria tal circunstancia.
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N2 de actuación 1502

SOBRE IMPOSIBILIDAD DE TRASLADO PARA REVISACION
MEDICA REQUERIDA POR LA ANSES, PARA EL OTORGAMIENTO
DE JUBILACION POR INVALIDEZ

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION debido a la imposibilidad de trasladarse, por razones económicas y de salud, a la CAPITAL FEDERAL
desde su residencia, en la provincia de CORDOBA. Su solicitud
tenía por objeto lograr que se le realice una revisación médica
para tamitar su jubilación por invalidez.
La necesidad de dicho traslado se debía a que, ante la
negativa de la adjudicación de una jubilación por invalidez por
parte de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL -DELEGACION CORDOBA-, el interesado interpuso un
recurso de apelación para que fuera revisada la mencionada negativa.
Se cursaron notas a la ADMINISTRACION NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL -DELEGACION CORDOBA- y a la SUPERINTENDENCIA de la ADMINISTRACION DE FONDOS DE
JUBILACIONES Y PENSIONES, para recabar información sobre el
tema en cuestión.
En las correspondientes respuestas, los organismos informaron que la revisación médica no pudo ser efectuada en el lugar de residencia del interesado, por tratarse de una apelación,
instancia en la que interviene exclusivamente la COMISION MEDICA CENTRAL, con sede en CAPITAL FEDERAL.
Asimismo, se aclaró que no está contemplada la cobertura económica de los traslados por parte de la SUPERINTENDENCIA DE LA ADMINISTRACION DE FONDOS DE JUBILACIONES Y
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PENSIONES, cuando el afiliado está en condiciones de deambular, como es el caso del interesado, según el dictamen de la COMISION MEDICA DE CORDOBA, que reconoció un porcentaje de
incapacidad del 39 %, lo que no lo inhabilita para trasladarse a
la dependencia antes citada.
En base a la información obtenida, se dio por concluida
esta actuación.

N° de actuación 1550

DEFICIENTE ATENCION MEDICA POR PARTE DE PRESTADORES
DE PAMI -DELEGACION MAR DEL PLATA-

La interesada presentó en esta Institución un pedido de
investigación sobre la muerte de su padre, acaecida en una clínica contratada por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, debido a la mala
atención recibida.
El paciente fue internado en el HOSPITAL PRIVADO ...,
donde estuvo internado durante 4 días, luego de los cuales se le
comunicó que debía ser trasladado a su domicilio o a un geriátrico.
Fue internado en un geriátrico, donde se le exigió el pago
por adelantado. Al no recibir allí la atención médica correspondiente, la salud del paciente se fue agravando, lo que motivó su
reinternación en el nosocomio mencionado, ingresando con des-
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compensación cardíaca y edema pulmonar. Al día siguiente se
produjo su fallecimiento.
Se solicitaron informes a la Delegación Regional XI de Mar
del Plata, del Instituto cuestionado a fin de recabar datos respecto
a la internación, diagnóstico y las causas que motivaron su externaci &t.
Asimismo se solicitó información respecto del pago de
coseguro por parte de los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
internados en los geriátricos contratados por ese Instituto.
Se solicitó resumen de historia clínica, que fue encuadrada en el secreto médico.
En su respuesta, el instituto requerido informó que el ex
beneficiario había sido internado el día 15 de agosto de 1994 y
externado el 22 de agosto del mismo año.
El resumen de historia clínica remitida fue evaluada por
el asesor médico de la Institución, no surgiendo a su criterio irregularidades en la atención médica brindada al paciente.
Con respecto al coseguro, se informó que el mismo depende de la situación económica del paciente. En el caso del ex beneficiario, éste percibía dos beneficios previsionales, uno nacional y otro italiano, que le significaba un ingreso de $ 600, no
hallándose en consecuencia encuadrado dentro de los casos considerados "prioritarios" para ser alojados en geriátricos del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS.
Esto último fue corroborado por una información suministrada por la Delegación 6ta. del Instituto, que afirmó que a nivel
nacional existen cientos de casos de extrema gravedad social que
tienen prioridad y que se evalúan en el respectivo informe socioambiental.
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De lo expuesto surgió que no ha existido disfuncionalidad
o irregularidad de la administración pública, ni se han afectado
derechos humanos.
En consecuencia se procedió a dar por concluida la actuación.

N2 de actuación 1676

PEDIDO DE MEDIACION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION POR INCUMPLIMIENTOS DEL PAMI

El Interventor en el HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO formuló una solicitud al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
a fin de acompañar las gestiones que debían realizar por ante el
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP).
La gestión se refería a establecer la existencia de una deuda fundada en la atención de pacientes internadas en el citado
Hospital, que resultan beneficiarias del Instituto mencionado.
Se remitió un pedido de informes al Instituto con el objeto de verificar si como consecuencia de la atención de las pacientes, se encontraban pendientes de pago las prestaciones brindadas por dicho nosocomio a partir de 1990.
En su respuesta indicó el organismo requerido que, en la
actualidad, se encuentran internadas 113 pacientes en el HOSPITAL BRAULIO MOYANO.
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Asimismo, señaló que existe una deuda pendiente con el
Hospital, que gestionó por ello un reclamo correspondiente a internaciones producidas desde el año 1990, ya que se firmó un
convenio, que nunca entró en vigencia, entre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y la SECRETARIA DE SALUD de la MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
De acuerdo con lo señalado por la Gerencia de Contabilidad y Finanzas del Instituto, la deuda que sostiene con el Hospital asciende a la suma de $ 2.351.799, correspondiente al período comprendido entre el 1/9/90 y el 31/1/95.
Debido a la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION el nosocomio reclamante obtuvo el reconocimiento
por parte del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS de lo adeudado en concepto de prestaciones brindadas a beneficiarias de dicha obra social.
Con la gestión realizada se contribuyó a una mejor prestación del servicio que le cabe al nosocomio en beneficio de la
comunidad de pacientes allí internadas y por tanto se dio por
concluida la presente actuación.
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Nros. de actuaciones 1690 y 1691

FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE VIVIENDA POR
PARTE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO, PCIA. DE SANTA FE Y FALTA DE RESPUESTA A LA
SOLICITUD DE VIVIENDA POR PARTE DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS

El interesado, quien sufre una discapacidad visual, solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
por la falta de respuesta a la solicitud de vivienda, que formulara ante la DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la Provincia de Santa Fe, originándose así la actuación N°
1690.
Se dirigió un pedido de informes a la nombrada Dirección,
que responde a la requisitoria cursada, indicando que el solicitante se hallaba inscripto en el Plan de Vivienda Provincial, pero que
fue excluido del mismo debido a que sus ingresos resultan insuficientes para la tipología más económica.
No obstante ello, la mencionada Dirección se abocó a la
investigación de unidades en condiciones de recuperar, cuyo costo de financiamiento fuera menor y, por lo tanto, más acorde con
las posibilidades del solicitante.
El organismo, en oportunidad de entrevistar al interesado, le ofreció la posibilidad de asignarle una vivienda en el
Barrio FONAVI de la zona Norte de la ciudad de Rosario, pero
éste la rechazó, argumentando su lejanía del lugar donde trabajaba su esposa y concurrían al colegio sus hijos, en la zona
Sur de la mencionada ciudad.
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Según informó esta Dirección, le ha sido otorgado un
hábitat provisorio en la calle..., de la ciudad de Rosario, de la
provincia de Santa Fe.
La información precedente ha sido ratificada por el interesado en oportunidad de entablarse comunicación con el mismo,
y se concluyó la actuación N° 1690.
El interesado ha presentado también una queja ante el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION por la falta de respuesta del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS, que motivó el inicio de la actuación N° 1691.
Se dirigió un pedido de informes a la obra social involucrada, y ésta respondió que en el mes de julio de 1995 le fue
otorgado un subsidio "PROSOI" de $ 150, por el término de
6 meses, renovable.
Asimismo, se le otorgó un subsidio de urgencia de $ 300.
El organismo señala que sus antecedentes fueron al área
de vivienda de la Delegación IX, a la espera de disponibilidad de
vivienda en comodato.
En consecuencia, y siendo que no se advirtió la necesidad
de que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION prosiguiera
interviniendo, se estimó pertinente dar por concluidas las actuaciones N° 1690/95, sobre falta de respuesta a la solicitud de vivienda por parte de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO, provincia de Santa Fe, y N° 1691/95, sobre falta de
respuesta a la solicitud de vivienda por parte del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, en virtud de que resulta suficiente la respuesta de
ambos organismos involucrados.
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N2 de actuación 1735

FALTA DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS
AFILIADOS POR PARTE DE DIVERSAS OBRAS SOCIALES

Esta actuación fue iniciada con el objeto de que, a través
de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
las obras sociales que adeudaban sumas correspondientes a prestaciones brindadas a beneficiarias de las mismas, atendidas en el
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO, fuesen abonadas.
En principio, se requirió a la SUBDIRECTORA del nosocomio que ampliase la información inicial, con el propósito de establecer los extremos necesarios para dar curso al pedido.
Una vez que se obtuvieron los elementos del caso, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION cursó los pedidos de informes correspondientes al INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA
SOCIAL, al INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL, a la
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA METALURGICA, a la OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO Y
ACTIVIDADES CIVILES, a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES
PRIVADAS, a la OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, a la OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, a la OBRA
SOCIAL DEL PERSONAL MARITIMO, y a al OBRA SOCIAL DE
CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS.
A través de las respuestas obtenidas pudo establecerse
que cumplieron con el pago de las prestaciones adeudadas la
OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA METALURGICA, la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS, la
OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTI-
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VAS Y CIVILES, la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MARITIMO y la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE PASAJEROS.
Por su parte la OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE
COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES manifestó que durante el
período reclamado la prestadora del servicio era C... y S. S.A., con
la que se había pactado que se haría cargo de las prestaciones
correspondientes a los efectores públicos y que el vínculo con la
citada empresa había concluido el 31 de diciembre de 1993, sin
que la obra social le adeudase suma alguna.
El INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL y el INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL no remitieron ninguna
información.
En atención a los resultados obtenidos, se verificó que la
mediación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION generó
el reconocimiento y el pago de las prestaciones adeudadas al
Hospital por la mayor parte de las obras sociales involucradas.
Ello permitirá al nosocomio contar con recursos que le
correspondían en virtud de las prestaciones brindadas.
Teniendo en cuenta la información obtenida correspondió
dar por concluida esta actuación.
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N° de actuación 1923

NEGATIVA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS PLASTICOS
-REG. SAN LUIS- A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
OBRA SOCIAL

El interesado presentó una queja en la que manifiesta que
la obra social que le corresponde en razón de su actividad, no le
brinda servicios.
En atención a tal circunstancia el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, dirigió un pedido de informes a la OBRA
SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA PLASTICA, con el
propósito de conocer los motivos por los que el solicitante no
contaba con los servicios médico-asistenciales que debe brindar
la entidad.
La obra social contestó que el beneficiario se encontraba
incorporado desde el 31 de mayo de 1995 y que nunca le fueron
negados los servicios.
En consecuencia se determinó la conclusión de la actuación, señalándose en el texto de la resolución, que el trabajador,
en cumplimiento de la ley vigente en materia de obras sociales,
debe contar con los servicios destinados a la atención de su salud desde el inicio de la relación laboral, que en el caso se había
producido con fecha 22 de noviembre de 1993. La resolución dictada, al apuntar dicha cuestión, cumplió en orientar tanto al
agente obligado a otorgar el servicio como al presentante respecto
de las obligaciones y derechos que corresponden a cada uno.
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N° de actuación 1938

SUSPENSION DE PAGO DEL SUBSIDIO PARA SATISFACER
NECESIDADES BASICAS, POR PARTE DEL INSSJP

El interesado presentó una queja ante el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION con motivo de la suspensión de un subsidio por necesidades básicas insatisfechas, otorgado por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la Delegación Regional X de Lanús, de la obra social mencionada.
En la respuesta remitida, la Jefa del Departamento de
Prestaciones Médicas de esa delegación informó que el peticionante percibió Subsidio Económico desde el 1/4/94, hallándose
dicha prestación en vigencia a la fecha, y de acuerdo a la información del Departamento Contable, el último cobro correspondiente al mes de mayo fue efectivizado el día 19/5/95.
A los efectos de corroborar esta información con el propio
interesado, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION le remitió
una nota a su domicilio, la que fue recibida por él mismo el día
10 de julio de 1995.
El interesado no remitió información alguna que aportara nuevos elementos que posibiliten continuar con la presente
investigación.
El organismo involucrado respondió adecuadamente al
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, brindando datos precisos sobre la vigencia de la prestación social.
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Por lo expuesto, correspondió dar por concluida la actuación.

NI9 de actuación 1942

FALTA DE ATENCION AL RECLAMO DE MALA PRAXIS MEDICA,
POR PARTE DE PAMI

La interesada denuncia que su esposo fue objeto de mala
praxis durante su internación en un sanatorio prestador de los
servicios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
El paciente se encontraba internado en el Sanatorio ... con
"insuficiencia cerebral y moderado grado de incapacidad senil,
aunque con períodos de agresividad", de acuerdo a lo diagnosticado por los profesionales que lo atendieron en el mencionado
nosocomio. Fue medicado con "H" en caso de excitación y una
aspirina diaria.
Ante la paulatina pérdida de lucidez que observara la interesada, atribuible, según la denunciante, al tratamiento con el
mencionado medicamento, procedió a iniciar un expediente ante
el Instituto.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la obra social mencionada.
En la respuesta remitida, la SUBGERENCIA DE SUMARIOS e INVESTIGACIONES del INSTITUTO NACIONAL DE SER-
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VICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS informó
que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, el beneficiario
padecía demencia senil de aproximadamente seis años de evolución.
Debido a ello, fue necesario suministrarle, desde el año
1992, el medicamento "H", todo lo cual surge de la historia clínica
del paciente.
En función de lo expuesto, la SUBGERENCIA DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES consideró correspondiente desestimar
la denuncia de mala praxis interpuesta por la interesada.
EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS ha fundamentado debidamente ante esta Institución, las razones por las cuales ha desestimado la denuncia interpuesta por la interesada.
En consecuencia, se consideró procedente dar por concluida la presente actuación, en virtud de que resultó suficiente la
respuesta del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, fundamentando debidamente ante esta Institución las razones por las cuales ha desestimado la denuncia interpuesta por la interesada.
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N9 de actuación 2030

NEGATIVA DE PAMI A EXTENDER CERTIFICADO ANTE LA
IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR UN SERVICIO MEDICO, POR FALTA
DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO, a fin de que intervenga para que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, del cual es beneficiario, otorgue un cambio de unidad prestacional intensiva para poder acceder a una operación quirúrgica en el INSTITUTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE LA FUNDACION FAVALORO
Se efectuó un pedido de informes al Instituto para recabar
datos respecto al tema en cuestión.
Posteriormente, dicho Instituto informó que había resuelto
otorgar el cambio de la unidad prestacional intensiva.
Dada la intervención que le cupo al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, que determinó que la cuestión planteada se
solucionase, se estimó oportuno dar por concluida la actuación.
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Nr de actuación 2032

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
ONCOLOGICOS A UNA PACIENTE DEL HOSPITAL NACIONAL DE
CLINICAS DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Por intermedio del DEFENSOR DEL PUEBLO de la provincia de CORDOBA, la interesada solicitó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, su intervención para el suministro de medicamentos oncológicos, debido a la enfermedad que la aqueja,
sin costo monetario alguno, en razón de su precaria situación
económica.
Se cursó nota al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, solicitando su intervención para obtener los
medicamentos citados, a lo que respondió que el BANCO NACIONAL DE DROGAS ANTINEOPLASICAS hará entrega de dichos medicamentos.
Que en virtud de la actuación que le cupo al DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, pudo obtenerse la medicación necesaria para el tratamiento oncológico de la paciente.
En tanto se solucionó la cuestión traída por el representante, gracias a la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, se dio por concluida la actuación.
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N2 de actuación 2114

FALTA DE PRESTACION DE ASISTENCIA MEDICA Y DE LOS
SERVICIOS ESENCIALES, POR PARTE DE UN HOSPITAL DE LA
CIUDAD DE LA PAZ, PROVINCIA DE ENTRE RIOS

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, por la falta de prestación de asistencia
médica y de los servicios esenciales, por parte de un HOSPITAL
de la Ciudad de LA PAZ, Provincia de ENTRE RIOS.
Se corroboró tal situación con personal de esta Institución
que viajó hasta el nosocomio para comprobar las denuncias efectuadas.
Se resolvió cursar nota a la SECRETARIA DE SALUD del
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL de la PROVINCIA DE
ENTRE RIOS, a fin de efectuar recomendaciones en relación al
hospital mencionado, para que se garantice la continuidad en el
suministro de medicamentos, arbitre los medios pertinentes para
que el servicio de radiología cuente con un médico de la especialidad que concurra al hospital con la frecuencia necesaria, se
disponga la reparación de la ambulancia, atención de la limpieza de las instalaciones y que los profesionales que realizan los
reemplazos de los de guardia perciban sus emolumentos en tiempo.
Con posterioridad a que se requiriese el pertinente informe al MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL de la PROVINCIA
DE ENTRE RIOS, el señor Ministro se dirigió al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION.
Mediante la nota de respuesta, el Ministro requerido indicó que "...la posibilidad de satisfacer tales inquietudes, como
cualquier otra de características similares en menor o mayor
medida, ha sido y es el permanente anhelo de este Ministerio,
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dado que subsanar las falencias que se presentan en el área de
la atención de la salud pública es objetivo primordial de esta gestión...".
Asimismo, señaló "...En tal sentido, se intenta proveer un
directo y efectivo control de gestión que, en forma permanente,
permita detectar los inconvenientes y proponer las soluciones
más inmediatas posibles, estimando que no resulta necesario
manifestar lo dificultoso de tales soluciones cuando ellas implican una reestructuración de los servicios en general y, por ende,
un importante incremento económico-financiero que no siempre
es factible afrontar por parte del Estado Provincial...".
En atención a las expresiones vertidas se consideró requerir mayores precisiones al citado Ministerio.
Si bien no se estableció plazo alguno para ello, la falta de
respuesta confirmó las imposibilidades expuestas precedentemente.
Sin perjuicio de ello, la predisposición demostrada por la
autoridad sanitaria de la Provincia encargada de atender la situación, debió interpretarse como un indicio positivo tendiente a llevar adelante la tarea que le cabe al Organismo, en función de su
responsabilidad.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION receptó la
inquietud que se le planteara e intervino con el propósito de alertar e instar a las autoridades competentes para revertir la situación denunciada.
En razón de haberse cumplido con el objeto de esta actuación correspondió proceder a su conclusión.
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N° de actuación 2115

PROTECCION DEL DERECHO A LA SALUD. NORMALIZACION .
DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL HOSPITAL MADARIAGA
-POSADAS-, PROVINCIA DE MISIONES

El PRESIDENTE DE LA FEDERACION ARGENTINA DE
SOCIEDADES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA -F.A.S.G.0.realizó una presentación a esta Institución. En ella solicita la
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ante
las autoridades sanitarias de la provincia de MISIONES, a los
efectos de que implementen el llamado a concurso correspondiente a la jefatura del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital "DR. RAMON MADARIAGA", sito en la ciudad de POSADAS.
Fundamentó la solicitud refiriendo que, en el servicio aludido, se encontraban afectados los derechos humanos de las
mujeres que se asistían allí, debido a que el Interventor a cargo
del citado servicio es un cirujano general y no un especialista en
la materia.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes al MINISTRO DE SALUD de la citada provincia.
Por otra parte, un DIPUTADO DE LA NACION remitió a
esta Institución una nota detallando los antecedentes del Interventor del servicio en cuestión, adjuntando su curriculum vitae,
con el propósito de demostrar la idoneidad de éste para ejercer el
cargo.
En la respuesta remitida a esta Institución, el MINISTRO
DE SALUD de la provincia de MISIONES, informó respecto del
llamado a concurso para cubrir el cargo de Jefe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia, que "...se espera la promulgación del
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Decreto, que apruebe el Organigrama de Misión y Funciones para
el citado nosocomio".
La autoridad sanitaria en la provincia de MISIONES, organismo responsable, ha fundamentado ante esta Institución los
motivos por los cuales aún no se produjo el llamado a concurso
requerido por el interesado.
Por lo tanto, se consideró procedente dar por concluida la
presente actuación.

N2 de actuación 2176

DEFICIENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA E IRREGULARIDADES
EN EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO EDUCATIVO ...

La interesada denuncia deficiencias en el edificio de un
Instituto de enseñanza primaria. Puntualiza que el mismo posee
cuatro pisos en los que no existen escaleras de emergencia. Las
ventanas no tienen rejas protectoras y funciona un kiosco de
venta de alimentos que no cumple con los requisitos mínimos
para realizar esa actividad.
Se cursó un Pedido de Informes a la DIRECCION DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA, dependiente de MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, a fin de requerir información sobre el
particular.
En su respuesta, el organismo requerido informó que el
Instituto se encuentra incorporado a la enseñanza oficial, perte-
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neciendo al subsistema EDUCATIVO MUNICIPAL DE GESTION
PRIVADA.
Si bien informó que en general el edificio donde funciona
dicho Instituto cumple con las exigencias reglamentarias y está
habilitado de acuerdo a las normas vigentes, surge de la inspección realizada el día 24 de mayo de 1995 por la citada Dirección,
la inexistencia de barandas en las escaleras. Respecto de ello, el
Instituto señaló que serían colocadas a la brevedad.
En relación a los elementos de seguridad contra incendio,
existen dos matafuegos por piso, y se aconsejó la instalación de
los mismos en la planta baja.
En cuanto al kiosco que allí funciona, fue entregado por
la entidad propietaria a personal de maestranza de la escuela,
para favorecerlo en sus ingresos. Dicha instalación no ofrecía
inconvenientes operativos.
El área competente de la Municipalidad actuante produjo una inspección en el Instituto educativo, indicándose a través
del informe de fecha 13 de julio de 1995 que se colocaron pasamanos en las escaleras y se instalaron matafuegos en la planta
baja.
Se señaló por medio del citado informe que algunas ventanas del edificio carecían de seguridad, cuestión que fue puesta en conocimiento de las autoridades del Instituto con el propósito de que fuese atendida.
En una visita posterior, dispuesta por la Dirección General informante, llevada a cabo el 25 de septiembre de 1995, se
constató nuevamente la seguridad de las ventanas, observándose que se habían colocado parasoles.
Es de destacar que las diligencias dispuestas por esta
Institución han sido determinantes para proteger la seguridad de
los niños asistentes al establecimiento observado por la quejosa.
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Debido a que se cumplió con el objeto de esta actuación,
se procedió a darla por concluida.

1%/2 de actuación 2261

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA LOGRAR LA REUBICACION EN UN MISMO
ESTABLECIMIENTO DE DOS HERMANAS QUE HABITAN EN
DISTINTOS CENTROS GERIATRICOS

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION para lograr la internación de dos hermanas en un mismo hogar geriátrico.
Ambas, beneficiarias del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) se encontraban alojadas en distintos establecimientos.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes al Distrito N° 7 de la obra social mencionada.
En la respuesta remitida, la responsable del Distrito señaló que se dispondría el traslado al HOGAR GERIATRICO DE LOS
SANTOS, en cuanto se produjese una vacante.
Al poco tiempo, el Distrito N° 7 del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS informó
debidamente respecto de la situación por la que se le consultara y adoptó las medidas conducentes para disponer la internación
conjunta de las beneficiarias.
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Resuelto el tema en cuestión, se procedió a dar por concluida la presente actuación.

N2 de actuación 2278
FALTA DE ATENCION MEDICA POR PARTE DEL HOSPITAL DE
LA CIUDAD DE PILAR - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La presentación del interesado dio origen a estas actuaciones, con motivo de la falta de atención médica por parte del I Iospital de la Ciudad de Pilar.
La intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION posibilitó que el quejoso recibiera la atención médica correspondiente y en forma gratuita en el Hospital Castex, lo que
motivó el agradecimiento de aquél por escrito.
En base a la información obtenida, que da cuenta de que
el problema que dio origen a esta actuación se ha solucionado, se
consideró pertinente dar por concluida la misma.

AREA III — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

705

N° de actuación 2320

RECHAZO A LA SOLICITUD DE ATENCION DE UN KINESIOLOGO
POR PARTE DE O.S.P.L.A.D.

La presente actuación se inició a pedido de la interesada
con motivo de la denegatoria de la OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE -OSPLAD-, a su pedido de kinesiología a
domicilio.
La solicitante efectuó el pedido, en favor de su esposo, de
75 años de edad, quien padece hemiplejía como consecuencia de
un accidente cerebrovascular acaecido hace tres años.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la obra social mencionada.
En la respuesta remitida, el Gerente Médico, señaló que se
rechazó la pretensión de asistencia kinésica domiciliaria, porque
la indicación médica no resultó justificada, habida cuenta de que
el paciente se encontraba en un estado de cronicidad luego de
tres años de tratamiento.
Asimismo, se informó que el servicio de kinesioterapia que
ofrece la obra social a sus beneficiarios estipula un plazo máximo de tratamiento de treinta a sesenta días posteriores al momento de producirse el accidente cerebrovascular. Así el objetivo que se persigue es consolidar logros específicos, como, por
ejemplo, recuperar la marcha.
La OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE fundamentó debidamente ante esta Institución las razones por las cuales se rechazó el pedido de la interesada, y, por lo tanto, se consideró procedente dar por concluida la presente actuación.
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N2 de actuación 2374

DEMORA DEL PAMI EN EL CAMBIO DEL SANATORIO ASIGNADO
PARA SU ATENCION MEDICA

La peticionante puso de manifiesto las dificultades que
tiene para que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS le otorgue un cambio de
sanatorio para que se le realice una intervención quirúrgica de
urgencia.
Con posterioridad envía una nota comunicando que el
problema planteado se había solucionado.
Por tal motivo habiendo desaparecido las causales que
originaron la presentación de la interesada, correspondió ordenar
el archivo de estas actuaciones.
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N2 de actuación 2528

DEMORA INJUSTIFICADA EN LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA N2 1/95 -PROVISION DE RACIONES DE
COMIDA- Y PRESTACION IRREGULAR DEL SERVICIO
ALIMENTICIO EN PERJUICIO DE LOS INTERNOS, POR PARTE DE
LA COLONIA NACIONAL "DR. M. MONTES DE OCA"

La interesada, en representación de la firma 'L. y G.
S.R.L.', solicita la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO, por
la demora en la adjudicación de una licitación pública convocada para contratar la provisión de raciones de comida destinada
a los internos de la COLONIA DR. MANUEL A. MONTES DE OCA.
La empresa 'I. S.A.', descalificada durante la tramitación
del proceso licitatorio, había planteado por ante el MINISTERIO
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION un recurso jerárquico.
En tanto dicho recurso no fuese resuelto, la empresa 1. FI.
S.A.' continuaba brindando el servicio, sin perjuicio de que el
vencimiento del contrato se había operado con fecha 31 de diciembre de 1994. Por ello, no se llevó a cabo la adjudicación de
la licitación citada.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION cursó un
pedido de informes a la SECRETARIA DE SALUD para que informara respecto de la situación planteada con relación a la prestación del servicio de racionamiento de cocido a los internos de la
citada Colonia Nacional.
Dicha Secretaría informó que se encontraba en trámite el
recurso, oportunamente interpuesto por la empresa 'I. S.A.', no
habiéndose producido la adjudicación respectiva y señalando que
el servicio no se había interrumpido.
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Luego de transcurrido un plazo prudencial, se consultó al
citado Ministerio respecto de la resolución definitiva del recurso
referido.
El SECRETARIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION contestó el requerimiento indicando que, con fecha 18 de agosto de 1995, el señor
MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION dictó la
resolución N° 40 a través de la cual dejó sin efecto la licitación
pública N° 1/95, autorizó un nuevo llamado a licitación a los
mismos fines y dispuso la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de investigar los vicios de procedimiento referidos en los considerandos tercero y noveno de la citada resolución, que en copia fiel obra glosada a los actuados.
En razón de haberse agotado el objeto de la presente actuación, se dio por concluida.

N° de actuación 2531

DEMORA DEL PAMI EN EL TRAMITE DE SU EXPEDIENTE DE
PRETRANSPLANTE CARDIACO

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA solicitó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION que
tomara intervención en el trámite que iniciara la interesada por
ante el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), relacionado con la realización de un pretransplante cardíaco que debía practicársele.
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Con posterioridad a la citada presentación. esta Institución requirió al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA mayores precisiones respecto de la cuestión planteada.
En virtud de las diligencias realizadas por esta Institución
ante el citado Instituto, pudo constatarse que la beneficiaria había fallecido el día 20 de marzo de 1995.
Tal circunstancia le fue informada al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.
En consecuencia, se estimó pertinente dar por concluida
la presente actuación.

N° de actuación 2537

FALTA DE REINTEGRO DE LAS SUMAS ABONADAS AL SERVICIO
MEDICO DE URGENCIA POR PARTE DEL PAMI

El interesado, en su presentación, solicitó al INSTITUTO
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS el
reintegro de la suma de dinero por él abonada, correspondiente
a la atención médico-hospitalaria recibida por su progenitora,
beneficiaria de dicho Instituto.
Refirió haber solicitado el envío de una ambulancia al organismo mencionado y que ante la demora, debió utilizar otra
alternativa de traslado.
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Se remitió un pedido de informes a la DELEGACION VI del
citado Instituto, siendo la respuesta precisa y suficiente.
De las investigaciones realizadas por esa dependencia
surgió que no existió, en la División Atención Médica Programada y No Programada constancia del pedido de ambulancia referido
por el interesado.
Efectivamente, existió apartamiento voluntario del sistema, al utilizar el señor solicitante, los servicios médicos de la
ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para la atención de su madre.
La información remitida por la DELEGACION VI del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS fue satisfactoria, no surgiendo de la misma irregularidad alguna.
En base a lo expuesto. se consideró procedente dar por
concluida la presente actuación.

N2 de actuación 2545

DEMORA DEL PAMI EN LA ENTREGA DE UNA PIERNA
ORTOPEDICA. SOLICITUD DE EMPLEO

La interesada plantea la demora en la entrega de una prótesis por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
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Se elevó un pedido de informes a la DELEGACION 8a DEL
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, siendo la respuesta satisfactoria.
La Delegación refirió que se había instrumentado la contratación directa, la cual se hallaba en vías de adjudicación, por
lo que estimaban que la firma adjudicataria se pondría en contacto con la interesada.
Posteriormente, funcionarios de esta Institución se contactaron con la denunciante, quien manifestó que el día 29 de setiembre de 1995 le fue entregada la prótesis.
De la situación descripta surge que la intervención que le
cupo al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION determinó que
la beneficiaria pudiese obtener la prótesis necesaria para mejorar su movilidad.
Por lo expuesto, se estimó procedente dar por concluida la
presente actuación, en virtud de que se ha solucionado el problema que diera origen a la misma.
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N° de actuación 2560

FALLECIMIENTO DEL PACIENTE POR MALA PRAXIS MEDICA Y
NEGLIGENCIA PROFESIONAL POR PARTE DEL HOSPITAL DE
CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN"

El interesado denunció ante el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION la deficiente atención médica que recibió su hijo,
de 17 años de edad, en el HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE
SAN MARTIN".
El paciente había sido internado de urgencia en el nosocomio citado, derivado de un hospital de la ciudad de Chacabuco, al cual había ingresado como consecuencia de un accidente
de tránsito.
El interesado denuncia que al ingresar al HOSPITAL DE
CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN" se asistió al paciente en "una
sala común", sin trasladarlo a la sala de terapia intensiva, falleciendo luego de 12 horas de "agonía desesperante".
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dio curso a
la presentación efectuada, con el propósito de investigar si existió o no disfuncionalidad por parte del nosocomio, en relación a
si el paciente recibió en el mismo la atención médica adecuada.
Se cursó una nota al DIRECTOR del HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN", a fin de que informara el motivo
de internación del paciente, el servicio en el que fue asistido,
diagnóstico y tratamiento efectuado.
Asimismo, se solicitó el envío de copia fiel de la historia
clínica.
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El hospital remitió respuesta a través de la cual el JEFE
DE LA DIVISION CIRUGIA TORACICA informó que "el paciente
fue atendido por el conjunto de la División Cirugía Torácica y,
especialmente, por una Dra. (entonces residente rotante y luego
jefa de residentes), por un médico de planta y actual Jefe de Clínica de la División y por mí".
A su vez, explicitó el diagnóstico definitivo del paciente,
siendo éste "contusión pulmonar derecha, hematoma pulmonar
post-traumático y hemoptisis masiva con paro cardiorrespiratorio y muerte".
El hospital adjuntó a sus informes, copia fiel de la correspondiente historia clínica.
El personal competente del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION elaboró, como consecuencia de la lectura y análisis
de la historia clínica, un dictamen médico, el cual obra a fs. 53/54.
En dicho dictamen se mencionó que el paciente sufrió una
hemoptisis de tal magnitud, "que pese al tratamiento instituido
y a la reanimación no se consiguió recuperar al enfermo".
El HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN" informó debidamente al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
respecto de la atención que brindó al paciente, detallando las
prácticas médicas realizadas en procura de asistir y reanimar al
mismo.
Dado que no se advierten otros cursos de acción posibles,
en atención a los informes producidos por el nosocomio, correspondió dar por concluida la presente actuación.
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N2 de actuación 2567

FALTA DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACION DE DROGAS
PELIGROSAS Y MATERIAL RADIACTIVO. IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
ONCOLOGIA -PCIA. DE SANTA FE-

La interesada, en su carácter de enfermera, cuestionó el
funcionamiento en general del INSTITUTO NACIONAL DE ONCOLOGIA de la PROVINCIA DE SANTA FE, mencionando carencia de
elementos de bioseguridad y dosímetros, internaciones sin las
órdenes respectivas y efectuadas a pacientes con Obra Social, insuficiente personal de enfermería en relación a la cantidad de
pacientes, y reducido número de empleados de vigilancia.
En relación a los temas cuestionados, se envió pedido de
informes al mencionado Instituto, siendo las respuestas satisfactorias, a excepción de las relativas a elementos de bioseguridad
y personal de vigilancia, sobre los cuales se solicitó más precisión.
Posteriormente se recibió otra carta de la interesada, cuestionando la inexistencia de servicio de guardia activa durante los
fines de semana, ausencia de profesionales para realizar las internaciones y falta de control de las bolsas de residuos patológicos.
Por consiguiente se remitió otro pedido de informes al
nosocomio consignado, con el objetivo de obtener más datos sobre los dos temas cuya respuesta no fuera suficiente y a los fines
de recabar información sobre los nuevos asuntos planteados.
De la respuesta recibida surge que no se realizaban internaciones sin las órdenes médicas respectivas y que la proporción
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de pacientes con Obra Social atendidos es mínima en relación a
aquellos que no tienen cobertura.
En relación a los dosímetros y elementos de bioseguridad,
se contrató a una empresa que provee el servicio de dosimetría
ambiental y personal.
Los empleados de vigilancia realizan excepcionalmente
tareas de mantenimiento, debido a que el personal resulta insuficiente en razón del congelamiento de vacantes.
El Servicio Médico de guardia implementado es pasivo,
contando la sala de internación con los números telefónicos de
los médicos de guardia, los que están disponibles las veinticuatro horas.
Los recaudos médicos durante los fines de semana y feriados son los mismos del resto de la semana, bajo supervisión del
Director Médico, Subdirector y Jefa de Enfermería, realizando los
médicos de guardia las internaciones y consultas.
Las bolsas de residuos patológicos son guardadas bajo llave en una habitación destinada exclusivamente a tal fin y son
retiradas por una empresa contratada mensualmente, con una
frecuencia de tres veces semanales, teniendo constancia de la
incineración de los mismos.
Los residuos comunes son despachados diariamente, incluso los sábados, domingos y feriados por personal de limpieza
que realiza las tareas de 6 a 21 horas.
La información suministrada por el INSTITUTO NACIONAL
DE ONCOLOGIA de la PROVINCIA DE SANTA FE fue considerada suficiente, no detectándose irregularidades en su funcionamiento.
En base a lo expuesto, se consideró procedente dar por
concluida la presente actuación.
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N° de actuación 2572

SOLICITUD DE VIVIENDA Y MEDIOS PARA SUBSISTIR

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, debido a que, durante las inundaciones
ocurridas en la localidad de PERGAMINO, el 7 de abril de 1995,
su vivienda fue arrasada por el agua, quedando en situación de
desprotección.
El solicitante, su esposa y siete hijos se encontraban viviendo en la casa de un vecino que los albergó provisoriamente.
Inmediatamente solicitó una vivienda a la MUNICIPALIDAD DE
PERGAMINO, de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Se procedió a requerir información, a la citada Municipalidad, respecto de los planes de ayuda a los damnificados por las
inundaciones y al estado del trámite de solicitud de vivienda formulada por el interesado.
El mencionado organismo informó que en primera instancia se les entregó alimentos, ropa y colchones, continuando
Caritas con esta labor de ayuda.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hizo entrega de sumas de dinero a las familias damnificadas.
Se dirigió un pedido de informes al INSTITUTO DE TIERRAS, VIVIENDAS Y PLANIFICACION URBANA de la MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO.
El Instituto requerido indicó en su respuesta que al interesado le fue adjudicada una vivienda de tipo prefabricada de
madera, conforme lo prometido oportunamente.
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De lo expuesto se desprende que, debido a la intervención
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, el interesado obtuvo respuesta satisfactoria a las solicitudes formuladas a través
de su presentación.
En consecuencia y siendo que no se advirtió la necesidad
de que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION prosiga interviniendo, se estimó pertinente dar por concluida la presente actuación.

N2 de actuación 2692

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA OBTENCION DE UN SUBSIDIO PARA LA
PROVISION DE UNA PROTESIS, DEBIDO A LA NEGATIVA DE SU
OTORGAMIENTO, POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE
ACCION SOCIAL

La presentación de la DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES GUBERNAMENTALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA dio
origen a estas actuaciones referidas a la solicitud de subsidio en
favor de una ciudadana, a fin de lograr la adquisición de una
prótesis para colocar en su pierna derecha, y mejorar así su estado de salud.
Anteriormente, se había efectuado el pedido ante la SUBSECRETARIA DE ACCION SOCIAL dependiente de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION y el mismo le fue denegado.
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En consecuencia, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION dispuso cursar un pedido de informes al mencionado
organismo, con el propósito de conocer las causas que dieron
lugar a dicha denegatoria.
La SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION respondió indicando que, con fecha 30 de mayo de 1995,
dispuso el otorgamiento de la prótesis requerida para realizar el
implante.
La intervención que le cupo al DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION determinó una solución favorable a la petición
interpuesta en favor de la interesada.
Dado que resultó satisfactoria la información obtenida,
correspondió dar por concluida esta actuación.

N2 de actuación 2702

FALTA DE CONTROL Y DE PROTECCION A LA SALUD EN LOS
AVISOS PUBLICADOS EN EL DIARIO CLARIN Y AMBITO
FINANCIERO BAJO EL RUBRO "SERVICIOS UTILES PARA LA
MUJER Y EL HOMBRE"

La presentación del interesado ante el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION hace referencia a la falta de control de
las publicaciones que realizan dos diarios, tituladas "Servicios
útiles para la mujer y el hombre".
Considera el denunciante que dichas publicaciones atentan contra la salud de la población, ya que en ellas se hace apo-
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logia de la prostitución y facilitan el aumento de las enfermedades infecto-contagiosas, debido a que carecen de las medidas
básicas de prevención y de servicios médicos.
El tema reseñado ya fue objeto de tratamiento por parte de
la Institución, a través de la actuación N° 1940/95, iniciada a
instancias del mismo interesado.
En la citada actuación se dictó la resolución N° 533/95,
de fecha 31 de mayo de 1995, por la que se dio participación al
señor Procurador General de la Nación.
Por tal motivo no corresponde dictar una nueva resolución
sobre el mismo objeto.
En cuanto a la preocupación del interesado respecto de
las enfermedades venéreas y el SIDA, cabe señalar que el 2 de
diciembre de 1994 se inició una investigación de oficio (actuación
N° 511) sobre "Aparente falta de efectividad en el programa de
prevención del SIDA".
En base a lo expuesto se estimó oportuno dar por concluida esta actuación.
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N° de actuación 2734

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA REANUDAR EL TRATAMIENTO DE
RADIOTERAPIA A SU ESPOSA, INTERRUMPIDO POR
DEFICIENCIAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS POR PARTE
DEL HOSPITAL DE CLINICAS "GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION con el objeto de que su esposa pudiese
ser trasladada para que se le practicase el tratamiento de radioterapia que se le indicara.
La paciente se encontraba internada en el HOSPITAL DE
CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN", estaba embarazada y padecía un cáncer maxilo facial.
La situación expuesta determinó que el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION dispusiera la realización de gestiones
directas para establecer la solución del problema planteado por
el interesado.
La intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION determinó que la Dirección del nosocomio adoptara las
medidas conducentes para producir el traslado de la paciente.
Que desde el 29 de mayo hasta el 26 de junio de 1995,
fecha en que la paciente falleció encontrándose internada en el
Hospital, se cumplió con el traslado que posibilitó su tratamiento.
En consecuencia se consideró pertinente dar por concluida esta actuación.
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N° de actuación 2838

DEFICIENCIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO, POR
PARTE DEL HOSPITAL ISRAELITA. SOLICITUD DE DERIVACION A
OTRO CENTRO MEDICO ADHERIDO AL INSSJP

El interesado en su presentación cuestionó la atención
médica recibida en el HOSPITAL ISRAELITA, así como también lo
distante que dicho nosocomio se encuentra de su domicilio.
En su condición de insulino-dependiente crónico y no vidente, solicitó al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS cambio de CENTRO DE
ATENCION.
El pedido le fue denegado verbalmente, argumentando el
citado INSTITUTO que se hallaban congeladas las transferencias.
Se elevaron en dos oportunidades pedidos de informes a
la DELEGACION 6' del mencionado INSTITUTO.
Posteriormente se recibió nota de dicha DELEGACION, en
la que informaron que de acuerdo a lo requerido por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION se efectivizó el pase del beneficiario a la UNIDAD DE PRESTACION INTEGRAL (UPI) 55, MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Dicho cambio implicó que el interesado fuera habilitado
para ser atendido en cualquier hospital municipal de la CAPITAL
FEDERAL.
Funcionarios de esta Institución se contactaron con el
beneficiario, quien ratificó lo expuesto por el Instituto.
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Habiéndose solucionado el problema que originó la presente actuación, se consideró procedente dar por concluida la
misma.

N° de actuación 2850

EXPEDICION DE CERTIFICADOS ANTIRRABICOS FALSOS. FALTA
DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS POR PARTE DEL MINISTERIO
DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El presidente del DISTRITO lll del COLEGIO DE VETERINARIOS de la provincia de BUENOS AIRES realizó una presentación en esta Institución, a los fines de que intervenga ante las
autoridades competentes, debido a la existencia de certificaciones
antirrábicas falsas extendidas por vacunadores no autorizados.
A su vez, el interesado informó que oportunamente se
presentaron las denuncias sobre el tema en el MINISTERIO DE
SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, sin haber obtenido respuesta alguna.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la SUBSECRETARIA DE CONTROL SANITARIO del MINISTERIO DE SALUD de la provincia citada, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Nacional.
En la respuesta remitida, el SUBDIRECTOR de la DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS de la subsecretaría aludida señaló que se cursaron denuncias presentadas
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por un veterinario de la localidad de Esteban Echeverría sobre la
vacunación de animales por parte de personas no autorizadas.
Asimismo, acompañó informes producidos por el COLEGIO DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
y el DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS URBANA dependiente de la
DIRECCION PROVINCIAL DE MEDICINA PREVENTIVA, los cuales dieron cuenta de que las denuncias que se tramitaron se encuentran en fase investigativa, requiriendo la opinión de los cuerpos técnicos competentes.
El organismo involucrado está tramitando la cuestión
planteada por el interesado, y respondió suficientemente sobre el

particular a esta Institución.
Debido a que no se observó una disfuncionalidad por parte de ese organismo que amerite continuar con el trámite de la
presente actuación, se consideró procedente dar por concluida la
misma.

N° de actuación 3093

FALTA DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE LOS RECETARIOS A
LOS AFILIADOS, POR PARTE DEL PAMI -REGIONAL TUCUMANPROVINCIA DE TUCUMAN

La presentación del interesado tuvo el propósito de solicitar que se investigue acerca de la falta de entrega y distribución
de los recetarios a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
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El quejoso se encontraba internado en el INSTITUTO GERONTOLOGICO de SAN ALBERTO de TAFI VIEJO, en la Provincia de Tucumán, resultándole sumamente dificultosa la adquisición de los medicamentos necesarios, dado que la Delegación del
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS no proveía los recetarios, debiendo de este
modo realizar una serie de trámites para que le sean autorizadas
las recetas extendidas por los médicos, sin la utilización de dichos
formularios, o de lo contrario verse en la obligación de abonar el
total del precio del medicamento.
En las respuestas a los pedidos de informes cursados
oportunamente al señor Interventor de la Regional Tucumán del
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y a la Subgerencia de Control Facturaciones del Instituto han fundamentado debidamente ante esta Institución las razones del retraso en el envío de recetarios a la Delegación de Tucumán.
La Regional Tucumán del mencionado Instituto ha tomado los recaudos en los mecanismos de solicitud y reposición de
recetarios para que se eviten problemas de discontinuidad en las
entregas de los mismos.
Conforme lo expuesto, se consideró pertinente dar por
concluida esta actuación.

AREA IIl — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

725

N2 de actuación 3165

FALTA DE RESPUESTA DEL FONAVI A SU SOLICITUD DE
VIVIENDA

El interesado realizó una presentación en esta Institución,
a fin de que se investigue la falta de respuesta a su solicitud de
vivienda por parte del INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA de la Provincia de SALTA.
El mismo relató que en setiembre de 1979 comienza a
realizar distintas presentaciones ante el Presidente del Instituto
Provincial mencionado, ante el MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL de la Provincia, y ante el Presidente del PARTIDO JUSTICIALISTA DE SALTA, exponiendo su situación y manifestando necesidad de conseguir una vivienda.
El quejoso habitaba con su familia, integrada por tres hijos y una sobrina discapacitada, en una precaria vivienda que les
fue cedida, provisoriamente, por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (Delegación Salta).
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SALTA.
En su respuesta, el Instituto informó que el interesado se
encontraba inscripto como postulante para la adjudicación de
una vivienda.
El Organismo informó que, previamente, se seleccionan
los "preadjudicatarios", asignándoseles un puntaje determinado
y luego se realiza un sorteo público.
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Hasta la fecha del informe, el interesado no había sido
beneficiado en los sorteos que se realizaron.
Sin perjuicio de lo expuesto, el interesado informó a funcionarios de esta Institución que se inscribió en un Plan para la
obtención de una vivienda en su provincia, por el que ya había
pagado el anticipo y debía abonar $ 170 mensuales.
El Instituto requerido ha respondido satisfactoriamente al
pedido efectuado por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
En consecuencia, se consideró pertinente dar por concluida la presente actuación.

N9- de actuación 3279

DEFICIENCIAS EN LA PROVISION DE UNA PROTESIS Y FALTA DE
DEVOLUCION DE UN SUBSIDIO OTORGADO POR EL MINISTERIO
DE SALUD Y ACCION SOCIA:. DE LA NACION, POR PARTE DE
"ORTOPEDIA B... SRL"

En su presentación, la interesada cuestiona la demora en
la entrega de una prótesis a su compañero, por parte de la ortopedia "B".
Al no haberse utilizado dicha prótesis por fallecimiento del
paciente, reclamó la devolución del subsidio por parte de la empresa ortopédica a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA PRESIDENCIA DE LA NACION.
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Se elevó pedido de informes a la DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION de dicha SECRETARIA.
La respuesta producida por dicha Dirección fue satisfactoria, no habiendo existido irregularidades en el otorgamiento del
subsidio.
En el caso de los subsidios personales, el organismo libra
el cheque a la orden de la firma adjudicataria y lo entrega al beneficiario o a su mandante.
Es el beneficiario quien debe rendir cuentas ante el organismo, haciendo entrega de la factura de compra y del remito.
Del contenido del informe producido por el Organismo
requerido surgió que la demora en la entrega de la prótesis se
debió a cuestiones ajenas a su órbita y que correspondieron a la
empresa adjudicataria y al paciente.
Que la información remitida por la DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION fue satisfactoria,
no surgiendo de la misma irregularidad alguna.
Que en base a lo expuesto, se considera procedente dar
por concluida la presente actuación.
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N2 de actuación 3290

INACCION EN EL COBRO DE LA DEUDA E INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES INHERENTES A SU CARGO, POR PARTE
DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCION
MUTUAL (INAM)

Un ciudadano, en su carácter de patrocinante de asociados de la MUTUAL PROTECCION RECIPROCA OBREROS Y EMPLEADOS MINERIA ARGENTINA (PROEMA), de la localidad de
SIERRA GRANDE, PROVINCIA DE RIO NEGRO, realizó una presentación en esta Institución.
A través de la misma, solicitó al DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION interceda ante el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL, a los fines de procurar la designación de una
comisión reorganizadora de la citada entidad.
Posteriormente el interesado realizó una nueva presentación, en la cual refería que por resolución INAM N° 489/95 de
fecha 22 de junio de 1995 se dispuso la designación de una comisión normalizadora en la ASOCIACION MUTUAL PROEMA,
dando curso favorable a lo solicitado por sus asociados.
De acuerdo con lo expuesto, el planteo que dio origen a la
actuación, tuvo solución, por lo tanto se dio por concluida.
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N° de actuación 3321

FALTA DE REINTEGRO DE LOS CERTIFICADOS DE AHORRO,
POR PARTE DE LA MUTUAL "TALLERES ALIANZA".
IRREGULARIDADES EN LA INTERVENCION DISPUESTA POR EL
INAM

La presente queja fue iniciada a raíz de la presentación
realizada por asociados a la MUTUAL TALLERES ALIANZA, quienes manifestaron haber sido perjudicados atento que en el año
1991 se les habría negado el reintegro de los depósitos de certificados de ahorro a término.
Señalan que el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL (INAM) intervino dicha Mutual, mediante el dictado de la
resolución N° 1131, de fecha 27 de diciembre de 1991.
Esa intervención, de cuya Comisión Normalizadora participaron tres socios, fue reemplazada mediante el dictado de la
resolución N° 262, de fecha 30 de junio de 1992.
Con fecha 1° de septiembre de 1992 y en oportunidades
posteriores algunos socios se presentaron ante el INSTITUTO
NACIONAL DE ACCION MUTUAL (INAM), en diversas actuaciones, sin recibir respuesta alguna de su parte.
Se cursó al INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL
un pedido de informes que fue respondido en tiempo útil.
Siendo consultado el citado Instituto respecto del dictado
de las resoluciones Nos. 1131/91 y 262/92, remitió copia fiel de
las mismas, obrando éstas a fs. 37/38 y 39/41.
A través de dicha respuesta el organismo consultado informó, que la intervención de la Mutual cesó el 16 de febrero de
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1993, dado que mediante el dictado de la resolución N° 44/93 se
dispuso la liquidación de aquélla, obrando a fs. 42/43 copia fiel
de dicha pieza.
También señaló el Instituto que tanto las Comisiones Normalizadoras actuantes como el Liquidador de la Mutual produjeron informes desde el año 1991 hasta el presente, comenzando
con el primero de fecha 6 de junio de 1992 y produciendo el último el 18 de mayo de 1995.
Informa asimismo que no se produjo ninguna modificación
a los estatutos sociales de la MUTUAL TALLERES ALIANZA desde que se dispuso la Intervención.
Con relación a las actuaciones en trámite ante ese Instituto, relativas a la Mutual, indicó el INSTITUTO NACIONAL DE
ACCION MUTUAL que se encuentran acumuladas al legajo de la
entidad y que se hallan a disposición de los interesados para que
tomen vista de las mismas.
En atención a la información obtenida se señala que la
disposición que determinó la liquidación de la MUTUAL TALLERES ALIANZA no ha sido objeto de recurso alguno por parte de
los quejosos.
Surge de las constancias acumuladas a la presente actuación que las Comisiones Normalizadoras y el Liquidador actuante
han producido en diversas oportunidades y en número apreciable, informes sobre el estado de la Mutual.
Es de destacar que le fueron conferidas a las Comisiones
Normalizadoras, oportunamente designadas a través de las resoluciones Nros. 1131/91 y 262/92, las facultades previstas tanto por la ley N° 20.321 como por el Estatuto Social de la entidad
mutual.
Se obtuvo la información de que se encuentra en trámite,
en sede del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal N° 9, del
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Departamento Judicial de San Martín, de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la causa N° 35.588 en la que se investiga si existieron ilícitos en la operatoria que determinó la caída de la MUTUAL
TALLERES ALIANZA.
En consecuencia, se consideró procedente dar por concluida la presente actuación por resultar suficiente la información
producida por el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL.

N° de actuación 3342

SUSPENSION DEL SUBSIDIO PARA ALOJAMIENTO SIN PREVIO
AVISO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL -PRESIDENCIA DE LA NACION-

La presentación realizada por la interesada se refirió a la
situación que atravesó, junto a su familia, por la suspensión de
un subsidio que le otorgaba la SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACION.
Dicho subsidio, gestionado durante el año 1994, a raíz del
estado de salud que presentaba uno de los hijos, quien padecía
quemaduras en el 67 % de su cuerpo, producidas en ocasión de
un incendio desatado en el anterior alojamiento de la familia,
cubría los gastos de alojamiento en un hotel de CAPITAL FEDERAL.
A su vez, en la presentación sc hacía referencia a un subsidio otorgado por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SO-
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CIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, sin embargo, dicho
beneficio, aparentemente, se habría otorgado por "única vez".
Por último, la interesada mencionaba haber formalizado
una solicitud de vivienda ante la COMISION MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA, sin obtener respuesta alguna.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION; al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS, y a la COMISION MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA dependiente de la MUNICIPALIDAD DE LA. CIUDAD
DE BUENOS AIRES.
En la respuesta remitida por el INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, el
COORDINADOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE de la DELEGACION REGIONAL VL Lic. Cesar
FERNANDEZ, dio cuenta de que "... Si bien el otorgamiento de
subsidios económicos en el I.N.S.S.J.P. se encuentra dentro de un
marco de restricción presupuestaria, atendiendo a las características especiales del presente caso, éste fue otorgado para dar
cobertura a Necesidades Básicas Insatisfechas.".
Asimismo, el funcionario señaló que dicho subsidio alcanzaba a un monto de $ 450, el cual no fue suspendido, y lo seguirían percibiendo "... de persistir las causales que le dieron origen".
La SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION en la respuesta remitida explicó que "...El recurrente gozó
del beneficio desde el 25/3/94 hasta el 30/5/95 de acuerdo al
siguiente detalle: alojamiento para la interesada, su esposo y 3
hijos. El beneficio se otorgó sin un plazo de vencimiento y fue
renovándose por plazos de entre siete y quince días mientras duró
la emergencia habitacional del grupo familiar.".
Por último indica que cesó la prestación brindada a su
familia cuando se constató que el INSTITUTO NACIONAL DE
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SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS resolvió otorgar un subsidio por necesidades básicas insatisfechas.
En relación al trámite de solicitud de vivienda, la COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA informó que no obraban
constancias de la iniciación de trámite alguno por parte de la
interesada y que las posibilidades para otorgar una vivienda se
encontraban condicionadas a las "disponibilidades presupuestarias del Organismo".
De la información obtenida en la presente actuación pudo
comprobarse que distintas dependencias de la administración
brindaron asistencia a la familia en cuestión, en razón de las
necesidades sociales que suscitaba el tratamiento médico del niño
afectado.
Dicha asistencia fue permanente, ello es desde el inicio de
las circunstancias que la originaron, en principio a través de la
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION y actualmente mediante el subsidio concedido por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Asimismo, la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) otorgó un beneficio previsional, pensión
por invalidez, en favor del mencionado niño, posibilitando la percepción de un ingreso mensual y contar con la cobertura de una
obra social.
Como consecuencia de la investigación realizada no se
advirtió disfunción de los organismos involucrados.
En razón de lo expuesto precedentemente, se consideró
pertinente dar por concluida la presente actuación.
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N' de actuación 3383
SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION A FIN DE GARANTIZAR A LOS JUB. Y PENS.
BENEFICIARIOS DEL PAMI LA ASISTENCIA MEDICA EN SUS
LUGARES DE RESIDENCIA, GARANTIZANDO LA LIBRE ELECCION
Y ATENCION MEDICA HOSPITALARIA

Concejales del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de
GENERAL BELGRANO, provincia de BUENOS AIRES, realizaron
una presentación en esta Institución, solicitando la intervención
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ante el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Dicha intervención se requería a los fines de investigar si
el Instituto tenía previsto realizar una recategorización de los
establecimientos asistenciales, en virtud de lo que establecía el
Decreto 3.280/90, por el cual se reglamentaba la habilitación y
funcionamiento de los mismos.
Asimismo, la mencionada reglamentación estipulaba distintos niveles de complejidad de la atención médica, y de acuerdo a cada nivel se determinaba una categoría como prestador.
En este caso, los interesados advirtieron en su presentación que de realizarse esa recategorización de centros asistenciales se produciría la baja de éstos, debido a no contar con servicios de terapia intensiva, aparente requisito para permanecer en
carácter de prestador para dicha obra social.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la Intervención del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
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En la respuesta remitida por el titular del Instituto se
mencionó que el partido de GENERAL BELGRANO cuenta con 3
establecimientos asistenciales, la CLINICA SANATORIO BELGRANO S.A., la CLINICA PRIVADA PRIMERO DE AGOSTO, y el HOSPITAL MUNICIPAL JUAN E. DE LA FUENTE
A su vez, se señaló "que no se produjeron bajas de prestadores dentro del convenio vigente y que la población beneficiaria asciende a 2.621 afiliados".
En atención a la información recabada, se estableció que
la localidad de GENERAL BELGRANO contaba con 3 establecimientos asistenciales para brindar atención médica a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
En cumplimiento de la normativa vigente el Instituto afirmó que no se produjeron bajas de prestadores.
El INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS contestó a la requisitoria del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, resultando sus informes suficientes.
En consecuencia se consideró procedente dar por concluida la presente actuación.
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N° de actuación 3673

SITUACION DE DESAMPARO Y DISFUNCIONALIDADES EN LA
ATENCION DE LA SALUD DE LOS JUBILADOS, POR PARTE DE
PAM1

El interesado planteó la necesidad de que el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION intervenga para que el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) sea conducido por los propios jubilados.
El tema reseñado ya fue objeto de tratamiento por parte de
la Institución, a través de la actuación N° 367/94, iniciada a instancias del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
En la citada actuación se formalizó una recomendación
dirigida al MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, con el propósito de que se dispusiera la designación en el
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) de representantes de los propios
beneficiarios.
Tal recomendación se materializó a través del dictado de
la resolución D.P. N° 206, de fecha 23 de marzo de 1995.
Las circunstancias señaladas fueron puestas en conocimiento del interesado, mediante la nota D.P. N° 5975/95, de fecha 24 de agosto de 1995 y fue recibida por el mismo, con fecha
5 de septiembre de 1995, de acuerdo con el correspondiente aviso
de recibo.
Luego de realizadas las diligencias referidas correspondió
dar por concluida esta actuación.
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Ng de actuación 3688

FALTA DE REINTEGRO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL
TRATAMIENTO ORTOPEDICO, POR PARTE DE LA OBRA SOCIAL
DE BANCARIOS, PCIA. DE MENDOZA

La presentación de una ciudadana dio origen a estas actuaciones con motivo de su reclamo por la falta de reintegro de
las prestaciones que le brindara el INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS, a su hijo que padece síndrome de Down.
El otorgamiento de las prestaciones contaba con la autorización que debe otorgar el citado Instituto.
La atención de las personas discapacitadas se encuentra
contemplada por la legislación vigente en materia de obras sociales.
Se solicitó al INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS que informara los motivos por los cuales omitió reintegrar a la interesada los fondos destinados a solventar las prestaciones necesarias para atender a su hijo.
El Instituto requerido procedió a detallar, a través de su
respuesta, los reintegros que se efectuaron a la beneficiaria, afirmando que corresponden a la totalidad de los que se encontraban pendientes.
Se consultó a la interesada al respecto, mediante el envío
de copia de la nota producida por el Instituto.
En su respuesta, la interesada señala que, efectivamente,
recibió los reintegros solicitados, y que con referencia a aquellos
gastos realizados que quedaron pendientes, efectuó recientemente
una presentación ante el Instituto para su tramitación.
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Según manifestó en su nota, quizo dejar constancia de
haber tomado la decisión de no utilizar en el futuro los servicios
de la obra social para el tratamiento de su hijo, debido a las dificultades que tiene que afrontar cada vez que solicita los reintegros de las mencionadas prestaciones.
La interesada agradeció la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION. que se caracterizó por su esmero
y celeridad.
Conforme lo expuesto, el Instituto involucrado respondió
satisfactoriamente al requerimiento efectuado por esta Institución.
Por ello se consideró pertinente dar por concluida la presente actuación.

N9 de actuación 3714

IMPOSIBILIDAD DE ABONAR SU DEUDA AL INSTITUTO DE
VIVIENDA DE JUJUY, POR CARECER DE RECURSOS

La presentación de la interesada fue motivada por la posibilidad de perder la vivienda otorgada por el INSTITUTO DE
VIVIENDA Y URBANISMO DE LA PROVINCIA DE JUJUY.
Dicho Instituto le exigió habitar el inmueble en su calidad
de titular.
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A raíz de la visita domiciliaria efectuada por funcionarios
de la Institución, pudo detectarse que hace aproximadamente 2
arios la interesada, su esposo y sus hijos más pequeños dejaron
su provincia natal por falta de trabajo y se instalaron en el Gran
Buenos Aires, donde aquél pudo ubicarse laboralmente.
Los hijos mayores quedaron habitando la vivienda en
cuestión, junto a sus abuelos maternos.
Posteriormente, y estando embarazada, su cónyuge hizo
abandono del hogar, quedando ella como su único sostén.
Desde abril de 1994, por falta de recursos económicos,
dejó de abonar las cuotas al INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA PROVINCIA DE JUJUY.
Se le informó que el pago de la deuda podía ser regularizado, cuando mejoraran sus ingresos.
A través de visitas efectuadas por personal de dicho Instituto se constató que la causante no habitaba el inmueble, si
bien lo hacían sus padres y sus hijos.
A raíz de ello, el Instituto otorgante le exigió habitar la
vivienda, en su condición de titular, so pena de perderla.
Durante la entrevista mantenida con funcionarios de esta
Institución, refirió que ante semejante posibilidad, ha decidido
retornar a su lugar de origen, donde convivirá con su prole.
De lo expuesto, surgió que el problema que diera origen al
inicio de la actuación quedó solucionado, por lo que se consideró procedente concluir la misma.
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N° de actuación 3771

FALTA DE RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INTERVENCION
QUIRURGICA, POR PARTE DE LA OBRA SOCIAL DE
CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
DE CARGAS

El interesado se presentó invocando la falta de respuesta
de la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, delegación
Mendoza, ante el pedido que formulara para que se le practicara una cardiocirugía.
Se remitió un pedido de informes a la OBRA SOCIAL DE
CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS.
El solicitante remitió una nueva nota a través de la cual
señaló que la entidad reconocía el material descartable y la prótesis necesaria para realizar la operación.
La citada Obra Social respondió informando que se había
dispuesto la cobertura de la práctica requerida por el beneficiario de acuerdo con los alcances previstos por la legislación vigente.
Con fecha 25 de agosto de 1995, el beneficiario y su esposa suscribieron una carta documento dirigida al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION referida a la cobertura que le proporcionó la Obra Social.
Concretamente señaló el interesado que se convino y resolvió con la Obra Social que ésta se hará cargo del material descartable y de la válvula necesaria.
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Dichos elementos superaban el costo de las prestaciones
a cargo de la Obra Social, razón por la que el beneficiario afrontó los gastos que demandó la internación que se realizó en el
HOSPITAL CENTRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.
El solicitante dejó constancia que la Obra Social brindó la
atención requerida durante el período previo a la operación y
solicitó la conclusión de la actuación, oportunamente iniciada.
Que en base a la información obtenida correspondió dar
por concluida esta actuación.

N° de actuación 3785

FALTA DE MEDIOS ECONOMICOS PARA AFRONTAR EL
TRATAMIENTO CON ADN DE SU ESPOSO

La actuación de referencia ingresó al área a través de la
derivación producida por el asesor médico de la Institución.
La interesada solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO debido a la falta de medios económicos para adquirir la
droga necesaria para su esposo, que debe efectuar un tratamiento
con ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN).
El paciente padece de atipía de pulmón con metástasis en
el hígado y columna, y debe realizarse el tratamiento con la droga mencionada durante trece meses, encontrándose en la imposibilidad de adquirirla, en razón de su precaria situación económica.
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Atento la urgencia del caso, el asesor médico de la Institución estableció contacto telefónico con el médico que tiene a su
cargo la atención del paciente, quien confirmó el diagnóstico y la
necesidad de la droga.
En forma inmediata, a través de la comunicación establecida con el gerente del laboratorio "K", las drogas fueron puestas
a disposición de la solicitante, siendo enviadas a su domicilio, en
la PROVINCIA DE CORDOBA.
De lo expuesto se deduce que debido a la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION se ha dado respuesta
satisfactoria al pedido que ha dado origen a la actuación, por lo
tanto se da por concluida la misma y se notifica a la interesada.

N" de actuación 3793

DEMORA EXCESIVA DEL PAMI EN LA RESOLUCION DEL
EXPEDIENTE PARA UN IMPLANTE COCLEAR

La interesada presentó una nota ante esta Institución con
motivo de la excesiva demora en la aprobación de un implante
coclear que debía efectuarse su esposo.
En su presentación, relató que su marido padecía de
otoesclerosis, debiendo practicársele un implante codear, que
se llevaría a cabo en el HOSPITAL ITALIANO, de la Ciudad de
Buenos Aires.
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La correspondiente solicitud de implante fue presentada el
día 9 de junio de 1994 en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, Delegación
TUCUMAN.
En respuesta a la requisitoria remitida por esta Institución
al mencionado instituto, se informó que el expediente fue enviado a la SUBGERENCIA DE PRESTACIONES ESPECIALES, en
Capital Federal, a la espera de la importación del elemento necesario para su implante.
Una vez ingresada la prótesis al Banco de Prótesis Central,
hecho ocurrido el 12 de setiembre de 1995, se le comunicó al
beneficiario que debía viajar a esta Capital para realizarse la intervención quirúrgica.
De acuerdo a la información proporcionada por la interesada, el día 5 de octubre de 1995 se realizó el implante coclear
al paciente, según manifestó, con excelente resultado, y sólo restó
que se le colocara el aparato externo, para lo cual debía viajar
nuevamente a la Ciudad de Buenos Aires el 10 de noviembre de
1995.
Debido a la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION se solucionó el problema que había motivado la presentación de la interesada.
Por lo tanto, correspondió dar por concluida la presente
actuación.
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N° de actuación 3807

NEGATIVA DEL
ALIMENTOS

A ENTREGAR EL BOLSON DE

La interesada, domiciliada en la localidad de ORAN, Provincia de SALTA, se presentó con motivo de que el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) rechazó la solicitud que realizara para ser
incluida en las listas de beneficiarios que reciben el denominado
"bolsón de alimentos".
En oportunidad de establecer comunicación con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS (Delegación Regional N° XII de ORAN), se indicó
que el PROGRAMA "PRO-BIENESTAR", mediante el cual se reparten los referidos bolsones, no contaba con capacidad para incluir
nuevos solicitantes, debido a la gran demanda existente.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, solicitó informes al Instituto mencionado.
En su respuesta, el Delegado Regional señaló que el PROGRAMA PRO-BIENESTAR se implementó a principios del año
1993, es llevado a cabo por los Centros de Jubilados, con la supervisión de los técnicos de campo, que dependen de la Coordinadora Provincial, la cual, a su vez, responde a la División Prestaciones Sociales de la Delegación.
Cada Centro de Jubilados tiene un cupo, de acuerdo a las
partidas presupuestarias autorizadas desde el Nivel Central que
se encontraba cubierto, y con listas de espera.
Continuamente se depuran las listas, verificando si los
beneficiarios cumplen o no con los requisitos, o si se producen

AREA li! — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

745

cambios de domicilio o fallecimientos, cuestiones que pueden dar
lugar a altas o bajas.
El Instituto indicó asimismo que, debido al conocimiento
que tuvo del caso, a través del requerimiento efectuado por la
Institución, entrevistó a la interesada para conocer sus necesidades.
En dicha oportunidad, comprobó que la beneficiaria no
podía ser encuadrada en el Programa, debido a que no reunía las
exigencias mínimas, es decir, ser mayor de 70 arios, no contar
con sostén familiar y percibir un haber único de $ 200.
Aclaró que la imposición de dichos requisitos se realiza
con el propósito de atender, a través del citado Programa, a la
mayor cantidad de beneficiarios ancianos y desprotegidos.
El mencionado Instituto, en consecuencia, procedió a asesorar a la interesada respecto de la existencia de otros programas,
como el de "medicamentos sin cargo", subsidio "PROSOI" y subsidio "P.A.S.U.".
Para acceder a este último, le solicitó a la beneficiaria que
presentara los correspondientes presupuestos.
Atento a la solicitud de la interesada, relacionada con la
conexión de luz eléctrica en su vivienda, según informa el Instituto, comenzó a realizar los informes sociales pertinentes.
El citado Instituto, a través de su Delegación N° XII, ha
fundamentado debidamente ante esta Institución las razones por
las cuales se rechazó el pedido de la interesada.
A su vez, la mencionada Delegación, en respuesta al requerimiento del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, se
ocupó de la situación de carencia de la quejosa, conforme fuera
detallado, encontrándose en vías de solución los problemas planteados por la interesada.
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Por lo expuesto, se consideró procedente dar por concluida
la presente actuación.

N9 de actuación 3829

NECESIDAD DE QUE LAS OBRAS SOCIALES Y LAS MEDICINAS
PRE-PAGAS CUBRAN LOS GASTOS QUE DEMANDAN LOS
TRATAMIENTOS DE FERTILIZACION ASISTIDA

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recibió la
presentación realizada por la interesada y decidió remitir un pedido de informes, sobre la problemática de la cobertura de los
denominados "métodos de fertilización asistida" a la SECRETARIA DE POLITICA DE SALUD Y REGULACION SANITARIA, dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
NACION.
La citada Secretaría informó que no se encuentra prevista la cobertura de tales métodos por parte de las obras sociales
en general.
Indicó también la misma dependencia que "...momentáneamente no existe posibilidad de cubrirlos, ni aun por vía de
excepción...".
En atención a la información obtenida, se estimó pertinente poner en conocimiento de la interesada el resultado de la gestión realizada por esta Institución.
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En esa oportunidad, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION dirigió una nota a la peticionante para imponerla de la
información respectiva.
En razón de lo expuesto correspondió dar por concluida la
presente actuación.

N9 de actuación 3898

SOLICITUD DE ATENCION MEDICA E INTERNACION
HOSPITALARIA DE UNA VECINA. INSUFICIENTE COBERTURA
POR PARTE DE LA OBRA SOCIAL

Un ciudadano cuestiona en su presentación la atención
médica y kinesiológica brindada por la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA a
una beneficiaria.
Posteriormente, funcionarios de esta Institución tomaron
contacto, en varias oportunidades, con el esposo de aquélla,
quien hizo referencia al inicio de la enfermedad, internación y
tratamiento kinesiológico, cuestionando también la actitud de la
obra social citada.
Se dirigió un pedido de informes a la OBRA SOCIAL DEL
PERSONAL DE CEMENTERIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
siendo la respuesta satisfactoria, no surgiendo de la misma elemento alguno que permitiese inferir la configuración de irregularidades.

748

INFORME ANUAL. 1995

De la información remitida y de las entrevistas mantenidas con el esposo de la enferma, surge que el nudo de la cuestión
radica en la carencia de continencia familiar, déficit que no puede
ser suplido por la obra social.
Con fundamento en las constancias acumuladas, se consideró procedente dar por concluida esta actuación.

N° de actuación 4015

NEGLIGENCIA PROFESIONAL Y FALTA DE ASISTENCIA MEDICA,
POR PARTE DEL SANATORIO S. V. DE P. Y DEL PAMI

La presentación de una ciudadana dio origen a estas actuaciones, con motivo de la mala atención recibida a un familiar
suyo en la guardia del SANATORIO S. V. de P. de la localidad de
Avellaneda, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
En su presentación, la interesada relató que la paciente
fue trasladada al mencionado nosocomio a raíz de una indisposición cardíaca y luego de examinarla rápidamente, la enviaron a
su domicilio argumentando que ya se encontraba repuesta.
La atención médica recibida en dicho Sanatorio resultó
insatisfactoria para la paciente, quien decidió hacerse examinar
por un médico en forma particular.
Dicho profesional le diagnosticó "infarto con edema de
pulmón".

AREA III — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

749

Atento a no habérsele brindado en el SANATORIO S. V. de
P. una atención adecuada decidió solicitar la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
Posteriormente, volvió al Sanatorio denunciado y comprobó que la situación había cambiado notablemente, ya que se le
brindó una correcta atención.
El problema que motivó la presente actuación se solucionó conforme lo expresado por la interesada en su carta de agradecimiento dirigida a la Institución, debido a la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

N° de actuación 4034

NEGATIVA DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA
FALDA -CORDOBA-, A LA ENTREGA DE BOLSONES DE
COMESTIBLES

La presentación del interesado dio origen a estas actuaciones, con motivo de la interrupción en el otorgamiento del bolsón
de comestibles, por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Si bien el Centro de Jubilados y Pensionados de La Falda,
Provincia de Córdoba, le comunicó las razones por las cuales se
había llevado a cabo esa medida, el interesado solicitó la intervención de esta Institución.
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En su carta reconoció haber enviado alimentos que él no
utilizaba a personas necesitadas, pese a lo cual consideraba arbitrario el criterio adoptado por el organismo otorgante.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la DELEGACION III CORDOBA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
La respuesta remitida por dicha delegación fue ampliamente satisfactoria.
Los motivos por los cuales dejó de entregársele el bolsón
se sustentan en que es el beneficiario quien debe utilizar los alimentos, ya que lo contrario constituye un indicador de inexistencia de situación económica crítica, requisito indispensable para
recibir los mismos.
En base a lo expuesto, se consideró procedente dar por
concluida la presente actuación.

N° de actuación 4183

SOLICITUD DE INVESTIGACION POR LA ALTA TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA EN LA PCIA. DE SALTA

La interesada realizó una presentación en el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, planteando una inquietud referida a la mortalidad infantil y materna en la provincia de SALTA.
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En dicha presentación la interesada no involucró directamente a organismos de la Administración, no obstante el tema
planteado se relacionaba con la salud pública y con las acciones
que debe realizar el Estado en procura de dar respuesta a esa
problemática.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la SUBSECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, y a la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA del MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA de la provincia de SALTA.
La subsecretaría aludida adjuntó respuesta de la DIRECCION DE ESTADISTICAS DE SALUD donde informó que desde
1988 hasta 1992 la provincia de SALTA no les envió información
estadística, y por lo tanto la información correspondiente al período 1988-1993 toma como base la información remitida en
1988 y 1992.
Esos datos indicaron una tasa de mortalidad infantil en
esa provincia de 27,7 por mil, siendo importante destacar que en
el año 1980 el índice era de 52,1 por mil.
En cuanto a las causas más frecuentes de mortalidad infantil mencionó: "...las afecciones perinatales, anomalías congénitas, septicemias, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades infecciosas intestinales".
Respecto a la "evitavilidad" de las muertes de menores de
1 año, afirmó que más del 50 % de éstas serían reducibles por
diagnóstico, tratamiento precoz y buena atención del embarazo y
del parto.
En lo referente a la mortalidad materna, las causas más
frecuentes son el aborto, la hipertensión y las hemorragias del
parto y post-parto.
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Sobre las políticas de salud implementadas en todo el
país, señaló las metas a alcanzar, al final de la década, en materia de salud, nutrición, salud materna, educación básica y saneamiento ambiental.
El informe también mencionó los objetivos a lograr, de los
cuales pudieron distinguirse aquellos que específicamente se refieren a la disminución de la morbimortalidad infantil de niños
entre 1 y 5 años "... mediante acciones que apunten hacia las
causas más importantes: Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas".
Respecto de las madres destacó la vigilancia de su estado
nutricional, la promoción de la lactancia materna, y afianzar en
la atención médica el diagnóstico precoz.
A su vez, dio cuenta de que "... El carácter federal del país
implica que son las provincias las responsables últimas de las
políticas y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida
de las poblaciones y en particular de las madres y los niños, por
ello se diseñó el Plan Nacional de Acción que fue adherido por
todos los Señores Gobernadores en marzo de 1993".
En el informe remitido por la SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA de la provincia de SALTA, el PROGRAMA MATERNO
INFANTIL dio cuenta de la situación sanitaria local, explicando en
primer lugar que registran un atraso de dos (2) años en la información de estadísticas vitales.
El programa aludido señaló que la provincia "... mantiene
tasas relativamente altas de mortalidad infantil, materna y del
preescolar".
Los datos indicaron una tasa de mortalidad materna de
1,5 por mil, y una tasa de mortalidad infantil que oscilaba entre
el 30 por mil, ambos datos correspondían al año 1992.
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La información respecto de las causas de esas muertes
coincidió con la brindada por el organismo nacional, sin embargo, avanzó en el análisis de los datos cuando señaló que "... Esta
situación sanitaria es el resultado de factores muy complejos,
entre ellos, se debe tener en cuenta que el 36,8 % de los habitantes de la provincia no satisface sus necesidades básicas
registrando un rango, según departamentos, del 23,2 %, en Salta Capital, al 81,9 %, en Rivadavia".
Por otra parte, el organismo refirió que "... gran cantidad
de niños y madres que se enferman y mueren año a año lo hacen
por causas evitables con medidas de baja complejidad asistencial,
pero que implican un conocimiento científico y una integración de
servicios orientados a lograr mayor cobertura en las prestaciones
de salud".
El informe reiteró datos relativos a la implementación de
acciones tendientes al alcance de las metas para el año 2000, las
cuales pretenden reducir la tasa de mortalidad materna al 0,4 por
mil, la mortalidad infantil al 20 por mil y la mortalidad de menores de 1 a 5 años de edad al 23 por mil.
Por último, las autoridades en la materia indicaron que la
salud materno-infantil constituye una prioridad en la provincia
de SALTA, siendo el desafio aunar esfuerzos de todas las instituciones y sectores de la comunidad que trabajan en el tema,
favoreciendo la participación social.
La información remitida por ambos organismos fue coincidente en develar datos de la realidad materno-infantil que se
presentan en dicha provincia, y a su vez, en cuanto a las acciones implementadas para dar respuesta a esta problemática, las
cuales apuntan específicamente a procurar un diagnóstico y tratamiento precoz; a la articulación de esfuerzos entre las distintas
instituciones y sectores que trabajan en el tema; a fortalecer la
mirada en el aspecto nutricional, tanto de la madre como del
niño; y fundamentalmente a reforzar la tarea preventiva.

754

INFORME ANUAL. 1995

Si bien la realidad es compleja y refleja la dificultad de un
conjunto de salteños en acceder a las prestaciones sociales y de
salud, los informes remitidos al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION explicitaron las acciones que desde la Administración se
llevan a cabo para intervenir en esta problemática.
Las respuestas resultaron suficientes, no advirtiéndose
disfunciones específicas en el accionar de los organismos involucrados.
En razón de todo lo expuesto, resultó procedente dar por
concluida la presente actuación.

N2 de actuación 4184

IMPOSIBILIDAD DE DONAR ORGANOS DEBIDO AL CESE DE
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DONACION Y TRANSPLANTE
DE ORGANOS, POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DE LA PCIA. DE SALTA

La interesada realizó una presentación en el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION planteando una inquietud referida
al aparente cese de actividades del PROGRAMA DE ABLACION E
IMPLANTES, en la provincia de SALTA.
Dicho programa es implementado por la delegación local
del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE
ABLACION E IMPLANTE -INCUCAI-.
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El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la SECRETARIA DE PROGRAMAS Y RECURSOS DE SALUD DE LA NACION y a la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA del
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA de la provincia de SALTA.
LA SECRETARIA DE PROGRAMAS Y RECURSOS DE SALUD DE LA NACION remitió un informe señalando que en la zona
del noroeste argentino el INCUCAI tiene su sede en la provincia
de TUCUMAN.
En relación a la situación en la provincia de SALTA mencionó que "...el INCUCAI durante el mes de febrero de 1995 ha
hecho entrega, mediante acto formalizado con el MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION y el representante
designado por la PROVINCIA DE SALTA, de equipamiento y la
provisión sistemática de los insumos necesarios para llevar a
cabo los procedimientos de procuración de órganos y tejidos para
el transplante".
A su vez, indicó que durante el año 1995 "...se han registrado dos donaciones en la PROVINCIA DE SALTA: no se registraron operativos durante los años 1993 y 1994".
En la respuesta remitida por la SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA de la provincia aludida, se adjuntó un informe de la
Jefa del PROGRAMA DE ABLACION E IMPLANTES, la cual hizo
referencia al funcionamiento del Programa, especificando que la
atención al público se realiza en dependencias de esa Secretaría,
"...de lunes a jueves en el horario de 7.30 a 16 horas y viernes de
7 a 13 horas".
En relación a las donaciones registradas, indicaron que
son voluntarias y en cuanto a las cifras remarcan que en el año
1993 fueron 63, en el año 1994 se produjeron 35, y en el año en
curso la cifra alcanza a 210 donaciones.
La presente investigación surgió a partir de la inquietud
planteada por la interesada, atenta a publicaciones de prensa que
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daban cuenta del aparente cese de actividades del INCUCAI en
SALTA.
Sin embargo, la información obtenida por los organismos
involucrados, tanto nacionales como provinciales, develaron que
las actividades del PROGRAMA DE ABLACION E IMPLANTES
continúan, habiéndose producido la provisión de insumos y equipamiento necesarios para su funcionamiento.
Además, ambos organismos dieron cuenta de las donaciones de órganos registradas en los últimos tres años, advirtiéndose
un incremento en 1995.
Los informes remitidos al DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION resultaron suficientes, y por lo tanto resultó procedente dar por concluida la presente actuación.

N2 de actuación 4217

ATENCION DEFICIENTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
MEDICO, POR PARTE DEL SANATORIO D. V.

La presentación del interesado dio origen a estas actuaciones, a través de las cuales el interesado adujo que fue deficiente
la atención brindada a su madre, beneficiaria del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, en el SANATORIO DEL VALLE, que es prestador de
los servicios de la mencionada obra social.
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La madre del interesado requirió los servicios del mencionado nosocomio, en oportunidad de sufrir una herida cortante en
la pierna.
El médico que le brindó los primeros auxilios le colocó una
venda elástica que, según expresa el interesado, era totalmente
inadecuada para su problema de flebitis y várices.
Según información brindada personalmente, el quejoso
envió una queja al Instituto, mediante fax, el día 17 de agosto de
1995, en el cual informó sobre la mala atención dispensada a su
madre en el sanatorio D. V.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION procedió a
cursar un pedido de informes a la referida obra social.
En su respuesta. el instituto señala que no se registra la
atención de la beneficiaria en la guardia del día 16 de agosto de
1995.
En prueba de sus afirmaciones, acompaña copia simple
del registro de guardias de ese día, proporcionada por la Dirección Médica del SANATORIO D. V.
Asimismo afirmó el Instituto, que en el Distrito 10° de la
DELEGACION REGIONAL VI de Capital Federal, no existe queja
alguna remitida por el interesado.
El interesado manifestó no contar con un comprobante del
reclamo efectuado ante la obra social.
En consecuencia, la respuesta del organismo cuestionado
ha sido suficiente.
Por lo expuesto, se consideró procedente dar por concluida
la presente actuación.
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N9 de actuación 4290

DISCONFORMIDAD CON EL PAGO DE DISTINTAS TARIFAS PARA
ACCEDER AL USO DE SERVICIOS MEDICOS EN LOS HOSPITALES
PUBLICOS DE TORNQUIST -PCIA. DE BS. AS.-

La presentación de una ciudadana dio origen a estas actuaciones, con motivo del aparente arancelamiento de servicios
asistenciales en los hospitales públicos de la ciudad de TORNQUIST, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la INTENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST,
a los efectos de verificar la cuestión planteada por la interesada,
y en tal caso clarificar los mecanismos de excepción implementados para que la población carente de recursos económicos pueda acceder debidamente a la asistencia médica.
En la respuesta remitida por el Intendente interino y el
Secretario de Gobierno y Hacienda, adjuntan la ORDENANZA
FISCAL E IMPOSITIVA N° 941/93, aprobada por el HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE DE TORNQUIST, por mayoría absoluta
el día 27 de diciembre de 1993.
Dicha ordenanza efectivamente establece el arancelamiento "...Por los servicios asistenciales que se presten en establecimientos municipales, tales como hospitales, asilos, salas de primeros auxilios, colonias de vacaciones y otros que por su naturaleza, revistan el carácter de asistenciales...".
En relación a la oportunidad de pago, el artículo 236 dispone que "...Se abonarán los derechos, previo a la atención, cuando lo permita la índole de los servicios. En los casos de urgencia,
el pago podrá recibirse con posterioridad".
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A su vez, en las disposiciones complementarias se establece que "...Los servicios cuyos tributos determina la Ordenanza
Impositiva Anual, no serán de aplicación para los pacientes que
demuestren su total indigencia. El Departamento Ejecutivo podrá
reglamentar, para que, mediante encuesta socioeconómica, se
determine el poder adquisitivo del grupo familiar, a efectos de
asignarle el porcentaje de reducción a que estarán sujetas las
tarifas fijadas, en los incisos mencionados en el párrafo anterior".
Se verificó a través de la información obtenida que, efectivamente, la administración de la ciudad de TORNQUIST aranceló la prestación de distintos servicios asistenciales, sin embargo, la normativa vigente contempla la situación de la población
carente de recursos económicos, aspecto de suma de relevancia
en la presente investigación.
Teniendo en cuenta que los informes remitidos resultaron
suficientes, correspondió dar por concluida la actuación.

N2 de actuación 4355

SOLICITUD DE SUBSIDIO POR FALTA DE MEDIOS PARA
AFRONTAR GASTOS DE VIVIENDA

En su presentación, la interesada solicitó la intervención
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a fin de obtener un
subsidio para abonar el alojamiento en un hotel de esta ciudad.
De las entrevistas mantenidas con la interesada y su compañero, y de las averiguaciones posteriormente realizadas por

760

INFORME ANUAL. 1995

funcionarios de esta Institución, surgió que aquéllos recibieron,
en varias oportunidades, ayuda económica por parte de diversos
organismos estatales.
Atento a que la interesada percibía una pensión no contributiva, y era en consecuencia beneficiaria del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, se envió un pedido de informes a la DELEGACION VI de
dicho Instituto a fin de comprobar si había iniciado un trámite de
solicitud de subsidio.
La respuesta producida por la Delegación mencionada fue
satisfactoria, y de la misma se desprendió que si bien se le sugirió
a la interesada acreditar la documentación pertinente a efectos de
iniciarle un expediente por subsidio económico, aquélla no cumplimentó lo solicitado.
Por consiguiente, no existió irregularidad o disfuncionalidad alguna de la Administración Pública.
En base a lo expuesto. se consideró procedente dar por
concluida la presente actuación.
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Ng de actuación 4449

SOLICITUD DE REINCORPORACION DE MEDICO AL INSSJP

La presentación de la interesada tuvo como fin solicitar la
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para
lograr la reincorporación del doctor G. S., que realizaba la suplencia del doctor E. P., médico de cabecera de su madre, beneficiaria del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS, que fue suspendido por el Instituto con fecha 3 de setiembre de 1995.
La interesada cursó nota al INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, con
fecha 4 de setiembre de 1995, solicitando que se considere la
reincorporación del doctor G. S.
Conforme lo expresado por la interesada en su comunicación con esta Institución, se ha producido la reincorporación
solicitada en su presentación.
La interesada estima que la decisión tomada por el Instituto ha sido impulsada por la intervención que le diera al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
De todos modos, no se advirtió por parte del organismo
involucrado disfuncionalidad o irregularidad administrativa alguna.
Consecuentemente, se consideró pertinente dar por concluida la presente actuación.
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NI de actuación 4512

FALTA DE PROVISION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS POR
PARTE DEL INSSJP - DELEG. REG. VIII DE SAN MARTIN

La interesada realizó una presentación en esta Institución
en representación de su padre, beneficiario del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
En dicha presentación dio cuenta de la situación producida en la DELEGACION V111 DE SAN MARTIN referida a la suspensión de la provisión del medicamento LUPRON DEPOT.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la delegación citada del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Con posterioridad, la solicitante se comunicó con esta
Institución, con el propósito de informar que le habían proporcionado el medicamento sin inconvenientes y que además, el banco de drogas de la delegación había colocado en su edificio un
enrejado para evitar los robos.
En la respuesta remitida, por ese Instituto, se informó que
efectivamente estuvo suspendida la provisión del medicamento
mencionado "...por un breve período como consecuencia del robo
perpetrado en el Banco de Drogas de esta Delegación Regional, el
día 3/8/95".
Por ese motivo derivaron a los pacientes al banco de drogas de la DELEGACION VI de CAPITAL FEDERAL, a los efectos de
que allí les proveyesen la medicación.
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A su vez, mencionó que a partir del día 1° de noviembre
de 1995 esa delegación "...volverá a proveer el medicamento a
través del Banco de Drogas...".
Los informes remitidos por el INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS resultaron suficientes, y dieron cuenta de la solución del problema
planteado. Por tal motivo se procedió a dar por concluida la actuación.

NI de actuación 4516

PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DESATENCION E
INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ASUMIDO ANTE SU
SOLICITUD DE COBERTURA EN TRATAMIENTO DE
FECUNDACION, POR PARTE DE LA OBRA SOCIAL DE LA UTA

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recibió la
presentación realizada por la interesada sobre las alternativas
relacionadas con el tratamiento de fertilización asistida al que
quería someterse y al hecho de que la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS de la
que es beneficiaria, no le otorgó la prestación.
La Institución remitió un pedido de informes sobre la problemática de la cobertura de los denominados "métodos de fertilización asistida" a la SECRETARIA DE POLITICA DE SALUD Y
REGULACION SANITARIA, dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION.

764

INFORME ANUAL. 1995

La citada Secretaría informó que no se encuentra prevista la cobertura de tales métodos por parte de las obras sociales
en general.
Indicó también la misma dependencia que "...momentáneamente no existe posibilidad de cubrirlos, ni aun por vía de
excepción...".
Se procedió a consultar a la OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS.
El Vicepresidente de dicha entidad informó que por no
tratarse de una práctica nomenclada, su cobertura resultaba facultativa para la entidad, sin perjuicio de que, atento a la situación económica de ese momento no resulta posible su otorgamiento. En caso de revertirse la situación apuntada podría viabilizarse la pretensión.
En atención a la información obtenida, se estimó pertinente poner en conocimiento de la interesada el resultado de la gestión realizada por esta Institución.
En esa oportunidad, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION dirigió una nota a la interesada, para imponerla de la
información respectiva.
En razón de lo expuesto se estimó procedente dar por
concluida la presente actuación.
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N° de actuación 4587
FALTA DE DEPOSITO DE CUOTA ALIMENTARIA POR
PARTE DE LA CAJA DE RETIROS Y PENSIONES DE LA POLICIA
FEDERAL
La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION debido a las dificultades que se le presentan para cobrar, en tiempo y forma, la cuota alimentaria que
le debe abonar su ex-cónyuge, miembro retirado de la POLICIA
FEDERAL ARGENTINA.
Dicha cuota la deposita mensualmente la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES de la POLICIA FEDERAL
ARGENTINA, en el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, sucursal Tribunales de MAR DEL PLATA.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES de la
POLICIA FEDERAL.
En la respuesta remitida, el titular del organismo -COMISARIO GENERAL (R) PRESIDENTE O. E. P.- señala que "...se
están realizando los depósitos de la cuota alimentaria en forma mensual correspondiente a los autos "B., M. B. C/L., J. H.
s. /alimentos", en el Banco de la Provincia de Buenos Aires-Suc.
Tribunales de Mar del Plata, desde marzo/94, de acuerdo a lo establecido en el Oficio Judicial de fecha 28/5/93, recepcionado en
esta Caja el 16/2/94".
A los efectos de constatar lo mencionado precedentemente, el funcionario adjuntó "...copias certificadas de los depósitos
efectuados desde Marzo/94 hasta el presente, dejándose constancia de que la cuota correspondiente al mes de Noviembre de 1995
no se ha realizado aún".

766

INFORME ANUAL. 1995

Atento a que no se advirtió disfunción por parte del organismo involucrado que permita continuar con la presente investigación, resultando suficiente la información remitida, se consideró pertinente dar por concluida la actuación.

N9 de actuación 5015

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION A EFECTOS DE EVITAR EL TRASLADO DE PACIENTE
A ESTABLECIMIENTO GERONTOPSIQUIATRICO ALEJADO DE LA
CAPITAL FEDERAL

El interesado solicitó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION que intervenga con el propósito de que el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) no disponga el traslado de una beneficiaria
a un establecimiento gerontopsiquiátrico fuera del ámbito de la
Capital Federal.
La misma se encontraba internada en el HOGAR C., próximo a cerrarse.
Esta circunstancia le fue notificada por el Instituto, indicándosele, según relató el interesado, que la beneficiaria sería
trasladada a un establecimiento de las mismas características en
el Gran Buenos Aires.
De concretarse dicho traslado se verían dificultadas las
visitas frecuentes que realizaba.
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En atención al planteo efectuado se estableció contacto
con el citado Instituto a fin de establecer la posibilidad de atender la situación planteada.
La situación descripta fue evaluada por el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. informando al peticionante que la beneficiaria sería
trasladada a otro establecimiento gerontopsiquiátrico dentro de la
Capital Federal, en tanto se produzca alguna vacante.
Posteriormente el interesado presentó una nota indicando el resultado obtenido y destacando la gestión realizada por la
Institución.
Debe tenerse presente que en breve plazo el Instituto ha
respondido satisfactoriamente, atendiendo el pedido que motivó
la iniciación de la presente por la intervención que le cupo al
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
Por lo tanto, en razón de haberse cumplido con el objeto
de esta actuación se consideró procedente darla por concluida.
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N2 de actuación 5238

NEGATIVA A LA ENTREGA DE MEDICACION PARA EL
TRATAMIENTO DE HEPATITIS "C" POR PARTE DEL BANCO
NACIONAL DE DROGAS

La interesada, en representación de su hija, solicita la
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO debido a las dificultades en las que se encuentra para obtener la medicación "I", que
necesita la misma para efectuar el tratamiento de su enfermedad.
La paciente es HIV positivo, y padece de HEPATITIS "C".
Debido a ello, se le indicó que realizara un tratamiento durante
seis meses con la droga mencionada.
Se dirigió al BANCO NACIONAL DE DROGAS, donde le
entregaron una caja con doce ampollas del medicamento.
La dificultad radicó en que la medicación que pudo obtener sólo le cubría un mes de tratamiento, y el mencionado Instituto no le proveería las restantes cajas (cinco), debido a que,
según lo expresado por la interesada, sólo eran entregadas a
pacientes oncológicos.
Atento a que se le prescribió no interrumpir su tratamiento, una vez iniciado, la paciente debía comenzarlo sólo en el momento de tener la certeza de contar con la droga necesaria para
todo el tratamiento.
Ante la negativa del BANCO NACIONAL DE DROGAS, la
interesada se dirigió a la SUBSECRETARIA DE ACCION SOCIAL,
donde se le exigió la presentación "por escrito" de la negativa de
dicho Instituto, pero éste último le respondió que no estaba en
condiciones de otorgársela.
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A los efectos de realizar un análisis de la situación, se
efectuó una entrevista con la interesada. En ella manifestó, ante
nuestro requerimiento, que no efectuó los trámites ante el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS, a pesar de ser beneficiaria de dicha obra social,
porque le solicitaron una serie de requisitos, entre los cuales se
hallaba la presentación de la historia clínica "completa".
En esa oportunidad se trató de persuadir a la interesada
de que iniciara sus trámites en la obra social, explicándole que
se había conversado con el sector "Medicamentos" de la Subgerencia de Prestaciones Especiales del Instituto, y se pudo averiguar que no era necesaria la presentación de la historia clínica
completa, y que además, la droga solicitada, era entregada también a pacientes no oncológicos.
A los pocos días, la interesada informó que ya había iniciado los trámites ante la obra social.
Se cursó un pedido de informes al INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS,
el que respondió señalando que se entregaron a la beneficiaria, el
día 2 de noviembre de 1995, 12 ampollas de 3.000.000 de unidades de la droga "I".
En consecuencia, habiendo respondido satisfactoriamente
al pedido efectuado por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, se dio por concluida la presente actuación, y se notificó de
esta resolución a la interesada.
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N2 de actuación 5331

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS EFECTUADOS PARA
LA PROVISION DE PROTESIS ORTOPEDICA POR PARTE DEL
INSSJP

La presentación del interesado dio origen a estas actuaciones, con motivo de la demora en el otorgamiento de una prótesis,
por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Dicha prótesis había sido indicada por los médicos tratantes del interesado y resultaba indispensable para la realización de
una intervención quirúrgica.
En atención a las características del caso, el asesor médico del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION realizó gestiones
directas ante el organismo involucrado.
Inmediatamente, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS notificó a esta
Institución que ya se encontraba disponible la prótesis, para ser
retirada por el solicitante.
La intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en forma directa, produjo que el INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS diera pronta solución al reclamo del interesado, entregando la prótesis requerida.
El interesado se apersonó a esta Institución, a los fines de
agradecer las gestiones llevadas a cabo.
Por todo lo expuesto, correspondió dar por concluida la
presente actuación.
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N° de actuación 5415

RECLAMO DE PAGO AL INSSJP

La presentación formalizada por la ASOCIACION ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS, a través de la carta documento recibida con fecha 9 de octubre de 1995, tuvo por
objeto llevar a conocimiento del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION el contenido de la carta documento que dicha Asociación
dirigiera al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP).
Surgió del texto de la carta dirigida al citado Instituto que,
la Asociación, iniciaría acciones judiciales si no se cumpliera con
el pago de las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de esa
obra social.
Teniendo en consideración el tenor de la comunicación
producida, se estimó pertinente verificar si las prestaciones correspondientes a la internación de los beneficiarios en establecimientos geriátricos se prestaban con normalidad o si ello había
sufrido modificaciones que pudiesen implicar la desatención de
los mismos.
Se dirigió un pedido de informes al INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP).
El mencionado Instituto respondió que "...en ningún momento se ha visto afectada la continuidad de las prestaciones
geriátricas que reciben los beneficiarios de esta Obra Social..." y
agregó que "...actualmente, los servicios se prestan con normalidad, de acuerdo a las pautas de admisión fijadas por este Organismo...".
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En consideración a la información brindada por el Instituto referido, y habida cuenta del estado de situación actual se
consideró procedente dar por concluida la presente actuación.

N° de actuación 6777

PERJUICIOS DERIVADOS DE LA FALTA DE PROVISION DE UN
MARCAPASOS PARA SU PADRE, POR PARTE DEL INSSJP

La presentación del interesado dio origen a estas actuaciones, con motivo de la falta de provisión de un marcapasos para
su padre, por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
En atención a las características del caso, el asesor médico del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION realizó gestiones
directas ante el organismo involucrado.
Inmediatamente, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS se comunicó con
el interesado a los efectos de informarle que el pedido efectuado
se encontraba dentro de las prioridades de la obra social.
Posteriormente, el interesado remitió un nuevo escrito a
esta Institución, señalando que ya le otorgaron el marcapasos, y
a su vez, agradeciendo las gestiones realizadas.
La intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en forma directa, produjo que el INSTITUTO NACIONAL DE
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SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS diera pronta solución al reclamo del interesado.
Por todo lo expuesto, se consideró pertinente dar por concluida la presente actuación.

EN TRAMITE
1119 de actuación 983

SOLICITUD DE REGULARIZACION DE SU OBRA SOCIAL. FALTA
DE COBERTURA MEDICA

El interesado planteó la problemática asistencial que
aquejaba a los beneficiarios de la OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS (OSTIG), en la localidad
de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a fin de lograr la regularización de los servicios médico-asistenciales que brinda la
mencionada obra social, cuyos servicios se encontrarían cortados
desde el 13/10/94.
Los interesados eran empleados de la DISTRIBUIDORA DE
GAS DEL SUR S.A., y ex empleados de GAS DEL ESTADO.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION cursó un
pedido de informes a la OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL GAS a fin de que indicara:
— Si tenía suscripto convenio de prestaciones médicoasistenciales, en la Provincia de Santa Cruz.
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— Qué prestaciones médico-asistenciales tenía a disposición de sus beneficiarios en la citada provincia.
— Cuáles son los requisitos que debían cumplir los beneficiarios para acceder a las prestaciones.
— Qué mecanismos se implementan en el supuesto de
que se produjeran cortes de servicios para garantizar
la cobertura médico-asistencial.
Posteriormente, la OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS (OSTIG) contestó y remitió copia del convenio suscripto con la empresa SIMEFA S.A.
Dicha obra social indicó haber realizado denuncias por
ante la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD
(ANSSAL) y el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
NACION respecto de la actuación que le cupo a la autoridad que
tuvo a su cargo la conducción de la entidad con anterioridad a
que asumiera la nueva conducción.
Atento a ello se solicitaron pedidos de informes a la SECRETARIA DE SALUD DE LA NACION, a la OBRA SOCIAL DE
LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS (OSTIG) y a
la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD
(ANSSAL).
La SECRETARIA DE SALUD DE LA NACION y, a su turno,
la SECRETARIA DE POLITICAS DE SALUD Y REGULACION SANITARIA señalaron que no obran en esas sedes denuncias formuladas por la OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS (OSTIG) relativas al desempeño de la anterior
conducción y sus consecuencias.
La OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS (OSTIG) contestó las consultas formuladas
expresando que las denuncias fueron formalizadas por ante la
ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL), con fechas 24 de noviembre y 29 de diciembre de 1994.
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La ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL) también respondió las preguntas formuladas, relativas al periodo durante el cual la entidad estuvo intervenida,
acompañando copia de los informes técnicos producidos por las
áreas competentes.
Las presentaciones realizadas por la obra social dieron
lugar a la formación de las actuaciones Nos. 32.206/94 y 34.045/95
referidas a la "...situación económica creada por la normalización
designada por el señor Ministro de Salud y Acción Social de la
Nación en Enero del Corriente año..."
El área técnica de esa Administración Nacional, en el
apartado dedicado a las CONCLUSIONES vertidas en el informe
correspondiente a la verificación contable de la entidad, referido
al periodo comprendido entre el 7/1/94 y el 16/8/94, señaló que
advertía "...sobre la situación desventajosa en que se colocó a la
OSTIG en el periodo enero/94 al 16/8/94...".
El mismo informe destaca la configuración de "...desprolijidades administrativas-contables..."; "...que no fueron tomadas
las precauciones necesarias ante la disminución de los ingresos
por aportes y contribuciones que se producirían a consecuencia
de la falta de aporte adicional proveniente de las empresas adjudicatarias de la privatización de Gas del Estado...."; "...despidos
que se produjeron, a los excesivos gastos en seguridad, limpieza,
reparaciones realizadas, simultáneas contrataciones de auditorias
y/o asesores en temáticas de igual competencia...".
El DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CONTABLE de dicha
Administración indicó la "...existencia de disfuncionalidades administrativas, que conllevarían a inferir deficiencias de orden
conductivo lesivas para el Patrimonio de la Obra Social comprometiendo así sus acciones futuras como también persistían irregularidades de orden contable, destacándose fundamentalmente
la falta de documentación, de registraciones contables, arqueos,
conciliaciones bancarias, estados contables auditados, etc...".
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La misma dependencia destacó:

"...a) Contrataciones que insumieron altos porcentajes de
recaudación celebradas en un plano desventajoso para
la Obra Social.
b) Falta de presupuestación adecuada a la potencial reducción de ingresos.
c) Excesivos gastos en los rubros seguridad, limpieza y
reparaciones.
d) Contrataciones simultáneas de consultorías y asesoramiento en áreas de similar incumbencia...".
Por lo expuesto, y de acuerdo con las prescripciones contenidas en el artículo 29, última parte, de la ley 24.284, se consideró pertinente poner en conocimiento de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION el resultado de las investigaciones realizadas
para su consideración.
Asimismo, de acuerdo con las prescripciones contenidas
en el artículo 26 de la ley 24.284, se puso en conocimiento del
señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACION el resultado de
las investigaciones realizadas para su consideración.
Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
28 de la ley 24.824, se consideró pertinente recomendar al señor
INTERVENTOR en la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL) que adopte las medidas necesarias para:
— Determinar si el convenio suscripto entre la OBRA
SOCIAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL
GAS (OSTIG) y la empresa SIMEFA S.A., de fecha 10
de enero de 1995, resulta violatorio de las prescripciones contenidas en el artículo 29 de la ley N° 23.661 y
en su caso juzgar las infracciones que pudiesen verificarse y disponer la aplicación de las sanciones respectivas.
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N" de actuación 2871

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 23.890, POR PARTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
Conjuntamente con las siguientes actuaciones: 2872, 2873, 2874,
2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884,
2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894,
2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904,
2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914,
2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924,
2925, 2926, 2927, 2928, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935,
2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945,
2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955,
2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965,
2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975,
2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985,
2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995,
2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025,
3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035,
3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045,
3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055,
3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065,
3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075,
3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085.

Los interesados solicitaron la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO, a fin de que arbitre los medios necesarios para
dejar sin efecto una resolución del INSTITUTO NACIONAL DE
OBRAS SOCIALES, resolución que lesionaría la autonomía y autarquía universitaria, dado que las Universidades Nacionales están fuera del ámbito de aplicabilidad de dicha ley, según alegan.
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Dicha resolución determinó la inscripción de la OBRA
SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE UNIVERSIDADES NACIONALES.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION resulta competente para entender en la cuestión, puesto que si bien no puede
modificar una decisión administrativa puede proponer la modificación de los criterios utilizados para su producción, si llega al
convencimiento de que el cumplimiento del acto pudiera provocar situaciones injustas o perjudiciales.
En tal sentido cursó un pedido de informes al Interventor
en el INSTITUTO DE OBRAS SOCIALES, para que respondiera si
la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE UNIVERSIDADES NACIONALES, formuló, ante esa dependencia, una solicitud de inscripción; si la Gerencia de Asuntos Jurídicos del
organismo se expidió respecto de la viabilidad de la inscripción y
respecto del estado actual del trámite.
El citado Instituto contestó, que la obra social de la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE UNIVERSIDADES
NACIONALES, solicitó su inscripción en calidad de obra social y
que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emitió opinón en sentido
desfavorable, no obstante ello se dispuso la inscripción de la obra
social, conforme lo aconsejara la Gerencia General del Organismo.
Los interesados, a raíz de ello, dedujeron recursos de reconsideración, los cuales fueron desestimados, estando en trámite los de alzada en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL.
Como consecuencia de tal informe se cursó un requerimiento al citado Ministerio con el propósito de conocer el estado
de los recursos interpuestos. También se comunicó a los iniciadores el contenido de la respuesta producida por el INSTITUTO
NACIONAL DE OBRAS SOCIALES.
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Posteriormente el Ministerio, a través de la SECRETARIA
DE POLITICAS DE SALUD Y REGULACION SANITARIA, señaló
que la demora en la tramitación de las actuaciones allí radicadas
se debe a que se encuentra en trámite un proyecto de ley relacionado con la cuestión bajo análisis, que fue sancionado por la H.
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION y remitido a la H. CAMARA DE SENADORES DE LA NACION.
Por lo tanto, las actuaciones se encuentran reservadas
hasta que concluya el procedimiento legislativo y se resuelvan los
recursos interpuestos.

PRESENTADOS POR LEGISLADORES

N2 de actuación 2155

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS
AFILIADOS AL PAMI, DEBIDO A SU PROBABLE PRIVATIZACION,
POR PARTE DEL MEOSP

En el trámite de referencia, iniciado por un grupo de CONCEJALES de la CIUDAD de BAHIA BLANCA de la PROVINCIA de
BUENOS AIRES, relacionado con la situación económica del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS (INSSJP), se solicitó concretamente que se establezca si el Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos dispuso la "privatización" de ese Instituto, debido a su situación económica.

780

INFORME ANUAL. 1995

Se cursó nota a la SECRETARIA DE PROGRAMACION
ECONOMICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, para que informe si en el ámbito del Ministerio se encontraba en trámite un expediente relativo a la privatización del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, y en caso afirmativo indicara cuál era el estado del mismo; a lo que respondió que no se
encontraba en trámite ningún expediente relativo al tema en
cuestión, ni se realizaron estudios referentes a la situación económica del mismo, ni se había requerido opinión de ningún organismo sobre el particular.
El análisis de las distintas alternativas que presentó la
situación del INSSJP fue efectuado oportunamente por el Area
Sanitaria, especialmente a través del dictamen producido en la
actuación N° 367/94. Asimismo, se destacó que tramita la actuación N° 757/95, a cargo del Area 1V (Económica), referida también
al tema.
Por ello resultó pertinente evaluar la presente conjuntamente con la actuación precitada, ello de acuerdo con las atribuciones y facultades que contemplan los artículos 1°, 14 y 16 de
la ley 24.284.
Sin perjuicio de ello se estimó procedente reservar los
actuados para producir el tratamiento conjunto con la actuación
757/95, una vez que se registren en el mismo la inclusión de los
informes que se solicitaron a la AUDITORIA GENERAL DE LA
NACION.
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N° de actuación 3121

FALTA DE PAGO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES AL
SUB-PROGRAMA "COMEDORES INFANTILES", DEL PROGRAMA
SOCIAL NUTRICIONAL -PCIA. DE FORMOSA-, POR PARTE DEL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ACCION SOCIAL DE LA
NACION

La actuación de referencia se inició a raíz de la presentación que realizan CONCEJALES de la CIUDAD DE FORMOSA Y
un DIPUTADO de la PROVINCIA DE FORMOSA con el objeto de
solicitar la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION en relación a los comedores infantiles, financiados por el
gobierno nacional a través del sub-programa "comedores infantiles" del PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL aprobado por resolución 233/91 del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE
LA NACION, e instrumentado en el ámbito provincial mediante
decreto N° 1.574, de fecha 16 de noviembre de 1992.
En consecuencia formularon un petitorio, cuyo contenido
excede el ámbito de competencia natural del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, aun cuando del planteo efectuado podrían surgir disfuncionalidades de la administración, en el caso,
relativas al incumplimiento del programa social nutricional antes
referido.
Es por ello que se estimó conveniente, como medida previa a determinar la competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, remitir un pedido de informes al MINISTERIO DE
SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, y, en atención al dictado del decreto N° 227/94, dirigir uno similar a la SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION a fin de solicitar información sobre el particular.
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El Secretario de Desarrollo Social informó que, de acuerdo con el texto de la ley N° 24.049 los fondos del programa (PROSONU) son girados a las provincias como fondos coparticipados con asignación específica. Con anterioridad, la asignación
se realizaba por medio de subsidios que otorgaba el MSyAS directamente ante los pedidos de los municipios, entidades sin fines
de lucro o los gobiernos provinciales.
En el caso de la provincia de Formosa, le fueron asignados $ 3.800.000 anuales para el PROSONU. Finalmente señaló
que por tratarse de fondos coparticipados ni el MSyAS ni la Secretaría de Desarrollo Social participan en la transferencia de los
citados recursos.
De acuerdo con lo expuesto y en orden a que el organismo denunciado manifestó no intervenir en la asignación de los
fondos destinados al PROSONU, desde que se operara su transferencia a las provincias, dado que es atendido con fondos coparticipados, se estimó procedente notificar a los presentantes, remitiendo copia de las respuestas producidas por el MSyAS de la
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
Asimismo, se sugirió remitir un pedido de informes al
Gobierno de la Provincia de Formosa con el objeto de establecer
qué destino se le asignó a los recursos que reciben para ser aplicados al PROSONU, ello teniendo en cuenta que se trata de un
programa destinado a reforzar la atención alimentaria del sector
de la población que las provincias no pueden atender por razones
presupuestarias (conf. art. 86 de la Constitución Nacional).
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N" de actuación 3383

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION A FIN DE GARANTIZAR A LOS JUB. Y PENS.
BENEFICIARIOS DEL PAMI LA ASISTENCIA MEDICA EN SUS
LUGARES DE RESIDENCIA GARANTIZANDO LA LIBRE ELECCION
Y ATENCION MDICA HOSPITALARIA

Concejales del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de
GENERAL BELGRANO, provincia de BUENOS AIRES, realizaron
una presentación en esta Institución, solicitando la intervención
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ante el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Dicha intervención se requería a los fines de investigar si
el Instituto tenía previsto realizar una recategorización de los
establecimientos asistenciales, en virtud de lo que establecía el
Decreto 3.280/90, por el cual se reglamentaba la habilitación y
funcionamiento de los mismos.
Asimismo, la mencionada reglamentación estipulaba distintos niveles de complejidad de la atención médica, y de acuerdo a cada nivel se determinaba una categoría como prestador.
En este caso los interesados advirtieron en su presentación que de realizarse esa recategorización de centros asistenciales se produciría la baja de éstos, debido a no contar con servicios de terapia intensiva, aparente requisito para permanecer en
carácter de prestador para dicha obra social.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitó informes a la Intervención del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
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En la respuesta remitida por el titular del Instituto, se
mencionó que el partido de GENERAL BELGRANO cuenta con 3
establecimientos asistenciales, la CLINICA SANATORIO BELGRANO S.A., la CLINICA PRIVADA PRIMERO DE AGOSTO y el HOSPITAL MUNICIPAL JUAN E. DE LA FUENTE.
A su vez, se señaló "que no se produjeron bajas de prestadores dentro del convenio vigente y que la población beneficiaria asciende a 2.621 afiliados".
En atención a la información recabada, se estableció que
la localidad de GENERAL BELGRANO contaba con 3 establecimientos asistenciales para brindar atención médica a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
En cumplimiento de la normativa vigente el Instituto afirmó que no se produjeron bajas de prestadores.
El INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS contestó a la requisitoria del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, resultando sus informes suficientes.
En consecuencia se consideró procedente dar por concluida la presente actuación.

C. VISITAS, INSPECCIONES Y VERIFICACIONES

I. COMPETENCIA

En virtud a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 24.284,
el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, o en su caso funcionarios de la Institución, están facultados para realizar inspecciones y verificaciones en establecimientos e instituciones que
sean objeto de una investigación o se relacionen con ella.

II. LABOR DESARROLLADA

II. 1. En la investigación que realizó el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION referida a la problemática de los chicos
de la calle se efectuaron visitas institucionales, en dos oportunidades, al CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA, a los
efectos de conocer directamente el accionar del organismo. A su
vez, se inspeccionó la COLONIA RECREATIVA GARRIGOS, la
cual cuenta con una asistencia de, aproximadamente, SEISCIENTOS (600) chicos recuperados de la calle.
11.2. Por otra parte, en la investigación llevada a cabo referida a la atención que brindan establecimientos psiquiátricos
prestadores del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS a beneficiarios internados en
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los mismos, se visitó la clínica psiquiátrica SANTA CLARA, de la
localidad de SAN MARTIN -provincia de BUENOS AIRES-, y la
clínica NUESTRA SEÑORA DEL LUJAN de CAPITAL FEDERAL.
Asimismo, se realizó una visita a la ASESORIA DE INCAPACES
N° 1 del Departamento Judicial de SAN MARTIN.
11.3. A los efectos de verificar el cumplimiento de recomendaciones formuladas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION a la DIRECCION DE LA TERCERA EDAD de la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES se realizaron inspecciones en el
HOGAR DE ANCIANOS SAN MARTIN, y en el HOGAR RAWSON.
En ambos casos el objetivo de la visita fue recorrer aquellas instalaciones que habían sido observadas previamente, y comprobar -in sita- si revirtieron las falencias detectadas.
11.4. Con el mismo criterio mencionado precedentemente,
esto es, verificar el cumplimiento de una recomendación, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, acompañado por un equipo profesional, realizó una inspección en el HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO", recorriendo distintos pabellones e instalaciones del establecimiento.
11.5. Es necesario mencionar las visitas domiciliarias
efectuadas por profesionales del AREA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL, en consecuencia de la tramitación de
las actuaciones. En algunos casos dichas visitas tuvieron el propósito de mantener un contacto directo con el presentante de la
queja, a los fines de brindar contención y apoyo. En otros casos
se realizaron para complementar datos relativos a la presentación, o para notificar personalmente la solución del problema que
había suscitado la queja. Cabe destacar visitas realizadas a establecimientos geriátricos, en virtud de que los presentantes de
las quejas se encontraban allí alojados, y atento a que el motivo
de sus presentaciones se relacionaba directamente con las condiciones de alojamiento se estimó necesario mantener un acercamiento y por otra parte comprobar desde un punto de vista técnico cuáles eran efectivamente dichas condiciones de alojamiento.
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11.6. Cabe mencionar que en virtud de la investigación llevada a cabo relativa a la presunta violación de los derechos humanos de los menores detenidos en la ALCAIDIA de GENERAL
ROCA, profesionales del Area DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA y del Area ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL, en representación del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, realizaron conjuntamente un viaje a la
provincia de RIO NEGRO, específicamente a las ciudades de
VIEDMA y GENERAL ROCA. Se recorrieron las instalaciones de
la ALCAIDIA y fundamentalmente se entabló contacto con los
menores. Los resultados de constatar in situ la situación denunciada permitieron la formulación de recomendaciones tendientes
a mejorar las condiciones de alojamiento de los internos. La misma comitiva realizó, con el mismo propósito, una inspección en
el HOGAR DE MENORES PAGANO de la ciudad de VIEDMA. Asimismo, se efectuaron visitas a establecimientos asistenciales,
como ser el HOSPITAL A. ZATTI de VIEDMA y al HOSPITAL
ZONAL de GENERAL ROCA.

III. RELACIONES INSTITUCIONALES
III. 1. En el trámite de distintas actuaciones, y en procura de obtener respuesta con premura sobre cuestiones que por su
naturaleza así lo requieran se realizaron visitas a organismos de
la administración, como ser el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, entablando contacto directamente con los funcionarios que debían resolver sobre dichas cuestiones.
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IV. CONCLUSIONES

El requerimiento constante que realizan los ciudadanos,
respecto de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, en orden a la naturaleza de las cuestiones planteadas,
amerita que la Institución adopte vías ágiles de comunicación,
tanto con los organismos involucrados como con los propios quejosos.
Es por ello que el área se encuentra en permanente contacto con las diversas situaciones a través de los profesionales
intervinientes, quienes, según su especialidad, personalmente
realizan las gestiones necesarias para dar curso a los reclamos.
Tal característica impone a la tarea un dinamismo que,
por oposición a la actitud burocrática que tradicionalmente sostiene la administración, alienta al ciudadano devolviéndole confianza y mostrando cuál es el perfil del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION en la materia sanitaria y social.
Las alternativas para la resolución de los conflictos, que
se implementan en dicho campo, requieren un seguimiento permanente y continuo que permite resultados más efectivos, aun
cuando la solución del caso no sea posible debido a factores ajenos a las posibilidades de esta Institución.

D. RECOMENDACIONES. RECORDATORIOS DE
DEBERES LEGALES

El artículo 28 de la ley N° 24.284 faculta al DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION a formular, como consecuencia de
sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y funcionales, y propuestas para la
adopción de nuevas medidas.
Los responsables en todos los casos deben responder por
escrito en el término máximo de 30 días, indicando, según el
caso, las medidas adoptadas en el sentido que se le indicara o las
razones que estime para no adoptarlas. El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION puede informar al Ministro del área o a la
máxima autoridad de la entidad involucrada los antecedentes y
las recomendaciones propuestas. A modo de ejemplo se citan los
casos de las actuaciones Nos. 367 y 5447, en las que se dispuso remitir información al Jefe de Gabinete y al Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, respectivamente.
En cuanto a las actuaciones que forman parte integrante
del presente apartado cabe destacar el trabajo realizado con carácter previo a la formulación de las recomendaciones o recordatorios de deberes legales, el que resulta demostrativo de los cursos de acción que se llevan adelante para verificar las situaciones
que determinaron su formulación.

794

INFORME ANUAL. 1995

N9 de actuación 947

NEGATIVA A REALIZAR UNA OPERACION QUIRURGICA YA
PREVISTA SIN GASTOS SI NO MEDIABA PREVIO PAGO DE SUS
COSTOS

El interesado presentó una queja por la negativa del director del HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN", a autorizar una intervención quirúrgica programada -resección transuretral de tumor vesical-, si no mediaba previamente el pago de
los gastos de la misma, por parte del interesado, los cuales ascendían a $ 1.140.
La dirección del nosocomio no consideró que el paciente
tenía cobertura médico-social, ya que era beneficiario del INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL -IMOS-, y se había presentado con anterioridad a realizar los trámites pertinentes en la
sección de obras sociales del hospital.
La exigencia de pago por adelantado ocurrió un día antes
de la fecha estipulada para la intervención quirúrgica.
El paciente no pudo afrontar el costo de la práctica médica, y por consiguiente, debió suspender la misma, recurriendo
posteriormente a otro establecimiento asistencial, a los fines de
operarse.
Se cursó un pedido de informes al DIRECTOR del HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN".
El hospital remitió respuesta, donde consta nota de la
Directora de Obras Sociales, quien señala que el interesado no
realizó el trámite de internación "a través del circuito administrativo correspondiente", sin aclarar debidamente en qué consiste
dicho circuito.
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A su vez, el Jefe de División Urología, informó que efectivamente el paciente tenía indicada una cirugía para el día 28 de
diciembre de 1994, sin embargo, desconoce las causas por las
cuales no se produjo la internación y por consiguiente la intervención quirúrgica.
Dentro del marco normativo que regula a los hospitales de
autogestión, como es el caso del nosocomio aludido, y en particular el decreto N° 578/93, se advirtió que el artículo 4° inciso c)
de éste, establece que el nosocomio puede cobrar los servicios que
brinde a personas con capacidad de pago.
El artículo 5° inciso g) del mismo decreto dispone que el
Servicio Social del nosocomio estará encargado, entre sus funciones, de establecer la situación socioeconómica y el tipo de cobertura de la población que demande servicios.
El artículo 5° citado señala que los hospitales de autogestión deben cumplir ciertos requisitos, estableciendo en el inciso
c) que deben "contar con un proceso técnico administrativo de
gestión ágil y eficiente que asegure la optimización y el uso racional de los recursos y la adecuada producción y rendimiento institucional".
En este caso no existió una evaluación socioeconómica
que determinara la capacidad de pago del interesado, y, sin embargo, se le exigió el importe por adelantado de los gastos de la
operación.
La situación descripta evidencia la dificultad para acceder
a los servicios de salud que sufrió el interesado, a pesar de contar con cobertura médico-social.
Se verificó una situación similar a la analizada a través de
la actuación N° 284/94, en la que recayó la resolución N° 390
dictada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, de fecha 8 de mayo de 1995.
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Teniendo en cuenta el antecedente citado, se procedió instar el cumplimiento de la normativa vigente.
En base a la información obtenida correspondió formular
un recordatorio de deberes legales referidos al cumplimiento de
los preceptos contenidos en los artículos 4° inciso c), y 5° incisos
c) y g) del decreto 578/93, que regula el funcionamiento de los
hospitales públicos de autogestión.
Posteriormente, el hospital informa que el interesado no
efectuó el trámite de internación correspondiente ante la Dirección de Obras Sociales del nosocomio, sin embargo, aclara que la
cobertura del paciente se encontraba suspendida por tratarse de
una entidad "deudora".
A su vez, el DIRECTOR ASOCIADO DE ATENCION MEDICA del nosocomio señaló que el pago de aranceles de los servicios
médicos que brinda el hospital constituye "una contribución a la
sociedad".
Esta Institución considera que dicha contribución debe
encuadrarse rigurosamente en la normativa vigente, ello es el
decreto N° 578/93.
Por último, el funcionario aludido refiere que la dirección
de ese establecimiento asistencial lamenta "enormemente" lo sucedido con el paciente, situación que lo llevó a concurrir a otro
hospital para ser atendido.
Por lo expuesto, se consideró pertinente dar por concluida la presente actuación.
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N2 de actuación 1608

COBRO COMPULSIVO DE BONO CONTRIBUCION Y MALOS
TRATOS A LA PACIENTE POR IMPOSIBILIDAD DE PAGO POR
PARTE DE LA MATERNIDAD NACIONAL CORDOBA

El interesado denunció ante el Defensor del Pueblo de la
Nación que fue objeto de malos tratos por parte del personal del
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA
de la PROVINCIA DE CORDOBA debido a su imposibilidad de
pagar un bono-contribución que se le exigía en forma compulsiva.
Dicho requerimiento fue efectuado por personal de la Cooperadora, al momento del alta de su esposa, a pesar de haber
presentado una solicitud de eximición de pago, aprobada por el
Director del Hospital.
Se cursó un pedido de informes al nosocomio, a fin de
conocer el sistema que se implementa para brindar atención
médica a aquellos pacientes que no cuentan con recursos económicos.
El director del hospital informó que al momento de las
altas de los pacientes, la cooperadora toma contacto con ellos o
sus familiares, para requerirle el pago del bono contribución,
debido a que el presupuesto asignado al nosocomio resulta insuficiente.
Respecto a los pacientes que no pueden abonar la contribución, la Cooperadora los deriva al Servicio Social, para el análisis de la situación socioeconómica de éstos. Posteriormente se
efectúa la eximición de pago con el aval de la Dirección.
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Asimismo, informó que existe un cartel en la puerta de la
Cooperadora, recordando al público usuario que debe abonar la
contribución con el fin de ser solidarios con la Institución. También, cabe señalar que no consta que se difunda de igual manera la alternativa que el sistema prevé para aquellos pacientes que
no pueden contribuir.
Si bien el personal de la cooperadora no forma parte del
plantel del hospital, surgió de la información recabada que dicha
dependencia cumple un rol determinante en cuanto al cobro de
los bonos o aranceles.
Lo mencionado anteriormente, se relaciona con la denuncia del interesado, ya que habiendo presentado un escrito eximiéndolo de pago, aprobado por la propia Dirección, la Cooperadora igualmente le requirió el pago del bono que ascendía a $ 10.
Si bien el nosocomio estableció un sistema de excepción
de aranceles, se desprende que dicho sistema amerita su optimización, a los fines de proteger los intereses de aquella población
carente de recursos económicos, y sin otras alternativas de atención.
En base a la información obtenida y con fundamento en
el artículo 28 de la ley 24.284, correspondió formular recomendaciones al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y
NEONATOLOGIA de la PROVINCIA DE CORDOBA para que arbitre los medios necesarios para:
a) Implementar un sistema de información y difusión,
que permita al público usuario conocer cuál es el trámite a seguir en caso de carecer de recursos económicos para abonar el bono contribución.
b) Simplificar el trámite de eximición de pago del bono
contribución o aranceles, cuando éste correspondiese,
a fin de que no se realice al momento del alta de los
pacientes, posibilitando que la derivación al SERVICIO
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SOCIAL para la evaluación socioeconómica se realice
con antelación.
e) Observar estrictamente las solicitudes de eximición de
pago aprobadas por la Dirección del Hospital, suprimiendo en estos casos el paso de los pacientes eximidos por la Cooperadora.
d) Procurar que el personal en su conjunto, incluyendo al
plantel de la Cooperadora, se comprometa con la labor
de difundir e informar a la población carente de recursos las alternativas que el propio hospital ofrece para
brindar la asistencia médica y social que corresponde.
En atención a lo dispuesto en el artículo 2° de la resolución mencionada, el hospital remitió la información pertinente
relacionada a la producción de las medidas necesarias para dar
curso a las recomendaciones del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION.
Se mencionó que la población asistida por el nosocomio
carente de medios económicos es derivada al Servicio Social para
realizar una evaluación socioeconómica que determina la eximición de pago de aranceles cuando corresponde.
Asimismo, en atención a la recomendación formulada por
esta Institución, el director prohibió el cobro de aranceles a aquellos pacientes que hubiesen resultado eximidos como consecuencia de dicha evaluación.
Por lo expuesto, se desprende que los pacientes que se
atienden en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y
NEONATOLOGIA, carentes de recursos económicos y de cobertura médico social, tienen acceso a las prestaciones médicas que allí
se brindan, en forma gratuita.
En consecuencia, se estimó procedente dar por concluida
esta actuación.
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N2 de actuación 1710

CANCELACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
SOCIALES POR PARTE DEL INSTITUTO DE OBRAS SOCIALES
(I.O.S.)
Conjuntamente con ella, tramitaron las siguientes actuaciones: 1720,
1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730,
1731, 1732, 1733, 1802, 1803, 1857, 2156, 1932, 1933, 2062,
2063, 2089, 2102, 2145, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197,
2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207,
2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217,
2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227,
2228, 2229, 2230, 2232, 2231, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237,
2238, 2239, 2240, 2246, 2280, 2303, 2411, 2501, 2508, 2675,
2796, 2837, 2836 y 3235.

Los interesados plantearon la grave situación de los beneficiarios jubilados que recibían prestaciones del INSTITUTO DE
OBRAS SOCIALES, y que en razón de que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS no derivó los fondos pertinentes, fueron excluidos de la citada obra social, y transferidos al mencionado Instituto.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION envió un
pedido de informes al INSTITUTO DE OBRAS SOCIALES, quien
señaló en su contestación que en atención a la falta de cumplimiento del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, con el pago de la cápita
pactada, se decidió rescindir el contrato que se sostenía con el
citado Instituto; ello implica que los beneficiarios que continuaron bajo la cobertura del INSTITUTO DE OBRAS SOCIALES deberán ser incorporados al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, en tal sentido, se
suscribió un acuerdo con el objeto de operar el traspaso de los
beneficiarios.

AREA III — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

801

En segundo lugar se envió un pedido de informes al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS, quien contestó parcialmente el requerimiento.
En consecuencia y con el objeto de que se privilegie el
derecho de la población a la salud, el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION recomendó al Presidente del INSTITUTO DE
OBRAS SOCIALES, que adopte las medidas necesarias para implementar un sistema de difusión e información destinado a los
beneficiarios transferidos al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, y garantizar la continuidad de los tratamientos médicos que se encuentren
en curso.
También se recomendó al Interventor del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, implementar un sistema de información destinado a los
beneficiarios transferidos por el INSTITUTO DE OBRAS SOCIALES, además de garantizar el acceso inmediato de los mismos a
las prestaciones médico asistenciales correspondientes.
Los responsables de los citados Institutos debían producir las medidas adecuadas o exponer las razones que estimasen
para no adoptarlas.
El IOS contestó el pedido, señalando que se instruyó a su
personal para que informase a los beneficiarios respecto de su
transferencia al Instituto.
Asimismo el citado Instituto manifestó que se creó una
Comisión de enlace con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), con el
objetivo de solucionar los inconvenientes que pudiesen presentarse para evitar situaciones de riesgo para los beneficiarios.
Destaca, además, que continuó brindando servicio a aquellas personas afectadas por patologías que no hacían recomendable un cambio de profesional o centro de atención médica.
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Inclusive informa que se instruyó a la GERENCIA DE
PRESTACIONES SOCIALES y GERENCIA DE PRESTACIONES
MEDICAS del IOS para que, hasta tanto el INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
se hiciera cargo de la continuidad de los tratamientos correspondientes a patologías graves que no podían ser interrumpidos, se
hiciera cargo el IOS de los gastos pertinentes.
Además señaló que las situaciones que sostiene el IOS,
según manifestó, son las atinentes a prestaciones oncológicas,
prestaciones para insulino-dependientes, intervenciones quirúrgicas programadas, rehabilitación de pacientes, las prestaciones
geronto-psiquiátricas, geriátricas e internaciones domiciliarias.
Finalmente se señaló que la mayor parte de los beneficiarios continuarán siendo atendidos por el INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS,
a través de servicios similares a los que les prestaba el IOS.
El INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) contestó las recomendaciones que le formulara esta Institución, indicando que
elaboró información de prensa para difundir en los medios de
comunicación para conocimiento de los beneficiarios atendidos
por el 10S.
Indicó, asimismo, que la incorporación al Instituto consistía en presentarse a la dependencia correspondiente al domicilio,
allí se extendía una "constancia provisoria" la que junto con el
duplicado del último recibo del haber lo habilitaba para acceder
a las prestaciones. Cuando el beneficiario es dado de alta en el
padrón del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, bastaba con la sola presentación del duplicado del recibo de haberes para obtener los servicios.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION consideró
oportuno destacar que tanto el IOS como el INSSJP articularán

AREA Ili — ADMINISTRAC1ON SANITARIA Y ACCION SOCIAL

803

soluciones de excepción para una situación que revistió esas
características, con miras a evitar perjuicios a los beneficiarios
transferidos.
En atención a las constancias acumuladas y estimando
cumplido el objeto de las recomendaciones realizadas, se consideró pertinente dar por concluidas las actuaciones.

N° de actuación 1882

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE ADOPCION
DE MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE
LOS ANCIANOS INTERNADOS EN EL HOGAR SAN MARTIN DIRECCION GENERAL DE LA TERCERA EDAD -MCBA- Y DEL
PERSONAL AL SERVICIO DE LOS MISMOS

Con motivo de la visita llevada a cabo por personal de las
Arcas de Derechos Humanos y Administración Sanitaria y Acción
Social al HOGAR SAN MARTIN, dependiente de la DIRECCION
GENERAL DE LA TERCERA EDAD de la MUNICIPALIDAD DE
BUENOS AIRES, dispuesta en la actuación N° 1854/95, caratulada "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre investigación acerca de la protección de los derechos humanos y garantías
de los internados en el HOGAR SAN MARTIN -Dirección Gral. de
la Tercera Edad- MCBA", pudo constatarse la ausencia de instalaciones que garanticen una evacuación segura en caso de incendio u otra catástrofe.
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El dictamen producido, señala la existencia de un pabellón que se hallaba fuera de servicio por haberse incendiado tiempo atrás.
Asimismo, en el caso del llamado "pabellón enfermería",
que cuenta con dos plantas, la escalera que comunica al piso
superior era de madera, angosta, de tramo prolongado y con varios giros y descansos.
Es de destacar que en la visita efectuada pudo comprobarse la dificultad con la que muchos ancianos se movilizan, resultando inexistente la capacidad de desplazarse por medios propios
en aquellos pacientes internados en el llamado "pabellón enfermería".
En consecuencia se estimó pertinente formular recomendación dirigida a la DIRECCION GENERAL DE LA TERCERA
EDAD de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para que arbitre los medios necesarios para dotar al HOGAR
SAN MARTIN de las estructuras necesarias que garanticen su
evacuación en caso de incendio u otra catástrofe.
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N° de actuación 1891

DISFUNCIONALIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
SALUD, POR PARTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS GRAL. SAN
MARTIN

El interesado realizó una presentación en esta Institución,
referida a las deficientes condiciones en que son alojados los
pacientes sometidos a transplantes de órganos, en el HOSPITAL
DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN".
En la denuncia efectuada el presentante describió una
serie de irregularidades relativas a las inadecuadas condiciones
de higiene y limpieza, en particular en la UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA, situación que originó que familiares de los pacientes
internados debieran hacerse cargo de esas tareas.
Asimismo, mencionó la carencia permanente de camillas
para el traslado de enfermos y la imposibilidad de usar los ascensores debido a encontrarse, la mayoría de ellos, descompuestos.
Las deficiencias relatadas fueron advertidas por el interesado, en ocasión de la internación de un familiar, quien había
sido sometido a un transplante en el nosocomio que nos ocupa.
Debido a ello el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
solicitó informes al HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN
MARTIN", a los efectos de conocer el número de transplantes de
órganos realizados en el período 1993/1994 y los índices de
morbilidad y mortalidad registrados.
A su vez, solicitó informes al PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION
E IMPLANTE (INCUCAI) con el propósito de averiguar, en relación
al hospital aludido, cuáles son las habilitaciones producidas, y en
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particular respecto de las inspecciones realizadas en el nosocomio, en virtud de lo establecido por la ley 24.193.
En la respuesta remitida por el hospital, el JEFE DEL
PROGRAMA DE TRANSPLANTES hace mención a los transplantes efectuados en el período requerido, siendo estos: 24 transplantes de riñón, con 3 pacientes fallecidos; 2 transplantes de
pulmón, con un paciente fallecido; y 5 transplantes de córnea.
Por otra parte, el VICEPRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE (INCUCAI) remitió un informe especificando las habilitaciones registradas en el HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN
M.ARTIN", y señaló que "...No se registra en este organismo constancia de inspecciones en el período citado".
En atención a lo mencionado precedentemente se consideró necesario profundizar la presente investigación, y, por lo tanto, se remitió un nuevo pedido de informes al titular de la SECRETARIA DE PROGRAMAS Y RECURSOS DE SALUD DE LA NACION, organismo del que depende el Instituto referido.
En esa oportunidad, el PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE (INCUCAI) señaló que ''...no obran en su ámbito constancias de inspecciones realizadas en el Hospital de Clínicas, en el
período requerido (1990/95)".
A su vez, el funcionario indica que "...en el año 1992 se
habría inspeccionado el área de transplante de riñón y pulmón,
a requerimiento del referido hospital, considerando el entonces
Presidente del Directorio de este Organismo que las instalaciones
cumplían con los requisitos establecidos en la ley".
Por último, menciona que recientemente (14 de agosto de
1995) realizaron una inspección en el nosocomio, específicamente
en los laboratorios de histocompatibilidad, a los fines de su habilitación, la cual fue otorgada.
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La información obtenida en la presente investigación, dio
cuenta de la carencia de inspecciones sistemáticas y continuas en
el HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN" por parte de
la autoridad sanitaria jurisdiccional.
Dichas inspecciones, tendientes a verificar las condiciones
en que se efectúan las actividades de ablación e implante de órganos se encuentran previstas por la ley 24.193 -Ley de Transplantes de Organos y Material Anatómico Humano-, en particular
en el Capítulo X -Del Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (INCUCAI)-, disponiendo el art. 44, inc. e),
"...Dictar, con el asesoramiento del Consejo Federal de Salud
(COFESA), normas para la suspensión y/o revocación de una
habilitación, cuando se verifique el incumplimiento de las
condiciones y garantías de seguridad, eficacia y calidad de
funcionamiento, el uso indebido u otras irregularidades que
determine la reglamentación".
El artículo mencionado precedentemente en su inciso
dispone específicamente, "...Coordinar con las respectivas jurisdicciones la realización de inspecciones destinadas a verificar
que los establecimientos donde se realizan las actividades
comprendidas en la presente ley, se ajusten a ésta y su reglamentación".
Asimismo, en el CAPITULO X1 De las medidas preventivas
y actividades de inspección, la ley aludida dispone en el artículo
53: "La autoridad sanitaria jurisdiccional está autorizada para
verificar el cumplimiento de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones y pedidos de informes. A tales
fines, sus funcionarios autorizados tendrán acceso a los establecimientos o servicios, habilitados o no, en que se ejerzan o se
presuma el ejercicio de las actividades previstas por esta ley,
podrán proceder al secuestro de elementos probatorios y disponer la intervención provisoria de los servicios o establecimientos".
En relación a la autoridad sanitaria jurisdiccional, la ley
antes citada en su art. 61 establece "... El Instituto Nacional
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Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
ejercerá las funciones y facultades que por esta ley se asignan a
las autoridades de contralor jurisdiccionales en aquellas jurisdicciones en las que no se encuentren en funcionamiento organismos de similar naturaleza hasta tanto los mismos sean creados
y alcancen condiciones efectivas de operatividad, o hasta que las
respectivas autoridades sanitarias jurisdiccionales indiquen el
organismo que ha de hacerse cargo de dichas funciones".
Es de destacar que la cuestión planteada trasciende las
visitas efectuadas para otorgar una habilitación, sobre todo cuando la misma es requerida por el propio nosocomio.
De lo que se trata aquí es del control del que deben ser
objeto los establecimientos en que se realizan las actividades de
ablación e implante de órganos, siendo pasibles de inspecciones
continuas, sorpresivas y sistemáticas.
La investigación llevada a cabo por el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION permitió advertir que el INSTITUTO
NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E
IMPLANTE (INCUCAI) no ha ejercido, acabadamente, en el HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN" las funciones establecidas por la ley 24.193, en particular aquéllas dispuestas en el
art. 44 incs. e) y 1), referidas a la realización de inspecciones.
Por lo expuesto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION formuló una recomendación a la SECRETARIA DE PROGRAMAS Y RECURSOS DE SALUD DE LA NACION, a los efectos
de que se que adopten las medidas necesarias para que se produzcan las inspecciones que establece la normativa vigente, en el
HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN", tendientes a
verificar las condiciones en que se llevan a cabo las actividades
de ablación e implante de órganos.

AREA III — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

809

N9 de actuación 2466
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS
POR PARTE DE LA "CLINICA S. C.". FALTA DE CONTROL DE
PAMI

La presente actuación fue iniciada por un beneficiario del
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), quien manifestó su disconformidad con las condiciones en que presta el servicio la Clínica Psiquiátrica S.C.
En atención a la situación planteada se dispuso la realización de una visita a dicha Clínica, ubicada en el Partido de SAN
MARTIN, de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
En la oportunidad se mantuvo contacto con la Directora
del establecimiento y se recorrieron las instalaciones.
Con posterioridad, se concurrió a otra clínica, también
privada, en que se verificaron internaciones psiquiátricas, pero en
el ámbito de la Capital Federal, visitándose el Instituto de Psicopatología "N. S. de L.".
Se mantuvo una entrevista con la Coordinadora del establecimiento y se recorrieron las instalaciones.
Se observó un procedimiento diferente, en lo que respecta a las internaciones neuropsiquiátricas que se producen en el
ámbito de aplicación de la ley N° 22.914, es decir en la CAPITAL
FEDERAL, y en el ámbito de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
donde no se cuenta con una legislación similar.
Se procedió a cursar el correspondiente pedido de informes al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
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JUBILADOS Y PENSIONADOS, referido a la modalidad de internación de sus beneficiarios en establecimientos neuropsiquiátricos privados.
El INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS respondió a los requerimientos formulados por esta Institución.
Al consultarse al Instituto "...Si en el seguimiento que
realizan, se verifica que el establecimiento produzca la pertinente comunicación al Ministerio de Menores e Incapaces....", contestó: "...El cumplimiento de esta norma, es responsabilidad de los Directores de los Establecimientos...."
"...Sin perjuicio de lo antedicho, en las Auditorías MédicoSociales periódicas, es dable que el auditor en el ejercicio de
sus funciones, efectúe advertencias a la Dirección del Establecimiento Prestador, a fin de que se ajuste a las normas
legales vigentes y toda vez que puedan derivarse de las situaciones planteadas perjuicios para los afiliados...".
La cuestión se circunscribió al diferente tratamiento que
se dispensaba a los beneficiarios de un mismo organismo que
requerían internación neuropsiquiátrica, cuestión que se encontraba sujeta al ámbito de emplazamiento del establecimiento en
el que pudiera disponerse su internación.
Cabe tener presente que el INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA ¿UBILADOS Y PENSIONADOS asiste a una numerosa población beneficiaria en todo el territorio
nacional.
Ello determinó que, en cuestiones relacionadas con la
salud mental de sus beneficiarios, corresponda extremar los recaudos tendientes a evitar que se configuren situaciones que no
privilegien un similar resguardo de la libertad individual, entendida como derecho inalienable de cada persona.
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Todo sistema en que el individuo participe, y con mayor
énfasis, aquellos en los que deba participar por imperio legal,
como lo es en el caso de los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (conf. leyes. Nros. 19.032 y 23.660), deben asegurarse derechos tan fundamentales como el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad.
En el caso concreto de los pacientes neuropsiquiátricos,
cabe extremar los recaudos para eliminar diferencias y para prevenir y preservarlos de cualquier accionar inescrupuloso.
A medida que el Instituto establezca pautas homogéneas
sobre esta cuestión y sancione los casos de incumplimiento los
prestadores también velarán por el resguardo de los derechos
fundamentales de sus pacientes, sin que resulte relevante el
ámbito territorial en que la internación psiquiátrica se concrete.
Por lo expuesto, correspondió adoptar las medidas conducentes para adecuar las normas en vigor del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, relativas a la internación de beneficiarios en establecimientos neuropsiquiátricos, con el propósito de garantizar el resguardo de los derechos fundamentales de todo ciudadano.
Habida cuenta del estado en que se encontraba el trámite, resultó procedente formular las correspondientes recomendaciones al INTERVENTOR NORMALIZADOR en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) para que adopte las medidas necesarias para:
a) incluir como condición para las contrataciones con establecimientos neuropsiquiátricos, en todo el territorio
nacional, que el responsable del mismo, dentro del
plazo perentorio que se establezca, notifique al Ministerio Público todas las internaciones que no se produzcan como consecuencia de una disposición judicial.
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b) disponer la baja del prestador que incumpla con la comunicación referida en el punto a) y realizar la pertinente notificación a la ADMINISTRACION NACIONAL
DEL SEGURO DE SALUD.
e) posibilitar la modificación de los contratos en curso, de
modo de adecuarlos a lo establecido en los puntos a)
y b) de la presente.
El interventor del instituto contestó las recomendaciones
formuladas por esta Institución, manifestando que efectúa a través de sus áreas competentes las auditorías y controles a fin de
garantizar el efectivo cumplimiento por parte de sus prestadores,
tanto de las normas que regulan sus relaciones como de las provenientes de la legislación aplicable a cada especialidad.
Indica, asimismo, que en este caso en particular dictó la
Resolución N° 095/96 mediante la cual dispuso lo siguiente:
1. La inclusión en los contratos que celebre con prestadores neuropsiquiátricos de la obligación por parte de
los responsables de los mismos de comunicar al Ministerio Público, dentro de las 48 horas de notificada la
medida, todas las internaciones que no se produzcan
como consecuencia de una orden judicial.
2. La modificación de los contratos en curso y de todos
aquellos que se renueven en el futuro, en los términos
del artículo anterior.
3. La exclusión de los establecimientos neuropsiquiátricos que no cumplan con lo dispuesto en el artículo
I ro., notificando de ello a la Administración Nacional
del Seguro de Salud.
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N° de actuación 3524

LA ACTUACION N 2 3524/95, CARATULADA: "ASOCIACION DE
ASISTENCIA AL FENILCETONURICO, SOBRE DEMORA EN EL
TRAMITE DE INSCRIPCION POR PARTE DEL REGISTRO DE
ENTIDADES DE BIEN PUBLICO Y DEL MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION" Y LA ACTUACION N 2 3525/95,
CARATULADA: "ASOCIACION DE ASISTENCIA AL
FENILCETONURICO, SOBRE FALTA DE COBERTURA DEL
TRATAMIENTO DE FENILCETONURIA POR PARTE DE LAS
OBRAS SOCIALES Y DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL. IMPLEMENTACION EVENTUAL DE SUBSIDIOS"

Las actuaciones se iniciaron como consecuencia de las
presentaciones realizadas por los representantes de la ASOCIACION DE ASISTENCIA AL FENILCETONURICO planteando la problemática que aqueja a los niños que padecen esa incapacidad
genética.
Se destacaron dos aspectos, respecto de los cuales solicitaron la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
El primero estaba referido a la demora en que incurrió la
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION en inscribir a la citada Asociación en el Registro de Entidades de Bien
Público.
El segundo aspecto señalaba el alto costo de los tratamientos y la negativa de las obras sociales a reconocerlos.
En consecuencia, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION solicitó informes a la SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACION, a la ADMINISTRACION NACIONAL DEL
SEGURO DE SALUD (ANSSAL) y a la SECRETARIA DE RECUR-
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SOS Y PROGRAMAS DE SALUD DE LA NACION, en todos los
casos con el propósito de establecer cuáles eran los medios de
que dispone el Estado para dar respuesta a estos problemas.
La SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION informó que, como consecuencia del referido pedido de informes que le cursara esta Institución, procedió a inscribir a la
Asociación interesada en el REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE BIEN PUBLICO, mediante el dictado de la resolución N°
2705, de fecha 31 de agosto de 1995, bajo el N° 6631.
A su turno, la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL) reconoció que la cobertura de las prestaciones correspondientes quedaba librada a la decisión de cada
obra social.
En atención a tal respuesta, el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION formuló una recomendación a la citada Administración, mediante el dictado de la resolución N° 2017, de fecha 8
de noviembre de 1995, para que adopte las medidas necesarias
para: "...-Instruir a las obras sociales y agentes del seguro de
salud, integrantes del Sistema Nacional del Seguro de Salud,
de modo que brinden a sus beneficiarios la cobertura correspondiente para atender y controlar la fenilcetonuria o
PKU...".
En respuesta, la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL) señaló que se procedió a "circularizar" a las obras sociales y a los agentes del seguro de salud instruyéndolos a fin de que brinden cobertura para la referida prestación, y cuando ello no fuere posible con recursos propios requieran asistencia económica de acuerdo con las normas contenidas en la resolución N° 043/92 -ANSSAL-, relativa a las prestaciones de alta complejidad.
Tal procedimiento permitirá atender con eficacia y en forma específica los casos que así lo requieran, obviando la formalización de otros trámites de mayor complejidad.
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Por su parte, la SECRETARIA DE RECURSOS Y PROGRAMAS DE SALUD DE LA NACION informó que ordenó reactivar el
correspondiente decreto reglamentario y como consecuencia de
ello la Comisión Coordinadora, creada por resolución N° 614/94,
del registro del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
NACION, estaba encargada de elaborar el correspondiente proyecto de reglamento.
En consecuencia, se solicitó a dicha Secretaría que remitiese copia fiel del trabajo elaborado en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE ATENCION MEDICA.
En respuesta, el señor Secretario remitió copia del anteproyecto de resolución ministerial realizado por la Comisión Coordinadora de las leyes Nros. 23.413 y 23.874, mediante el que se
reconocía la importancia que reviste la detección precoz de la
afección y se pone a cargo de la fiscalización de todos los servicios relacionados con la misma a la Secretaría citada, cuestión
objeto de tratamiento a través de la actuación N° 4243/95.
La intervención que le cupo al DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION en estas actuaciones determinó que las cuestiones traídas por la "ASOCIACION DE ASISTENCIA AL FENILCETONURICO" obtuvieran una favorable respuesta por parte de los
organismos estatales encargados de producir las medidas necesarias para atender los reclamos planteados.
En razón de haberse cumplido con el objeto de estas actuaciones correspondió proceder a concluirlas.
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N° de actuación 5127

FALTA DE COBERTURA MEDICO-ASISTENCIAL A MENORES
DISCAPACITADOS DEBIDO A LA SUSPENSION DE REINTEGROS
POR PARTE DEL ISSB

El interesado, beneficiario del INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS (ISSB), padre de un niño discapacitado,
solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en relación al desamparo que produciría en las personas
discapacitadas, beneficiarias del citado Instituto, la suspensión
de las prestaciones a las que acceden, como consecuencia del
dictado del decreto N° 492/95, de fecha 22 de septiembre de
1995.
Señaló en su presentación que se trata de un grupo de,
aproximadamente, 300 padres de discapacitados, que han reclamado que no se interrumpieran los tratamientos en curso, necesarios para el desarrollo y evolución de los afectados.
Se cursó al INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS (ISSB) el respectivo pedido de informes.
El Interventor en el INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS (ISSB) remitió una nota de respuesta que registró su
ingreso a esta Institución con fecha 23 de noviembre de 1995.
A través de dicha respuesta el funcionario consultado informó que el sistema de prestación de servicios médico-asistenciales para las personas discapacitadas que brinda el Instituto no
fue modificado.
A su vez, remitió copia de la resolución N° 495/84, del
registro del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS
(ISSB), por la que se aprobaron las Normas para la contribución
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en concepto de reintegro de gastos por educación especiar. dirigida
a este aspecto de la atención para discapacitados.
El Interventor del citado Instituto interpretó que el otorgamiento de "otras prestaciones sociales", en el contexto de la ley
N° 19.322, de creación de dicho organismo, corresponde al ámbito discrecional de la entidad.
Asimismo señaló el funcionario que ante la severa crisis
económico-financiera que afronta el Instituto deben dirigirse los
recursos a lograr el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el decreto N° 587/95, dispositivo que determinó la intervención del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS
(ISSB).
El mismo decreto tiende a asegurar la aplicación de los
recursos de manera de garantizar las prestaciones destinadas al
fomento, protección y recuperación de la salud de los beneficiarios y sus grupos familiares primarios, equilibrando los medios y
las erogaciones a producir.
El Interventor manifestó que no suspendió las prestaciones correspondientes a dicha población beneficiaria, reconociendo, sin embargo, que existe un atraso en la integración de los
subsidios que se regularizará cuando las disponibilidades económicas lo permitan.
Se debe tener presente que, considerando la situación
inicialmente planteada por el interesado, el pedido de informes se
encontraba dirigido a verificar la prestación de los servicios médico-asistenciales destinados a los beneficiarios discapacitados,
en cambio, la respuesta se circunscribió a la "educación especial"
a la que se refiere la resolución N° 496/84 -ISSB-, motivo por el
cual podría inferirse que el otorgamiento de las prestaciones estrictamente médico-asistenciales que se garantizan a esta porción
de la población beneficiaria no ha sufrido ninguna restricción ni
interrupción.
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Tal conclusión dista de las manifestaciones contenidas en
el escrito que diera inicio a la presente.
La consideración del texto del artículo 2° de la ley de creación del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS
(ISSB), N° 19.322, debe realizarse en el contexto que informa el
régimen general de obras sociales y teniendo en cuenta el marco social actual, en el que se registró un avance en la obtención
de beneficios y otros servicios necesarios para alcanzar la inserción de las personas discapacitadas en la comunidad.
No ha de suponerse que las denominadas "demás prestaciones sociales" no incluyen a las destinadas al tratamiento y
rehabilitación de las personas con discapacidades, y que las prestaciones requeridas por este grupo de la población, en particular
cuando de niños se trata, es vital e indispensable para obtener un
mejor desarrollo psicomotor que no se circunscribe a actividades
de esparcimiento o recreación, sino que se refiere a la posibilidad
cierta y concreta de aumentar sus capacidades.
Desde el dictado de las leyes Nos. 23.660 y 23.661, que
recogieron los claros preceptos de la ley N° 22.431 "Sistema de
protección integral de las personas discapacitadas", el sistema de
salud para trabajadores en relación de dependencia, que ambos
textos regulan, reconocen ampliamente la atención y protección
de los discapacitados.
Se considera tanto la atención médica, como la educación,
como las prestaciones inherentes a la seguridad social y "...concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les
den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la
comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales..." (conf. art. 1°, ley N° 23.431).
Por su parte, el artículo 28 de la ley N° 23.661, refiriéndose a los programas de prestaciones de salud, prevé que debe-
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rán otorgarse obligatoriamente "...aquellas que requiera la rehabilitación de las personas discapacitadas...".
Partiendo de un concepto integrador de las personas con
discapacidad, no cabe realizar distinción alguna entre las prestaciones que son necesarias y útiles para su tratamiento.
En tal sentido, tampoco surge de la citada resolución dictada por el INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS
(ISSB) que los servicios referidos por esa disposición sean de jerarquía inferior y que ello permita desatenderlos.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 de la
ley 24.824 y habida cuenta del estado del trámite, se consideró
pertinente recomendar al señor INTERVENTOR en el INSTITUTO
DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS (ISSB) que disponga lo
necesario para que no se interrumpan los servicios que se brindan a las personas discapacitadas beneficiarias del citado organismo, en especial para que los niños reciban tratamientos sin
discriminación alguna.
En oportunidad de producir respuesta, el responsable del
Instituto señaló que le fue expuesto a los integrantes de la Comisión de Padres de los niños involucrados un plan alternativo para
la prestación de 'escolaridad especial' que no fue aceptado por
éstos.
En consecuencia, se decidió no realizar modificaciones al
sistema imperante, diagramándose una estrategia de pagos que
comenzó a efectivizarse.
Sin perjuicio de ello, se concretaron los reintegros correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de
1995, según informa, logrando una reducción de la deuda que el
INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS (ISSB) sostiene con sus beneficiarios.
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Por su parte, manifiesta que la citada Comisión, ante las
deficiencias que presenta la modalidad de prestación actual se
comprometió a presentar un sistema alterno con el fin de consensuar, con las autoridades del Instituto, una solución para dicha
cuestión.
Las diligencias dispuestas por esta Institución han sido
determinantes para proteger los legítimos derechos de la población beneficiaria del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS (ISSB).
En razón de haberse cumplido con el objeto de esta actuación corresponde proceder a su conclusión.

E. DERIVACIONES

Cuando se formalicen ante el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION quejas que se dirigen contra personas, actos,
hechos y omisiones que exceden su ámbito de competencia, éste
puede disponer la derivación de la misma a la 'autoridad competente', tal como lo determina el artículo 20 de la ley N° 24.284.
Esta posibilidad, contribuye a que las medidas tendientes
a dar una respuesta a los problemas que aquejan a los ciudadanos tengan una solución cierta y posible, dada a través de los
organismos responsables de producirlas, los que actúan a raíz del
requerimiento que realiza el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION.
En tal sentido se han derivado a los ámbitos pertinentes
solicitudes de vivienda, cuestiones en las que se requería la intervención directa de la Policía Federal Argentina, nombramiento de personal, contratación de servicios, ayuda económica, ayuda por indigencia, solicitud de trabajo, otorgamiento de pensiones, atención de situaciones de desamparo, ayuda material, falta de limpieza por acumulación de basura, falta de mantenimiento de parques públicos y suministro de elementos de trabajo.
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N2 de actuación 1015

SOLICITUD DE VIVIENDA

La interesada, que relata ser jubilada y alquilar la propiedad en la que habita solicita ayuda para adquirir una vivienda.
En atención a que vive sola no logró obtener el puntaje
necesario para acceder a la compra de una propiedad, según los
planes de vivienda en los que se "anotó".
El planteo efectuado por la interesada no implica una disfunción en el ámbito de la administración pública, de acuerdo con
los artículos 1°, 14 y concordantes de la ley 24.284.
Sin perjuicio de ello, en atención a la naturaleza del planteo de la interesada y en ejercicio de la facultad prevista por el
artículo 20 de la ley 24.284, se procedió a derivar la petición a la
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACION.
Dicho organismo contestó que carece de competencia para
disponer la adjudicación de viviendas, sin perjuicio de lo cual
sugirió que, teniendo en cuenta el domicilio de la interesada, se
dirigiera a la COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA que depende de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
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Ng de actuación 1034

INDEBIDA INSTALACION DE PROSTIBULOS EN EL EDIFICIO
UBICADO EN AV. CORRIENTES N9- 932

La interesada, propietaria de la unidad N° 4 del edificio
ubicado en la Av. Corrientes 932, de Capital Federal, denunció la
existencia de prostíbulos en unidades vecinas del mismo edificio.
En reuniones de consorcistas se dio a conocer la prohibición expresa establecida en el Reglamento de Copropiedad.
Se realizó una denuncia en la Comisaría 30, por parte de
un grupo de vecinos, debido a la cual, intervino el Juzgado Correccional N° 11, Secretaría 71, dando origen al sumario N° 2184.
Se procedió a la clausura de las unidades del edificio donde se verificó lo denunciado.
La denunciante informó que, al tiempo de la clausura, en
las mismas unidades se instalaron nuevamente los prostíbulos.
En atención al planteo de la interesada y a la facultad
prevista por el artículo 20 de la ley 24.284, se derivó el mismo a
la POLICIA FEDERAL ARGENTINA y a la MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES para su intervención.
Respondiendo a la derivación efectuada, el organismo
mencionado, a través de la intervención directa de la Comisaría
3a., logró que se produjese el cierre definitivo de los departamentos ubicados en los pisos 3°, 6° y 7° del inmueble de la Av. Corrientes N° 932, donde se practicaban actividades deshonestas.
Es de destacar que la gestión realizada por el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION contribuyó con la continuidad de
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las tareas habituales en el marco de respeto y tranquilidad que
todo habitante de la Nación merece.

Nros. de actuación 1752, 1753 y 1754

FALTA DE CONCLUSION DE OBRAS PENDIENTES EN EL
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO, POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Las actuaciones de referencia han sido tratadas en conjunto, debido a que corresponden a una misma presentación realizada por el señor Interventor en el HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO Dr. BRAULIO A. MOYANO.
El interventor del HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR.
BRAULIO A. MOYANO solicitó la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION a fin de lograr que la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES realizara los pagos
pendientes a las empresas privadas, prestadoras de servicios en
el Hospital.
Asimismo, pidió que la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES disponga lo necesario para nombrar personal para cubrir, aproximadamente 300 vacantes en el Hospital.
Con relación a las empresas que brindan servicios refirió,
concretamente, el caso de las que se ocupan de la seguridad del
nosocomio, cuestión que fuera objeto de tratamiento a través de
la actuación N° 1677/95 y en la que se formuló una RECOMEN-
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DACION mediante el dictado de la resolución N° 1512/95. de fecha 13 de marzo de 1995.
Tal cuestión fue solucionada, en tanto, a raíz de la participación que le cupo al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
realizó el pago total de las sumas que se encontraban pendientes
de pago.
Con respecto al pedido de los nombramientos para cubrir
vacantes en el Hospital B. MOYANO, se estimó procedente derivar el planteo realizado por el Interventor a la SECRETARIA DE
SALUD de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES para su consideración.

Ng de actuación 2154

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA PARA EL CENTRO DE
JUBILADOS DE L. L. -PROVINCIA DEL CHACO-

La interesada solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, solicitando ayuda económica para un
Centro de Jubilados de L. L., Provincia de Chaco.
La Liga de Amas de casa, Consumidores y Usuarios de la
República Argentina, remite a esta Institución la copia de la nota
de la interesada referida al tema.
Se solicitó a la misma la ratificación o rectificación del
contenido de su presentación por nota de fecha 19 de abril de
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1995, la cual no fue remitida, pese a lo cual se le dio curso al
pedido, atento la índole social del caso.
La interesada manifiestó que integra un CENTRO DE JUBILADOS "en construcción" en la localidad mencionada, compuesto por ancianos carentes de recursos económicos.
A través de la carta que enviara a esta Institución, comenta que se trata de un grupo de muy bajo nivel socioeconómico,
con diversas necesidades insatisfechas.
Cuando necesitan atención médica no disponen de un
medio de movilidad para concurrir al hospital, el cual se halla
alejado de su lugar de residencia.
El Hospital de la ciudad de RESISTENCIA les envía una
ambulancia cuando el Centro la requiere, pero deben abonar el combustible, erogación que afecta los magros ingresos de los jubilados.
Asimismo señaló que el Centro no cuenta con un televisor,
importante elemento de distracción en un grupo humano de muy
baja condición socioeconómica, que no tiene otras posibilidades
de entretenimiento.
Por lo expuesto, solicita la entrega de una ambulancia y
un televisor, a fin de poder paliar las necesidades planteadas.
No surge en forma algur.a de la situación descripta de qué
modo estaría involucrada la administración pública, con los alcances enunciados en el artículo 86 de la Constitución Nacional,
y disposiciones concordantes de la ley 24.284.
En consecuencia, de acuerdo con las facultades previstas
por el artículo 20 de la ley 24.284, se estimó procedente derivar
el planteo de la interesada al organismo competente para su consideración, en este caso al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL de la Provincia del CHACO.
Se notificó al respecto a la interesada.
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Nig de actuación 2180

SOLICITUD DE AYUDA POR INDIGENCIA

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION para pedir ayuda en la resolución de su
problema habitacional ya que habitaba en una carpa junto a su
familia en la localidad de ALEJANDRO KORN, partido de SAN
VICENTE de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
La situación expuesta determinó que el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION dispusiera la realización de gestiones
directas para establecer la situación relatada por la interesada.
Se llevó a cabo una visita, tomándose contacto con la familia indigente integrada por la interesada, su marido y tres niños de corta edad.
Atento a las condiciones en que se encontraban viviendo
se tomó contacto personal con el INTENDENTE del PARTIDO DE
SAN VICENTE, con el objeto de imponerlo de la situación y derivarle la atención del caso, tal como lo prevé el artículo 20 de la
ley 24.284.
Con fecha 15 de mayo de 1995 se registró el ingreso de la
información que proporcionara el citado INTENDENTE quien adjuntó un detalle de la asistencia que se le brindara a la familia.
La ayuda consistió en asesoramiento, orientación para
canalizar las necesidades del grupo familiar, inclusión de uno de
los menores en el comedor escolar correspondiente al establecimiento al que concurre y entrega periódica de alimentos.
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La MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE ha tomado las
medidas conducentes a brindar alivio al problema de la recurrente a instacias del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
Por tal motivo se dio por concluida esta actuación.

N° de actuación 2267

SOLICITUD DE VIVIENDA

La interesada solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, a los fines de acceder a una vivienda.
Planteó en su presentación el problema habitacional que
atravesaba junto a su familia conviviente, con la que se encontraba alojada en un hotel, ubicado en la calle Constitución 1881
-Capital Federal-, sin contar con los recursos económicos necesarios para afrontar los gastos que ocasiona dicho alojamiento.
En el pedido remitido a esta Institución no constaba que
se hubiese iniciado trámite formal alguno ante dependencias de
la Administración Pública competente en el tema, por consiguiente no se encontraba involucrada la Administración Pública, con
los alcances enunciados en el artículo 86 de la Constitución Nacional, y disposiciones concordantes de la ley 24.284.
Se procedió a derivar el planteo de la interesada a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION para su
consideración, en atención a las facultades previstas en la ley
24.284.
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La Secretaría mencionada informó al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, que no es competente para intervenir en
el caso planteado, y que a partir de la operatoria del Fondo Nacional de la Vivienda, en Capital Federal corresponde canalizar la
petición de la interesada a la COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.

En consecuencia, se estimó procedente derivar las actuaciones al organismo antes citado, para su consideración.

N° de actuación 2288

SOLICITUD DE SUBSIDIO, TRABAJO Y ASESORAMIENTO PARA
INICIAR JUICIO DE DIVORCIO SIN COSTOS

La interesada, en su solicitud, puso de manifiesto su necesidad de obtener orientación para iniciar un juicio de divorcio
sin costo alguno y conseguir un empleo ya que se encontraba sin
trabajo.
De acuerdo a las atribuciones conferidas por la ley 24.284,
el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION no puede adoptar
medidas directas tendientes a resolver lo solicitado por la interesada.
Se estimó procedente derivar el planteo del solicitante al
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA LEGISLATIVA y ATENCION
JURIDICA COMUNITARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA
NACION, organismo competente para su consideración.
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Posteriormente ingresó el informe producido por la citada
Dirección, donde consta que se citó a la interesada y ésta no concurrió al Programa de atención jurídica comunitaria. Por ello,
estimó agotada la gestión que se le encomendara.
En consecuencia se remitió la actuación al archivo.

N2 de actuación 2312

SOLICITUD DE PENSION GRACIABLE

La interesada solicitó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION una pensión graciable, habida cuenta de no percibir
beneficio previsional alguno.
Esta Institución no puede adoptar medidas directas tendientes a dar respuesta a lo requerido por la interesada.
Por ello, se consideró procedente derivar el pedido efectuado a la DELEGACION SAN ISIDRO de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSeS- dependiente del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, a los fines de que se considere la posibilidad de la tramitación de una pensión a la vejez.
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N2 de actuación 2700

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA PALIAR SU SITUACION DE DESAMPARO.
DEMORA DE LA MUNICIPALIDAD DE CNEL. PRINGLES EN EL
TRAMITE DE SU PENSION GRACIABLE

La interesada dio cuenta de la problemática que padece su
hermana, como consecuencia de la falta de vivienda propia, la
enfermedad que la aqueja y los escasos recursos que percibe, que
le impiden disponer de vivienda.
La cuestión planteada resultó excluida del ámbito de competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sin perjuicio de la procedencia de derivar a la DIRECCION DE VIVIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES la consideración de los hechos
descriptos a fin de posibilitar una solución al problema planteado.
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N9 de actuación 2756

SOLICITUD DE TRABAJO POR SITUACION DE INDIGENCIA

La peticionaria puso de manifiesto su necesidad de obtener un empleo dada su precaria situación económica y su falta de
empleo.
La cuestión planteada resultó excluida del ámbito de competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sin perjuicio de la procedencia de derivar a la DIRECCION NACIONAL
DE EMPLEO, dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, la consideración de los hechos
descriptos a fin de posibilitar una solución al problema planteado.

N2 de actuación 3329

SOLICITUD DE AYUDA MATERIAL POR SITUACION DE
INDIGENCIA

El interesado puso de manifiesto los problemas que lo
aquejan, dado que es no vidente y percibe una jubilación por
invalidez, cuyo monto asciende a la suma de $ 102.
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Relató que convivía con su hermana menor, quien padece síndrome de Down y también es no vidente.
Solicita medicamentos, ropa de vestir y de cama, colchones y alimentos.
El solicitante no informó haber iniciado trámite formal
alguno ante dependencias de la Administración Pública competente en el tema.
Se tomó contacto con el interesado a través del cual informó que fue beneficiario de un subsidio que le otorgó el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS durante dos años y medio, que siendo socio de la
FUNDACION DE CIEGOS recibía ayuda económica, su hermana
percibe un haber de igual monto y concurren a Iglesias para obtener alimentos.
Finalmente, manifestó adeudar siete meses de alquiler.
Se ha analizado que la cuestión planteada no conllevaba
una disfunción.
A su vez, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION no
puede adoptar medidas de acción directa que permitan paliar la
situación descripta.
Atento la situación descripta, se consideró pertinente derivar el planteo del interesado a consideración de la SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION para que evalúe la
posibilidad de brindar ayuda al interesado y su hermana.
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N2 de actuación 3355

PERJUICIOS A LA SALUD DEBIDO A LA ACUMULACION DE
BASURA. FALTA DE LIMPIEZA POR PARTE DE LA MCBA

El interesado denunció ante el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION la existencia de un basural ubicado entre las
calles Ibarrola y Av. Gral. Paz, en el barrio de Liniers de Capital
Federal.
La situación se agrava por la cercanía de una escuela, y
como consecuencia del obligado tránsito de los niños por dicho
lugar.
Personal de esta Institución visitó la zona aludida en la
denuncia, y comprobó que el basural se extiende en un área comprendida por las calles Av. Gral. Paz, Av. Rivadavia, Carhué y
Ventura Bosch.
Asimismo, se estaban realizando tareas de reparaciones y
zanjado para la instalación de gas natural, ocasionando mayores
inconvenientes para los vecinos.
Por lo expuesto correspondió dar intervención a la autoridad competente, siendo en este caso la MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Por consiguiente, se estimó procedente derivar el planteo
del interesado a la SECRETARIA DE GOBIERNO de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para su consideración.
Se produjo la contestación por parte de la DIRECCION
GENERAL DE HIGIENE URBANA de la MCBA, en atención a la
derivación efectuada por el DEFENSOR DEL PUEBLO, en la cual
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se señaló que se "procedió al levantamiento de los residuos que
se encontraban depositados en el lugar de referencia, quedando
en buenas condiciones de higiene". A su vez, indican que colocaron un cartel con la leyenda "PROHIBIDO ARROJAR RESIDUOS".
Por lo expuesto, la MCBA informó a esta Institución el curso dado
al reclamo del señor PAEZ, dando cumplimiento a lo expresamente solicitado en la nota D. P. N° 4510/95 (fs. 16), por medio de la
cual se notificaba de la resolución N° 963/95 que disponía derivar la petición del interesado.
En atención a considerar necesario corroborar esta información, la suscripta se comunicó el día 20 de septiembre con el
domicilio del interesado. En esa oportunidad entabló contacto con
la esposa del señor PAEZ, quien refirió que efectivamente se
produjo la limpieza de la zona, y se instaló el cartel aludido,
aunque aclaró que hay gente que continúa arrojando basura en
el lugar, hecho que se relaciona más con la falta de educación de
esa gente, que con el accionar directo de la MCBA.
Por lo expuesto, considerando que la MCBA informó sobre
el curso dado al reclamo del señor PAEZ derivado por esta Institución, y que dicho curso fue favorable, corresponde dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2° de la resolución N° 963/95,
procediendo al archivo de la presente actuación.
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NP- de actuación 3356

FALTA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS
HERAS POR PARTE DE LA MCBA

La interesada efectuó diversas denuncias referidas al estado del parque "Las Heras", limitado por las calles Coronel Díaz,
Juncal, Salguero y la avenida Las Fieras.
Las mismas se referían a la falta de aseo, existencia de
jeringas, árboles caídos y acumulación de excrementos.
También cuestionó el funcionamiento de una escuela de
fútbol, instalada en el predio.
Con posterioridad al inicio de la actuación, personal de
esta Institución concurrió al parque mencionado, donde se constataron algunas de las irregularidades antes consignadas.
La cuestión planteada resultó excluida del ámbito de competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sin perjuicio de la procedencia de derivar a la SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
la consideración de los hechos descriptos, a fin de posibilitar una
solución al problema planteado.

AREA III — ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL

839

N2 de actuación 4437

FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LA
OBTENCION DE VIVIENDA, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE BAHIA BLANCA

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, a fin de ser incorporado al PLAN ARRAIGO.
En su nota refirió haber perdido su vivienda instalada en
tierras fiscales de la PROVINCIA de BUENOS AIRES, a raíz de un
incendio, ocurrido en 1986.
El PLAN ARRAIGO se halla en vigencia desde 1990, y que
para entonces el interesado ya no habitaba en el lugar.
De la situación descripta, se desprendió que no se encontró involucrada la Administración Pública, con los alcances enunciados en el artículo 86 de la Constitución Nacional, y disposiciones concordantes de la ley 24.284.
En atención a las facultades previstas por el artículo 20 de
la ley 24.284, resultó procedente derivar el planteo del interesado a la INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BAHIA
BLANCA, para su consideración.
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N2 de actuación 5335

FALTA DE COBERTURA MEDICO-ASISTENCIAL A DOCENTES
CON TRASLADO INTERPROVINCIAL POR PARTE DEL IPS,
DEFICIENTE ATENCION AL PUBLICO

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, para denunciar que el INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS DE SALTA no brindó en su totalidad la cobertura médico-asistencial a los docentes trasladados a la Provincia
de Santa Fe.
También hizo referencia a la deficiente atención brindada
por el personal de dicho Instituto a sus afiliados.
La situación descripta resultó ajena al ámbito de la actuación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, previsto por
los artículos 16 y 17 de la ley 24.284, por consiguiente se estimó
procedente derivar el planteo del interesado al INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS DE SALTA, para su consideración.
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N2 de actuación 5338
DEFICIENTE ATENCION AL PUBLICO POR PARTE DE IAPOS.
IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA
TRABAJAR

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, para cuestionar el funcionamiento del INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.
En su denuncia, hizo referencia a la reducida jornada laboral que cumple el personal de dicho Instituto, la deficiente
atención brindada por éste a sus afiliados y la falta de chequeras.
La situación descripta resultó ajena al ámbito de la actuación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, previsto por
los artículos 16 y 17 de la ley 24.284. por consiguiente se estimó
procedente derivar el planteo del interesado al INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE para su consideración.

F. COMUNICACIONES Al PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION Y A LA AUDITORIA GENERAL
DE LA NACION

La ley N° 24.284 establece, a través del artículo 25, cuáles son los casos en los que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION debe dar intervención al Ministerio Público Fiscal a fin
de que ejercite las acciones pertinentes en orden al delito de desobediencia, contemplado por el artículo 239 del Código Penal.
En tal sentido se derivan al PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION aquellos casos en que se impida la efectivización de
una denuncia ante esta Institución o se obstaculicen las investigaciones por medio de la negativa a enviar informes, o se impida
el acceso a expedientes o documentación necesarios a los fines de
la labor que se realiza.
También se debe producir la pertinente comunicación a la
PROCURACION GENERAL DE LA NACION cuando el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, en razón del ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de hechos presuntamente delictivos.
Por su parte, el artículo 29 del citado texto legal establece
que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION debe poner en
conocimiento de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, cuando corresponda, los resultados de las investigaciones que se realizan en aquellos organismos que se encuentran sometidos a su
control.
Los casos en que se ha dado intervención al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION o a la AUDITORIA GENERAL DE
LA NACION, durante el curso de 1995, se encuentran, en algu-
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nos casos, incorporados a otras secciones del presente trabajo. Se
trata de las actuaciones que se indican a continuación:

N2 de actuación 367

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Se lleva a conocimiento de la AUDITORIA GENERAL DE
LA NACION la investigación realizada en la actuación N° 367/94,
caratulada: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, sobre
presunta violación a los derechos humanos", en atención a que
la misma se relacionaba con la modalidad de contratación de los
servicios con los prestadores privados, como así también, con el
procedimiento de renegociación de los contratos y con la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley N° 24.156.
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N2 de actuación 623

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

Se puso en conocimiento de la AUDITORIA GENERAL DE
LA NACION la investigación realizada en la actuación N° 623/94,
caratulada: "VACCAREZZA, Carlos A. sobre irregularidades en la
contratación directa de un detector de vinchucas", en atención a
que la misma se relacionaba con la contratación directa N° 320/94,
aprobada por resolución N° 760/94, del registro del MINISTERIO
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION.

N2 de actuación 661

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

En atención al dictado de la resolución D.P. N° 1201, de
fecha 17 de agosto de 1995, se remitió al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION la documentación correspondiente a las denuncias efectuadas por el quejoso JUAREZ contra la OSPECON.
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N° de actuación 983

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION Y AUDITORIA
GENERAL DE LA NACION

Fue puesta en conocimiento de la AUDITORIA GENERAL
DE LA NACION y de la PROCURACION GENERAL DE LA NACION
la investigación realizada en la actuación N° 983/95, caratulada:
"GIMENEZ, Héctor Manuel y otros, sobre solicitud de regularización de su obra social. Falta de cobertura médica", como consecuencia de la posible configuración de irregularidades en la administración de la OSTIG.

NI de actuación 3327

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

La actitud reticente asumida por la responsable de la
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, dependiente de
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES, en el caso caratulado: "BEJAS, Luis Roberto Damián, sobre falta de adjudicación a un discapacitado de espacio físico para ejercer el comercio, por parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
UBA", determinó que se procediese a comunicar su proceder a la
PROCURACION GENERAL DE LA NACION, en orden a las prescripciones del artículo 25 de la ley N° 24.284.
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N9 de actuación 3554

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

En virtud de la conducta renuente asumida, en este caso,
caratulado: "SINDICATO DEL PERSONAL DE GAS DEL ESTADO
CORDOBA sobre disfuncionalidades en la prestación de la atención médica por parte de la OSTIG -CORDOBA-", por parte de la
ANSSAL se le dio intervención al PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION, en orden a las prescripciones contenidas en el artículo
25 de la ley 24.284.

G. CUADRO DE HONOR

ACTITUD DE LOS ORGANISMOS FRENTE
AL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION en el ámbito sanitario y de acción social ha obtenido respuestas, en la gran
mayoría de los casos, tanto a los 'pedidos de informes' que formulara a los distintos organismos que se encuentran en su órbita de
competencia, así como de aquellos que fueron requeridos, a título
de colaboración.
En función de tales circunstancias puede señalarse que
no resulta posible, salvo en situaciones excepcionales, colocar a
las distintas dependencias de la Administración Pública integrando el llamado 'cuadro de honor' o el denominado 'cuadro de deshonor'. El estudio que se requiere implicaría el análisis y evaluación de la actitud asumida por las distintas dependencias en cada
una de las actuaciones tramitadas. Sin perjuicio de ello, se mencionan a continuación los organismos y funcionarios que han
desplegado una labor destacada, en función de colaborar con la
tarea que despliega esta Institución.
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N2 de actuación 372
FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES Y SOCIEDAD ODONTOLOGICA DE LA PLATA
N2 de actuación 540
CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA
N2 de actuación 1034
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
N2 de actuación 1690
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE
Nros. de actuaciones 1468; 1938; 2261; 2466; 4640; 4512;
5331; 5601
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS
N2 de actuación 2032
MINISTERIO DE SALUD Y ACCON SOCIAL DE LA NACION BANCO NACIONAL DE DROGAS ANTINEOPLASICAS
N2 de actuación 2180
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
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N2 de actuación 2378
DIRECCION GENERAL DE LA TERCERA EDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
N2 de actuación 2582
INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IOMA)
Nros. de actuaciones 2692; 3523; 5437
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION
N2 de actuación 3355
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nros. de actuaciones 4183; 4184; 4644
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA
NI de actuación 4290
INTENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST DE LA
PROV. DE BUENOS AIRES
N2 de actuación 5202
INSTITUTO PROVINCIAL RIONEGRINO DE OBRAS SOCIALES
N2 de actuación 5589
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

H. ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A 1994
CONCLUIDAS DURANTE 1995

N2 de actuación 150

INVESTIGACION DE MUERTE, COMO CONSECUENCIA DE LA
PRESUNTA DEFICIENCIA EN LA ATENCION BRINDADA POR LA
CLINICA CONTRATADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

La interesada solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION a fin de solicitar que se investigue el
fallecimiento de su hermano, ocurrido en una clínica contratada
por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS.
Se elaboró un pedido de informes dirigido al Interventor en
el citado Instituto.
En la contestación producida por el organismo se señala
que, de la investigación de los hechos denunciados surgiría, en
principio, una deficiente atención médica por parte de los efectores involucrados, Clínica S. V. de P. y E.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, ha considerado pertinente recomendar al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS que
adopte las medidas necesarias para:
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a) Implementar un sistema de información destinado a
los beneficiarios que presentan denuncias por ante esa
entidad, sobre casos concretos ocurridos en ocasión de
la utilización de los servicios que ofrece el Instituto.
Imprimir trámite sumarísimo al reclamo que diese lugar a la investigación y mantener al interesado al tanto
de las distintas alternativas.
b) Instrumentar y poner en ejecución un sistema de auditoria permanente, que a través de la presencia efectiva y frecuente de los auditores especializados verifique y evalúe la calidad y eficiencia de los servicios que
prestan los efectores como así los profesionales que
tienen a su cargo las prácticas requeridas.
Debido a que las respuestas producidas inicialmente por
el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS no resultaron suficientes a los fines
previstos por el artículo 28 de la ley 24.284, se consideró pertinente requerir nuevos informes respecto de la implementación de
las recomendaciones producidas por medio de la resolución D.P.
N° 124/95.
En oportunidad de producir respuesta, el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS señaló, inicialmente, que mediante resolución N°
573/95, de fecha 3 de mayo de 1995, dictó el REGLAMENTO
INTERNO PARA LA TRAMITACION DE INVESTIGACIONES SOBRE IRREGULARIDADES E INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES, que se aplica a las actuaciones labradas con motivo de denuncias por deficiencias en los servicios que brindan los prestadores.
Asimismo, el citado Instituto señala que dictó la resolución N° 971/1/95, mediante la cual determinó la exclusión del
SANATORIO S. V. de P. del listado de prestadores de esa obra
social.
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Esa decisión se adoptó, en tanto, en oportunidad de efectuar el DEPARTAMENTO AUDITORIA Y RELACIONES HUMANAS
del Instituto un informe ampliatorio, se expresó "...entiende que
estando la Clínica Emanuelle excluida del listado de prestadores
por Resolución N° 2581/93, la responsabilidad de la internación,

seguimiento y tratamiento del paciente recae íntegramente sobre
la U.P.I 78, Clínica S. V. de P.".
Por su parte, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS señaló que mediante el dictado de la resolución N° 972/1/95, de fecha 18 de
julio, se autorizó al área técnica competente a formular la correspondiente denuncia penal.
Indicó a su vez que notifica a los beneficiarios el resultado de las investigaciones que realiza y que adoptará los recaudos
que permitan optimizar los trámites. Asimismo agregó que, de
acuerdo con la resolución N° 178/1/95 aplicó dicho sistema de
auditoría, quedando el control permanente y directo a cargo de
las áreas de contralor primario.
Que tales áreas, es decir, los Centros Coordinadores, los
Distritos y las Delegaciones Regionales, deberán tener presente la
recomendación producida por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, mediante el artículo 1°, inciso b) de la resolución N°
124/95.
Finalmente, el Instituto reconoció la sujeción de sus contrataciones a las prescripciones contenidas en las leyes 23.660 y
23.661.
De las constancias acumuladas surge que se han adoptado las recomendaciones formuladas al INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS mediante resolución D.P. N° 124/95, de fecha 8 de marzo de 1995.

En consecuencia, en razón de haberse cumplido con el
objeto de esta actuación se consideró que correspondía darla por
concluida.
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N° de actuación 284

FALTA DE ASISTENCIA MEDICA EN LOS HOSPITALES
FERNANDEZ Y DE CLINICAS

El interesado denuncia la falta de cobertura brindada por
el HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN", para la realización de estudios y prácticas médicas, por carecer de obra social y de medios económicos.
Se refleja en esta presentación una aparente situación de
desprotección en la que el nosocomio dejó al paciente, ya que no
se lo orientó adecuadamente respecto a la existencia o no de trámite interno a seguir, para acceder a la realización de los estudios.
Atendiendo a la posible vulneración del derecho a la salud
del interesado, se dio curso a la queja, y se remitió al centro asistencial un pedido de informes.
La respuesta del organismo señala que el quejoso fue
atendido en el año 1994, en el servicio de neuroendocrinología, y
efectivamente se le solicitaron estudios. Con respecto a éstos, no
consta su realización en la fo:ocopia de la historia clínica que
adjuntaron. Refieren además, que el nosocomio se encuentra en
proceso de autogestión, estando sus servicios arancelados, pero
que a aquellos pacientes carentes de recursos y de OBRA SOCIAL
se los deriva al SERVICIO SOCIAL donde se realiza el estudio
pertinente destinado a evaluar la excepción de pago de aranceles.
A raíz del análisis de la información obtenida, se consideró
oportuno remitir recomendaciones a la Dirección del Hospital
mencionado, atento a las facultades conferidas en el art. 28 de la
ley 24.284.
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Dichas recomendaciones se refieren a la adopción de las
medidas necesarias para implementar un sistema de información
y difusión que permita al público usuario conocer cuál es el trámite a seguir en caso de carecer de obra social y/o de recursos
económicos para acceder a la atención y prácticas médicas.
En atención a lo dispuesto en el artículo 2° de la recomendación formulada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, el hospital remitió una nota informando que de la población total que asisten, el 20 % es carenciada, y accede a las prestaciones médicas gracias a la implementación de un "régimen ágil
y ampliamente difundido".
La información remitida resultó insuficiente, habida cuenta que no surgía claramente en qué consiste el régimen mencionado.
Por tal motivo, esta Institución requirió al nosocomio que
detalle cómo y a través de que medios, difunde e informa al público usuario sobre el trámite a seguir para recibir atención médica en forma gratuita.
Se recibió contestación, donde se explica el procedimiento, el cual contempla la derivación de los pacientes al Servicio
Social, para realizar una evaluación socioeconómica, que determina la eximición de pago de aranceles cuando corresponde.
Por lo expuesto, se consideró pertinente dar por concluida la presente actuación, en virtud de haberse dado suficiente
respuesta a la recomendación de esta Institución.
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N9 de actuación 367

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE PRESUNTA
VIOLACION A DERECHOS HUMANOS

Se inició una investigación de oficio destinada a verificar
el control del gasto, la calidad de los servicios, la organización y
control de las prestaciones que brinda el INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP).
Se cursó el correspondiente pedido de informes, referido
a la modalidad de contratación de los servicios con los prestadores privados, como así también, el procedimiento de renegociación
de los contratos.
De acuerdo con el contenido de la respuesta producida por
el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS se consideró procedente indagar respecto de los mecanismos observados por ese Instituto para contratar los servicios de los prestadores médicos.
Con ese propósito se solicitó al Instituto que informara
respecto de la aplicación de la reglamentación del artículo 61 de
la Ley de Contabilidad, según lo establecido en el inciso 91 del
Reglamento de las Contrataciones del Estado (decreto N° 5.720/72
y sus modificatorios y complementarios).
El citado Instituto responde señalando que "...conforme a
su ley de creación (19.032 y sus modificatorias) es un Ente Público no Estatal...".
Reseñó asimismo, que su actuación se desarrolla en un
marco ius privatista y que no corresponde la aplicación de la Ley
de Contabilidad y el Reglamento de Contrataciones del Estado, de
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acuerdo con las prescripciones del artículo 15 de la ley 19.032,
modificada por las leyes 19.465 y 21.545.
Por su parte, la PROCURACION DEL TESORO DE LA
NACION, en oportunidad de expedirse en el expediente N° 110025/94 -MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL- (N° 098), con
fecha 22 de agosto de 1994, con relación a la aplicabilidad del
sistema de control interno que compete a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a partir de la sanción de la ley N° 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, dictaminó:
"...Por lo demás, la mentada situación jurídica del Instituto podría permitir caracterizarlo, en la actualidad, como un ente estatal (conf. args. Dictámenes 199:370), extremo que también justificaría la aplicación a su respecto de la ley 24.156, en orden a lo
dispuesto en su artículo 8°, inciso a)...".
El dictamen citado concluye señalando: "...Por las consideraciones que anteceden entiendo que, en las actuales circunstancias, a Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional, así como las competencias
allí atribuidas a la Sindicatura General de la Nación, son aplicables al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados...".
El pronunciamiento referido explica el alcance de la ley N°
24.156 en relación directa al control que cabe ejercer sobre la
"totalidad del sector público nacional".
En referencia concreta a la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
destacó la mención contenida en el artículo 8°, incisos a) y b)
respecto de las "instituciones de la seguridad social" y de las organizaciones en las que el Estado cuente con una participación
mayoritaria en la formación de las decisiones.
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Al efecto considera la modificación operada por el artículo 39 de la ley 23.660 al artículo 5° de la ley 19.032, mediante la
que incluye en la integración del directorio del Instituto a 6 representantes del Estado, cuya designación está a cargo del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION.
Teniendo en cuenta dichos elementos se consideró que la
vigencia de la ley 24.156 modifica sustancialmente el sistema de
administración financiera del Estado, concepto que involucra
tanto la obtención de recursos como su aplicación para el cumplimiento de los objetivos de aquél.
La transformación que produce la ley 24.156 opera sus
efectos sobre todos los factores involucrados y por lo tanto también modifica la legislación vigente que pudiese oponerse a este
régimen.
En consideración al contralor que el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL debe efectuar respecto del funcionamiento del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS, de acuerdo con el artículo 15 de
la ley 19.032, se procedió a requerir información sobre el particular al citado Ministerio.
El Organismo remitió su respuesta, indicando por su intermedio que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS se encuentra sujeto al control que ejerce tanto a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
como la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION.
En atención a que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION observó una divergencia entre los organismos consultados, se estimó procedente dirigir un nuevo pedido de informes al
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION a fin
de que se expidiera sobre la cuestión.
El Ministerio manifestó que la UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA (UAI) del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIA-
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LES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS fue creada por resolución N° 050/1/95, de fecha 18 de enero de 1995 y que realiza sus
tareas en un todo de acuerdo con el artículo 102 de la ley 24.156.
Se consultó si dicha unidad formuló observaciones en
cuanto al modo de contratación de los prestadores, contestando
el citado organismo que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA está
asesorando a los responsables de un nuevo modelo prestacional,
que se aplicará a las contrataciones futuras.
Asimismo, se preguntó al Ministerio "...Si las contrataciones de los servicios médicos con los distintos prestadores que
realiza el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS observan las disposiciones vigentes de la Ley de Contabilidad (conf. lo determina el artículo 137,
inciso a], in fine, de la ley 24.156)...".
El organismo respondió: "...En cuanto a la aplicabilidad de
la Ley de Contabilidad y el Reglamento de las contrataciones del
Estado, se pone en su conocimiento que la Ley 19.032 de Creación de este Instituto y sus modificatorias, en su artículo 15,
excluye expresamente de dicho régimen al mismo...".
Como consecuencia de la información obtenida y teniendo en cuenta la opinión sustentada por la PROCURACION DEL
TESORO DE LA NACION, a través del dictamen antes citado, el
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS no aplicaría las prescripciones correspondientes a las contrataciones de los servicios médico-asistenciales
tal como lo prevé la ley N° 24.156.
Sin perjuicio de ello y de acuerdo con las prescripciones
contenidas en el artículo 29, última parte, de la ley 24.284, se
consideró que debía ponerse en conocimiento de la AUDITORIA
GENERAL DE LA NACION el resultado de las investigaciones realizadas, para su consideración, en atención a que la misma se
relaciona con la modalidad de contratación de los servicios con
los prestadores privados, como así también, con el procedimien-
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to de renegociación de los contratos y con la aplicación de las
disposiciones contenidas en la ley N° 24.156.
Por otra parte, El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dictó, con fecha 23 de marzo de 1995, la resolución N° 206,
con el propósito de recomendar al MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION que dispusiera lo necesario para
designar en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) a representantes de
los beneficiarios de ese Instituto para que participen del reordenamiento que se lleva adelante en la entidad.
El Ministro del área en su respuesta refirió la existencia
de los denominados CONSEJOS ASESORES, es decir, cuerpos
colegiados integrados por representantes de los jubilados y pensionados para asesorar a la autoridad, regulados mediante resoluciones Nros. 3814/83, 916/84, 626/90, 1655/90 y 768/94,
todas del registro del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP).
Esta respuesta fue considerada insuficiente en razón de
que el nombramiento de dichos Consejos resulta una facultad del
propio Instituto y no del Ministerio competente, tal como se le
indicara a través de la comentada recomendación.
En consecuencia, se dirigió, mediante nota D.P. N° 3304,
de fecha 20 de junio de 1995, un pedido de informes al MINISTRO
DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, con el objeto de
establecer si, en orden a la recomendación que se le formulara,
había designado a representantes de los beneficiarios, con prescindencia de los Consejos Asesores ya existentes y cuyo nombramiento es potestad del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP).
El citado pedido de informes dio origen al expediente N°
2002-7470-95-0, correspondiente al registro del Ministerio, a través del que se indica que no se designaron a los referidos representantes.
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En consideración a la respuesta obtenida y a las prescripciones contenidas en cl artículo 28, segundo párrafo, de la ley
24.284, se estimó pertinente informar sobre el particular al JEFE
DE GABINETE DE LA NACION, Dr. Eduardo BAUZA.
En respuesta al mencionado informe, el SECRETARIO DE
CONTROL ESTRATEGICO de la JEFATURA DE GABINETE de
Ministros, señala que solicitó información al respecto al MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION.
Asimismo, el SECRETARIO DE POLITICAS DE SALUD Y
REGULACION SANITARIA DE LA NACION informó que se consultó al INTERVENTOR NORMALIZADOR en el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP), Dr. Antonio MALDONADO, quien, de acuerdo con
las instrucciones que se le impartieron, "...está trabajando para
determinar la verdadera representatividad de las organizaciones de jubilados y pensionados existentes en todo el territorio nacional, tarea que no resulta sencilla dada la diversidad
de adhesiones en las distintas regiones...".
Al respecto refiere que se elaboraron varios proyectos en
los que se contempla:
"...a) Auténtica representatividad a nivel nacional, de
modo tal que todas las entidades del territorio nacional tengan su representante, sin exclusiones...";
"...b) Crear un instrumento eficaz con la menor erogación presupuestaria posible..." y
"—e) Crear un instrumento ágil, tratando de que el mismo no constituya un elemento de burocracia...".
Se agrega a través de la citada respuesta "...que el mencionado estudio se está realizando a través de consultas con
las entidades referentes de jubilados y pensionados, con las
cuales mantiene el señor Interventor Normalizador una comunicación fluida, para poder así consensuar un diseño de repre-
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sentaciones y operatividad bajo los criterios antes mencionados...".
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION consideró
pertinente determinar con la mayor certeza las causas por las
cuales el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION, de acuerdo con las atribuciones que le asignara la ley de
creación del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP) no implementó la
recomendación que le dirigiera por envío de la resolución N° 206,
de fecha 23 de marzo de 1995.
Si bien la respuesta producida no puede considerarse
suficiente en los términos de dicha recomendación, ha determinado que las instancias estatales competentes informaran al respecto, en tanto el derecho de participación que asiste a los beneficiarios jubilados y pensionados del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP), se encuentra legalmente consagrado por la norma que
determinó su creación -ley 19.032-.
Es de destacar que, sin perjuicio de ello, el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, continuará observando el proceso
referido por el SECRETARIO DE POLITICAS DE SALUD Y REGULACION SANITARIA DE LA NACION, con relación a la designación
de representantes de todo el territorio nacional en el seno del
mencionado Instituto, con el propósito de cumplir con el rol de
colaborador crítico que, en tal calidad, le corresponde desempeñar.
La labor cumplida y el seguimiento producido han contribuido a verificar que corresponde el nombramiento de quienes
deban representar a los beneficiarios, sin que ello pueda suplirse por la existencia de los Consejos Asesores locales.
Por lo expuesto, se consideró pertinente dar por concluida esta actuación.
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N2 de actuación 372

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE PRESUNTA
VIOLACION A DERECHOS HUMANOS

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, inició una
investigación de oficio, a fin de determinar la veracidad de los
hechos mencionados en publicaciones periodísticas, referidas a la
suspensión del servicio odontológico prestado por la FEDERACION ODONTOLOGICA de la provincia de BUENOS AIRES, debido a la falta de pago del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. Esta medida
afecta a 600.000 afiliados.
Se requirieron informes al Instituto sobre los términos del
contrato con el prestador de los servicios, qué prestaciones contempla, cuál es el monto de la deuda mantenida y qué medidas
se prevén adoptar para cancelar la misma.
La respuesta del citado Instituto admite la existencia de
una deuda con la FEDERACION ODONTOLOGICA, pero aclara
que se labró un acta-acuerdo con dicha entidad para reiniciar los
servicios.
Posteriormente, se solicitó al Instituto ampliación de informes, referidos especialmente al acta-acuerdo, y al reinicio de las
prestaciones.
Sin perjuicio de las gestiones realizadas, y aguardando la
respuesta a la requisitoria, esta Institución consideró pertinente
elaborar recomendaciones a fin de dirigirlas al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, referidas a que se adopten los recaudos necesarios para
evitar el corte de los servicios asistenciales, en especial a los que
resultan por la falta de pago.
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Asimismo, se dirigió un pedido de informes al INSSJP con
relación a la suscripción de un acta-acuerdo con la FEDERACION
ODONTOLOGICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a fin de
solicitarle que constate si esta última reinició la prestación del
servicio y si se produjeron nuevos cortes que involucren a la
SOCIEDAD ODONTOLOGICA DE LA PLATA.
En la respuesta del INSSJP al requerimiento del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, indica que el 4 de mayo de
1995 suscribió un acta complementaria de la del 7 de marzo de
1995, para incluir aspectos no previstos, tales como cronograma
de pagos, valor de la cápita y extinción de los contratos vigentes. El
instrumento fue avalado mediante resolución N° 605/95 -INSSJP-.
Señala que el Instituto abonó en esa fecha la primera cuota y que la segunda venció el 20 de mayo, pero que tanto la Federación como la Sociedad tienen interrumpidos los servicios
desde el 22 de abril de 1995.
Luego de analizada la situación se dictaron sendos recordatorios de Deberes legales, dirigidos a la FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y a la SOCIEDAD ODONTOLOGICA DE LA PLATA, referidos a lo dispuesto por
el artículo 33 de la ley N° 23.661, precepto que proclama que el
servicio de asistencia social es de interés público y por lo tanto
debe prestarlo a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(INSSJP), evitando suspenderlos o interrumpirlos.
Estas respondieron a los mismos indicando las dificultades con las que se había desarrollado la relación con el Instituto. También señalaron que se suscribiría un nuevo acuerdo que
pondría fin a las diferencias sostenidas hasta el presente y garantizaría la prestación del servicio odontológico en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires, el que alcanza a casi 600.000 beneficiarios de esa obra social.
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Con el propósito de constatar lo expuesto se solicitó al
INSSJP la remisión de copia del convenio referido. Una vez incorporado dicho documento y constatado, se procedió a concluir la
actuación.

N2 de actuación 442

VIOLACION A LA RESOLUCION DEL MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL SOBRE PROHIBICION DE LA COLORACION DE FRUTOS
CITRICOS

Esta queja fue presentada por la ASOCIACION DE CITRICULTORES Y EMPACADORES DE CHAJARI, en representación
de los departamentos citrícolas de la provincia de ENTRE RIOS,
y estaba referida a la coloración artificial de frutos cítricos y sus
disvaliosas consecuencias para la salud de la población.
La Asociación puso de resalto la peligrosidad del procedimiento, además de destacar que se encuentra expresamente prohibido por las normas vigentes.
Afirma que ello vulnera los derechos del consumidor, la
protección de la salud y su seguridad, como así también la libre
elección que consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Se procedió a cursar un pedido de informes a la SUBSECRETARIA DE ATENCION MEDICA Y FISCALIZACION SANITARIA, dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
DE LA NACION, referido a las inspecciones relativas a la coloración artificial de frutas, realizadas en establecimientos citrícolas
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y galpones de empaque de esos productos en el sur de la provincia de Corrientes y noroeste de la provincia de Entre Ríos.
Sobre el particular informan que de las firmas inspeccionadas durante fines del año 1993 y hasta principios de 1994 se
detectaron 3.505 cajones con naranjas coloreadas. Se labraron
las actas respectivas, dándose aviso a las autoridades provinciales respectivas. A principios de 1995 se detectaron 640 cajones
confeccionándose las actas de infracción correspondientes.
Los procedimientos involucraron un total de 15 empresas,
imponiéndose -luego de sustanciados los trámites respectivossanciones a 9 de ellas.
En atención a la información obtenida en el expediente de
referencia, según lo reseñado, y habida cuenta del motivo que le
diera inicio, ello es la inquietud de la ASOCIACION DE CITRICULTORES Y EMPACADORES DE CHAJARI (Prov. de E. Ríos), cabe
establecer que se advierte que la legislación vigente fue aplicada
a quienes obraron al margen de tal consigna (v. informe de fs. 22),
en tanto no surgen de los elementos que conforman la actuación
inidicios en otro sentido.
Como consecuencia de la respuesta obtenida se solicitó
información al INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD
VEGETAL (IASCAV) respecto de los antecedentes y resultados de
las inspecciones realizadas.
El Instituto puso en conocimiento del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION que se efectuaron constataciones durante el curso del período 1993/95 en el sur de la Provincia de CORRIENTES y noroeste de la Provincia de ENTRE RIOS, detectándose infracciones que fueron puestas en conocimiento de las
autoridades provinciales correspondientes.
Conforme surge de las constancias obrantes en el expediente, la autoridad competente produjo las verificaciones ten-
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dientes a determinar la existencia de empresas que realizaran el
coloreado de frutos cítricos que se encuentra prohibido.
Cabe al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION resguardar a la población del accionar inescrupuloso de quienes
provocan el deterioro de los frutos cítricos por medios no permitidos.
A través de la información oportuna y suficiente, el propio
consumidor puede preservar los derechos fundamentales que
consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Dado que la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) es el
organismo de aplicación de la resolución N° 70/75, que prohibe
la coloración artificial de las frutas cítricas, se estimó procedente recomendar al DIRECTOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) que disponga las medidas necesarias
para:
a) llevar a conocimiento de la población, a través de los
medios masivos de comunicación nacionales, las características que adoptan los frutos cítricos que se
colorean artificialmente para su comercialización, brindando al efecto una amplia información sobre el particular de modo que el consumidor pueda identificarlos;
b) poner a disposición de los consumidores un medio de
comunicación que les permita radicar denuncias sobre
esta cuestión;
e) publicar, periódicamente, a través de diarios de circulación nacional, los listados de las empresas que resulten sancionadas como consecuencia de la coloración
artificial de frutas cítricas.
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Como consecuencia de ello, la ASOCIACION DE CITRICULTORES Y EMPACADORES DE CHAJARI, mediante nota de
fecha 12 de julio de 1995, se ha expresado poniendo de resalto
la labor desplegada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION en aras de que los organismos oficiales, con responsabilidad directa en el cuidado de la salud de los habitantes realicen
la tarea correspondiente.
Por su parte, la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) elevó su respuesta al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a
través de la cual acompañó los informes elaborados, conteniendo las medidas conducentes para cumplir con las recomendaciones.
Por lo tanto, habiéndose cumplido con el objeto de la actuación, en referencia a las recomendaciones realizadas a través
de la resolución del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, se
estimó procedente darla por concluida.

1. DATOS ESTADISTICOS. COMPARACION

1. QUEJAS DE ENTIDADES
El número de presentaciones por entidades disminuyó en
comparación con el año 1994, ya que en este último representó
un 19,4 %, y en el año 1995 alcanzó el 10,26 %.

2. QUEJAS PERSONALES
Se advierte un incremento de las presentaciones efectuadas
por el sexo femenino, habida cuenta de que en el año 1994 representaban el 44,8 %, y en 1995 el porcentaje alcanza al 52 %.

3. PARTICIPACION DEL AREA EN EL
TOTAL DE ACTUACIONES
Las actuaciones tramitadas por el AREA ADMINISTRACION SANITARIA Y ACCION SOCIAL se incrementaron en relación
al año 1994, ya que en ese año representaban del total de actuaciones el 4,8 %, alcanzando en el año 1995 el 7,8 %.
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1. COMPETENCIA DEI RAER

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los
supuestos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional,
como así también para el esclarecimiento de actos, hechos u
omisiones de la Administración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de
sus facultades, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, conforme lo establecido por el artículo 86 de la
Constitución Nacional y por la Ley N° 24.284, modificada por la
Ley N° 24.379, en materias tales como:
— Administración tributaria y aduanera.
Entidades financieras y de seguros, y su regulación.
— Recursos agropecuarios, pesqueros, forestales, mineros
e hidrocarburos.
Regulación de la actividad comercial e industrial.
— Derechos de la competencia.
Registro de marcas, patentes y diseños industriales.
— Obras públicas.
Comunicaciones.
— Transporte, tránsito y los organismos y empresas relacionados con su prestación y fiscalización.
— Servicios públicos y entes reguladores.
— Derechos de usuarios y consumidores.
— Actividad cooperativa.
— Turismo.
— Juegos de azar y su regulación.

II. INTRODUCCION

A. COMENTARIO GENERAL

En el Primer Informe Anual -1994- se expresó que la
mayoría de los temas tramitados por el Area de Administración
Económica estaban relacionados con la prestación de servicios
públicos; esta situación no ha variado en el curso del año 1995.
En menor medida se han planteado cuestiones vinculadas a las
actividades financiera, bancada y de seguros, temas impositivos,
aduaneros y otros varios.
En relación a los servicios públicos, se registran los mayores reclamos en el área de telefonía y, en orden decreciente, las
de energía eléctrica, gas natural por redes, y agua potable y desagüe cloacal.
Ello se justifica fundamentalmente por el carácter domiciliario de los mismos, lo que determina que la relación prestadorusuario mantenga una permanente continuidad, ya sea por razones de interés público -a fin de evitar situaciones que puedan
comprometer la salud de la población, en materia de sistemas
cloacales-, o por resultar imprescindibles en el estado actual de
la sociedad, que requiere el uso de dichas potencialidades. A todo
ello cabe agregar la conformación de monopolio natural o legal del
régimen de prestación de los mismos.
La intervención del Defensor del Pueblo en dicho ámbito
puede dividirse en dos modalidades igualmente significativas: la
protección individual de los usuarios, y su tutela y representación
en los grandes debates de carácter general -macroeconómicocuyos resultados afectarán a la universalidad de usuarios en forma uniforme, o a determinados sectores, categorías, zonas, áreas
o comunidades.
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En el primer caso, las cuestiones planteadas por ciudadanos, o bien iniciadas de oficio por esta Institución, generalmente se refieren a problemas de medición; facturación; calidad de los
servicios técnicos y comerciales (atención de reclamos); demoras
en la instalación o acceso a los servicios; suspensión, interrupción o corte de suministro; daños y seguridad, entre otros.
En el segundo caso, las intervenciones del Defensor del
Pueblo han originado su participación en audiencias públicas, sin
perjuicio de otras intervenciones de carácter general.
A los fines del debate de cuestiones de naturaleza colectiva, las audiencias públicas constituyen procedimientos suficientemente idóneos para permitir la participación de todos los actores involucrados en los temas sujetos a su tratamiento, incluyendo a las asociaciones de usuarios y consumidores, otras entidades intermedias, el público en general, y el Defensor del Pueblo.
Esta Institución ha intervenido en numerosas audiencias
públicas, concretando su participación, fundamentalmente, en el
aporte de elementos de convicción, informaciones a las autoridades de aplicación, comentarios y observaciones, que han resultado relevantes a los fines de la decisión de las cuestiones planteadas.
Pueden citarse a título ilustrativo la participación en las
audiencias públicas para el tratamiento del proyecto de reestructuración de las tarifas telefónicas; las audiencias públicas para
la modificación de las tarifas de distribución por aumento del
precio del gas natural en boca de pozo; las audiencias públicas
para el tratamiento de la extensión de certificados de conveniencia y necesidad vinculados a la instalación de plantas u obras de
infraestructura en materia de energía eléctrica y gas natural,
entre otros. En este último caso, cabe destacar la invitación que
el gobierno de la provincia de Neuquén formulara al Defensor del
Pueblo de la Nación para intervenir en la audiencia pública vinculada al denominado gasoducto cordillerano, la que se realizó a principios del año 1996.
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Si bien como adelantáramos precedentemente, las audiencias públicas tienden a permitir una mayor participación social
en los procesos de adopción de decisiones, imprimiendo transparencia e imparcialidad en las resoluciones administrativas, además de constituir un mecanismo idóneo -junto a la implementación de otros igualmente válidos- para cumplir con la garantía
constitucional de participación en el control de los servicios públicos (conf. art. 42, último párrafo, de la Constitución Nacional),
en la actualidad se advierte, por una parte, falta de homogeneidad en los ámbitos en los que se aplican las mismas -gas natural, electricidad, agua y cloacas, y telecomunicaciones-, e incluso, en este último caso, insuficiencia o descuido en la definición
de las normas vinculadas a su celebración y desarrollo.
Por otra parte, sería conveniente la universalización de su
aplicación a otros ámbitos -dentro de los denominados "servicios
públicos" y las actividades de interés general vinculadas a los
mismos-; por ejemplo, en materia de transporte.
Entre los denominados servicios públicos no domiciliarios,
caracterizados por verificar una relación prestador-usuario de
mayor flexibilidad, en la medida en que no se trata de usuarios
cautivos, los servicios generalmente no se utilizan con la permanencia y constancia que caracteriza a los servicios domiciliarios;
por prestarse bajo regímenes de cuasi-monopolio o diversos grados de competencia, se destacan, entre otros, las diversas modalidades de transporte automotor; los servicios postales, de ferrocarriles, subterráneos, aeropuertos, aeronavegación, servicios
portuarios, etcétera, los que por su naturaleza registran menor
nivel de reclamos o intervenciones.
En ambos casos (servicios domiciliarios y no domiciliarios), la intervención del Defensor del Pueblo en estos temas se
extiende en el análisis a las actividades de interés general vinculadas a los servicios públicos, en cuestiones que necesariamente denotan trascendencia a los fines de la ponderación de los
casos y la debida protección de los usuarios.
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Se sostiene que la relación entre las empresas de servicios
públicos y el Estado es de colaboración pero, en la práctica, la
tríada relación Estado-Prestadores-Usuarios ha demostrado aristas conflictivas y verdaderas confrontaciones en la definición de
casos concretos, tanto en los individuales como en los de incidencia colectiva.
Como resultado de la experiencia adquirida se advierte la
necesidad de profundizar el control.
La privatización de las empresas, sociedades o entes públicos prestadores de servicios esenciales, y la consiguiente delegación de la gestión u operación de los mismos a través del otorgamiento de concesiones, licencias o permisos, han provocado
una redefinición del rol del Estado en cuyo marco el Defensor del
Pueblo desarrolla una función determinante en aras a la protección de los derechos e intereses de la comunidad.
Los servicios públicos, más allá de su contenido económico, con una profunda implicancia en el quehacer diario, se utilizan indefectiblemente para el desarrollo de todas las actividades
humanas. En ello se encuentran la riqueza e importancia que el
Defensor del Pueblo descubre en estas actividades, las que componen una cuota importantísima en la definición de la calidad de
vida de la población y del nivel general de bienestar y desarrollo.
Los operadores privados -e incluso las empresas de servicios públicos que aún se mantienen en la órbita del Estado como
ENCOTESA, a las que se imponen condiciones y herramientas
para su desenvolvimiento comercial- persiguen lógica y naturalmente beneficios económicos.
El Estado, priorizando la iniciativa privada, y en base al
principio de subsidiariedad, decidió delegar la gestión de los mismos al capital privado. Pero atento a la esencialidad de estas
actividades, instituyó un especial sistema de control, convirtiéndose, respecto a las mismas, en un árbitro que debe ser imparcial en la relación prestadores-usuarios.
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El Defensor del Pueblo, legitimado para la defensa y protección de los nuevos derechos y garantías de usuarios y consumidores de bienes y servicios, ha asumido decididamente, como
Institución Constitucional de control, un rol específico, diferenciado, necesario y fundamental para fiscalizar, no sólo el debido
comportamiento y desarrollo de las compañías que operan y explotan los servicios públicos sino, además, los distintos niveles
administrativos encargados de su regulación y control.
He expresado anteriormente que si bien resulta lógico
defender las variables que hacen a la macroeconomía, en ese
análisis no deben dejarse de lado los miles, millones de microeconomías que responden, en muchos casos, a usuarios cautivos de
los servicios públicos del país.
Sin desatender los problemas de la macroeconomía, es
función del Defensor del Pueblo de la Nación, conforme a las directivas de la Constitución Nacional y de la Ley, defender las
microeconomías que no son, ni más ni menos, que los bolsillos de
la gente. Así, cuando se invoca la ecuación económica financiera de las empresas, el Defensor del Pueblo debe controlar que no
se descuide el riesgo social, olvidando el tratamiento y la participación de la "ecuación salarial de los usuarios".
La nota típica de la función de control que titulariza el
Defensor del Pueblo es el resultado natural de su proyección integral como Institución Constitucional independiente, defensora
de la comunidad, a la que brinda un paraguas de protección contra todo acto, hecho u omisión que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio,
negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de los organismos gubernamentales que intervienen en el esquema de control,
y de sus agentes o las empresas reguladas y bajo la fiscalización
de aquéllos.
El Defensor del Pueblo se constituye así en puente directo de comunicación con la comunidad, receptando las inquietudes de los ciudadanos, sus quejas, reclamos o denuncias, y ac-
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tuando paralelamente de oficio, proactivamente, en una tarea
diaria por conservar o promover la eficiencia en la prestación de
los servicios públicos y en el control asignado a los entes reguladores, protegiendo y representando los intereses de la comunidad
de usuarios.
Esos entes o comisiones reguladoras, junto a las distintas
instancias dependientes del Poder Ejecutivo Nacional -PEN-, y los
organismos de control de la administración financiera del Sector
Público Nacional, la Auditoría General de la Nación -AGN- y las
Unidades de Auditoría Interna -UAI-, coordinadas técnicamente
por la Sindicatura General de la Nación -SIGEN-, componen el
diseño institucional de control de estas actividades. A ellos se
suma la actividad desarrollada por los legisladores, a través de diversas comisiones parlamentarias, entre las que destacamos a la
Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones; asimismo, la incidencia que producen los medios
de comunicación masiva, los que se constituyen en una instancia diferente, no institucionalizada, pero significativa al informar
diariamente sobre cuestiones vinculadas a la prestación de los
servicios públicos.
La necesidad de proteger adecuadamente al ciudadano en
su relación de consumo ha generado progresivamente la acción
del Estado como factor de equilibrio entre las partes, en calidad
de regulador y controlador, a fin de evitar situaciones que puedan generar fácilmente el abuso de posiciones dominantes.
En materia de protección de consumidores y usuarios
corresponde mencionar a la Ley 24.240, recientemente modificada por la Ley 24.568. La Reforma de la Constitución Nacional, por
su parte, incorporó, en el art. 42 del Capítulo de Nuevos Derechos
y Garantías, una declaración o reconocimiento de derechos en
forma expresa para la protección y defensa de los mismos. La
protección de la salud, seguridad e intereses económicos, el derecho al acceso a información adecuada y veraz, a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno, la educación
para el consumo, la defensa de la competencia contra toda forma
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de distorsión de los mercados, el control de los monopolios naturales y legales, la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y
el establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos constituyen verdaderos derechos cuya
garantía corresponde al Estado.
El Defensor del Pueblo en este ámbito cumple un rol esencial en la protección de esos derechos e intereses. Así lo confirma la Constitución Nacional, al instituirlo como figura independiente y asignarle la altísima misión de defensa y protección de
los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses
tutelados por la misma, los tratados y las leyes de la Nación (art.
86), destacándolo expresamente en la defensa de los derechos e
intereses de los ciudadanos ante toda acción u omisión que impliquen cualquier forma de discriminación, así como lo relativo a
la protección del ambiente, la competencia, o afecte indebidamente al usuario o al consumidor, en forma individual, o mediante
acciones de incidencia colectiva en general (art. 43 de la Constitución Nacional).
En el informe correspondiente a 1994 se puso de relieve
la transformación del Estado, destacando las diversas caracterizaciones operadas como producto de las políticas adoptadas en
diversas etapas de la historia nacional -dentro de un marco de
tendencias internacionales- y la actual orientación hacia un Estado de Justicia Social, lo que constituye un imperativo constitucional del que dan notables ejemplos, entre otros -como atribuciones asignadas al H. Congreso de la Nación-, la facultad-deber
de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, al crecimiento armónico de la Nación,
y la legislación y promoción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones, y de medidas de acción positiva que garanticen a los
ciudadanos la igualdad real de oportunidades y de trato, como
forma de garantizar y hacer finalmente operativa la aspiración
común de la libertad.
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Sobre estas cuestiones actúa el Defensor del Pueblo, desplegando su actividad en torno a actividades de gran contenido
social como los servicios públicos, verificándose su intervención
con acentuada espontaneidad en las cuestiones planteadas por
personas de menores recursos o en situaciones en las que el acceso a instancias de protección gubernamental resulta complicado o inútil.
El Defensor del Pueblo se constituye en verdadero representante de los derechos e intereses de los usuarios de servicios
públicos, supliendo un vacío propio de cuestiones vinculadas a
"derechos de incidencia colectiva en general" -como los denomina la Constitución Nacional-, atento a que si bien se reconocen
los mismos, en la práctica la acción individual de los usuarios se
encuentra limitada o vedada, sin perjuicio de la intervención de
las asociaciones que los agrupan, legalmente reconocidas, las que
cumplen un papel preponderante y responden también al principio general de subsidiariedad y consecuente promoción de la iniciativa de los particulares.
Es este último caso, su intervención mitiga las desavenencias de una comunidad en proceso de organización para la protección de sus derechos e intereses, supliendo, en algunos casos,
la falta de respuesta o fuerza de los mismos, o acompañando y
profundizando las mismas en el curso y desarrollo de un proceso de concientización que deviene en inevitable.
Esta Institución Constitucional de control se encuentra de
cara a la sociedad, y en la misión de proteger los derechos de
quienes habitan el suelo argentino, su intervención no es ajena
a las materias que componen la competencia del Area Económica, entre ellas, los servicios públicos y las vinculadas a las actividades financiera, bancaria y de seguros, temas impositivos y
aduaneros, entre otros.

B. CANTIDAD DE ACTUACIONES

El total de actuaciones ingresadas al Area Económica
durante el curso de 1995 fue de 3.661. Para la consulta estadística de las mismas según parámetros de ingreso por entidad, sexo
y provincia del país en la cual tuvieron su origen, acompaña al
presente el cuadro respectivo.
De las quejas ingresadas al área, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino. Por otra parte, es importante resaltar que cada una de las 109 entidades que iniciaron su presentación en la Institución se corresponden -en la generalidad de los
casos- con un número importante de usuarios y consumidores de
servicios públicos.
En lo que respecta a la localidad en que tuvo origen la
queja, durante el año 1995 el ingreso mayoritario estuvo representado por la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, lo
que resulta lógico atento a la densidad poblacional, situación similar a la de 1994.
Tal vez llame la atención el incremento de quejas que tuvieron origen en la provincia de La Pampa. El motivo fue la falta
de fijación de una tarifa especial para el servicio de gas, para lo
cual, la provincia solicitó ser, a tales efectos, incorporada y considerada como patagónica. El tema, que involucra a todos los habitantes de la misma, llevó a que se presentaran 1.837 quejas.
Una segunda estadística incluida en la presente indica en
qué organismo tuvo su origen la queja, como también el motivo
que dio lugar a la presentación.
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Asimismo, se agregan los gráficos que dan cuenta de la
participación del área en el total de actuaciones ingresadas a la
Institución, lo que alcanza al 50,5%.
Se podría decir que el porcentaje de las actuaciones que
aún continúan en trámite es muy elevado, pero si se pasa al gráfico que da cuenta de la discriminación de las actuaciones en
trámite, podrá observarse que un 1,5% corresponde a recomendaciones, un 0,2%, a recomendaciones con Informes Especiales,
un 75,5% -el porcentaje mayor-, a aquellas actuaciones que,
como consecuencia de tener un mismo motivo u origen, tramitan
en conjunto, requiriéndose los informes o documentos en una
sola de ellas. Esto sucede por ejemplo en el caso de propiedad
participada (332 de 1995, a las que se adicionan 30 de 1994), en
que se tramita en forma conjunta con la actuación 723, o el referido a la Cooperativa El Hogar Obrero (35 actuaciones en
conjunto de 1994 y 1995), que lleva su trámite por la actuación
2, o el relativo a los subsidios de gas en la provincia de La Pampa -1.837 actuaciones agregadas a la 5502-.
A la fecha de elaboración de este informe, de esas 700
actuaciones, 40% aguarda respuesta de los interesados, a los que
se les ha suministrado la información enviada por organismos y
empresas, a fin de que realicen comentarios u observaciones; otro
40% se encuentra a la espera de respuestas de informes, y el 20%
restante, para el dictado de la resolución de conclusión.

ESTADISTICA DE ACTUACIONES PROMOVIDAS
ENTRE EL 12/1/95 Y EL 31/12/95
Entidades

Masculino

Femenino

Total

109

2.002

1.550

3.661

3.0 %

547 (Y.

42.3%

100 %

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

915

POR LUGAR DE ENVIO DE LA QUEJA
A
B

C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P

Q
R

S
T
U
V
W
X
Y

Z

Salta
Buenos Aires
Capital Federal
San Luis
Entre Ríos
La Rioja
Santiago del Est.
Chaco
San Juan
Catamarca
La Pampa
Mendoza
Misiones
Formosa
Neuquén
Río Negro
Santa Fe
Tucumán
Chubut
Tierra del Fuego
Corrientes
Córdoba
Jujuy
Santa Cruz

51
587
952
5
10
11
7
11
2
3
1.837
26
3
15
6
7
35
30
7

1.4 %
16.0 %
26.0 %
0.1 %
0.3 %
0.3 %
0.2
0.3 %
0.1 %
0.1 %
50.2 %
0.7
0.1 %
0.4 %
0.2 `Yo
0.2 %
1.0 %
0.8 %
0.2 %

0

0.0 cy.

8
39
4
5

0.2 %
1.1 <Yo
0.1 "Yo
O.1 <Yo

FORMAS DE RECEPCION DE LAS QUEJAS
Por Correo:
Personal:

780
2.881

21.3 %
78.7 %
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ESTADISTICA POR ORGANISMO Y TEMA
DE LA QUEJA
NO DENUNCIA ORGANISMO NI ENTIDAD
MOLESTIAS (MOTIVOS VARIOS)
DAÑOS EN LA VIA PUBLICA
DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES
NEGLIGENCIAS
RECHAZO DE SOLICITUDES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
PEDIDO DE FINANCIACION
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO
DEMORA EN LA INSTALACION DEL SERVICIO
TRANSPORTES, INCONVENIENTES POR CIRCULACION

1.886
1
2
11
1.837
1
1
1
20
2
2
1
1
2
1
1
2

PODER EJECUTIVO NACIONAL
DISFUNCIONALIDADES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS

5
4
1

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

17

DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS

3
3
4
1

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
NEGATIVA A LA RESTITUCION DE FONDOS Y/O GASTOS

1
2

Y/O PAGOS REALIZADOS

1

EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION

1
1
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ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
DISFUNCIONALIDADES
IRREGULARIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS

8
1
1
4
1
1

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
MOLESTIAS (MOTIVOS VARIOS)
DISFUNCIONALIDADES
IRREGULARIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
DEMORA PAGO DEUDAS
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
MALA PRESTACION DEL SERVICIO

50
1
37
4
1
1
1
4
1

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES

28
5
12

PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
IMPUTACIONES Y ACUSACIONES

1
1
1

NEGATIVA A LA RESTITUCION DE FONDOS Y/O GASTOS
Y/O PAGOS REALIZADOS

8

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
RECHAZO DE SOLICITUDES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
NEGATIVA A LA RESTITUCION DE FONDOS Y/O GASTOS
Y/O PAGOS REALIZADOS
RESTRICCIONES OTORGAMIENTO DE CREDITOS
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/0 IMPUESTOS
DESCUENTOS INDEBIDOS EN LOS HABERES
Y/O HABERES IMPAGOS
PEDIDO DE FINANCIACION

10
1
2
2
1
2
1
1
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

19

DISFUNCIONALIDADES

2

INCUMPLIMIENTOS

2
4
1
3

IRREGULARIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
RESTRICCIONES OTORGAMIENTO DE CREDITOS
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
PEDIDO DE FINANCIACION

1
1
1
4
5

CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO
DISFUNCIONALIDADES
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
DEMORA PAGO DEUDAS

1
2
2
2

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES

1
1

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/0 IMPUESTOS

1
1
10

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MALA ATENCION
DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
CORTE DE SERVICIO

1
2
1
4
1
1
423

TELECOM ARGENTINA S.A.
DAÑOS MATERIALES A SU PROPIEDAD

2

DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS

6
1
4
1

919

AREA IV - ADMINISTRACION ECONOMICA

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
RECHAZO DE SOLICITUDES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
DEMORA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA NACION
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD
PARTICIPADA
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
PEDIDO DE FINANCIACION
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO
CORTE DE SERVICIO
ROBO DE LINEA TELEFONICA
DEMORA EN LA INSTALACION DEL SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA INSTALACION DEL SERVICIO

10
2
3
1
295
1
50
3
7
2
5
10
7
3
6
4

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
FALTA DE SEGURIDAD

239
1
1
4
7

FALTA DE SEGURIDAD EN EL CABLEADO
DAÑOS EN LA VIA PUBLICA
DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES
NEGLIGENCIAS

1
6
2

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS

9
4

INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD
PARTICIPADA
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA

37
108
3

COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
ERRORES EN LA MEDICION DEL CONSUMO
MALA PRESTACION DEL SERVICIO

12

IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO

13

CORTE DE SERVICIO
SUSPENSION DE SERVICIOS

8
1

7
1
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ROBO DE LINEA TELEFONICA
DEMORA EN LA INSTALACION DEL SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA INSTALACION DEL SERVICIO
LEALTAD COMERCIAL

3
8
2
1
5

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (EN LIQ.)
RECHAZO DE SOLICITUDES
•
NEGATIVA A LA RESTITUCION DE FONDOS Y/O GASTOS

1

Y/O PAGOS REALIZADOS
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD

1

PARTICIPADA
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION

2
1
4

COMISION NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
MALA ATENCION
DISFUNCIONALIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS
DEMORA RENOVACION LICENCIA RADIODIFUSION

1
1
1
1
25

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
DISFUNCIONALIDADES
IRREGULARIDADES
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
MALA PRESTACION DE SERVICIO, EXISTIENDO DAÑOS
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO
SUSPENSION DE SERVICIOS

2
2
2
1
1
13
1
2
1
4

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
MALA ATENCION
DISFUNCIONALIDADES
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS

2
1
1
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EDELAP - EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
ERRORES EN LA MEDICION DEL CONSUMO
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO

6
1
2
1
2

EDENOR - EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE S.A.

34

MOLESTIAS (MOTIVOS VARIOS)
DAÑOS MATERIALES
DISFUNCIONALIDADES

1
1
1

IRREGULARIDADES
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
FALTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO

2
1
1

EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
FACTURACION RETROACTIVA DEL CONSUMO
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
ERRORES EN LA MEDICION DEL CONSUMO
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
TENSION ELEVADA (CON POSIBLES DAÑOS)
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO
CORTE DE SERVICIO

4
9
1
1
3
1
1
1
3

EDESUR - EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A.
FALTA DE SEGURIDAD
FALTA DE SEGURIDAD EN EL CABLEADO
DAÑOS EN LA VIA PUBLICA
DISFUNCIONALIDADES

67
1
2
1
2

IRREGULARIDADES

1

NEGLIGENCIAS
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS

2
1

PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
ESTAFAS Y FRAUDES

1
1

EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
FALTA DE DESCUENTO EN LA FACTURACION

9
14
1
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EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/0 IMPUESTOS
ERRORES EN LA MEDICION DEL CONSUMO
PEDIDO DE FINANCIACION
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
MALA PRESTACION DE SERVICIO, EXISTIENDO DAÑOS

2
2
1
1

TENSION ELEVADA (CON POSIBLES DAÑOS)
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO

8
5
4
1

CORTE DE SERVICIO
DEMORA EN LA INSTALACION DEL SERVICIO

6
1
3

ENARGAS - ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
MALA ATENCION
IRREGULARIDADES
IRREGULARIDADES EN LA INSTALACION DEL SERVICIO

1
1
1
46

METROGAS - DISTRIBUIDORA DE GAS METROPOLITANA
DAÑOS MATERIALES A SU PROPIEDAD
MALA ATENCION
DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO

I
1
3
1
3

FUERA DE TERMINO
EXCESOS Y/0 ERRORES DE FACTURACION
FALTA DE DESCUENTO EN LA FACTURACION
FACTURACION RETROACTIVA DEL CONSUMO

3

EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y.'0 IMPUESTOS
ERRORES EN LA MEDICION DEL CONSUMO
RECLAMO DE FACTURAS PAGAS
PEDIDO DE FINANCIACION
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO
CORTE DE SERVICIO
DEMORA EN LA INSTALACION DEL SERVICIO

6
1
1
1
2
1
6
1
1
2
10
2
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GAS NATURAL BAN S.A.
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
ERRORES EN LA MEDICION DEL CONSUMO
RECLAMO DE FACTURAS PAGAS
IRREGULARIDADES EN LA INSTALACION Y CONTROL
DE MEDIDORES

3
3
1
2
1
1

ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTROL

1
135

AGUAS ARGENTINAS S.A.
ESTANCAMIENTO DE AGUAS
MOLESTIAS (MOTIVOS VARIOS)
DAÑOS MATERIALES A SU PROPIEDAD
DAÑOS EN LA VIA PUBLICA
DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
FACTURACION RETROACTIVA DEL CONSUMO
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
ERRORES EN LA MEDICION DEL CONSUMO
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
MALA PRESTACION DE SERVICIO, EXISTIENDO DAÑOS
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO

1
2
2
1
7
1
21
4
4
4
41
3
3
13
1
7
1
3

CORTE DE SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA INSTALACION Y CONTROL

6

DE MEDIDORES
DEMORA EN LA INSTALACION DEL SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA INSTALACION DEL SERVICIO

5
1
4
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OBRAS SANITARIAS (EN LIQ.)
DISFUNCIONALIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS
NEGLIGENCIAS
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
DEMORA PAGO DEUDAS
FALTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO
EXCESOS Y/0 ERRORES DE FACTURACION
FACTURACION RETROACTIVA DEL CONSUMO
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/0 IMPUESTOS
RECLAMO DE FACTURAS PAGAS

48
1
1
1
1
6
1
1
3
9
1
21
2

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS (EN LIQ.)
VIOLACION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES
DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS

4
2
1
1

SECRETARIA DE TRANSPORTE
MOLESTIAS (MOTIVOS VARIOS)
MALA ATENCION
IRREGULARIDADES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTROL
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO

13
1
1
3
1
4
1
1
1

FEMESA - FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A.
TRANSPORTES, INCONVENIENTES POR CIRCULACION

1
1

FERROCARRILES ARGENTINOS
IRREGULARIDADES
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
MALA PRESTACION DEL SERVICIO

4
2
1
1

925

AREA IV - ADMINISTRACION ECONOMICA

57

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
VIOLACION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES

51

INCUMPLIMIENTOS
DEMORAS INJUSTIFICADAS
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTROL
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO

1

TRANSPORTES, INCONVENIENTES POR CIRCULACION

1

1
2
1

1

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CORTE DE SERVICIO

1
1

MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS

1
2

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES

1
1
1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES
FALTA DE HIGIENE/MANTENIMIENTO

1
2

PODER JUDICIAL DE LA NACION
INCUMPLIMIENTO SENTENCIA JUDICIAL

1

DISFUNCIONALIDADES E IRREGULARIDADES EN EL
PODER JUDICIAL

1
1

FUERZA AEREA ARGENTINA
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTROL

1
1

EJERCITO ARGENTINO
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS

1

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

4

DISFUNCIONALIDADES

1

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS

1
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RECHAZO DE SOLICITUDES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS

1
1

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
FALTA DE HIGIENE/MANTENIMIENTO
MOLESTIAS (MOTIVOS VARIOS)
DAÑOS MATERIALES A SU PROPIEDAD
DAÑOS EN LA VIA PUBLICA
DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
FALTA DE RESPUESTA A RECLAMOS MUNICIPALES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
EJECUCIONES
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTROL
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
RECLAMO DE FACTURAS PAGAS
MALA PRESTACION DEL SERVICIO

43
1
2
1
3
7
1
3
3
2
6
1
1
4
1
5
1
1

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MOLESTIAS (MOTIVOS VARIOS)
DISFUNCIONALIDADES
INCUMPLIMIENTOS
IRREGULARIDADES
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
FALTA DE RESPUESTA A RECLAMOS MUNICIPALES
RECHAZO DE SOLICITUDES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
FALTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
RECLAMO DE FACTURAS PAGAS
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO

34
1
2
1
1
4
1
1
3
1
2
1
1
11
2
2

927

AREA IV - ADMINISTRAC1ON ECONOMICA

52

MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DAÑOS EN LA VIA PUBLICA
DISFUNCIONALIDADES

1
1
5

IRREGULARIDADES

7

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
FALTA DE RESPUESTA A RECLAMOS MUNICIPALES

6
3
2
5

MOLESTIAS (MOTIVOS VARIOS)

RECHAZO DE SOLICITUDES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTROL
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
ERRORES EN LA MEDICION DEL CONSUMO
RECLAMO DE FACTURAS PAGAS
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA INSTALACION DEL SERVICIO
TRANSPORTES, INCONVENIENTES POR CIRCULACION
MODIFICACION DE OBRAS PUBLICAS

3
3
3
6
1
1
2
1
1
1
8

OTRAS MUNICIPALIDADES
INCUMPLIMIENTOS

1

IRREGULARIDADES
FALTA DE RESPUESTA A RECLAMOS MUNICIPALES

1

PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS

1
1
1
1
2
31

AUTORIDADES PROVINCIALES
DISFUNCIONALIDADES

3

INCUMPLIMIENTOS

5

IRREGULARIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS

4
2
1
2

PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO

1
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EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/O IMPUESTOS
RECLAMO DE FACTURAS PAGAS

3
4
1

MALA PRESTACION DEL SERVICIO

1
1
1
1
1

MALA PRESTACION DE SERVICIO, EXISTIENDO DAÑOS
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO
CORTE DE SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA INSTALACION DEL SERVICIO
CONCEJOS DELIBERANTES PROVINCIALES
DISFUNCIONALI DADES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS

2
1
1

PODER LEGISLATIVO
IRREGULARIDADES

1
1

COOPERATIVA EL HOGAR OBRERO
INCUMPLIMIENTOS
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
NEGATIVA A LA RESTITUCION DE FONDOS Y/O GASTOS
Y/O PAGOS REALIZADOS
DEMORA PAGO DEUDAS

27
4
1
14
8

TEMAS VARIOS
VIOLACION DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES
FALTA DE SEGURIDAD
FALTA DE HIGIENE/MANTENIMIENTO
MOLESTIAS (MOTIVOS VARIOS)
FALTA DE SEGURIDAD EN EL CABLEADO
DAÑOS MATERIALES A SU PROPIEDAC
DAÑOS MATERIALES
DAÑOS EN LA VIA PUBLICA
MALA ATENCION

280
2
3
1
6
1
4
2
1
3

DISFUNCIONAL1DADES
INCUMPLIMIENTOS

40
38

IRREGULARIDADES
DEMORAS INJUSTIFICADAS
NEGLIGENCIAS

31
4
3
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FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS
RECHAZO DE SOLICITUDES
PEDIDOS Y SOLICITUDES VARIOS
IMPUTACIONES Y ACUSACIONES
ESTAFAS Y FRAUDES
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTROL
NEGATIVA A LA RESTITUCION DE FONDOS Y/O GASTOS
Y/O PAGOS REALIZADOS
DEMORA PAGO DEUDAS
FALTA DE PAGO DE INDEMNIZACION
FALTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION
DEMORA RENOVACION LICENCIA RADIODIFUSION
EXCESIVOS INTERESES Y PUNITORIOS POR PAGO
FUERA DE TERMINO
EXCESOS Y/O ERRORES DE FACTURACION
FALTA DE DESCUENTO EN LA FACTURACION
EXCESIVO AUMENTO DE LA TARIFA
COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS Y/C IMPUESTOS
RECLAMO DE FACTURAS PAGAS
MALA PRESTACION DEL SERVICIO
MALA PRESTACION DE SERVICIO, EXISTIENDO DAÑOS
TENSION ELEVADA (CON POSIBLES DAÑOS)
IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DE UN SERVICIO
IRREGULARIDADES EN LA INSTALAC ON DEL SERVICIO
TRANSPORTES, INCONVENIENTES POR CIRCULACION
FALTA DE LEALTAD COMERCIAL

8
6
21
1
3
3
8
1
1
2
1
4
20
1
7
8
1
18
3
1
8
1
1
13

C. EFECTIVIDAD

Los logros más significativos obtenidos durante 1995 han
sido, según las actividades que a continuación se detallan, los
siguientes:
Servicio telefónico
Celebración de audiencias públicas, que impidieron la
reestructuración telefónica.
— Que cuando se efectúa el reintegro de excedentes a
usuarios de servicios telefónicos, se utilice el interés
que las licenciatarias telefónicas cobran por pagos fuera de término.
— Que en múltiples casos, las licenciatarias telefónicas
dejaran sin efecto facturaciones con abultados excedentes, ya que por la intervención de la Institución, y
al no existir medidores domiciliarios, les resultaba
imposible demostrar que las llamadas se habían originado en los aparatos telefónicos de los usuarios.
Que se proceda a la devolución de importes de llamadas internacionales y de audiotexto.
Que al implementarse nuevos sistemas en las centrales telefónicas, en su caso, el paso de una electromecánica a electrónica, se realice el debido control, evitando la facturación incorrecta, con la consiguiente
publicidad que informe a los usuarios sobre estos
cambios.
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— Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones difundiera los costos de conexión, con la debida anticipación a la entrada en vigor.
Electricidad
— Que el ENRE (ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD) adoptara -para las quejas iniciadas
por usuarios que invocaban daños causados por cortes de energía o tensión variable- la realización de procedimientos breves y sumarísimos, emitiendo el correspondiente reglamento.
Que, como consecuencia de accidentes en la vía pública por trabajos de las distribuidoras de electricidad, el
ENRE llevara adelante tratativas con los Municipios
con el objeto de coordinar las tareas de control, aprobando además una metodología de trabajo para la realización de controles en materia de seguridad pública.
Gas
Que se implementara un sistema de información por el
que se comunicara a los usuarios la existencia de deudas con la empresa METROGAS S.A. En la actualidad,
la facturación contiene un rubro "IMPORTANTE", a
través del cual se anoticia sobre la existencia o no de
deudas.
Que los incrementos de gas en el mes de junio de 1995
no tuvieran efecto retroactivo al 1° de mayo.
— Que el ENARGAS aplicara sanciones a las distribuidoras cuando éstas cortaban el servicio encontrándose
abonadas todas las facturas.
Bancos
— Que el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, cuando
implemente sistemas de débito en las cuentas de aho-
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rro o corrientes de sus clientes, contemple una adhesión expresa, ello como consecuencia de que venía
descontando seguros de vida en forma automática. En
este caso se logró, además, que el banco devolviera las
sumas cobradas por primas.
— Que el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL no considerara a cargo del prestatario la actualización de saldos,
cuando los mismos eran consecuencia del accionar
moroso de la entidad.
— Que el BANCO DE LA NACION ARGENTINA procediera a la devolución de títulos públicos BONEX, reclamados durante tres años por el interesado.
Que le fueran entregados los BOCON a un jubilado
que hacía más de tres meses reclamaba la transferencia al BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Correos
— Que se le entregaran a una interesada los elementos
documentales fehacientes que obraran en la empresa,
que resultaban probatorios de la recepción de cartas
documento por las cuales la denunciante había interpuesto recursos administrativos.
— El retiro de la correspondencia de un buzón, de acuerdo con los horarios y días fijados en el mismo, evitando la acumulación de correspondencia.
Aduana y Dirección General Impositiva
— Devolución de importes de impuestos, reclamados por
distintos ciudadanos.
— Que toda vez que la Dirección General Impositiva dicte
normas que importen la creación de nuevas obligaciones a cargo de los contribuyentes o modifique las existentes, se tengan en cuenta los principios básicos
reconocidos en materia tributaria, fijando plazos y
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condiciones que contemplen adecuadamente las necesidades de los contribuyentes, evitando generar sobrecargas de tareas para el tributante, que puedan derivar en incumplimientos atribuibles a la poca claridad
de las normas o escaso plazo para su acatamiento.
— Que la Dirección General Impositiva dejara sin efecto
multas cobradas por falta de presentaciones de declaraciones juradas, cuando en esos casos específicos no
correspondía su presentación.
— Que la Dirección General Impositiva reconociera que,
por el diseño del soft de su sistema informático, al no
presentarse una declaración jurada de impuesto a las
ganancias, se iniciara automáticamente un sumario y
cobro de multa, cuando en los hechos existía una resolución de la misma Dirección que eximía de la presentación.
Varios
— Que el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) utilice procedimientos ágiles en las presentaciones que se
realizan, dado que demoraba en resolver las cuestiones
que le planteaban, en algunos casos, más de un año.
— Que el Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos de la Nación tramitara los reajustes presupuestarios para que la Dirección Nacional de Vialidad pudiera cumplir con sus funciones de control de
vehículos de carga en las rutas nacionales.
Que cuando se decida llevar adelante otro Censo Económico Nacional, se instrumente, con la debida publicidad, de todos los procedimientos, fechas tope y lugares de recepción.
Que la CoNTA (Comisión Nacional de Transporte Automotor) implementara un reglamento para sancionar
a los conductores por maltrato a los usuarios.
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— Que la Secretaría de Transporte implementara un reglamento relativo a los equipajes en el transporte
terrestre, seguro que puede cobrarse, monto que paga
cada bulto, etcétera.
Que, como consecuencia de la denuncia de ahorristas
de la Cooperativa "El Hogar Obrero", de cuya investigación se desprendió la falta de control oportuno por
parte del INAC, este organismo procediera a realizar
sobre otras cooperativas un control preventivo y eficaz.
Además, este caso en particular derivó en la comunicación a la Procuración General de la Nación para que
se efectuara la correspondiente denuncia penal por la
posible presentación de balances falsos.
— Que al igual que en el caso anterior, y también por el
tema Hogar Obrero, pero en relación con su mutual, el
Instituto Nacional de Acción Mutual pusiera en práctica sistemas estandarizados de control.
— Que, como consecuencia de la investigación llevada
adelante por la denuncia efectuada por un interesado
al que le habían falsificado su firma de afiliación a una
AFJP, se realizara una indagación de la que resultó no
ser único el caso, lo que permitió efectuar la denuncia
penal pertinente.
— Que la Secretaría de Industria iniciara una investigación por la falsificación de firma y retiro de un certificado de importación de automotor.
Como forma de ponderar la efectividad del control no sólo
en la solución de las distintas problemáticas, sino en la verificación o no de la existencia de irregularidades o disfuncionalidades
administrativas, agregamos el presente cuadro, en el que se indican, del total de presentaciones relativas a Administración Económica, el porcentaje y número de actuaciones según la actividad
o tema, y el resultado o efectividad registrados en las mismas.
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A. PROMOVIDAS DE OFICIO

LAS ACTUACIONES DE OFICIO

El 46% de las actuaciones de oficio iniciadas por la Institución fueron tramitadas en el Area Económica. En el Primer
Informe Anual -1994-, se realizo una breve reseña de las actuaciones de oficio iniciadas durante el primer trimestre del año
1995.
El total de actuaciones de oficio fue de 71, de las cuales
-de acuerdo a los informes individuales que se agregan a continuación- 23 fueron concluidas, y 2, derivadas a las Areas de
Salud (N° 800), y Empleo y Seguridad Social (N° 944).
De las actuaciones de oficio, 6 dieron origen a recomendaciones y 2, a Informes Especiales a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, todas éstas informadas por
separado.
De las iniciadas durante 1995 que se encuentran en la
actualidad en trámite, pueden citarse en forma ejemplificativa las
siguientes actuaciones: 1480, en la que se investigan los recargos que aplican todas las empresas prestadoras de servicios públicos; 3959, relativa a la seguridad en la autopista Buenos Aires-La Plata; 4227, en la que se investiga una explosión en una
cabina de la empresa Edesur S.A., en la provincia de Buenos
Aires; 4354, en la cual se está llevando adelante un examen sobre la presunta falta de control técnico y de habilitación de aeronaves; 4744, sobre la aparente ineficacia de la prestación del
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servicio de correos por una empresa privada en la provincia de
Río Negro; 4747, relativa al retiro de un teléfono público en un
barrio de la localidad de Chepes, provincia de La Rioja; 6302,
sobre presuntas irregularidades en el contrato de concesión del
ramal Bartolomé Mitre-Delta, por parte de la empresa Ferrocarriles Argentinos, y 6446, sobre aparente sobrefacturación de las
tarifas eléctricas en la localidad de Plottier, provincia del Neuquén.

N° de actuación: 839

ANOMALIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Por expresa indicación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, tres agentes de la Institución se constituyeron en el
inmueble ubicado en Capital Federal, a efectos de verificar la
existencia de ciertos inconvenientes en el suministro de energía
eléctrica por parte de EDESUR S.A.
Según el acta de constatación, el inmueble padecía la falta
de una fase.
Consultado el interesado, éste manifestó sufrir continuos
cortes y falta de fase en el suministro de energía eléctrica.
Como consecuencia de que el quejoso se dedicaba a la
producción de alimentos panificados, se veía perjudicado económicamente por la falta de electricidad o su suministro anormal.
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Sobre el particular, la Institución elevó un pedido de informes a la empresa distribuidora, EDESUR S.A.
En un primer momento, la referida empresa negó las dificultades que sufría el propietario del local en cuestión, informando más tarde a esta Institución que realizaría obras tendientes a solucionar las deficiencias, en virtud de lo cual, personal de
la Institución realizó una nueva inspección y verificación, en la
que el comerciante perjudicado manifestó la normalización del
suministro de energía eléctrica, y, por consiguiente, la solución
a su problema vinculado a la elaboración de productos y su posterior comercialización.
Como consecuencia de la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, la situación planteada fue solucionada por la referida empresa, dándose por concluido el trámite
respectivo.

N2 de actuación: 931

PRESUNTA SOBREFACTURACION Y FALTA DE DEBIDA
ATENCION A UNA USUARIA

Esta actuación se inició de oficio, como consecuencia de
una noticia emitida por un canal de televisión de la Ciudad de
Buenos Aires.
En dicha noticia se informaba que una usuaria había realizado reclamos por sobrefacturación a la empresa EDESUR, los
que habían sido desatendidos.
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Ante la confirmación realizada por la interesada se efectuó
el correspondiente pedido de informes a la empresa prestadora
del servicio, la que contestó indicando que se habían adoptado los
recaudos para que el error en la facturación no volviera a producirse.
Se constató, asimismo, que la titular del servicio había
iniciado, por su parte, acciones judiciales, por lo que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 de la Ley 24.284, se suspendió el trámite de la actuación, habiéndose ya solucionado el tema
en cuestión, por la gestión realizada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

N° de actuación: 1009

INVESTIGACION ACERCA DE LA EXISTENCIA DE PROYECTOS DE
MODIFICACION DEL AREA RETIRO

A raíz de la difusión en medios periodísticos de proyectos
de modificación del área Retiro de la ciudad de Buenos Aires, y
de estudios realizados en tal sentido, esta Institución inició una
actuación de oficio, en la cual se solicitaron informes a la Subsecretaría de Administración de Bienes del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, requiriendo acerca de la existencia de tales proyectos.
Se respondió que no existe un proyecto en sentido estricto,
sino una propuesta de urbanización resultante del estudio de
racionalización de la operación ferroviaria realizada en el área en
cuestión, a la vez que se están preparando las bases para el lla-
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mado a Concurso de Ideas para el desarrollo de la urbanización
en el área con ajuste a lo dispuesto por el Decreto N° 1.737/94.
Asimismo, se informó que dichos estudios se complementarán con un concurso de ideas mediante el cual se intenta convocar a especialistas nacionales e internacionales en la materia,
de manera de contar con la participación abierta de los máximos
especialistas en el tema, y que en la elaboración, también participan la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Ferrocarriles Argentinos.
Atento a que las explicaciones dadas, en virtud de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, fueron
suficientes, se estimó pertinente concluir el trámite de la actuación.

N9 de actuación: 1013

PRESUNTO INCREMENTO TARIFARIO EN LOS PASAJES POR
PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL FERROCARRIL
ROCA

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION como consecuencia de la publicación de una carta de lectores, en el suplemento
"Gente Enojada" del diario Ambito Financiero, a través de la cual se
daba cuenta de los incrementos en las tarifas del FERROCARRIL
GENERAL ROCA, inició, de oficio, la investigación pertinente.
Por tal motivo, se requirieron informes a la Secretaría de
Transporte a fin de que indicara -entre otros conceptos- si se
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había implementado un incremento en las tarifas a partir del 1°
de enero de 1995, y si el mismo debía contar con la autorización
previa de ese organismo.
De la información suministrada surgió la existencia de 2
cuadros tarifarios: uno de ellos, para los servicios prestados exclusivamente con tracción diesel, el otro, para trenes eléctricos o
con combinación de tipos de tracción.
Asimismo, se aclaró que, a tenor de las prescripciones del
artículo 27 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación,
el concesionario debía respetar el valor tarifario vigente -a la fecha de la licitación- para aquellos viajes simples -ida-, mientras
que existía libertad para fijar el precio de los viajes dobles y abonos, previa información a la Autoridad de Aplicación.
También respondió que la Unidad de Coordinación del
Programa de Reestructuración Ferroviaria -organismo a cargo de
la fiscalización de los Contratos de Concesión de los Servicios
Ferroviarios Metropolitanos- realizaba controles en las boleterías
de las líneas concesionadas, con el objeto de verificar la correcta aplicación de los cuadros tarifarios aprobados oportunamente.
Del análisis de las explicaciones vertidas por la SECRETARIA DE TRANSPORTE surgió la inexistencia de disfuncionalidades en la Administración Pública.
Considerándose agotada la investigación por parte de esta
Institución, y que como consecuencia de la gestión que le cupo al
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION se obtuvieron datos
suficientes sobre el tema en tratamiento, se dio por concluido el
trámite de esta actuación.
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N9 de actuación: 1805

INVESTIGACION ACERCA DE LA POSIBLE DISFUNCIONALIDAD
EN LA PROVISION DE AGUA, POR PARTE DE AGUAS
ARGENTINAS S.A. EN UN BARRIO DE GERLI

Esta Institución inició la presente actuación de oficio,
debido a la posible disfuncionalidad en la provisión de agua potable por parte de la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., en un
barrio de Gerli, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Como parte de la investigación, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION pidió informes a AGUAS ARGENTINAS S.A.
y al ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
(ETOSS).
Por ser Avellaneda y su zona de influencia un área muy
afectada por la falta de agua y por baja presión de la misma,
AGUAS ARGENTINAS S.A. efectuó trabajos, de acuerdo al programa de rehabilitación de redes previsto en el Contrato de Concesión.
Los trabajos de rehabilitación consistieron en devolver a
un conducto su diámetro original, en forma mecánica o hidráulica según los casos, para mayor y mejor servicio a los inmuebles.
El conducto rehabilitado facilitaría el fluido y el pasaje de mayor
cantidad de agua por el mismo, pero era imprescindible interrumpir el servicio, lo que, en este caso, demandó entre 7 y 10 días.
Con el objeto de verificar la evolución de esas tareas, los
analistas del Ente Regulador -a cargo de la zona Sur- estuvieron
en contacto diario con la empresa.
Sin perjuicio de lo expuesto, un agente de esta Institución
concurrió a la zona presuntamente afectada por falta de agua
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durante 20 días, con el objeto de verificar la información recibida por los involucrados en esta actuación.
A la fecha de la inspección final, todas las calles de la zona
en cuestión tenían pavimento nuevo, las bocas de tormenta limpias y en buenas condiciones, encontrándose AGUAS ARGENTINAS S.A. con su plan de obras en otros lugares del municipio.
Hablándose cumplido el objetivo de la investigación promovida por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION y la
constatación efectiva in situ, por parte de su personal, de la solución al problema que aquejaba a los vecinos del barrio de Gerli,
se dio por concluida la actuación.

N° de actuación: 1920

INVESTIGACION POR FALTA DE REPARACION DE UNA VEREDA
POR PARTE DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
PUBLICOS

Con motivo de la falta de reparación de una vereda de la
que esta Institución tomó conocimiento por parte de uno de sus
agentes, se inició la presente actuación de oficio.
Se remitió un pedido de informes a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., a efectos de certificar si la misma realizó los trabajos por los cuales fue necesario romper la vereda de la calle
Arenales al 1400 de Capital Federal.
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Como consecuencia de nuestra requisitoria esa licenciataria, admitiendo su disfuncionalidad, reparó la vereda según lo
expresó en su respuesta y conforme lo pudo constatar un agente de esta Institución que acudió al lugar para verificar los arreglos realizados.
Se dio por concluida la actuación toda vez que, a raíz de
la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, la
situación planteada había sido solucionada por la empresa.

N2 de actuación: 4011

INVESTIGACION POR PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD EN LA
FINANCIACION DE UNA OBRA - TRANSMISION DE
ELECTRICIDAD

La presente actuación fue iniciada de oficio en ejercicio de
las atribuciones conferidas en el artículo 86 de la Constitución
Nacional y los artículos 14 y concordantes de la ley N° 24.284, y
como consecuencia de la nota periodística publicada en el diario
Clarín, de la Capital Federal, del día 6 de agosto de 1995.
La noticia daba cuenta de la futura construcción de la
cuarta línea de transmisión, que llevaría energía desde la Patagonia hasta el Gran Buenos Aires. sin que se hubieren cumplido
los requisitos procedimentales previstos en la legislación vigente.
A fin de determinar la veracidad de los hechos y las circunstancias contenidas en la publicación se cursó un pedido de informes
al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE),
organismo que en respuesta, informó que con fecha 28 de mayo
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de 1995, había rechazado la solicitud de ampliación de la capacidad de transporte de energía eléctrica presentada por las empresas "Hidroeléctrica El Chocón S.A." y "Turbine Power-Co. S.A.".
Asimismo, el ENRE hizo saber a esta Institución que tomó
conocimiento de la posible construcción de la cuarta línea de
transmisión mencionada, a través de una nota periodística en la
que se informaba acerca de un acuerdo suscripto entre los generadores del área del Comahue, para efectuar estudios en forma
coordinada, con la finalidad de verificar la conveniencia económica de la ampliación de la capacidad de transporte de electricidad.
El ente regulador agregó que, en caso de formalizarse la
solicitud de ampliación a la capacidad de transporte de energía
eléctrica, debería, en forma previa al inicio de la construcción,
celebrarse una audiencia pública, para emitir el correspondiente certificado de conveniencia y necesidad públicas.
Respecto a la financiación del costo de la eventual obra,
expresó que, en caso de realizarse, sería solventada por todos los
beneficiarios del área de influencia de la obra, en la proporción
que oportunamente determine ese ente.
Dado que las informaciones suministradas resultaron
suficientes por la gestión realizada por esta Institución, se dio por
concluida la actuación.
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NI de actuación: 4090

INVESTIGACION POR PRESUNTA FALTA DE ENVIO DE LA
CORRESPONDIENTE FACTURA POR PARTE DE LA EMPRESA
EDENOR S.A. EN EL BARRIO SANTA RITA DE BOULOGNE

En la carta de lectores publicada en el periódico La Prensa
de la Capital Federal, el día 14 de julio de 1995, titulada "Facturas". un usuario de EDENOR S.A. puso de manifiesto que desde
que esa empresa se había hecho cargo de la prestación del servicio de electricidad en el barrio Santa Rita de Boulogne, provincia de Buenos Aires, las facturas no se distribuían en el mismo.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a fin de determinar la veracidad de los hechos y circunstancias contenidos
en esa publicación y, en su caso, adoptar las medidas necesarias
para una correcta distribución de las facturas de provisión del
servicio eléctrico, promovió la presente actuación de oficio.
La empresa EDENOR S.A. respondió, al pedido de informes de esta Institución, que se habían producido algunos inconvenientes en la distribución, por lo que había reconocido, a los
clientes que reclamaron, la excepción del pago de los recargos.
A fin de evitar esos inconvenientes, había tomado las
medidas correctivas para que se obtuviera la oportuna recepción
de las facturas impartiendo instrucciones a la distribuidora -que
operaba desde el mes de junio de 1995- a fin de que se conectara con el Administrador del Consorcio Santa Rita, y con el que se
convino la entrega de las facturas en la sede administrativa, lo
que se efectivizó, conforme lo verificó un agente de esta Institución.
Por la notificación de los inconvenientes descriptos que el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION le cursara al ENTE
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NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), éste
inició la investigación respectiva ratificando la verificación que
efectuara este organismo.
Merced a la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION se solucionaron las dificultades que habían dado
origen a la presente actuación, razón por la cual se la dio por
concluida.

N2 de actuación: 4137

FALTA DE INSTALACION DE UNA LINEA TELEFONICA, POR
PARTE DE LA EMPRESA TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

La presente actuación se inició de oficio, en razón de la
carta de lectores publicada en el periódico La Prensa del mes de
agosto de 1995, con motivo de la falta de instalación de una línea telefónica a una ciudadana que la había solicitado.
A efectos de corroborar la veracidad de esa denuncia, se
requirieron las explicaciones del caso a la empresa TELEFONICA
DE ARGENTINA S.A.
Como consecuencia de nuestra solicitud, la empresa manifestó haber otorgado e instalado la línea telefónica solicitada,
circunstancia que posteriormente verificó esta Institución.
En virtud de la inquietud presentada por la interesada
sobre el cargo de conexión y luego de haber cursado un nuevo
pedido de informes a la empresa, esta Institución comunicó a la
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interesada que el derecho de conexión había sido calculado de
conformidad con la reglamentación aplicable.
Se dio por concluida la actuación atento haberse solucionado satisfactoriamente los temas que la originaron como consecuencia de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, lo que fue reconocido y agradecido por la interesada en
forma escrita.

NI9- de actuación: 4163

INCONVENIENTES DERIVADOS DE TRABAJOS TECNICOS EN LA
VIA PUBLICA POR PARTE DE LA EMPRESA EDESUR S.A.

Con motivo de la denuncia publicada en el diario La Prensa relativa a los inconvenientes originados en un domicilio, a raíz
de los cortes en el suministro eléctrico producto de trabajos realizados en el mes de agosto de 1994, por la empresa EDESUR
S.A., se inició una actuación de oficio.
Se desprendía de dicha nota que como consecuencia de
tales trabajos se quemó el motor de la heladera del usuario por
lo que reclamó ante la distribuidora, solicitando la reparación de
los daños causados. Después de un año recibió como respuesta
que dicho inconveniente no era responsabilidad de la empresa.
En virtud de la investigación abordada por esta Institución, el ENRE inició un expediente, a los fines de requerirle a la
distribuidora copia certificada de las actuaciones internas llevadas a cabo con motivo del reclamo efectuada por el prestatario y
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a efectos de tramitar los cargos pertinentes a la distribuidora, por
incumplimiento del Reglamento de Suministro.
Anoticiado el interesado del resultado de la investigación,
éste agradeció al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, dado
que por su gestión se solucionaron los inconvenientes provocados
por la distribuidora eléctrica, razón por la cual se dio por concluido el trámite respectivo.

N° de actuación: 4164

ROTURA DE UNA VEREDA POR PARTE DE LA EMPRESA
EDESUR S.A.

La presente actuación se inició de oficio como consecuencia de la publicación de una carta de lectores, en el diario La
Prensa, en la que se daba cuenta de que la empresa EDESUR
S.A. realizó trabajos en la calle Espinosa, de la Capital Federal,
dejando una zanja abierta de media cuadra, a lo largo de la acera.
Personal de esta Institución se comunicó con la empresa
distribuidora a fin de interiorizarse de la situación que afectaba
a la interesada, comprometiéndose los funcionarios contactados
a reparar, a la brevedad posible, la vereda en cuestión.
A los pocos días, en la misma sección del diario mencionado, la denunciante daba cuenta del hecho de que la distribuidora eléctrica había procedido a la reparación de la vereda y que
personal de la misma se había comunicado con ella, con el objeto
de disculparse por las molestias ocasionadas.
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Como consecuencia de haberse solucionado la cuestión
planteada, se dio por concluida la presente actuación, notificando
tal circunstancia a la interesada.

Ng de actuación: 4228

INVESTIGACION POR INOPORTUNA ENTREGA DE FACTURAS
POR PARTE DE ALGUNAS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició esta
actuación de oficio con el objeto de investigar los motivos por los
cuales las empresas prestadoras de servicios de estacionamiento para vehículos automotores emiten las facturas que documentan el pago realizado en un lugar distinto al de la emisión del ticket entregado.
Esta institución efectuó un pedido de informes a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (D.G.I.) a fin de que se expida
acerca de la existencia de alguna norma que autorice a las empresas a emitir la factura correspondiente en un momento y lugar distintos al de la entrega del ticket o vale referido en el artículo
11 de la Resolución General D.G.I. N° 3419/91, debiendo, en caso
afirmativo, adjuntar copia de aquélla.
Esa Dirección informó que los garajes, playas de estacionamiento y similares pueden emitir tickets, ajustándose a las
condiciones dispuestas en los artículos 11, 12 y 13 de la Resolución General N° 3.419, siempre que eso corresponda a operacio-
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nes al contado, con consumidores finales, y el importe resulte
inferior a $ 1.000.
Al respecto, refirió que la normativa del rubro no prevé el
otorgar factura en otro lugar y ocasión distintos al de la emisión
del ticket; solamente se considera el caso de los tickets entregados por el cobro de peaje, en el cual podrá consignarse el porcentaje que, aplicado al precio, representa el monto del Impuesto al
Valor Agregado incluido en el mismo, a efectos de su discriminación por parte del usuario responsable del mismo.
Manifestó el organismo que, no obstante lo expuesto, de
cumplir las previsiones reglamentarias en materia de emisión de
tickets a consumidores finales, no se advierten inconvenientes
-en caso de resultar procedente el cómputo del crédito fiscal- en
que se requiera y así se otorgue, por parte de la prestadora, un
comprobante con dicha discriminación, en el domicilio habilitado a tal efecto, toda vez que se realice la prestación en la vía
pública y no se cuente con el espacio físico adecuado.
Ante la investigación realizada por esta Institución se obtuvieron, de la D.G.I., las respuestas suficientes con los respectivos fundamentos, por lo que se dio por concluida la presente
actuación.
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N2 de actuación: 4295

DESATENCION DE USUARIO POR PARTE DE LA OFICINA LOMAS
DE ZAMORA DE LA EMPRESA TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

En nota periodística, una ciudadana manifestó que había
tenido una facturación de pulsos excesivos en su línea telefónica y que, ante su reclamo en la oficina de Lomas de Zamora de
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., le dieron como única respuesta que solicitara el cambio de número a una Central de facturación digital para obtener facturación detallada.
Al tomar conocimiento, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION promovió las presentes actuaciones de oficio, a fin de
determinar la veracidad de los hechos y circunstancias contenidos en esa publicación.
Ante el requerimiento realizado por esta Institución, TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. puso en conocimiento que, realizadas las comprobaciones técnicas del servicio en cuestión, no
arrojaron anomalía alguna, aclarando que en el recorrido de la
línea, se detectó una avería en el domicilio de la abonada, la cual.
no obstante ser de su responsabilidad, fue reparada por personal
de la empresa.
La interesada ratificó que, como consecuencia de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, la empresa
telefónica hizo las reparaciones respectivas y que a partir de ese
momento el consumo se redujo casi un 50%.
Como consecuencia de la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, la situación planteada fue solucionada, lo que agradeció la interesada por escrito, dándose por
concluida la actuación.
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N2 de actuación: 5279

APARENTE SUMINISTRO IRREGULAR DE ENERGIA POR PARTE
DE LA EMPRESA EDESUR

Atento la carta de lectores publicada por el diario LA NACION, donde se denunciaban irregularidades en el suministro de
energía eléctrica, esta Institución inició de oficio el presente trámite, comunicando dicha circunstancia al interesado.
A efectos de ampliar la información periodística, un agente
de esta Institución se constituyó en el domicilio del lector quejoso,
acto en el cual puso en conocimiento de aquél las facultades del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, explicándole que por
intermedio de él podría arribar a una solución de su problema, en
forma más ágil.
Como consecuencia de ello, el quejoso acompañó una nota
aclarando su queja y copias de los reclamos formulados ante la
distribuidora y el ENRE en el mes de junio de 1995.
Con fecha 8 de noviembre de 1995 el interesado presentó ante esta Institución una nota manifestando que el ente regulador, con posterioridad a la publicación referida, envió a su domicilio un perito ingeniero a efectos de realizar una inspección,
quien produjo un informe en 72 horas, y que posteriormente, la
distribuidora le transmitió una propuesta de resarcimiento, la
que consideró conveniente aceptar para dar por concluido el problema.
El ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
resolvió dar por concluido el reclamo del interesado, manifestando que éste había sido indemnizado por los daños objeto del reclamo.
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Habiéndose solucionado la cuestión que motivó la intervención de oficio de esta Institución, se dio por concluido el trámite de esta actuación.

N2 de actuación: 5593

INVESTIGACION POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR
PARTE DE LA EMPRESA TELECOM ARGENTINA S.A. EN LA PCIA.
DE SALTA

Atento la información publicada en el periódico El Tribuno, de la provincia de Salta, donde se ponían de manifiesto ciertas irregularidades que se estarían produciendo en la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., sucursal Salta, el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION promovió las presentes actuaciones de
oficio, a fin de determinar la probable existencia de una disfuncionalidad de la empresa y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para subsanar la misma.
Sobre el particular, la Institución remitió un pedido de
informes a la empresa telefónica en cuestión, la cual, entre otros
aspectos, puso en conocimiento que no se ha detectado ningún
inconveniente relevante en los últimos períodos de facturación,
como también que no ha habido cambios importantes de tecnología, ni modificaciones masivas de numeración en los últimos
meses que hubieran afectado los procesos de facturación.
Del estudio de las explicaciones vertidas en el informe
suministrado por la licenciataria pudo arribarse a que el servicio
de reparaciones 114 en la provincia de Salta dispone de atención
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personalizada en el horario de 7 a 21 hs, a que a partir de las 21
horas el sistema acepta mensajes automáticos de reclamos a través de una máquina grabadora, y que está además en implementación un nuevo sistema que registrará y clasificará en forma
automática los reclamos, aclarando que los resultados que surgen de los indicadores que evalúan la prestación de este servicio
son demostrativos de su efectividad.
Asimismo, se está dando cumplimiento a las normas y
disposiciones reglamentarias establecidas, optimizando en forma
permanente el proceso de facturación, esto es, reforzando los sistemas de gestión y la actual tecnología de centrales, estando
próxima la posibilidad de alcanzar el 100% de digitalización de la
red.
En lo que respecta a la nota en cuestión, el reclamo aludido, por excedentes de pulsos y descuento por días sin servicio,
mereció una resolución favorable al Cliente por Política Comercial, realizándose una cancelación de $ 14,11, por lo que, sobre
$ 218,90 facturados, el interesado abonó $ 203,86.
Como consecuencia de lo expuesto, atento haberse solucionado la cuestión planteada con intervención de esta Institución, se dio por concluida esta actuación.
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N- de actuación: 6477

APARENTE COBRO DESMEDIDO PARA LA INSTALACION DE
LINEAS TELEFONICAS POR PARTE DE LA EMPRESA TELEFONICA
DE ARGENTINA S.A. EN LA PROVINCIA DE CHUBUT

Atento la nota periodística publicada en el diario Crónica
de la provincia de Chubut, donde se informaba a la opinión pública que la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. cobraba,
en cualquier punto del país, entre 250 y 500 pesos por la adquisición de una línea telefónica, mientras que en la localidad de
General Las Heras el costo ascendía a 1.200 pesos, el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION promovió las presentes actuaciones
de oficio, a fin de determinar la veracidad de los hechos y circunstancias contenidos en la nota periodística y, en su caso, adoptar
las medidas necesarias a fin de proteger el derecho de los ciudadanos en su calidad de consumidores del servicio telefónico.
Atento el pedido de informes realizado por esta Institución,
la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.)
expresó que la localidad de General Las Heras, ubicada en la
provincia de Santa Cruz, pertenece a la región sur atendida por
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., y que en la citada localidad
el servicio telefónico es prestado por la Municipalidad, en régimen
de exclusividad, autorizada mediante Resolución expedida por
dicha comisión.
Asimismo, por nota periodística aparecida en el diario
Crónica de la provincia de Chubut, titulada "Las Heras: Notoria
rebaja en el precio de las líneas telefónicas", se puso en conocimiento de la opinión pública que "con fecha i° de diciembre el
H.C.D. sancionó la correspondiente ordenanza en la que se establece el precio de la línea telefónica particular en $ 500 final, y
la línea telefónica comercial para empresas y profesionales, $ 650
más IVA que le corresponde aplicar".
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En razón de haberse solucionado el problema que aquejaba a la citada localidad, y no existiendo disfuncionalidad alguna
al respecto, se dio por concluida la presente actuación.

B. PROMOVIDAS POR QUEJAS

TEMATICA DE LAS QUEJAS
En términos generales, la temática de las quejas, salvo en
su flujo de ingreso, no ha variado sustancialmente desde el informe anterior, ya que se mantuvieron las causas, agregándose en
algunos casos temas puntuales.
A grandes rasgos, podemos subdividir las presentaciones en:
Telecomunicaciones
a) excesos de pulsos facturados;
b) deficiente prestación del servicio, y falta de respuesta a los reclamos;
c) inconvenientes relativos a la facturación del servicio de audiotexto.
Servicio de gas
Por el servicio de gas y, específicamente, en lo que respecta a la provincia de La Pampa, se promovieron, a
instancias del Senador Nacional Ing. Carlos VERNA.
1.837 actuaciones que tramitan agregadas a la N°
5502, referida a la falta de implementación del subsidio previsto en el artículo 43, de la ley 24.447, en beneficio de los consumidores residenciales de gas natural por redes y/o propano y butano diluidos, por ha-
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ber sido considerada la provincia -a estos efectoscomo patagónica.
De acuerdo a la información suministrada a esta Institución por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL
GAS, en su carácter de Autoridad de Aplicación, en
materia de subsidios tarifarios, y como competente
para la fijación de las tarifas diferenciales, se han autorizado las mismas a partir del 15 de febrero de 1996,
independientemente de la suficiencia de la partida presupuestaria asignada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y administrada por el gobierno provincial.
Al respecto, de acuerdo a la publicación obrante en el
Boletín Oficial del día 29 de diciembre de 1995, en la
que se incorpora la ley 24.624, en virtud de la cual se
aprueba el Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 1996, se determinan en el
artículo 40 los créditos previstos para atender los subsidios de los consumidores de gas de la región patagónica.
En el trámite de la actuación, resta aún que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS informe si para este ejercicio ha sido incorporada la provincia de LA PAMPA.
También referidos a la prestación del servicio de gas,
otros de los motivos de las quejas presentadas han
sido:
a) exceso de facturación;
b) errores en la facturación.
Energía eléctrica
El servicio eléctrico no generó tantas presentaciones
por cortes reiterados y prolongados de servicio, sino
que, a diferencia del informe de 1994, las presentaciones estuvieron orientadas a daños en electrodomésticos y recupero de energía.
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Servicio de agua y cloacas
El servicio de agua y cloacas representó un acápite que
involucró tanto a la ex-OBRAS SANITARIAS DE LA
NACION, como a AGUAS ARGENTINAS S.A., sin perjuicio de presentaciones de ciudadanos de distintas
provincias, por la prestación de este mismo servicio
por otras empresas, tales como los casos de TUCUMAN
y CORRIENTES.
En lo que respecta a O.S.N. (E.L.), las quejas tuvieron
origen no sólo por el envío de facturas que contenían
el código 023 (servicio medido) en forma retroactiva,
sino también por las que se ocasionaron en mérito a
los recargos e intereses que la misma empresa aplica.
La prestación del servicio por parte de AGUAS ARGENTINAS S.A. generó una acción de amparo, en trámite
al momento de elaborarse este informe, como consecuencia de la pretensión de la empresa concesionaria
de instalar un medidor de caudales único, en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.
Entre las actuaciones que tuvieron origen en el tema
aludido, se puede citar a las números 5361; 5494;
5539; 5540; 5561; 5565; 5575: 5844; 5861; 6095;
6450; 7039, en las cuales se remitió a los interesados
copias de la medida de no innovar dictada y de su confirmación.
Actividad bancaria, impositiva, seguros y aduana
El tema financiero, bancario, y su control por parte del
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA significaron, como consecuencia del cierre de varias entidades, la presentación de múltiples quejas. Fue el
resultado de lo que se llamó el "efecto tequila", con
implicancias hasta el día de hoy en pequeños ahorristas, quienes no consiguen obtener la devolución de los
ahorros, en muchos casos de toda una vida, o en
otros, el pago de retiros voluntarios y/o indemnizacio-
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nes que hubieran significado la posibilidad de ejercer
una nueva actividad económica o comercial.
Se pueden destacar aquellas actuaciones relativas al
cierre del BANCO FEDERAL, en las que, debido a que
el BCRA inició una acción judicial, fueron suspendidas
sus tramitaciones, las vinculadas al caso del BANCO
INTEGRADO DEPARTAMENTAL, que se encuentran en
pleno trámite.
Cabe destacar que en el caso del ex-BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES, se efectuó una recomendación tendiente a que se produzca la entrega de los títulos públicos respectivos. La misma recomendación
fue hecha en las actuaciones números 982; 1437;
1651: 1818; entre otras.
La actuación de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
generó diversas presentaciones, algunas de las cuales
dieron lugar a recomendaciones, como las tramitadas
en actuaciones 4177 y 4082.
En el mismo sentido. en el caso de las ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, se resalta el caso tramitado en la actuación
2740, en la que se denunció la afiliación a una AFJP
sin la autorización del titular del beneficio, al que se
le había falsificado la firma, actuación que dio origen
a una recomendación de la Institución que se encuentra en trámite.
Transportes
La prestación del servicio de transporte tampoco fue
ajena a las quejas iniciadas. Las presentaciones tuvieron origen en la falta de higiene de los vehículos, problemas con los recorridos, indebida atención de los
choferes al público usuario, etc.; también originaron
recomendaciones, como en las actuaciones 1804 y
4391, entre otras.
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A diferencia de lo ocurrido en 1994, las concesiones
del servicio de ferrocarril también originaron presentaciones, por temas como el cierre de ventanillas expendedoras de boletos y clausura de puertas de acceso a
estaciones.
También el tema relativo a rutas y corredores viales
tuvo su cuota de presentaciones como el caso de la actuación 5119, relativa a la ruta nacional 19, que originó una recomendación.
Correos
Al igual que en el Primer Informe Anual, fundamentalmente los temas de las quejas relacionadas con este
apartado están referidas a las disfuncionalidades en la
clasificación y reparto de la correspondencia por parte de ENCOTESA, que en varios casos significó el extravío de la misma, sin dejar de reconocer que en
otros, las quejas presentadas se han originado en el
actuar de empresas privadas.
Temas varios
Dentro de este ítem se agrupan una serie de temas diversos, como por ejemplo:
a) contrataciones con empresas de turismo, que corno
consecuencia de ser declaradas en quiebra incumplieron los contratos de viaje suscriptos;
b) inconvenientes con tarjetas de crédito;
e) problemas originados en planes de viviendas.
De las 802 actuaciones concluidas, se efectuó una selección, incluyéndose el informe individual de cada una de ellas, en
algunos casos agrupadas por la similitud del tema que dio origen
a las mismas.

TELECOMUNICACIONES

NI de actuación: 765

FACTURACION Y COBRO INDEBIDO DE CARGO POR EL CAMBIO
DE DOMICILIO DE LINEA TELEFONICA. DISFUNCIONALIDADES
ADMINISTRATIVAS

La interesada recurrió ante esta Institución a fin de solicitar que la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA le restituya el
importe abonado en concepto de "cambio de domicilio", dado que,
según la licenciataria, el cambio era sin cargo.
Se cursó pedido de informes a la empresa, quien contestó que a la abonada le fue asignado el servicio telefónico el 8 de
octubre de 1986, bajo el denominado "Plan Megatel" y que TELEFONICA DE ARGENTINA cumplió con el cambio de domicilio el 28
de septiembre de 1994.
Como ya había vencido el plazo de 4 años establecido en
los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 255/85 del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la Nación para solicitar cambios de
domicilio o titularidad eximiéndose del pago del cargo correspondiente, si bien se efectuó el cambio por haberse verificado las
facilidades técnicas para cumplir con dicho cambio, por aplicación de la resolución citada el cobro fue realizado ajustado a la
normativa vigente.
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La empresa realizó Telegestión con la reclamante, a fin de
brindarle las explicaciones pertinentes, lo que fue corroborado
por esta Institución, por lo que se dio por concluida la actuación
al no detectarse disfuncionalidad por parte de la prestadora del
servicio telefónico.

Nros.
1371,
2064,
2671,
3269,

de actuaciones: 779, 830, 831, 966, 1030, 1200, 1304,
1430, 1526, 1599, 1688, 1776, 1810, 1817, 1859, 2057,
2264, 2369, 2370, 2470, 2526, 2546, 2606, 2608, 2633,
2676, 2771, 2849, 3138, 3151, 3207, 3238, 3243, 3245,
3420, 3522, 3596, 3633, 3635, 3718, 4036 y 4349

SOBREFACTURACION EN EL SERVICIO TELEFONICO

Las actuaciones indicadas tuvieron como objeto reclamos
de los abonados a alguna de las licenciatarias del servicio telefónico -TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. o TELECOM ARGENTINA S.A.- referidos a la presunta facturación en exceso con relación al uso que les habían dado al servicio en cuestión.
De las facturas agregadas, se pudo observar que, en algunos casos, los pulsos promedio se habían mantenido estables
durante varios períodos y que, en los cuestionados, se incrementaba el consumo en forma desproporcionada a ese promedio.
Frente a las cuestiones planteadas, se enviaron notas a
las licenciatarias, y en varias de ellas, a la COMISION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES, a fin de que informaran sobre las
medidas que habían realizado tendientes a verificar la exactitud
de los pulsos consumidos por cada uno de los abonados.
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Las prestadoras y el ente de control respondieron a la requisitoria alegando que las pruebas de medición que realizaron
fueron correctas, que, de las verificaciones practicadas, no se
habían detectado anormalidades y que tampoco se encontraron
irregularidades que afectaran el funcionamiento del medidor y
sus circuitos asociados que pudieran incidir en la contabilización
de los pulsos facturados.
Las empresas, en general, procedieron a conectar el equipo Comparador de Tasación de Pulsos, y adjuntaron copia de los
resultados mensurados por aquél.
En muchos de los casos, las licenciatarias habían intimado a los abonados a pagar las facturas reclamadas bajo apercibimiento de iniciar demanda judicial y de suspender el servicio,
ante lo que algunos de los intimados firmaron reconocimiento de
deuda en cuotas.
Ante el contenido de las respuestas, el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION solicitó, a las empresas y a la Comisión,
la revisión de lo actuado respecto de las cuestiones planteadas en
las actuaciones precitadas, obteniendo como resultado la modificación de su postura inicial en casi la totalidad de ellas, disponiendo, según correspondiere:
— la refacturación en base al consumo promedio habitual
del cliente, procediéndose a la cancelación de una determinada cantidad de pulsos;
la devolución de pulsos por decisión de la política comercial de la empresa;
— la correcta imputación de los cargos facturados;
— la rehabilitación del servicio, sin cargo para el reclamante;
— la emisión de notas de crédito por las facturas con
excedentes de pulsos;
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— la aplicación del principio de reciprocidad en el trato,
respecto de la tasa de interés aplicable, a las sumas a
reintegrar, desde la fecha en que cada usuario las
había abonado hasta su efectiva percepción, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 24.240 de Defensa
del Consumidor.
En base a ello, a los antecedentes de cada una de las actuaciones, y previo corroborar con los interesados la corrección
de lo informado por las empresas y por el ente de control, se dictaron las Resoluciones correspondientes dando por concluidas las
actuaciones en virtud de resultar suficientes las respuestas brindadas o, como en la mayoría de los casos, por haberse solucionado satisfactoriamente los reclamos planteados gracias a la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, resultado que fue agradecido por los interesados.

Nros. de actuaciones: 793 y 2739

FALTA DE REPARACION DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LA
VIA PUBLICA

En cada una de las actuaciones de la referencia, los interesados solicitaron la intervención de esta Institución a fin de
solucionar el arreglo de la vereda de su propiedad, cuya rotura
atribuyeron a tareas realizadas por TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
Como consecuencia de la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION se solucionaron satisfactoriamen-
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te los problemas planteados, lo que fue constatado por esta Institución, atento lo cual se dio por concluido el trámite de las mismas.

N° de actuación: 814

PERJUICIOS MATERIALES Y PERSONALES OCASIONADOS POR
LA INDEBIDA LOCALIZACION DE UNA CABINA DE CONEXIONES

El motivo de la queja consistió en el pedido de remoción
de una cabina telefónica instalada en la vereda, frente al domicilio particular del interesado, pues al encontrarse sobre la conexión del conducto de distribución del agua corriente le ha provocado la rotura de la vereda en varias oportunidades y diversos
inconvenientes.
En su descargo TELEFONICA DE ARGENTINA y la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.) respondieron que pueden colocarse en la vía pública cabinas de conexiones y que es menester contar con el respectivo permiso municipal, en virtud de ser los Municipios quienes regulan esas instalaciones, autorización con la que contaban.
Su ubicación debe ser tal que no provoque obstrucciones;
la cabina estaba ubicada a la distancia Mínima permitida, respecto a la línea del cordón, pero atento los obstáculos denunciados
por el interesado se estimaba, como fecha probable para retirar
el "armario de distribución" referido, aproximadamente, el mes de
agosto de 1995.
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Se informó al interesado que su reclamo iba a ser solucionado, y transcurrido un tiempo prudencial, se confirmó el cumplimiento de lo informado por la empresa, por lo que se concluyó la actuación, atento el resultado satisfactorio obtenido por la
intervención de esta Institución.

Nig de actuación: 827

AUMENTO DE TARIFAS DEL SERVICIO TELEFONICO

La CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SALTA solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION ante la falta de respuesta satisfactoria a los pedidos de
informes dirigidos a la empresa TELECOM S.A. acerca de los
aumentos que registraban las tarifas del servicio telefónico.
Ante la requisitoria de esta Institución, la empresa TELECOM S.A. y la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.) informaron que la licencia otorgada a TELECOM S.A.
incluyó las áreas de servicio telefónico que hasta el 15/4/92,
operó la COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS (CAT), y que el
Estado Nacional garantizó la aplicación de todo marco normativo por el cual se implementó el procedimiento de privatización del
servicio público de telecomunicaciones en el país de acuerdo a los
Decretos Nros. 62/90, 2.332/90 y 2.347/90 con sus modificaciones.
Las tarifas que regían de manera uniforme en todo el pais
eran las establecidas en los distintos cuerpos normativos por los
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cuales se privatizó el servicio público de telecomunicaciones y en
ulteriores modificaciones que aprobó el Estado Nacional mediante
el Decreto N° 2.585/91.
Los valores vigentes del pulso telefónico de U$S 0,0391 en
todo el país fueron aplicados por TELECOM S.A. en las áreas de
la CAT, a partir del 16/4/92, una vez tomada posesión de la
misma. Hasta el 15/4/92 la CAT aplicó la tarifa que autorizaba
el Gobierno Nacional de $ 0,0263 el pulso telefónico.
A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° del acuerdo aprobado por Decreto N° 2.585/91, con fecha
24/3/92 la C.N.T. dictó la Resolución N° 318/92, por la que -a
partir del día de la toma de posesión de las zonas del área que actualmente opera la COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS
S.A.- las licenciatarias TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A. se encontraban facultadas para aplicar
el mismo cuadro tarifado que regía para todos los servicios en el
ámbito geográfico de su respectivas licencias.
El Decreto N° 2.585/91, aprobatorio de los acuerdos tarifarios celebrados el 28/11/91 entre el Estado Nacional y las Sociedades Licenciatarias, establece que el precio del pulso telefónico se convierte en dólares estadounidenses, quedando determinada, como precio, la suma de U$S 0,0385 sin I.V.A. al 1°/11/91,
al que debía adicionársele el Impuesto al Valor Agregado, precio
que podrá ser corregido por las licenciatarias dos veces por año,
a partir del primer día de los meses de abril y octubre de cada
año, en función del porcentaje de variación semestral del índice
de precios al consumidor de todos los rubros de los Estados
Unidos de América.
Los valores del pulso telefónico que figuraban en las facturas que aportaron los interesados, de acuerdo con las fechas de
las mismas -una con valores de la CAT, y la otra con valores posteriores a la toma de posesión por TELECOM S.A.-, coincidían con
los datos aportados por la empresa y su ente regulador.
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El aumento del 57,2 % en las tarifas telefónicas, denunciado por la CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE
SALTA, estaba relacionado directamente con el cambio de empresa prestadora y la potestad de cambiar las tarifas otorgada a
TELECOM S.A.
El 16/4/92, el aumento tarifario ascendió al 48,7 %, o
sea. de 0,0263 a U$S 0,0391 por pulso. Desde el 16/4/92 y
hasta el mes de mayo de 1994 el aumento se elevó un 5,7 %, de
U$S 0,0391 a U$S 0,04134 por pulso, al tipo de cambio de la
fecha de emisión de la factura, adicionándosele el I.V.A., según la
categoría del usuario.
De acuerdo con las aclaraciones e informaciones brindadas tanto por la empresa como por la C.N.T., a instancias de esta
Institución, se dio satisfacción al pedido de la CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SALTA y se dictó la resolución
pertinente dando por concluido el trámite respectivo.

N2 de actuación: 837

INDEBIDA TALA DE UN ARBOL POR COLOCACION DE
CABLEADO SUBTERRANEO

La interesada requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo de la instalación subterránea de cables en la vereda de su vivienda, lo que provocó, a su
entender, que el árbol allí situado se secara.
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Esta Institución efectuó un pedido de informes a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., la que respondió que personal de
Supervisión de Obras hizo una inspección en el área, comprobando que el árbol, ubicado a la altura del domicilio de la interesada, al tiempo de su visualización se encontraba sin follaje.
No obstante, y considerando las especiales circunstancias
del caso, esta Institución por intermedio de sus funcionarios realizó gestiones de mediación ante la empresa, a resultas de las
cuales, ésta se comprometió a la reposición del ejemplar, lo cual
no fue posible, ya que de acuerdo a lo manifestado por el personal que concurrió al domicilio, la interesada se negó a recibir los
árboles, aduciendo que no eran el tamaño del que está actualmente colocado y negándose a hacerse cargo de plantarlos.
Por lo tanto, se dio por concluida la actuación toda vez
que la interesada tomó la decisión de rechazar, por las razones
que fueren, los retoños de árbol que la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. trató de entregar en su domicilio, a fin de reponer
el ejemplar supuestamente dañado por las obras realizadas.

N° de actuación: 841

DEFECTUOSA INSTALACION DEL CABLE TELEFONICO SOBRE
LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION. INMINENCIA DE DAÑOS.
INDEBIDA DESCONEXION DE SU LINEA

El interesado se presentó ante esta Institución denunciando la falta de prestación del servicio y la defectuosa instalación
del tableado aéreo por parte de la empresa TELECOM S.A.
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En respuesta a la requisitoria remitida por esta Institución, la citada empresa informó que el servicio telefónico perteneciente al interesado fue reparado y se encontraba en perfecto
estado de funcionamiento, así como que el descuento -por el período en que el servicio telefónico estuvo incomunicado- fue practicado en la facturación correspondiente al mes de marzo de
1995.
El interesado comunicó a esta Institución que el servicio
telefónico había sido rehabilitado, pero que no estaba solucionado
el tema del tableado aéreo, situación que al ser constatada por la
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, a nuestro
pedido, indicó que no existía posibilidad alguna de contacto con
la línea eléctrica de media tensión.
En virtud de que ante la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION se solucionó satisfactoriamente el reclamo inicial del interesado se dio por concluida la actuación.

Nros. de actuaciones: 954, 1925, 2767, 2812, 3221 y 3908

DERECHO DE CONEXION. PAGO EN CUOTAS. REFINANCIACION

En las actuaciones de referencia el tema del reclamo -cargo por conexión- se originó a raíz de la presentación de varios
interesados que habían solicitado el pago del cargo de conexión
en cuotas o la refinanciación de lo adeudado por ese concepto.
De acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley N°
24.284, se dio curso a las actuaciones requiriéndose informes a
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las licenciatarias y la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.), a fin de que se expidieran acerca del valor
establecido para la conexión de una línea telefónica, planes de
pago en cuotas, su financiación e intereses aplicados en la financiación referida.
Tanto las empresas como la Autoridad Reguladora respondieron manifestando cuál era el cargo de conexión de una línea
telefónica y en qué fecha y con qué montos se producirían rebajas en el mismo.
Con relación a la posibilidad de pagar en cuotas, dicho
cargo fue aclarado en el sentido de que el otorgamiento de facilidades para el pago del cargo citado, así como la refinanciación
de la deuda dependían exclusivamente de la política comercial de
las empresas, los que, en algunos casos, fueron concedidos.
Cuando fue procedente reintegrar los pagos efectuados por
el derecho de conexión, atento la disminución de su costo o porque pese a estar abonado no se había instalado aún la línea correspondiente, las empresas cumplieron con dichos reintegros, lo
que esta Institución verificó a través de los interesados.
Agotada la investigación pertinente las actuaciones se dieron por concluidas, y los usuarios agradecieron las aclaraciones
e información recibidos, así como la gestión llevada a cabo por el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

986

INFORME ANUAL. 1995

NI de actuación: 972

DISFUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA
ACREDITACION Y REGISTRACION DE LOS PAGOS DE
FACTURAS. CORTE DE SERVICIO TELEFONICO

Se presentó una queja contra TELECOM ARGENTINA S.A.,
porque la empresa no respondía a los reclamos que el abonado
efectuaba en relación al pago de facturas bajo la modalidad de
débito automático.
Ante el pedido de informes, la prestadora respondió que el
servicio telefónico del interesado fue incomunicado por falta de
pago, información que surge de la propia entidad bancaria, la que
comunicara a TELECOM S.A. que la cuenta del cliente, al momento de proceder al débito, "se hallaba sin fondos", por lo que
la cuestión planteada atañe a un problema entre la entidad bancaria privada y su cliente.
En efecto, en su respuesta TELECOM S.A. agregó que el
usuario pagó la deuda y la rehabilitación del servicio, sin invocar,
ni menos aun acreditar, que tal pago se había efectuado a la institución bancaria, por lo que no habiendo en este caso concreto
disfuncionalidades en la prestación del servicio por la licenciataria requerida, se dio por concluida la actuación.
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Nros. de actuaciones: 978, 1413, 1800, 2432, 2629, 3115, 3247
y 5845

FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE DE LA LINEA TELEFONICA

Las quejas por las que se iniciaron las actuaciones citadas
tenían por objeto los diversos inconvenientes que los abonados
sufrían como consecuencia del mal funcionamiento, interferencias y deficiencias en sus respectivos servicios telefónicos.
Pese a haber realizado reclamos ante las prestadoras, no
habían tenido respuesta favorable, motivo por el que pidieron la
intervención de esta Institución a fin de que se les subsanaran las
dificultades. Ante ello se requirió a las respectivas empresas y al
organismo de control (CNT) que informaran sobre los temas planteados.
En sus respuestas reconocieron la existencia de averías
técnicas de diversa índole y durante distintos períodos, las que
fueron subsanadas según los casos a través de la instalación -sin
costo- de un equipo de radio y una antena, o mediante el cambio
de tecnología en la central respectiva, o realizando el recorte del
recorrido (achique) de la línea o reparando dichas averías y acreditando el descuento correspondiente a los días "por servicio no
prestado".
Esta Institución verificó con los interesados que efectivamente se habían solucionado los inconvenientes denunciados, por
lo que se dieron por concluidas las actuaciones, habiendo recibido de aquéllos el agradecimiento -en dos de los casos, por escrito- porque, a través de su intervención, fueron subsanadas las
irregularidades que afectaban el buen funcionamiento de sus líneas.
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Nros. de actuaciones: 1008. 1039, 1542, 1887, 2521, 2811,
3128, 3223, 3317, 4922 y 5273

FACTURACION EXCESIVA POR LLAMADAS INTERNACIONALES
NO REALIZADAS

Los interesados solicitaron la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de que recibieron facturaciones de llamadas internacionales, que sostuvieron
no haber realizado.
Con motivo de las actuaciones referidas, esta Institución
solicitó informes a las empresas licenciatarias TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A., y a la COMISION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.).
Asimismo, se puso en conocimiento de los interesados la
Resolución N° 3.357 C.N.T./92, en la cual, según lo dispuesto por
su artículo 4°, al momento de investigar denuncias de sobrefacturación por uso ilegítimo de líneas, la COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES tendría en cuenta las medidas de seguridad existentes en las cajas de distribución que sirven a los denunciantes.
De las actuaciones se concluyeron 3 -por haber sido suficientes las respuestas brindadas por las empresas- y 8 -por
haberse cancelado los cargos por las llamadas internacionales
cuestionadas-, atento la intervención que le cupo al DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION.
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1W de actuación: 1477

DAÑOS MATERIALES GENERADOS POR MOVISTAR S.A. POR LA
INSTALACION DE TORRE DE TELEFONIA CELULAR EN UN
TERRENO LINDERO A INMUEBLES DE SU PROPIEDAD

Las interesadas requirieron la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a fin de exponer que la empresa MOVISTAR S.A., licenciataria de telefonía celular bajo el
nombre comercial MINIPHONE, colocó una torre de 120 metros de
altura en el terreno lindero al de su vivienda.
A raíz de los trabajos de instalación, se ocasionaron serios
daños en las estructuras de sus propiedades, tales como: grietas,
rajaduras en terrazas y paredes, filtraciones en los techos, desprendimientos de azulejos, etc., indicándose que no obstante los
reclamos formulados, la empresa en cuestión no respondió hasta la fecha la presentación de la queja.
En aras de encontrar una solución, se realizaron gestiones de mediación entre la empresa y las interesadas, a resultas
de lo cual, la empresa hizo llegar diversa documentación de la que
surge que había efectuado propuestas tendientes a realizar los
arreglos.
En el mes de octubre de 1995, las quejosas se comunicaron telefónicamente con esta Institución a fin de hacer saber que
desistirían del reclamo, atento al hecho de no aceptar la propuesta de la empresa para efectuar los arreglos y pretender, en cambio, les fuera entregado el importe de los mismos.
El 1° de diciembre de 1995, se envió una nota a las interesadas, con el fin de conocer si ratificaban o rectificaban su
actitud en relación a la propuesta formulada por MOVISTAR S.A.
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No habiéndose recibido respuesta alguna al requerimiento
efectuado por esta Institución, se procedió a dar por concluida la
actuación, por no detectarse, en el caso concreto, irregularidades
o disfuncionalidades por parte de la empresa MOVISTAR S.A.

Ng de actuación: 1600

INSTALACIONES DE POSTES DE CABLEADO TELEFONICO CON
RIESGOS PARA LAS PERSONAS, POR PARTE DE TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A.

La interesada se presentó ante esta Institución, denunciando a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por la
instalación de un poste telefónico frente a su vivienda, el que,
según su opinión, impediría la normal circulación a su vivienda
y podía causar daños a transeúntes.
Personal de esta Institución se constituyó en la dirección
indicada, donde se comprobó la inexistencia del poste cuestionado, procediendo a entrevistarse con la reclamante, quien manifestó que la empresa había dejado sin efecto la instalación del poste con motivo de la denuncia ante esta Institución.
En virtud de lo expuesto y habiéndose solucionado el reclamo por la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, se dio por concluido el trámite de la actuación.
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N2 de actuación: 1707

ROTURAS EN SU VIVIENDA POR TENDIDO DE CABLEADO POR
PARTE DE TELECOM ARGENTINA S.A.

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de no haber respondido la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A. al reclamo efectuado por la interesada, por la rotura de tejas en el techo de su vivienda.
Efectuado el pedido de informes, la empresa respondió
que había efectuado las reparaciones en la vivienda del abonado
del servicio telefónico y que contaba con la conformidad de la
interesada.
Al no haberse comprobado disfuncionalidades o irregularidades por parte de la empresa concesionaria, se dio por concluido el trámite de la presente actuación.
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Ng de actuación: 1914

FALTA DE RESTITUCION DE IMPORTES COBRADOS
INDEBIDAMENTE, POR PARTE DE TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A.

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, corno consecuencia de que TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. le facturó como categoría comercial,
cuando en realidad se trataba de servicio residencial.
Una vez que la empresa comprobó que no se trataba de un
comercio, volvió a la facturación normal, pero no reintegrándole
lo cobrado en forma errónea. a pesar de los reclamos efectuados.
Habiéndose realizado el requerimiento a TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A.. ésta indicó que el cambio de categoría de "Comercial" a "Casa de Familia" fue solicitado el 6/10/94; por lo
tanto, sólo procedía tramitar la devolución proporcional del abono
correspondiente al vencimiento 10/94, y no así al vencimiento
08/94.
Por resultar suficiente la respuesta brindada por la empresa requerida se dio por concluida la actuación.
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N9 de actuación: 1946

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA DE USO
PUBLICO POR PARTE DE TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

Como consecuencia de que TELEFONICA DE ARGENTINA
S.A. borró la clave de un aparato de teléfono de uso público, el
interesado denunció que se presentó en distintas oficinas de la
licenciataria, donde se le indicó que ya no figuraba como responsable de la recaudación.
Se cursó pedido de informes a la empresa, la que indicó
que la operatoria consiste en que el responsable del aparato tiene un plazo de 15 días a efectos de retirar la llave y clave de recaudación y firmar la tarjeta de responsabilidad. Una vez vencido el plazo otorgado, se emite el cambio de responsable, siendo
ésta la situación en la que se encontraba el presentante.
Las circunstancias expuestas fueron puestas en conocimiento del quejoso, y entendiendo que fueron suficientes las explicaciones brindadas por la empresa, se dio por concluida la
actuación.
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Nros. de actuaciones: 2367, 2523, 2801, 3175, 3178, 3203,
3278, 3335, 3443, 3449, 3485, 3817, 4672, 4828 y 7690

FACTURACION INDEBIDA POR SERVICIO DE AUDIOTEXTO

En las actuaciones referenciadas los interesados solicitaron la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
con motivo de haber recibido facturaciones indebidas en el servicio telefónico denominado de audiotexto.
Esta Institución solicitó informes a las empresas licenciatarias TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A., y a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.).
Sobre este tema cabe recordar que por Resolución N°
1.061, dictada en la Actuación N' 2158, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó a la C.N.T. la modificación de la
normativa relativa a los servicios de audiotexto, a fin de garantizar que el acceso a los mismos se encontrara vedado a los clientes, hasta tanto el mismo sea requerido en forma fehaciente por
los usuarios.
A esta recomendación la C.N.T. contestó con argumentos
que se consideraron insuficientes, por lo que se procedió a notificar la recomendación a la entonces Secretaría de Energía.
Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Economía de la
Nación, quien no dio respuesta. En virtud de ello se produjo el
informe especial previsto por el artículo 28 de la Ley 24.284.
En los casos planteados en las actuaciones citadas, las
empresas licenciatarias efectuaron las verificaciones técnicas
pertinentes a fin de constatar fallas por las cuales se infiriera la
utilización del servicio por parte de terceras personas no autorizadas.
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Asimismo, esta Institución sugirió a los interesados que:
a) solicitaran por escrito a la empresa telefónica el bloqueo del
servicio de audiotexto; b) tuvieren "llaveado" el tablero principal
donde se concentraban todas las líneas telefónicas del edificio y
las bocas de salida de los cables que se derivaban hacia los departamentos -instalados en los palieres-, y en la conserjería del
edificio, según la Resolución N° 3.357 de la C.N.T.; c) existiera un
libro foliado en el que se asentaran todos los ingresos y egresos
de los empleados de la empresa telefónica al inmueble.
Las actuaciones tramitadas por el tema en trato se dieron
por concluidas, previa verificación con los interesados de los resultados satisfactorios obtenidos, ya que las empresas prestadoras cancelaron las llamadas de audiotexto, en casi la totalidad de
los casos, por la intervención que le cupo al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION.

N° de actuación: 2539

FALTA DE ATENCION DEL SERVICIO TELEFONICO DE
RECEPCION DE QUEJAS POR PARTE DE LA C.N.T.

La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios manifestó haber constatado la falta de atención del servicio telefónico de recepción de quejas por parte de la COMISION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.).
En virtud de que esta actuación era de objeto análogo a la
número 2540, y considerando que en la misma se investigó el
tema, se suspendió el trámite de la presente.
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En aquélla, se efectuó un pedido de informes a la C.N.T.,
la que respondió que el servicio telefónico 0800-3-3344 -que corresponde al Servicio de Orientación al Cliente (S.O.C.) que brinda
esa Comisión en el horario de 8 a 20 horas todos los días hábiles, con el fin de que los usuarios sean orientados sobre cómo
canalizar sus reclamos- funciona en forma correcta y que salvo
alguna incomunicación momentánea por averías técnicas, los
operadores cumplen sus funciones normalmente.
A la entidad interesada se le notificó la respuesta brindada
por la Comisión, y considerando que, por la gestión de esta Institución, se obtuvo la información suficiente relacionada con la
cuestión planteada, se dio por concluida la actuación.

N de actuación: 2843

RECLAMO DE FACTURAS IMPAGAS POR SU INQUILINO Y FALTA
DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS, POR PARTE DE TELECOM
ARGENTINA S.A. Y DE LA C.N.T.

El interesado requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo de los inconvenientes sufridos en oportunidad del contrato de alquiler de una vivienda de su
propiedad, y el hecho de que el locatario no pagara, entre otros
servicios públicos, el telefónico.
La controversia, según el quejoso, se estaba dirimiendo
judicialmente, por lo que la cuestión a investigar por esta Institución era determinar si hubo un proceder de TELECOM ARGENTINA S.A. fuera de los procedimientos habituales, pues la deuda

AREA IV — ADMIN1STRACION ECONOMICA

997

fue reclamada recién cuando el locatario había abandonado el
inmueble.
Ante el pedido de informes efectuado por esta Institución
la licenciataria contestó que el abonado no había solicitado resguardo de titularidad por casa de renta, por lo que la empresa no
tenía conocimiento del carácter de inquilino de quien usaba y
pagaba la línea.
El ente regulador, ante nuestro requerimiento, informó
que entendía que no era cuestionable el accionar de TELECOM
ARGENTINA S.A. para el cobro de las facturas pendientes de
pago, atento que la normativa que fija los plazos -a partir de los
cuales la empresa puede incomunicar el servicio (30 días del primer vencimiento de la factura) o darlo de baja (60 días contados
de la misma forma)- comenzó a tener vigencia con posterioridad
a los vencimientos de aquéllas.
Entendiendo que las explicaciones brindadas habían sido
suficientes y atento lo expuesto por el propio interesado, en el
sentido de que el cobro de las deudas de su inquilino -entre las
cuales se encuentra la del servicio telefónico- estaba sometido a
la Justicia, se dio por concluido el trámite de las presentes actuaciones.
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Ng de actuación: 3163

INSTALACION DEFECTUOSA DE UNA CAMARA SUBTERRANEA,
DAÑOS FISCOS Y FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS,
POR PARTE DE TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION porque sufrió lesiones al caerse en un
pozo, que se produjo al ceder la tierra, en el lugar donde TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. había colocado una nueva cámara
subterránea dando por finalizados los trabajos sin señalizar el
peligro que dicha construcción podía implicar para los peatones.
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. respondió el pedido
realizado por esta Institución explicando que la veracidad, alcances y consecuencias derivados de ese hecho deberán ser establecidos en el ámbito del Poder Judicial, los que la empresa tratará de evitar.
Asimismo, comunicó lo acontecido a TECHINT S.A., responsable de la realización de las tareas y ante quien TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. se encuentra realizando las gestiones del
caso para llegar a conclusiones certeras.
Resultando suficiente la respuesta suministrada por la
licenciataria y hallándose agotada la investigación, se dio por
concluido su trámite.
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N° de actuación: 3229
INSTALACION INCORRECTA DE UN POSTE TELEFONICO FRENTE
A SU PROPIEDAD, POR PARTE DE TELEFONICA DE ARGENTINA
S.A.

El interesado se presentó a esta Institución, denunciando
a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por la instalación de un poste telefónico frente a su propiedad, que por la cercanía a su balcón había facilitado el ingreso de terceras personas
a su vivienda. generando un riesgo para su familia.
A efectos de constatar la situación, personal de esta Institución compareció en el lugar de los hechos pudiendo verificar
que la licenciataria había retirado el poste que dio origen a la
denuncia. motivo por el cual se dio por concluida la actuación.

N° de actuación: 3684
AUMENTO DEL PRECIO DE LOS COSPELES Y TARJETAS, POR
PARTE DE TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

El interesado se dirigió al DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, reclamando ante lo que consideraba un aumento
encubierto de las tarifas telefónicas, para el caso de los usuarios
de teléfono público correspondiente a la empresa prestadora TE-
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LEFONICA DE ARGENTINA S.A. a la cual esta Institución solicitó los informes del caso.
A ello, respondió que la venta de cospeles y tarjetas para
llamadas telefónicas urbanas e interurbanas, desde teléfonos
instalados en la vía pública, se realiza a través de empresas intermedias, las cuales perciben una comisión de venta que oscila
entre el 20% y el 30% del precio de venta al público en el caso de
los cospeles, y, en el caso de las tarjetas, dicho porcentaje es del
13% de ese precio.
Asimismo, esta Institución efectuó un pedido de informes
a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.),
quien respondió haciendo saber que carecía de competencia con
relación a los terceros con los cuales las empresas prestadoras
contratan la venta de cospeles y tarjetas, por lo que habiendo
constatado esta Institución la inexistencia de disfuncionalidades,
dio por concluido el trámite de la actuación.

N2 de actuación: 3723

FALTA DE INSTALACION DE CABINAS TELEFONICAS EN EL
BARRIO 81 -VIVIENDAS- Y EL BARRIO 202 DE LA CIUDAD DE
GOBERNADOR VIRASORO - PCIA. DE CORRIENTES, POR PARTE
DE TELECOM ARGENTINA S.A.

El interesado concurrió ante esta Institución a efectos de
solicitar por intermedio del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION la instalación de cabinas telefónicas en barrios de la
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localidad de GOBERNADOR VIRASORO, provincia de CORRIENTES.
Esta Institución cursó a TELECOM ARGENTINA S.A. una
nota de pedido de informes, a efectos de conocer la posibilidad de
colocación de las cabinas telefónicas y además, solicitó a la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (C.N.T.) informara el plan de inversiones en cuanto a la instalación de cabinas
en tal localidad.
TELECOM respondió señalando que no tenía registrado
que se hubiesen realizado pedidos de instalación de cabinas telefónicas en la localidad mencionada.
Agregó que, de acuerdo al informe suministrado por el
área técnica, no existían líneas vacantes para concretar su instalación en el curso del año 1995 pero que, en el ejercicio 1996,
efectuaría la provisión de las respectivas cabinas y aparatos para
posibilitar dicha instalación.
La C.N.T. respondió el requerimiento en el mismo sentido
en que lo hizo la empresa licenciataria.
En virtud del contenido de las respuestas, las que se pusieron en conocimiento del interesado, y considerándoselas suficientes, se dio por concluida la actuación.
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N° de actuación: 4706

DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR LA INSTALACION DE
CAJA Y CABLEADO TELEFONICO EN EL FRENTE DE SU
VIVIENDA, POR PARTE DE TELECOM ARGENTINA S.A.

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ante la falta de respuesta a los reclamos
formulados a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. por daños
ocasionados en su vivienda al instalar una central telefónica.
En respuesta a la requisitoria efectuada, la empresa informó que se realizó un estudio de factibilidad, consistente en el
retiro de la caja y el cable y su ulterior ubicación en un poste a
colocar.
Se requirió información a la C.N.T., la que manifestó que
destacó personal del área de control en el domicilio del interesado
a fin de verificar los daños denunciados.
En esa oportunidad se comprobó que la caja terminal que
había sido instalada en el frente de la vivienda fue retirada al
igual que el cableado de las lineas que allí convergían, encontrándose los orificios practicados para la fijación de los elementos
instalados tapados con cemento.
Asimismo, la filtración en el interior de la vivienda fue
reparada, como el revoque deteriorado. Dicha circunstancia fue
constatada por personal de esta Institución al concurrir al domicilio del interesado, quien manifestó su conformidad con las obras
realizadas y su agradecimiento en virtud de haberse solucionado
el problema planteado como consecuencia de la intervención de
esta Institución, en virtud de lo cual se dio por concluida la actuación.
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N° de actuación: 4849

IRREGULARIDADES EN LA RENOVACION DE LICENCIAS PARA
OPERAR COMO RADIOAFICIONADO, POR PARTE DE LA C.N.T.

El interesado acudió a esta Institución, manifestando
mantener inconvenientes con la C.N.T., a raíz de la negativa de
dicho organismo en renovar su licencia de radioaficionado.
De acuerdo con las facultades otorgadas por la ley N°
24.284, se dio curso a la actuación y se solicitaron informes a la
C.N.T., la que informó que el interesado no se encontraba autorizado como radioaficionado por ella y que si bien, antiguamente, poseyó autorización como tal, debido a la falta de renovación,
perdió dicha condición, dándose de baja a los registros correspondientes.
Tal proceder se ajusta a lo establecido en el artículo 114
del Reglamento de Radiocomunicaciones, aprobado por Decreto
N° 21.044/33 y modificado por su similar N° 431/82.
Siendo suficiente la explicación brindada por la Comisión,
previo ponerla en conocimiento del interesado, se dio por concluido el trámite.

SERVICIO DE GAS

N2 de actuación: 975

FACTURACION DE CONSUMOS AGRUPADOS.
IRREGULARIDADES EN LA MEDICION. NECESIDAD DE
SUSCRIPCION DE CONVENIO DE PAGO POR INMINENTE CORTE
DE SERVICIO

La interesada denunció ante esta Institución la falta de
respuesta a sus reclamos por una factura de GAS NATURAL BAN
S.A., con un importe de $ 3.155,70, equivalente a 18.133 metros
cúbicos de gas. Sin embargo, ante la amenaza de corte del servicio, se vio obligada a firmar un convenio de pago en tres cuotas.
En respuesta a la requisitoria remitida por esta Institución, la empresa informó que a efectos de concluir el conflicto,
procedió a rectificar la factura en cuestión efectuando una rebaja
en 10.379 m3 de gas dejando sin efecto el convenio firmado, teniendo que abonar la interesada solamente el fluido vendido por
GAS NATURAL BAN S.A. estimado en 7.657 m3, lo que equivalía
aproximadamente a $ 1.400, pagaderos en tres cuotas.
En virtud de lo expuesto, y habiéndose resuelto la cuestión planteada -con la intervención de esta Institución-, se dio por
concluido el trámite de esta actuación.
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N.2 de actuación: 1032

EXCESO DE FACTURACION POR PARTE DE METROGAS S.A. Y
FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS

La interesada denunció ante esta Institución la falta de
respuesta a los reclamos formulados ante la empresa METROGAS
S.A. por exceso de consumo en los bimestres 05/93 y 04/94, y
actualización incorrecta del bimestre 04/91.
En respuesta a la requisitoria de esta Institución, la distribuidora informó que, en virtud de un profundo análisis del
historial de consumos del suministro en cuestión, se verificó que
los metros cúbicos facturados en el período 05/93 obedecían al
resultado de una acumulación de consumos, provocado por errores de lectura realizados por debajo de la realidad en bimestres
anteriores.
Del histórico de lectura y consumos acompañado por la
empresa, los errores más evidentes surgían de las lecturas de los
bimestres 06/91 y 03/92 en los cuales el consumo facturado en
m3 fue cero.
Respecto del vencimiento 04/94, se informó que según los
estados correlativos del medidor y las lecturas tomadas, el gasto facturado en m3 fue correcto.
La distribuidora invitó a la usuaria a presentarse en la
Oficina Comercial Floresta a efectos de proceder a regularizar su
situación, donde se le ofreció abonar los bimestres 05/93 y 04/94,
sin recargo alguno, en virtud de los comprobantes de reclamo
presentados; no así el bimestre 04/91.
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La usuaria se presentó con fecha 8 de marzo de 1995 en
la oficina Comercial Floresta donde formalizó los acuerdos de
pago en cuotas.
En respuesta al pedido de informes remitido al ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS, dicho organismo ratificó el
procedimiento llevado a cabo por la empresa, y manifestó haber
verificado telefónicamente con la reclamante la recepción de la
respuesta y la pertinencia de la misma.
Con respecto al período 04/91, correspondiente a GAS
DEL ESTADO, se aplicaron las tasas y recargos de acuerdo a lo
indicado en el inc. 3 del Anexo XXI del Contrato de Transferencia, y lo establecido en el artículo 5°, inc. g), del Reglamento de
Servicio.
En virtud de lo expuesto, y habiéndose resuelto -con intervención de esta Institución- el problema planteado, se dio por
concluido el trámite de la presente actuación, notificando a la
interesada de esa circunstancia, la que agradeció la solución
satisfactoria de su problema.
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N° de actuación: 1227

RECLAMO INDEBIDO POR PARTE DE GAS NATURAL BAN S.A.
DE SUMAS CORRESPONDIENTES A FACTURAS ABONADAS.
CORTE DE SUMINISTRO Y RETIRO DE MEDIDOR

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION para que interceda ante la empresa GAS
NATURAL BAN S.A., como consecuencia de las molestias que tuvo
que sufrir por la intimación de pago de facturas que se encontraban abonadas.
Asimismo, el usuario manifestó la falta de respuesta a sus
reclamos por parte de la empresa y la mala atención recibida.
Además, la distribuidora procedió a suspender el suministro de gas y a retirar el medidor.
En respuesta a la requisitoria remitida por esta Institución, la empresa informó que los períodos 06/92 y 04/91 fueron
desafectados del estado de deuda, y que la suspensión del suministro realizada en el domicilio del interesado se debió a que se
encontraban impagos los vencimientos 01/94 y 05/94.
Por otra parte, se reprocesó el período 06/94 con el consumo acorde al metraje registrado en el aparato de medición al
momento del retiro.
Por resultar suficiente la respuesta brindada por la distribuidora requerida, lo que fue confirmado por el interesado, se dio
por concluido el trámite de la presente actuación.
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N° de actuación: 1248

SOBREFACTURACION DEL SERVICIO POR PARTE DE GAS
NATURAL BAN S.A.

El interesado se presentó ante esta Institución denunciando a la empresa GAS NATURAL BAN S.A. por exceso de facturación en el vencimiento 20/10/94 y un reclamo de facturas impagas, correspondientes a los bimestres 1/90, 4/91, 3/92 y 4/92.
Ante la requisitoria de esta Institución, la distribuidora
informó que el bimestre 5/94 se había facturado con lectura real
y con consumo acumulado, a consecuencia de que en los períodos 1/93, 3/93, 6/93, 1/94 y 2/94 no se había facturado consumo, y en los restantes se habían registrado bajos consumos.
Ello originó la división del metraje a fin de reconocer las
diferencias por facturas mínimas ya abonadas, formulando los
débitos en forma equitativa a fin de facilitarle el pago fraccionado.
En respuesta a la requisitoria de esta Institución, el ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS informó que había procedido
a requerir a la empresa que se abstuviera de cortar el suministro y analizara los consumos facturados.
Al recibir la refacturación del bimestre 5/94, el interesado remitió una nota de agradecimiento a esta Institución; sin
embargo, cuestionó el reclamo que conjuntamente le remitió la
empresa por los bimestres 1/93, 2/93, 6/93, 1/94, 2/94, 4/94,
5/94 y 6/94.
Habida cuenta de lo manifestado por el interesado se remitió un nuevo pedido de informes a la empresa, quien acompañó
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copia del convenio firmado con el interesado, por el cual se comprometía al pago en cuotas de lo adeudado.
En virtud de lo expuesto, y habiéndose resuelto -con la
intervención de esta Institución- el problema planteado, se dio
por concluido el trámite de la presente actuación.

Nros. de actuaciones: 1365 y 1393

EXCESIVOS INTERESES APLICADOS POR METROGAS S.A. AL
PAGO DE FACTURAS FUERA DE TERMINO

Los reclamantes habían recibido de la empresa METROGAS S.A. el estado de deudas correspondientes a la gestión de
GAS DEL ESTADO, en el que se les reclamaba el pago de bimestres correspondientes a los años 1991 y 1992, por lo que solicitaron la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, considerando desmedidos los intereses aplicados.
En respuesta a la requisitoria remitida por esta Institución, la concesionaria informó que las facturas que se habían
reclamado al usuario se encontraban pendientes de cancelación,
y la tasa de interés para pagos fuera de término durante los años
1993 y 1994 se aplicaba de acuerdo a lo establecido en el artículo
5°, inciso g), del Reglamento de Servicio.
En virtud de resultar suficiente la información brindada
por la empresa METROGAS S.A., se dio por concluido el trámite
de las respectivas actuaciones.
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N2 de actuación: 1918

COBRO INDEBIDO DE FACTURAS PAGAS. CORTE DEL SERVICIO
SIN PREVIO AVISO, POR PARTE DE METROGAS S.A.

La interesada denuncia ante esta Institución que la empresa METROGAS S.A. le cortó el suministro aduciendo falta de
pago de facturas correspondientes a los períodos 1/93 y 5/92.
En respuesta a la requisitoria de esta Institución, METROGAS S.A. informó que las facturas N° 0018 y N" 0026 pertenecientes a los bimestres 5/92 y 1/93 fueron reclamadas a la usuaria, en virtud de figurar impagas tanto en sus registros como en
los de la ex empresa GAS DEL ESTADO, agregando que la reclamante las abonó, con fecha 23 de febrero de 1995, luego de la
intimación que le fuera cursada por falta de pago, por lo que procedió a rehabilitarle el servicio.
Esta Institución puso en conocimiento la respuesta dada
por METROGAS a la interesada, quien no realizó comentario alguno ni insistió en su reclamo, por lo que el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION dio por concluida la actuación atento
resultar suficiente el contenido de aquélla.
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Ng de actuación: 1930

EXIGENCIA IMPROCEDENTE DE CAMBIO Y COBRO DEL
MEDIDOR, POR PARTE DE GAS NATURAL BAN S.A.

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, para que interviniera ante la empresa
GAS NATURAL BAN S.A., a consecuencia de que la misma le exigía el pago de $ 130 por el cambio de medidor.
En respuesta a la requisitoria remitida por esta Institución, la empresa informó que había procedido al cambio de medidor por encontrarse la tapa del visor rota, y los números, desalineados.
De . acuerdo al Reglamento de Suministro (Decreto N°
2.255/92), los usuarios, al suscribir la solicitud de servicio, asumen la guarda jurídica del aparato de medición, haciéndose responsables del daño, hurto, robo o desaparición del mismo.
En consecuencia, la empresa actuó de conformidad con lo
establecido en la normativa legal vigente no existiendo disfuncionalidad en el accionar de GAS NATURAL BAN S.A., por lo que
esta Institución dio por concluido el trámite de la presente actuación.
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N2 de actuación: 1931

COBRO INDEBIDO DE FACTURA ABONADA Y CORTE DEL
SERVICIO, POR PARTE DE METROGAS S.A.

El interesado se presentó ante esta Institución denunciando a la empresa METROGAS S.A. por indebido corte del suministro.
El reclamante había recibido de la distribuidora una intimación en la que se le reclamaba el pago de la factura correspondiente al bimestre 01/93 y en la que se le había suspendido el
suministro de gas en el domicilio del reclamante.
A efectos de demostrar que la factura en cuestión había
sido oportunamente abonada, remitió por correo a la distribuidora una copia del recibo de pago.
Ante la requisitoria de esta Institución, METROGAS S.A.
informó que de la verificación del extracto bancario había resultado que la factura reclamada se encontraba cancelada, por lo
que la compensó por el corte incorrecto del suministro.
Esta Institución comprobó lo dicho por la empresa tomando contacto con el interesado, el que agradeció que se hubiese
solucionado satisfactoriamente su reclamo gracias a la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, por lo que se
dio por concluido el trámite de la actuación.
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N2 de actuación: 2148

COBRO RETROACTIVO DEL CONSUMO DE GAS DEBIDO A
ERRORES EN LA FACTURACION, POR PARTE DE METROGAS
S.A.

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, debido a que la empresa METROGAS
S.A. procedió a la suspensión del suministro por falta de pago de
facturas.
En respuesta a la requisitoria de esta Institución la distribuidora informó que efectivamente suspendió el servicio y que el
cliente se presentó ante su Oficina Comercial a formalizar el pago
de las facturas cuyo monto se financió en 8 cuotas.
Con la información brindada, la que fue confirmada por la
interesada, se dio por concluida la actuación en virtud de no
haberse detectado disfuncionalidad por parte de la empresa distribuidora del fluido.
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NQ de actuación: 2172

FALTA DE RESTITUCION DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA
INTERRUPCION DEL SERVICIO SIN AVISO PREVIO, POR PARTE
DE METROGAS S.A.

La interesada se presenta ante esta Institución denunciando que METROGAS S.A. cortó el suministro por la falta de
pago de los períodos 6/93 y 4/92, no obstante que las facturas
referidas habían sido descontadas por medio del sistema de débito automático, conforme extracto bancario.
Se cursó pedido de informes a la empresa a los fines de
que explicite los motivos por los cuales había procedido conforme lo denuncia la interesada, la que respondió que, por dificultades en la base de datos transferida por GAS DEL ESTADO, no
constaba el pago efectuado por la usuaria, motivo por el cual se
cortó el suministro en forma incorrecta reparando esa disfuncionalidad y acreditándole 10 cargos fijos.
Se cursó nota a la interesada, adjuntando copia de la respuesta obtenida, quien agradeció la intervención de esta Institución por haberse solucionado el problema planteado a raíz de su
gestión, por lo que se dio por concluida la presente actuación.
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N2 de actuación: 2452

FALTA DE ODORIZACION EN LAS CAÑERIAS DE GAS PROPANO
EN MAR DE AJO Y SAN BERNARDO, POR PARTE DE LA
COMPAÑIA DE GAS DE LA COSTA S.A. - ACTOS DE SABOTAJE

El interesado denunció el bajo nivel de odorización en el
área atendida por COMPAÑIA DE GAS DE LA COSTA S.A. y presuntos actos de sabotaje por parte del personal de la empresa.
En respuesta a los requerimientos de esta Institución, el
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS informó que había contratado los servicios de una consultora con aval técnico internacional para que efectuara auditorías a distintas licenciatarias de
distribución y subdistribución de gas.
En particular, había realizado oportunamente un control
de nivel de odorización en el área atendida por COMPAÑIA DE
GAS DE LA COSTA S.A., obteniendo resultados que satisfacían
las expectativas de las normas vigentes.
Sin perjuicio de ello, y en vista a la denuncia formulada,
el ENARGAS encomendó a CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. que
reforzara su ejercicio de poder de policía primario sobre la subdistribuidora (COMPAÑIA DE GAS DE LA COSTA S.A.), a fin de
adoptar las medidas indispensables para garantizar la seguridad
pública.
En virtud de lo informado por el ente de control y las
medidas ordenadas, las que resultaron suficientes, se dio por
concluida la presente actuación.
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N9 de actuación: 2507

EXCESOS EN LA FACTURACION E INSATISFACTORIA
RESPUESTA A SUS RECLAMOS POR PARTE DE METROGAS S.A.

La interesada reclama porque la empresa METROGAS S.A.
le ha facturado en exceso en el período 05/94.
Ante la requisitoria de esta Institución la empresa METROGAS S.A. informó que había determinado que correspondía
a una cuenta incorrecta, por lo que procedió a refacturar el período de referencia, reflejando un consumo real de 32 m3, a diferencia del obrante en la factura original de 336 m3.
En virtud de que la licenciataria solucionó el reclamo
planteado ante la intervención del D.P., lo que fue confirmado por
la interesada, se dio por concluida la actuación.

N° de actuación: 2538

FALTA DE ATENCION DEL SERVICIO TELEFONICO DE
RECEPCION DE QUEJAS POR PARTE DEL ENARGAS

La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la
República Argentina -Regional Quilmes- se presentó ante esta
Institución, solicitando su intervención, con el objeto de manifes-
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tar que el número de teléfono de recepción de quejas del ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) no era respondido.
La autoridad regulatoria, ante el requerimiento de esta
Institución, respondió que dicho número telefónico cuenta con
cinco líneas rotativas habilitadas para la recepción de consultas
y reclamos de usuarios de las licenciatarias de distribución de
gas, y ese servicio se encuentra habilitado para la atención directa de todo el país en el horario de 10 a 17 hs de lunes a viernes,
siendo su funcionamiento normal.
Esta Institución efectuó las verificaciones pertinentes y
constató la inexistencia de disfuncionalidad alguna en el ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS, por lo que no existiendo disfuncionalidad se dio por concluida la actuación.

N2 de actuación: 2628

INTERRUPCION DEL SERVICIO Y NEGATIVA A OTORGAR
FACILIDADES DE PAGO PARA SALDAR SU DEUDA, POR PARTE
DE METROGAS S.A.

El interesado se presentó ante esta Institución solicitando la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
con el objeto de que METROGAS S.A. le otorgara un plan de facilidades de pago, a fin de saldar la deuda que mantenía con la
distribuidora con motivo de la falta de pago de una factura, y de
esa manera poder reanudar el servicio que -en aquel momentose encontraba interrumpido.
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En respuesta al pedido de informes remitido por esta Institución, METROGAS S.A. manifestó que la política comercial de
la empresa, para el caso de que el suministro se encontrara cortado por falta de pago, requería la liquidación al contado del 50%
de la deuda y el resto en un número de pagos mensuales, que
como máximo podía alcanzar a las 6 cuotas.
Analizado el caso particular del usuario, la empresa decidió otorgarle un plan de facilidades de pago de 6 cuotas.
En consecuencia, se dio por concluido el trámite de la
presente actuación en virtud de haberse solucionado la cuestión
planteada como consecuencia de la intervención de esta Institución.

N2 de actuación: 2679

IRREGULARIDADES EN LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO,
ACREDITACIONES Y COBRO DE FACTURAS DE SERVICIO, POR
PARTE DE METROGAS S.A.

El interesado se presentó ante esta Institución denunciando a la empresa METROGAS S.A. por irregularidades en el sistema de procesamiento de datos pues le reclamaba facturas que ya
había abonado.
Cuando la empresa respondió el requerimiento de esta
Institución informó que había solucionado el reclamo y le había
pedido disculpas por el error que se había generado y por las
molestias ocasionadas al reclamarle una deuda que no correspon-

1022

INFORME ANUAL. 1995

día, y que le reintegrarían el importe correspondiente a un cargo fijo de $ 8,16, aclarando que el suministro del cliente nunca
había sido interrumpido.
De dicha información se corrió traslado al interesado, a fin
de que efectuara las observaciones que estimara pertinentes,
quien ratificó lo informado por la licenciataria y agradeció la solución satisfactoria del tema planteado gracias a la intervención
del D.P., por lo que se dio por concluida la actuación.

N° de actuación: 2682

CORTE DEL SERVICIO, EXCESO EN LA FACTURACION Y FALTA
DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS, POR PARTE DE METROGAS
S.A. Y ENARGAS

El interesado se quejó porque METROGAS S.A., luego de
haber cortado el servicio a todo el edificio donde habitaba, le
había enviado una factura; había denunciado ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) la existencia de pérdidas de gas tanto en su departamento como en las otras cuatro
unidades y en el local que conformaban el edificio.
El ENARGAS respondió al pedido de informes cursado por
esta Institución que había ordenado a la licenciataria que adoptara -en forma inmediata- las medidas necesarias en protección
de personas y bienes, y se diera respuesta a los numerosos reclamos efectuados por el usuario, lo fue ejecutado por METROGAS
S.A. constatando averías en las cañerías.
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METROGAS S.A. notificó al interesado la existencia de
una deuda, reclamando su pago, pues de lo contrario se procedería a la suspensión del suministro ofreciendo un plan de pagos,
lo que no fue aceptado por el usuario, por lo que se concretó el
corte del servicio no sólo por adeudarse facturas, sino por las
deficiencias en las cañerías, en la instalación y en los artefactos
del edificio.
Resultando suficientes las respuestas brindadas se dio por
concluida la actuación.

N-9 de actuación: 2708

RECLAMO INDEBIDO DE FACTURAS PAGAS, POR PARTE DE
METROGAS S.A.

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, solicitando asesoramiento con relación a
dos temas referidos al derecho que le asistía a la empresa METROGAS S.A., para reclamar el pago de facturas de hasta tres
años anteriores al momento de la intimación y, por otra parte,
qué actitud había podido asumir dicha empresa si el usuario no
tenía en su poder las boletas reclamadas y tampoco las abonaba.
Con relación al primero de los temas, se informó que es de
aplicación lo dispuesto por el artículo 4027, inciso 3, del Código
Civil, en cuanto dispone que se prescribe por cinco años la obligación de pagar los atrasos de todo lo que debe pagarse por años,
o plazos periódicos más cortos, cual había sido el caso de los
vencimientos de las facturas por el servicio de gas.
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En la situación de que el usuario no tuviera en su poder
las facturas reclamadas y no las hubiera pagado, cuando estuvieran incluidas en el plazo indicado en el párrafo precedente, la
distribuidora tendría derecho a suspender el servicio, tal como lo
dispone el "Reglamento de Servicio", aprobado por decreto 2.255/
92; servicio que sólo se reanudaría cuando el cliente hubiera
corregido la situación o situaciones que habían ocasionado la
discontinuidad, por causa de su incumplimiento, pudiendo estar
sujeto al pago de los cargos pertinentes.
No existiendo disfuncionalidad administrativa denunciada, sino una solicitud de asesoramiento, y por ende, inexistencia
de pretensión de acuerdo a lo normado por el artículo 21 de la ley
24.284, no se dio curso a la presente actuación, informando de
lo expuesto al interesado.

Ng de actuación: 2736

RECLAMO DE FACTURAS IMPAGAS DEBIDO A DEFICIENCIAS EN
EL SISTEMA DE ACREDITACION. CORTE DEL SUMINISTRO SIN
AVISO PREVIO, POR PARTE DE METROGAS S.A.

El interesado denunció a la empresa METROGAS S.A.,
porque le reclamaba el pago de las facturas correspondientes a
los años 1991, 1992 y 1993, y 5 bimestres de 1994.
El interesado alegaba que contaba con el sistema de débito automático en el BANCO SHAW; sin embargo, reconoció que
nunca se debitaron de su cuenta los importes reclamados, pero
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consideraba que no debía hacerse cargo de los intereses que se
le reclamaban en ese momento.
Encontrándose impagos los bimestres reclamados, la distribuidora procedió a suspender el suministro.
En respuesta a la requisitoria de esta Institución, la distribuidora informó que se había procedido a solicitar información
al BANCO SHAW, en el que no se registraba débito automático del
servicio de gas, y que había ofrecido al reclamante un plan de
pago con facilidades tendientes a regularizar la deuda.
La resolución tomada por la autoridad regulatoria ratificó
el accionar de la distribuidora respecto al problema planteado, la
que no puede ser modificada, sustituida ni dejada sin efecto por
esta Institución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la
ley N° 24.284.
En virtud de lo precedentemente expuesto, se dio por concluido el trámite de la presente actuación, habiendo resultado
suficientes las alegaciones brindadas por los organismos requeridos.
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de actuación: 2831

SUSPENSION DE LA AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA POR
ENARGAS

La Asociación Civil Cruzada para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de los Servicios Públicos informó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION sobre la presentación
efectuada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
(ENARGAS), a través de la cual habían requerido la suspensión
de la Audiencia Pública convocada para el día 30 de mayo de
1995, en razón de no haberse hecho pública la documentación
que acreditaba las modificaciones tarifarias.
En virtud de lo expuesto, y como consecuencia de la Audiencia que se iba a celebrar, se recomendó al ENARGAS a través de la actuación N° 2816/95 -iniciada de oficio por el Defensor- que los cuadros tarifarios resultantes de la Audiencia Pública
N° 46 -que incluyen variaciones del precio del gas en boca de
pozo- tuvieran vigencia a partir del 1° de junio de 1995.
El Ente dictó las Resoluciones Nros. 148 a 156 mediante
las cuales se estableció que los nuevos cuadros tarifarios para el
servicio de distribución de gas tuvieran vigencia a partir del 1° de
junio de 1995, y no con carácter retroactivo.
En razón de haberse dado cumplimiento a la recomendación efectuada por esta Institución se resolvió el problema planteado, por lo que se dio por concluido el trámite de esta actuación, comunicando tal circunstancia a la Asociación.
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Nros. de actuaciones: 3129 y 3295

CORTE DE SERVICIO SIN AVISO PREVIO, POR PARTE DE
METROGAS S.A.

Los interesados denunciaron ante esta Institución el corte
del servicio por una deuda originada en la existencia de unas
facturas impagas -pertenecientes a la gestión de GAS DEL ESTADO- de las que no tenían los comprobantes.
La distribuidora respondió al pedido de informes de esta
Institución que se formalizó un plan de pago en cuotas rehabilitándose el servicio.
Esta Institución remitió a los interesados copia de toda la
información brindada por la distribuidora sin que merecieran
observación alguna.
No habiéndose detectado disfuncionalidad alguna en el
accionar de la distribuidora, se dio por concluido el trámite de las
respectivas actuaciones.
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N2 de actuación: 3543

COBRO INDEBIDO DE DEUDA E INTERESES EXCESIVOS POR
PARTE DE METROGAS S.A. Y FALTA. DE RESPUESTA A SUS
RECLAMOS, POR PARTE DEL ENARGAS

El interesado se presentó ante esta Institución a consecuencia del reclamo de pago de facturas correspondientes a los
años 1990, 1991, 1992 y 1993, que le realizara la empresa METROGAS S.A., y solicitó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION que analice si la interpretación realizada por el ENARGAS
es correcta.
En respuesta a la requisitoria de esta Institución el ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) informó con respecto a la deuda pendiente y los recargos aplicados, y entendió
correcta la liquidación practicada por la empresa.
No encontrándose disfuncionalidad por parte de la empresa se dio por concluida la actuación.
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N° de actuación: 3589

FALTA DE REPARACION DE ESCAPE DE GAS Y CORTE DEL
SERVICIO, POR PARTE DE METROGAS S.A.

El interesado se presentó ante esta Institución denunciando que la empresa METROGAS S.A., en el mes de enero de 1995,
procedió al cambio de un caño general frente a su domicilio, detectándose una pérdida de gas en la entrada de su finca; como la
caja se encontraba dentro del inmueble de su propiedad, se procedió al corte del suministro, hasta tanto se realizaran las reparaciones correspondientes.
La empresa METROGAS S.A., en respuesta a la requisitoria de esta Institución, informó que una máquina perteneciente
a la empresa pavimentadora realizó la rotura del caño de gas de
baja presión que suministraba el fluido al domicilio del interesado, por lo que se procedió a renovar 12 metros de cañería no
pudiéndose reconectar el servicio por hallarse la "dobla" en estado
deficiente cuyo reemplazo, los trabajos de mantenimiento y control de la dobla son de responsabilidad exclusiva del interesado,
debido a que forman parte de la instalación interna del suministro, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento, que contiene
las Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas -artículo V, inciso 5.1., de 1989-.
De la inspección realizada por el ENARGAS, con la presencia del quejoso, se verificó que el suministro se encontraba sin
gas, reiterándole que por medio de un gasista matriculado realizara el trabajo de renovación y que una vez efectuado el mismo
solicite en la Oficina Comercial correspondiente a su zona la rehabilitación del servicio.
Se dio por concluido el trámite de la presente actuación,
por no encontrarse disfuncionalidad de la distribuidora.
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N° de actuación: 3606

SOBREFACTURACION POR RECARGO DE "DIFERENCIA FACTOR
DE PRESION", POR PARTE DE CAMUZZI GAS PAMPEANA
-NECOCHEA, PCIA. DE BUENOS AIRES-

Los interesados se dirigieron al DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, a efectos de hacerle llegar los elementos para que
considerara la defensa de los usuarios de la empresa CAMUZZI
GAS PAMPEANA, dado que los mismos habían recibido facturas
de gas incluyendo el ítem "Diferencia Factor de Presión" y una
gacetilla en la que se informaba este cobro.
A su vez, adjuntaron una copia de la nota mediante la
cual el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) les
había informado que "la inclusión en la facturación del concepto «Diferencia Factor Presión» ha sido suspendida".
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION remitió respecto de la cuestión planteada sendos pedidos de informes a la
empresa y al Ente Regulador pertinente, circunstancia que se les
hizo conocer a los interesados.
Posteriormente, a instancias de esta Institución, el ENARGAS resolvió que "CAMUZZI GAS PAMPEANA deberá dejar sin
efecto el total de la refacturación ya ejecutada y percibida, acreditando lo cobrado a los usuarios como consecuencia de la facturación emitida hasta el 30 de junio de 1995 y por la aplicación
del factor de ajuste, desistiendo -además- de acometer la facturación pendiente. Dicha acreditación por «Diferencia Factor Presión» deberá concretarse con la primera facturación que se emita a partir de la fecha de notificación de la presente, debiendo
estar concluido el procedimiento antes del 30 de noviembre de
1995".
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En virtud de haberse solucionado el problema planteado,
como consecuencia de la intervención de esta Institución, se dio
por concluido el trámite de la presente actuación.

N° de actuación: 3608

RECLAMO DE FACTURAS IMPAGAS POR PARTE DE
METROGAS S.A.

El interesado se presentó ante esta Institución, solicitando
la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
como consecuencia de que la empresa METROGAS S.A. intentó
cobrarle facturas de antigua data, que nunca llegaron a su domicilio para ser abonadas en término.
La distribuidora amenazó con cortarle el suministro en
caso de que no abonare tales facturas.
Efectuó los reclamos correspondientes por ante la empresa y por ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, conjuntamente con la presentación realizada en esta Institución.
Con fecha 24 de julio el propio interesado solicitó se suspenda el trámite por él iniciado, en esta Institución, toda vez que
recibió respuesta de la empresa cuestionada. En virtud de haberse solucionado el problema planteado se dio por concluida la
presente actuación.
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N9- de actuación: 3616

CORTE DEL SERVICIO SIN AVISO PREVIO POR PARTE DE
METROGAS S.A.-FALTA DE RESPUESTA A SU RECLAMO POR
PARTE DE ENARGAS

El interesado denuncia ante el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION que la empresa METROGAS S.A. procedió a interrumpir el suministro por la falta de pago de facturas correspondientes a períodos en que se encontraba sin suministro.
El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS),
en respuesta a la requisitoria de esta Institución, informó que
después de fracasadas las reuniones de conciliación, la cuestión
planteada fue resuelta. La distribuidora canceló las facturas por
consumo de gas que se emitieron con posterioridad al corte del
suministro, debiendo reintegrar todas las sumas abonadas por
ese concepto, con más los intereses.
De la respuesta remitida por el ENARGAS a esta Institución, se envió copia al interesado, dándose por concluida la presente actuación por haberse solucionado el problema planteado
como consecuencia de la intervención de esta Institución.
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NI de actuación: 3636
IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION, INCUMPLIMIENTO DEL
PLAZO Y COBRO INDEBIDO DEL PRECIO DE LAS OBRAS DE
SERVICIO DE RED DE GAS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA GESELL Y DE LA CONCESIONARIA COARCO S.C.A.

El interesado denunció ante el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION que la Municipalidad de Villa Gesell y la empresa Coarco S.C.A. -concesionaria de la obra de instalación de red
de la distribuidora de gas-, en la zona correspondiente a su domicilio, no dieron cumplimiento a los plazos de obra establecidos,
cobrando un indebido cargo por dicha obra.
El ENARGAS en respuesta a la requisitoria de esta Institución informó que la obra se encontraba suspendida a pedido de
las partes, que es la autoridad administrativa concedente quien
debe exigir el cumplimiento de los plazos y que la suma que pretende la precitada empresa es parte del contrato privado entre
ésta y el propietario.
El servicio de distribución en la ciudad de VILLA GESELL
se rige por el cuadro tarifario aprobado por el ENARGAS y el
Reglamento de Servicio, obrante en la licencia de la distribuidora CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., y que los cargos por la prestación del servicio surgen del citado Reglamento y de las disposiciones del ENARGAS.
En virtud de la respuesta brindada por el Ente Regulador,
no existiendo disfuncionalidades administrativas se dio por concluido el trámite de la actuación.
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N° de actuación: 3922

IMPOSIBILIDAD DE UN FAMILIAR DE ABONAR LAS CUOTAS
CORRESPONDIENTES AL TENDIDO DE LA RED DE GAS
NATURAL

La interesada se presentó ante esta Institución, solicitando la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
debido a que no cuenta con los medios económicos suficientes
para afrontar el compromiso de pago firmado con la empresa subcontratista de la obra de instalación del tendido de la red natural en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.
Se cursó nota de pedido de informes al ENARGAS a efectos de que informe sobre cuestiones relativas a la licitación para
la instalación del tendido de la red natural en la localidad de
Moreno, provincia de Buenos Aires.
El Ente respondió que se encontraban registrados, a los
fines de las autorizaciones pertinentes, 22 emprendimientos de
provisión de gas natural en la localidad de Moreno.
Casi simultáneamente, la interesada, agradeciendo las
gestiones cumplidas, informó que había solucionado su problema
de índole económica, en razón de que vendió el terreno, y por lo
tanto, se había desligado de la deuda que mantenía por el tendido
de la red natural de gas.
En razón de las manifestaciones vertidas por la interesada se dio por concluida la presente actuación.
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N2 de actuación: 4098

LIQUIDACION INCORRECTA Y RETROACTIVA DE LA
FACTURACION Y AUMENTO EXCESIVO EN LOS COBROS, POR
PARTE DE ECOGAS S.A.

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, denunciando a la empresa ECOGAS S.A.
por liquidación incorrecta y retroactiva de la facturación y falta
de respuesta a sus reclamos.
Del análisis de la información suministrada por ENARGAS
ante el requerimiento de esta Institución, surgió que dicho organismo -atento las circunstancias que originaron la reclamaciónconsideró que existió un correcto funcionamiento del medidor de
consumo.
De la respuesta suministrada, se envió copia al interesado, quien no formuló ninguna observación, por lo que no existiendo irregularidad alguna en el accionar de la licenciataria se dio
por concluida la actuación.
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NI de actuación: 4383

IMPOSIBILIDAD EN LA CANCELACION DE CUOTAS DE DEUDA
FINANCIADA, POR CARECER DE MEDIOS ECONOMICOS.
NEGATIVA A LA DEVOLUCION DE CUOTA YA ABONADA, POR
PARTE DE METROGAS S.A.

La interesada solicita la intervención de esta Institución
para que la empresa METROGAS S.A. le otorgue una refinanciación del convenio de pago firmado por deudas atrasadas, ya que
debido a su situación económica actual no le permite abonar lo
pactado.
De acuerdo a lo informado a esta Institución por el ENARGAS la refinanciación de las deudas por facturas atrasadas dependen exclusivamente de la política comercial de la empresa.
Sin perjuicio de ello, se consultó a la empresa sobre la
solicitud del interesado, informando que en su oportunidad ya se
había otorgado a la interesada una refinanciación de la deuda, la
que quedó formalizada en el convenio citado.
El problema planteado, en cuanto se refería a la imposibilidad de pago de un convenio firmado con METROGAS S.A., no
implicó por parte de la distribuidora ningún acto, hecho u omisión de los descriptos en el artículo 14 de la ley 24.284, por lo que
no se dio curso a la presente actuación.
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NI' de actuación: 5185

FALTA DE RESPUESTA DE LOS RECLAMOS EFECTUADOS A GAS
NATURAL BAN S.A. PARA LA RESTITUCION DE SUMAS
ABONADAS POR DEUDA CONTRAIDA POR TERCEROS

La interesada se presentó ante esta Institución denunciando la demora por parte de la empresa GAS NATURAL BAN
S.A. en restituirle los montos correspondientes a facturas atrasadas que abonara a fin de que no le suspendieran el suministro y
correspondían al anterior propietario del inmueble.
En respuesta a la requisitoria remitida por esta Institución, la empresa informó que el problema planteado por la interesada había sido solucionado procediéndose al reintegro de lo
abonado.
Copia de dicho informe se remitió a la interesada, quien
ratificó la información brindada por la distribuidora y expresó su
agradecimiento al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION por
las gestiones realizadas.
En virtud de lo expuesto, y habiéndose resuelto -con la
intervención de esta Institución- el problema planteado, se dio
por concluido el trámite de la actuación.
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N° de actuación: 5246

FACTURACION EXCESIVA DEL SERVICIO POR PARTE DE GAS
NATURAL BAN S.A.

El interesado se presentó a esta Institución denunciando
el exceso de facturación en el bimestre 3/95 y presunto error en
la medición del consumo por parte de la empresa GAS NATURAL
BAN S.A.
En respuesta al pedido de informes requerido por esta
Institución, la distribuidora informó que de común acuerdo con
el interesado había procedido al remplazo del aparato de medición, por otro más adecuado al caudal requerido por los artefactos instalados, y la confección de un nuevo débito por el periodo
observado, por un consumo similar al del año 1994 de 413 m3.
La información referida se remitió en fotocopias al interesado, quien manifestó su agradecimiento al DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION por la gestión realizada.
En virtud de haberse solucionado el problema planteado,
como consecuencia de la intervención de esta Institución, se dio
por concluido el trámite de la presente actuación.
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NQ de actuación: 5269

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO RESPECTO DEL MONTO DE LA
TARIFA FACTURADA POR ECOGAS S.A.

La interesada se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION solicitando se le informara si la facturación
emitida por la distribuidora ECOGAS S.A., que adjuntaba a su
queja, era correcta.
Cabe aclarar que, de un total de 6 facturas acompañadas,
sólo 2 correspondían a la quejosa, atento que las restantes, si
bien pertenecían al mismo domicilio, dependían de medidores
diferentes.
Del estudio realizado de la mentada facturación, no surgió irregularidad alguna, circunstancia que se comunicó a la
quejosa oportunamente.
Asimismo, en dicha nota se solicitó a la interesada que
acompañara copias de las facturas correspondientes a los años
1994 y 1995, sin haber obtenido respuesta, por lo que se dio por
concluido el trámite de la presente actuación, notificando a la
quejosa dicha circunstancia.

SERVICIO DE ELECTRICIDAD

N2 de actuación: 763

CORTE DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA. FALTA DE
RESPUESTA A LOS RECLAMOS

La interesada se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para que interviniera ante la empresa EDESUR S.A., debido a la falta de respuesta a sus reclamos. por los
inconvenientes sufridos a consecuencia de los cortes de energía
eléctrica en su domicilio.
Esta Institución requirió informes al ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.) y a la distribuídora, la que informó que dadas las reiteradas interrupciones ocurridas en el suministro eléctrico a raíz de la quema de fusibles,
se realizaron modificaciones en la red de baja tensión con el objeto de mejorar el servicio y minimizar las fallas.
A efectos de aclarar la cuestión, la distribuidora acompañó
un detalle de los trabajos efectuados para mejorar la calidad del
servicio.
Por su parte, el E.N.R.E. informó que el trámite del expediente motivado por el reclamo formulado por el interesado en
dicho organismo se encontraba concluido por haberse solucionado la cuestión.
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Resultando suficientes las respuestas brindadas, se dio
por concluido el trámite de esta actuación.

N° de actuación: 772

DAÑOS MATERIALES POR EXCESIVO VOLTAJE

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para que interviniera ante la empresa EDENOR S.A., debido a la falta de respuesta satisfactoria a sus reclamos por los daños sufridos en artefactos eléctricos de su propiedad, ocurridos por un alta de tensión.
Ante la requisitoria de esta Institución, la distribuidora
informó que el reclamo había tenido resolución favorable al interesado, habiéndole abonado la indemnización por los daños causados, y agregando una copia del recibo de pago firmado por el
reclamante, acreditando así la conformidad con el resarcimiento
recibido.
En consecuencia, habiéndose solucionado satisfactoriamente la queja planteada, por la intervención de esta Institución,
se dio por concluido el trámite de la actuación.
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N2 de actuación: 773

EXCESIVO AUMENTO EN LA FACTURACION DEL SUMINISTRO
DE ENERGIA. DAÑOS MATERIALES

En la presente actuación el interesado denunció a EDESUR
S.A., debido a excesos en la facturación y a la falta de atención
a sus reclamos.
Esta Institución requirió informes a la distribuidora y al
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E. N. R. E.).
Del análisis de las respuestas suministradas por los organismos mencionados, surgió que se dio fin a la cuestión planteada mediante resolución del E.N.R.E., en la cual se expresó que la
distribuidora pretendía un recupero en la facturación de energía,
pues las facturaciones habían sido emitidas en forma estimada,
pretendiendo luego EDESUR S.A. recuperar los consumos no facturados oportunamente.
Sin perjuicio de lo expresado precedentemente y dado que
el recupero podrá abarcar a las dos últimas estimaciones, el
E.N.R.E. ordenó a EDESUR S.A. reajustar el cálculo del mismo,
de lo cual la distribuidora informó haber dado cumplimiento.
Esta Institución puso en conocimiento del interesado las
respuestas obtenidas, las que no merecieron comentario u objeción algunos por parte de aquél, por lo que habiéndose solucionado el problema que diera origen a esta actuación, por la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, se la dio
por concluida.
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N2 de actuación: 783

FALTA DE RETIRO DE CABLES DE ELECTRICIDAD DEJADOS EN
LA VEREDA

La interesada se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, solicitando su intervención con motivo de
que la empresa distribuidora de electricidad, EDESUR S.A., había dejado cables expuestos a la intemperie en la puerta de un
edificio, frente a su casa, sita en la CAPITAL FEDERAL, manifestando que dichos materiales afean la vereda.
La citada empresa, ante el pedido de informes formulado
por esta Institución, respondió que su personal efectuó una inspección, encontrando que los cables que se exponían a la intemperie formaban parte de los trabajos de responsabilidad del consorcio de propietarios, para la ejecución de un cambio de tensión
de monofásica a trifásica, solicitado con fecha 12/9/94, encontrándose la instalación mencionada sin tensión.
Dichos trabajos se encontraban pendientes debido a la
falta de contratación del servicio por parte del consorcio.
En consecuencia, del estudio de las respuestas brindadas
por la empresa y atento a la verificación in situ realizada por un
agente de esta Institución no surgió disfuncionalidad alguna, por
lo que se dio por concluida la actuación.
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de actuación: 790

INCREMENTO ENCUBIERTO EN LAS TARIFAS DE PRESTACION
DEL SERVICIO ELECTRICO

El interesado solicitó del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION una explicación al constante aumento del valor unitario
de la energía eléctrica.
Por falta de homogeneidad en los cálculos, el interesado
arribaba a una conclusión falsa, al utilizar categorías tarifarias
diferentes para un mismo consumo.
El quejoso denunció que, si hubiera consumido la misma
cantidad de energía entre dos bimestres definidos, ello hubiera
significado un aumento muy importante en las facturas de energía eléctrica de los consumidores residenciales.
Las continuas variaciones tarifarias coincidían con los
cuadros aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Las tarifas aplicadas a las facturas aportadas por el interesado eran coincidentes con las aprobadas por el Ente Regulador pertinente.
De la presentación efectuada por el interesado, se advertía la inexistencia de pretensión, en los términos del artículo 21,
inciso a), de la ley N° 24.284, por lo que no se dio curso a la actuación.
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N° de actuación: 925

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR E IMPUTACION
INDEBIDA DE DEUDAS

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de la factura complementaria por recupero de energía que le remitiera la empresa
EDENOR S.A.
Ante el pedido de informes efectuado por esta Institución,
EDENOR S.A. respondió que personal de Inspección y Recuperación de Energía de la Zona San Justo concurrió al domicilio constatando que el medidor tenía una serie de anormalidades, razón
por la cual procedió a reducir el recupero de energía.
Habiéndose solucionado el problema que motivó la queja
planteada -con la intervención de esta Institución, lo que fue reconocido y agradecido en forma escrita por el quejoso-, se dio por
concluida la actuación.
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N2 de actuación: 940

FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA. DEFECTOS Y
PELIGROSIDAD EN LA INSTALACION DEL CABLEADO

La interesada formuló ante esta Institución un reclamo
contra la empresa EDESUR S.A. por falta de energía eléctrica, y
la conexión precaria de cableado eléctrico, con peligro para la
seguridad de las personas, durante el mes de diciembre de 1994,
período en el cual también se habían producido numerosas interrupciones del servicio de suministro de electricidad a cargo de
las empresas distribuidoras EDESUR S.A. y EDENOR S.A., lo
cual había causado perjuicios a gran cantidad de usuarios.
El problema planteado en la presente queja había sido
objeto de investigación en la actuación de oficio N° 617/94, caratulada DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION sobre interrupciones de suministro de electricidad.
En dicha actuación, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION había recomendado al ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) que -sin perjuicio de las modalidades del marco regulatorio en materia de inversiones- se elaboraran criterios objetivos con fijación de montos mínimos razonablemente orientados a mejorar la calidad del servicio.
También esta Institución había formulado una advertencia a las empresas EDESUR S.A. y EDENOR S.A. para que -dentro del más breve plazo- adoptaran las medidas y realizaran las
inversiones necesarias para:
a) mejorar el estado de sus instalaciones;
b) asegurar el abastecimiento de la electricidad en todo
momento, con óptimos niveles de calidad;
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c) establecer procedimientos para la atención de los
usuarios en situaciones de emergencia, como la ocurrida en el mes de diciembre de 1994.
Respecto del cableado eléctrico, había sido instalado por
la empresa EDESUR S.A. a efectos de remediar provisoriamente
el corte de energía eléctrica, razón por la cual, luego de haberse
resuelto los inconvenientes que habían producido la falta del
suministro, la empresa había solucionado el problema.
Habida cuenta de que el problema que originó la queja fue
solucionado, de acuerdo a lo informado por un agente de esta
Institución luego de la inspección realizada y entrevista con la
interesada, se dio por concluida la actuación.

112 de actuación: 1021

FALTA DE PAGO POR PARTE DE EDESUR S.A. DE LOS DAÑOS
CAUSADOS A LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS POR BRUSCO
AUMENTO DE TENSION

En las presentes actuaciones el interesado denunció a
EDESUR S.A., debido a la falta de atención a sus reclamos motivados en los daños causados a los aparatos electrónicos de su
propiedad, como consecuencia de la variación en el suministro de
la tensión eléctrica.
Esta Institución requirió informes a la distribuidora involucrada y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).
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De la información suministrada por EDESUR S.A. surgía
que se dio fin al reclamo al enviar al interesado una carta comunicándole que su pedido había sido rechazado por no existir antecedentes respecto de anormalidades en la red, en la fecha y
horario por él indicados.
En la respuesta brindada por el ENRE se explicó que no
constaba en sus registros reclamo alguno vinculado al usuario en
cuestión; sin embargo, a los efectos de expedirse con respecto a
la procedencia o no del reclamo por los daños causados, sugirieron al interesado que iniciara el reclamo en los términos establecidos en el "Procedimiento para la Reparación de Daños ocasionados a artefactos e instalaciones por fallas en la calidad técnica del suministro a usuarios del servicio público de distribución
de electricidad prestado por EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A.", del que acompañaron copias certificadas.
Resultando suficientes las respuestas brindadas por los
organismos requeridos, sin que el interesado haya realizado comentario u objeción a las mismas, se dio por concluida esta actuación.

N2 de actuación: 1225

INCORRECTA FACTURACION POR PARTE DE EDENOR S.A.

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION porque EDENOR S.A. había procedido a
cortarle el suministro del servicio eléctrico y clausurarle el medidor ubicado en la quinta sita en la localidad de Pablo Nogués,
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provincia de Buenos Aires, mientras se encontraba de vacaciones,
alegando la falta de pago de una factura que según el reclamante se encontraba paga.
Esta Institución solicitó informes a EDENOR S.A. a fin de
requerir las causales por las que se había procedido a la clausura
del medidor, respondiéndose que como consecuencia de la falta
de pago se le suspendió el suministro de energía eléctrica cuando el propietario de la vivienda se encontraba ausente.
Ante el llamado telefónico del usuario para comunicar que
había abonado, EDENOR S.A. detectó, recién en ese momento,
una doble facturación por su parte.
Una primera conclusión del tema planteado llevó a afirmar
que la causa del corte no fue por culpa del usuario y que la distribuidora no lo había resarcido en los términos de la "Base metodológica para el control de la calidad de servicio-Aplicación de
sanciones".
Ante el requerimiento efectuado por esta Institución al
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y a la
Empresa Licenciataria sobre el resarcimiento que correspondía de
acuerdo a la normativa vigente, contestaron que sería indemnizado con el 10% de la factura objetada, y que dicho monto estaba a disposición del interesado.
Habiéndose solucionado el problema que motivó la queja
planteada, como consecuencia de la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, lo que fue reconocido y agradecido en forma escrita por el interesado, se dio por concluido el trámite de la actuación.
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N2 de actuación: 1234

EXCESIVA FACTURACION POR PARTE DE EDESUR S.A.

La interesada se presentó ante esta Institución solicitando la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
porque desde el mes de diciembre de 1993 no lograba que EDESUR S.A. le facturara el consumo real y no el estimado, y que le
enviara las facturas a su domicilio.
Había realizado diversos reclamos ante la empresa y ante
el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE),
sin resultado satisfactorio.
Ante el pedido de informes solicitado por esta Institución,
la empresa EDESUR S.A. respondió que efectuó una inspección
en la que se verificó la existencia de una conexión directa.
En respuesta a la requisitoria de esta Institución el ENRE
expresó que había intervenido, dando por resuelto el reclamo.
Con relación a la no recepción de las facturas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Suministro de Energía en
su artículo 2°, inciso b), de no recibir la factura con anticipación
de cinco días previos a su vencimiento, el que figura en el recibo anterior, el usuario debe presentarse en cualquier centro de
atención comercial de la distribuidora a solicitar el duplicado de
la misma.
Asimismo, existe la posibilidad de que los usuarios indiquen un lugar de recepción de facturas diferentes de aquél en el
que se suministra energía eléctrica, trámite que se efectúa presentando la última factura recibida e indicando el nuevo lugar de
cobro.
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A raíz de resultar suficientes las respuestas brindadas por
los organismos requeridos, y atento habérsele aclarado a la interesada la información solicitada, se dio por concluida esta actuación.

N2 de actuación: 1240

DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR ALTERACIONES EN LA
TENSION ELECTRICA POR PARTE DE EDESUR S.A.

La interesada denunció ante esta Institución los daños
sufridos en artefactos eléctricos y/o electrónicos de su propiedad,
producto de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica
por parte de la empresa EDESUR S.A.
A raíz de ello, esta Institución efectuó el correspondiente
pedido de informes al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (E.N.R.E.), el que hizo lugar al reclamo de la interesada, por la suma total de $ 240.
En virtud de la impugnación deducida por la quejosa contra la resolución del ente regulador, se remitió un nuevo pedido
de informes, manifestando dicho organismo que el recurso de
reconsideración interpuesto fue rechazado, destacándose entre
sus fundamentos que "...los montos del acto recurrido recogieron
el dictamen de la pericia técnica... realizada por los profesionales de la Universidad de La Plata designados al efecto".
Habida cuenta de la decisión administrativa tomada, y en
virtud de resultar suficientes las respuestas brindadas, se dio por
concluida la presente actuación.
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1119- de actuación: 1284

EXCESO EN LA FACTURACION POR PARTE DE EDESUR S.A.

La interesada recurrió a esta Institución manifestando los
inconvenientes que mantenía con la empresa EDESUR S.A., a raíz
de los excesos en las facturaciones del servicio que presta para
el consorcio de copropietarios del edificio en el cual reside.
Acompañaron a su presentación fotocopias de facturas y
de una nota remitida por la distribuidora, en la que informaba
sobre el cambio del medidor y la posibilidad de la futura emisión
de una nueva factura por el concepto de "Recupero de Energía".
Esta Institución realizó un pedido de informes a la distribuidora, a efectos de conocer cuál era la situación de ese consorcio, y de cuya respuesta surgió que la única factura que adeudaba el consorcio desde el año 1993 era la perteneciente al bimestre 1/95 (correspondiente al período en el que se presentó la interesada) y que el cambio del medidor correspondiente al consorcio de referencia se efectuó el día 18 de noviembre de 1994, aclarando que no hubo facturación alguna por recupero de energía.
Habiendo sido suficiente la respuesta brindada, ya que no
se detectó disfuncionalidad alguna en el accionar de la distribuidora, se dio por concluida la actuación.
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N-9 de actuación: 1285

EXCESOS EN LA FACTURACION POR PARTE DE EDESUR S.A.

La interesada recurrió a esta Institución a fin de manifestar los inconvenientes que mantenía con la empresa EDESUR
S.A., a raíz de los excesos en las facturaciones del servicio que
presta para el consorcio de propiearios, en el lugar guardacoches
del edificio.
Manifestó que personal de la distribuidora hizo suscribir
al encargado del inmueble en cuestión un contrato de Tarifa 2, a
pesar de que el mencionado no representaba al consorcio, y que
recibió de la empresa facturas adicionales, toda vez que la prestadora consideraba al guardacoches como de uso comercial.
Requerida la empresa por parte de esta Institución, a efectos de conocer cuál era la situación del consorcio, informó que la
única factura no abonada por el consorcio desde el año 1993 era
la perteneciente al bimestre 1/95 (correspondiente al período en
que la interesada presentó su queja).
Resultando suficiente la respuesta brindada, se dio por
concluido el trámite de esta actuación.

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1057

N2 de actuación: 1288

SUSPENSION DEL DESCUENTO TARIFARIO POR PARTE DE
EDESUR S.A.

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de que la distribuidora eléctrica EDESUR S.A. suspendió el descuento que le correspondía en la tarifa, por percibir una jubilación mínima, acompañando con la presentación fotocopias de diversas facturas y de un
recibo de jubilación, del que surge el cobro de un haber inferior
a $ 150.
Asimismo, se informó que EDESUR S.A. ante su reclamo
no le brindó ninguna solución, indicándosele que debía concurrir
a la delegación de la ANSeS, organismo que tampoco le suministró una respuesta a su pedido.
Ante el requerimiento de esta Institución, la empresa informó que la ANSeS efectuó un control, a fin de verificar el correcto otorgamiento del beneficio para jubilados y pensionados. A
tales efectos se requirió a esta distribuidora la suspensión de los
beneficios tarifarios otorgados, a fin de solicitar a dichos clientes
el envío a las diversas oficinas comerciales de la documentación
que acreditara el derecho a la tarifa reducida.
De esta manera una vez recibida la documentación correspondiente (factura de suministro eléctrico con titularidad actualizada, último recibo de haberes y copia del D.N.I.), se verificaba
el haber mínimo y se modificaba nuevamente la tarifa a los clientes, novedad que no se reflejaba en la facturación hasta obtener
la convalidación de la ANSeS. Cabe señalar que una vez aprobado
el cambio, en forma automática se procede al recálculo de aquellas facturaciones emitidas sin el beneficio mencionado, incorporando el correspondiente crédito en la cuenta de los clientes.
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Resultando suficiente la respuesta brindada se dio por
concluido el trámite de la presente actuación, informando al interesado de la información recibida.

N9 de actuación: 1358

IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
POR PARTE DE EDESUR S.A. Y FALTA DE RESPUESTA A LOS
RECLAMOS EFECTUADOS

La interesada recurrió a esta Institución, en su condición
de administradora de un consorcio de propietarios a fin de manifestar los inconvenientes que mantenía con la empresa
EDESUR S.A., a raíz de los reiterados cortes del servicio y de la
falta de atención a los reclamos efectuados por tal motivo ante la
empresa y el ente regulador.
Asimismo, agregó que el consorcio recibió una nota remitida por la distribuidora, en la que informaba que debían abonar
una suma de dinero más el canon municipal más I.V.A., de manera previa a la ejecución de las obras para conectar el servicio.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION requirió informes al ENRE, el que realizó investigaciones tendientes a dilucidar si la situación planteada obedecía a obsolescencia de la red
o si respondía a una solicitud efectuada por el consorcio por razones particulares.
La distribuidora fue instruida por el ente regulador a ejecutar sin cargo al usuario las obras de cambio de tensión, las que
fueron concluidas.
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Habida cuenta de que el problema que originó la queja fue
solucionado con la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, de acuerdo a las constataciones efectuadas por un
agente de esta Institución, se dio por concluido el trámite de la
presente actuación.

N2 de actuación: 1414

INDEBIDO COBRO EN CONCEPTO DE RECUPERACION DE
ENERGIA POR PARTE DE EDENOR S.A.

El interesado recurrió a esta Institución a fin de manifestar los inconvenientes que mantenía con la empresa EDENOR
S.A., a raíz de los reclamos efectuados por la distribuidora en
concepto de recupero de energía eléctrica, agregando copias de
una intimación y acta notarial que no fue confeccionada en presencia del usuario, en la que se dejó constancia del reemplazo de
uno de los medidores en razón de haberse detectado problemas
en su funcionamiento.
A raíz de ello, el interesado se presentó ante la empresa a
efectos de que le informaran cómo se había efectuado el cálculo
de las cifras en cuestión, sin haber obtenido respuesta alguna por
parte de la empresa.
Esta Institución se abocó a la investigación de la queja,
solicitando un pedido de informes, en respuesta del cual surgió
que personal de Inspección y Recuperación de Energía de la Zona
San Justo había concurrido al domicilio del interesado, constatando que el medidor presentaba anormalidades técnicas.
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Asimismo, EDENOR S.A. manifestó a esta Institución que
se encontraba analizando el reclamo por el período de recupero
de energía reclamado al usuario, en razón de documentación que
éste aportó a tal fin, luego que así se lo advirtiera esta Institución.
En virtud de que la empresa accedió a reconsiderar las
razones que daban lugar al reclamo del interesado, por la intervención de esta Institución, se dio por concluido el trámite de la
presente actuación.

N2 de actuación: 1457

EXCESO DE FACTURACION POR PARTE DE EDESUR S.A. Y
DAÑOS MATERIALES POR ALTERACIONES EN LA TENSION.
FALTA DE RESPUESTAS A SUS RECLAMOS

La interesada requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo del hurto de corriente eléctrica de su vivienda, a raíz de lo cual se producía un exceso en
el consumo y daño en sus aparatos electrodomésticos, expresando haber efectuado varias denuncias ante la empresa prestadora y la última de ellas, ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD, E.N.R.E., no recibiendo, en ninguno de los
casos, respuesta a sus reclamos.
Esta Institución solicitó informes al ente regulador, con el
objeto de requerir acerca del estado de trámite del reclamo presentado por la interesada, el que respondió haciendo saber que
el mismo se había tramitado únicamente por exceso de consumo,
dado que la interesada en ningún momento había alegado haber
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sufrido daños materiales por las alteraciones en el nivel de tensión.
A ello se sumó, de acuerdo a lo informado por la distribuidora al ente regulador, que la reclamante había reconocido la
deuda, adhiriéndose a un plan de pagos en cuotas.
Habiendo sido suficientes las respuestas brindadas por el
ente regulador a esta Institución. y no habiéndose objetado las
mismas por la interesada, se dio por concluida esta actuación.

Ng de actuación: 1601

NEGATIVA DE EDESUR S.A. A LA PROPUESTA DE PAGO EN
CUOTAS DE LA DEUDA

La interesada se quejó ante la negativa de la empresa
EDESUR S.A. a otorgarle un plan de pagos en cuotas para abonar una deuda atrasada, cuestión que había sido planteada por
otros usuarios a esta Institución, con anterioridad, por lo cual ya
había sido objeto de una profunda investigación de la cual surgió que el otorgamiento de facilidades de pago dependía únicamente de la política comercial de la empresa, no estando la misma sujeta a control del ente regulador respectivo, atento que ello
forma parte de la gestión empresaria.
En virtud de lo expuesto, se dio por concluido el trámite
de la actuación.
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N' de actuación: 1749

FACTURACION EXCESIVA POR PARTE DE EDESUR S.A.

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, manifestando que luego de producida la
transferencia de una de las empresas prestadoras del servicio de
electricidad, la misma había facturado cargos fijos. Asimismo,
hizo mención a la facturación de contribuciones provinciales y
municipales.
Al igual que en casos anteriores, presentados ante esta
Institución, se requirieron oportunamente informes sobre el tema
en cuestión habiéndose respondido que los contratos de concesión de los servicios determinaron las formas y modos de facturación, los que a su vez fueron controlados por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.).
Habiendo corroborado esta Institución que el actuar de la
empresa distribuidora se ajustaba al marco regulatorio, se dio por
concluido el trámite de esta actuación.
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N° de actuación: 1779

EXCESOS EN LA FACTURACION POR PARTE DE EDET S.A.
-TUCUMAN-

El interesado recurrió a esta Institución, a fin de manifestar los inconvenientes que mantenía con la empresa EDET S.A.,
a raíz de los errores cometidos en las facturaciones y de la falta
de respuesta a sus reclamos, ante lo cual se requirieron informes
a la empresa mencionada, la que respondió que el reclamo efectuado por el interesado había concluido.
De las respuestas brindadas por dicha empresa al pedido
de informes efectuado por esta Institución, surgía que dicha distribuidora, según una resolución de la Dirección de Energía de la
Provincia de Tucumán, aplica en la facturación de sus servicios
lo dispuesto para el "Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales", en los casos de dispersión
del mercado eléctrico y zonas territoriales marginales.
Habiendo constatado esta Institución que la empresa
prestadora del servicio ajustaba su actuar a las disposiciones del
marco regulatorio, se dio por concluida esta actuación.
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N° de actuación: 1819

FALTA DE DETALLE EN LA FACTURACION DEL VALOR
TARIFARIO Y COBRO INDEBIDO DE TASAS MUNICIPALES POR
PARTE DE EDET S.A. -TUCUMAN-

El interesado se dirigió al DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION reclamando contra EDET S.A., en razón de que esta
prestadora omite consignar en la facturación de sus servicios la
tarifa pertinente cobrando además tasas municipales en forma
simultánea con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a dicha
empresa prestadora, la que contestó que es titular de una concesión precaria establecida por resolución de la Dirección de Energía de la Provincia de Tucumán, en cuanto a la prestación del
servicio de electricidad, en tanto que el cobro de las tasas municipales lo efectúa según lo dispuesto en ordenanzas municipales,
en razón de las cuales, se establece su calidad de agente de percepción de las mismas.
En lo que respecta a los valores tarifarios aplicados por
EDET S.A., se constató que los mismos fueron oportunamente
aprobados por la Dirección de Energía provincial, por lo que habiéndose constatado que la empresa prestadora ajustaba su facturación a las normas de la concesión y que actuaba como agente
de recaudación de tasas municipales y nacionales, según las respectivas normas, se dio por concluida la actuación.
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N° de actuación: 2056

FALTA DE ENVIO DE LAS FACTURAS A DOMICILIO, POR PARTE
DE EDENOR S.A.

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, alegando que EDENOR S.A. no remitía
a su domicilio, sito en CAPITAL FEDERAL, las facturas de una
casa de fin de semana que posee en una localidad de la provincia de BUENOS AIRES, siendo que durante muchos años recibió
las mismas pero que, en el último año, a pesar de sus reclamos,
no obtuvo una respuesta satisfactoria por parte de esa empresa.
Esta Institución efectuó un pedido de informes al ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), el cual
contestó informando que según había informado la distribuidora, no se registraban antecedentes de devolución de facturas en
la zona correspondiente al domicilio de la usuaria, y que por el
contrario, en esos registros de la concesionaria constaba que las
mismas han sido recibidas sin inconvenientes.
No obstante, EDENOR S.A. informó al ente regulador que
efectuaría las averiguaciones necesarias para determinar si la
rúbrica que figura en sus registros, como constancia de recepción
de la factura, correspondía a la de la usuaria, de lo cual fue informada mediante una nota que le enviara el ENRE.
Dado que tanto la empresa distribuidora como el ente regulador tomaron la intervención que les correspondía con relación
a los reclamos de la usuaria, luego que esta Institución se abocara a los mismos a fin de que se les diera la debida respuesta,
se dio por concluida la actuación.
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de actuación: 2060

COBRO EXCESIVO POR CAMBIO DE "TARIFA 3 A 2" Y FALTA DE
ATENCION A LOS RECLAMOS, POR PARTE DE EDESUR S.A. Y
E.N.R.E.

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia del cambio de la
tarifa eléctrica "3 a 2", por parte de EDESUR S.A., estimando que
ello no le correspondía ante lo cual efectuó un reclamo ante dicha empresa y ante el ente regulador, sin obtener respuesta a los
mismos, razón por la cual esta Institución efectuó sendos pedidos de informes.
Ante ello, el E.N.R.E. respondió que dio cuenta del reclamo del usuario efectuado ante esta Institución a EDESUR S.A.
requiriéndole un informe circunstanciado acerca de los distintos
aspectos de lo reclamado por el interesado.
En relación al cambio de la categoría "3 a 2", a los fines
del cobro de la tarifa por prestación del servicio, la empresa EDESUR S.A. hizo saber al E.N.R.E., y éste, a su vez, a esta Institución, que el mismo se correspondía con la normativa vigente y con
el "Cuadro Tarifario" que establece tanto los porcentajes a aplicar para cada uno de los impuestos como el cargo por el servicio
eléctrico para cada una de las tarifas.
Habiéndose constatado que la empresa distribuidora ajustó su actuar al marco regulatorio y que el E.N.R.E. procedió, en
el marco de sus competencias, a controlar a la distribuidora, ante
el requerimiento efectuado por esta Institución, se dio por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 2133

COBRO RETROACTIVO DEL SERVICIO ELECTRICO POR
DETECCION DE FALLAS EN EL MEDIDOR POR PARTE DE
EDELAP S.A.

El interesado requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de la intimación
que le realizara la distribuidora eléctrica EDELAP S.A., en concepto de recupero de energía habiendo agregado una copia de la
nota remitida a esa empresa, a través de la cual pone en conocimiento de la misma que al momento de adquirirse la propiedad,
y con posterioridad a la escrituración, se efectuó el cambio de
titularidad, con la correspondiente lectura de medidor, abonándose en esa oportunidad los derechos pertinentes.
Asimismo, el interesado manifestó que había efectuado un
reclamo ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.), sin obtener respuesta alguna.
Esta Institución efectuó sendos pedidos de informes a
EDELAP S.A. y al E.N.R.E., a consecuencia de los cuales, el ente
regulador dispuso que la distribuidora debía anular la factura
complementaria del interesado, procediéndose a efectuar los reintegros del caso.
Dada la solución a la queja planteada, por la intervención
de esta Institución, se dio por concluida la actuación.
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NI de actuación: 2177

COBRO RETROACTIVO DEL SUMINISTRO ELECTRICO DEBIDO A
FALLAS EN EL MEDIDOR, POR PARTE DE EDENOR S.A.

Los interesados solicitaron la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, frente a la factura que les remitiera
la distribuidora eléctrica EDENOR S.A., en concepto de recupero de energía, y la falta de respuesta a los reclamos efectuados en
tal sentido.
Habiendo remitido esta Institución un pedido de informes
a EDENOR S.A., se hizo saber en respuesta que se realizó el cambio del medidor por desperfectos del anterior, por lo que, de
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro, se realizó el recupero de los consumos no facturados, desde hacía un
año atrás, en base al consumo promedio del nuevo medidor, que
resultó ser de 236 kwh/bimestre.
La información suministrada fue puesta en conocimiento
del interesado, quien no formuló observaciones a la misma, por
lo que habiéndose dado respuesta a los reclamos expuestos
por los interesados, por la intervención de esta Institución, se
dio por concluida la actuación.
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N° de actuación: 2298

DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR TENSION ELEVADA Y
FALTA DE ATENCION A LOS RECLAMOS, POR PARTE DE
EDENOR S.A.

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, en virtud de los daños sufridos en su
propiedad, por una sobrecarga de tensión de la distribuidora eléctrica EDENOR S.A., habiendo acompañado una copia de la nota
presentada ante esa empresa y manifestando haber realizado un
reclamo ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, E.N.R.E.
Esta Institución requirió informes al ente regulador, el
cual respondió indicando que no se registraban antecedentes del
reclamo en ese organismo, por lo cual presumiblemente el interesado haya efectuado una solicitud de asesoramiento en forma
verbal, en tanto que la empresa distribuidora hizo saber a esta
Institución que el interesado había presentado un reclamo de
resarcimiento de daños y perjuicios a raíz de un presunto incendio ocurrido en su vivienda, ante lo cual la empresa procedió a
efectuar un análisis de los antecedentes, verificando la inexistencia de llamados telefónicos a través de los cuales se reclamaran
anormalidades en el suministro eléctrico, por parte del reclamante o de algún otro vecino del edificio en cuestión. Asimismo, la
empresa informó haber realizado una medición cuyo resultado,
con respecto a los valores de tensión, estuvo dentro de los parámetros contractuales.
Atento que los reclamos del interesado fueron respondidos, por la intervención de esta Institución, se dio por concluida
la actuación.
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N° de actuación: 2541

FALTA DE ATENCION DEL SERVICIO TELEFONICO DE
RECEPCION DE QUEJAS POR PARTE DEL E.N.R.E.

La LIGA DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA se presentó ante esta Institución manifestando haber constatado la falta de atención del
servicio telefónico de recepción de quejas por parte del ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGIA, E.N.R.E., al cual se
solicitaron los informes pertinentes, los que fueron respondidos
explicándose que se trata de una línea telefónica gratuita con
cinco rotativas, sistema al cual se puede acceder los días hábiles
en forma directa, en el horario de 9:00 a 17:30 hs, con excepción
de sábados, domingos y feriados, y en el horario nocturno de
17:30 a 9:00 hs, el servicio se cubre mediante un contestador
telefónico donde quedan grabados los reclamos.
Respecto de la cuestión planteada por la reclamante, se
hizo saber que la misma no resultaba ajena a ese ente regulador,
atento a que los llamados originados en una consulta culminaban
en la formulación de un reclamo detallado, lo que derivaba en
comunicaciones prolongadas que impedían la razonable atención
de la persona en espera.
Para mejorar dicha prestación, el ente regulador hizo saber
a esta Institución que se encuentra en estudio la incorporación de
un contestador automático computarizado, por medio del cual se
ingresará automáticamente el teléfono de la persona en espera, a
efectos de realizar la consulta y/o reclamo, para que personal del
Ente, a posteriori, se contacte de inmediato con la misma.
Atento que las respuestas brindadas fueron suficientes
con relación al reclamo planteado, por la intervención de esta
Institución, se dio por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 2611

FACTURACION EXCESIVA POR PARTE DE EDENOR S.A.

El interesado recurrió a esta Institución a fin de solicitar
la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
para solucionar los inconvenientes que mantenía con la empresa EDENOR S.A., en razón de que le reclamaba el pago de una
deuda originada en una factura erróneamente confeccionada,
aduciendo un presunto consumo -que se había producido cuatro
años antes- de energía no registrada.
La distribuidora respondió la requisitoria efectuada por
esta Institución, expresando que de acuerdo a la inspección realizada al medidor no registraba los consumos, por lo que se procedió a la correspondiente normalización, labrándose un Acta
Notarial ante Escribano Público.
La empresa procedió, a instancias de la intervención de
esta Institución, a efectuar una nueva toma de datos relativos al
consumo efectuado por el interesado, anulando lo anteriormente actuado y emitiendo una nueva factura complementaria, por lo
que se dio por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 2674

ERRORES EN LA MEDICION DEL CONSUMIDOR Y FACTURACION
EXCESIVA. POR PARTE DE EDENOR S.A.

La interesada recurrió a esta Institución a fin de manifestar los inconvenientes que mantenía con la empresa EDENOR
S.A., a raíz de la notificación cursada por la distribuidora, reclamando el pago de consumos no facturados oportunamente, frente
a lo cual efectuó reclamos ante dicha empresa y ante el ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, sin obtener respuesta alguna en ambos casos.
Esta Institución efectuó un pedido de informes al ente
regulador, el que hizo saber que el reclamo de la quejosa se hallaba concluido, según notificación a las partes, que se habían
realizado dos visitas al domicilio de la interesada con la finalidad
de inspeccionar el funcionamiento del medidor, detectándose en
ambas oportunidades una anomalía técnica.
Con posterioridad, la empresa realizó estudios comparativos de consumos de la interesada, los que arrojaron como resultado un notable quiebre de los promedios de consumo, por lo
cual, el E.N.R.E. dictó una resolución en la cual dispuso que la
distribuidora debía anular las facturas complementarias y emitir
una nueva factura utilizando como "consumo base" lo registrado
por el nuevo medidor.
Atento al hecho de que por la intervención de esta Institución, se solucionó el reclamo de la interesada, se dio por concluido el trámite.
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Ng de actuación: 2677

ATENCION DEFICIENTE Y FALTA DE RESPUESTA A SUS
RECLAMOS, POR PARTE DEL E.N.R.E.

El interesado recurrió a esta Institución manifestando que
ante una consulta por inconvenientes en el servicio eléctrico efectuada telefónicamente al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD, E.N.R.E., fue atendido de manera incorrecta y
además no fue evacuada su consulta, por lo que esta Institución
efectuó un pedido de informes a dicho ente regulador, el que fue
respondido haciendo saber que para la atención de reclamos telefónicos y personales, cuenta con una dotación de cuatro operadoras, y que si bien se han recepcionado algunos casos aislados
por atención telefónica no satisfactoria, cabe señalar que los
mismos son poco significativos.
El ente regulador hizo saber que detectó que el sistema se
congestiona en horarios pico, por lo que se está implementando
un sistema de contestador automático computarizado, lo cual
permitirá acceder directamente a recepcionistas en el horario de
9:00 a 17:30 hs, mientras que para los sábados, domingos y feriados, y en el horario nocturno, de 17:30 a 9:00 hs, el servicio
se cubre mediante un contestador telefónico donde quedan grabados los reclamos.
Atento a que, por la intervención de esta Institución, se
obtuvieron las respuestas al reclamo efectuado por el interesado,
se dio por concluida la actuación.
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NI de actuación: 2791

INTERRUPCIONES REITERADAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA, POR PARTE DE EDESUR S.A.

El interesado en representación de un consorcio de propietarios recurrió a esta Institución a fin de manifestar los inconvenientes que mantenía con la empresa EDESUR S.A., a raíz de las
serias irregularidades e interrupciones en el suministro del servicio.
A pesar de haber efectuado -en reiteradas oportunidadeslos correspondientes reclamos ante la distribuidora, no había
obtenido respuesta alguna hasta el momento de efectuar su presentación ante esta Institución.
Esta Institución se abocó a la investigación, efectuando un
pedido de informes a la empresa, la que respondió haciendo saber las fechas de los inconvenientes producidos en el consorcio,
las causas de las fallas, las fechas de normalización del servicio
y quiénes resultaron afectados.
Del análisis de la información brindada, esta Institución
detectó que durante los años 1994 y 1995, los inconvenientes por
la falta del suministro de energía eléctrica, en la mayoría de los
casos, afectaba solamente al consorcio en cuestión.
Atento que, por la intervención de esta Institución, la
empresa distribuidora procedió a la normalización del suministro,
se dio por concluida la actuación.
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N° de actuación: 3109

FACTURACION EXCESIVA, CORTE DEL SERVICIO Y RETIRO DEL
MEDIDOR, POR PARTE DE EDESUR S.A.

La interesada se presentó ante esta Institución manifestando haber recibido un reclamo por presunta deuda atrasada
por parte de la empresa EDESUR S.A.
De acuerdo a lo relatado por la quejosa, la deuda reclamada era en concepto de recuperación de consumos, por desperfectos en el aparato de medición respecto de lo cual se requirieron
informes a la distribuidora, a efectos de que se expidiera acerca
del detalle de la conformación de los montos reclamados a la interesada, con individualización de capital, tipo de tasa aplicada,
porcentaje y período.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la empresa distribuidora, de cuya respuesta se advirtió que existía un
crédito a favor de la quejosa, por lo que habiéndose arribado a la
solución del problema, se dio por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 3113

FACTURACION EXCESIVA, CORTE DEL SERVICIO Y RETIRO DEL
MEDIDOR POR PARTE DE EDENOR S.A.

La interesada denunció ante esta Institución a la empresa EDENOR S.A. por sobrefacturación del servicio eléctrico, cuando el inmueble en cuestión se encontraba desocupado.
Esta Institución requirió informes a la distribuidora, a
efectos de que se expidiera acerca del estado del trámite del reclamo presentado por la interesada y de las causas del cambio de
medidor, a lo cual se respondió que se lo había cambiado por
razones técnicas.
Con relación al problema de la sobrefacturación, la empresa contestó que realizó un crédito a la usuaria, por lo que la situación había quedado regularizada.
Habiéndose solucionado el problema por la intervención
de esta Institución, se dio por concluida la actuación.

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1077

Nº de actuación: 3170

COBRO INDEBIDO DE DEUDA, ADULTERACION Y
FALSIFICACION DEL ACTA DE COMPROBACION, POR PARTE DE
EDENOR S.A.

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION para que intercediera ante la empresa
EDENOR S.A., la que lo había intimado al pago de una factura
complementaria por recupero de energía consumida y no registrada por el medidor.
Disconforme con dicha factura, y ante la negativa de la
empresa a solucionar su problema, recurrió también al ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, E.N.R.E., organismo que tampoco respondió a sus reclamos.
Esta Institución efectuó pedidos de informes, de cuyas
respuestas surgió la existencia de una anomalía en el medidor del
usuario, luego solucionada por la distribuidora, por lo cual se
normalizó el suministro y se procedió a recalcular la factura en
cuestión.
Habiéndose solucionado el motivo que originara la queja
del interesado, por la intervención de esta Institución, se dio por
concluida la actuación.
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N2 de actuación: 3249
FALTA DE REINTEGRO DE GASTOS DE REPARACION DE
ELECTRODOMESTICOS DAÑADOS POR ALTA TENSION, POR
PARTE DE EDENOR S.A.-RESPUESTA NEGATIVA A SU RECLAMO
POR PARTE DEL E.N.R.E.

La interesada se presentó ante esta Institución, reclamando por la falta de respuesta favorable de EDENOR S.A. a la solicitud de resarcimiento de los daños ocasionados en electrodomésticos de su propiedad debido a una sobretensión, por lo cual también había acudido al E.N.R.E.
Este ente regulador, según la respuesta al pedido de informes efectuado por esta Institución, afirmó que la usuaria no
había acreditado la responsabilidad de la distribuidora, por lo que
había rechazado el reclamo.
Siendo suficientes las respuestas brindadas, y no habiendo formulado la interesada objeciones a la respuesta del E.N.R.E.,
se dio por concluido el trámite de la actuación.
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N2 de actuación: 3267

CANCELACION DE LA BONIFICACION PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS, POR PARTE DE EDENOR S.A.

La interesada recurrió ante esta Institución manifestando
que la empresa EDENOR S.A. le suspendió la bonificación por
tarifa diferencial en su servicio, ante lo cual se realizó un pedido de informes a la distribuidora, la que respondió que a la usuaria le había sido asignada la tarifa con la bonificación para jubilados, por lo que al solucionarse favorablemente la queja, por la
intervención de esta Institución, se dio por concluido el trámite.

N2 de actuación: 3291

CORTE DEL SERVICIO POR PARTE DE EDESUR S.A.

La interesada concurrió ante esta Institución a fin de
manifestar los inconvenientes que tenía con la empresa EDESUR
S.A., dado que ésta le cortó el suministro por falta de pago del
servicio y que a los fines de poder hacer frente a la deuda había
solicitado un plan de pago con facilidades, a lo cual no se le había respondido.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a efectos
de conocer el detalle de la deuda, y asimismo, las posibilidades
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de instrumentar el plan solicitado por la usuaria para cancelar la
misma.
La empresa respondió suministrando los datos de la deuda e informó que la interesada no había aceptado ningún plan de
pago con facilidades, respuesta que no mereció objeciones por
parte de la misma, por lo que se dio por concluida la actuación.

112 de actuación: 3359

COBRO INDEBIDO DE FACTURA COMPLEMENTARIA POR
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, POR PARTE DE
EDENOR S.A.

Se inició esta actuación ante la denuncia instaurada por
la interesada, contra la empresa EDENOR S.A. por haber recibido una factura complementaria, en concepto de recuperación de
energía consumida y no facturada.
Se requirieron informes a la distribuidora, la que respondió que procedió a recalcular la factura cuestionada y que el
medidor fue reemplazado por desperfectos técnicos que la distribuidora determinó como responsabilidad de la usuaria, al haber
realizado una conexión directa por su cuenta, ocasionando un
perjuicio por consumos que usufructuó sin abonarlos.
De la respuesta brindada por la empresa se envió copia a
la interesada a fin de que efectuara las observaciones que considerara pertinentes, sin haber obtenido respuesta alguna hasta la
fecha.
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Asimismo, habiendo sido suficientes las respuestas brindadas por la empresa requerida, se dio por concluido el trámite
de la actuación.

Ng de actuación: 3365

COBRO EXCESIVO DE INTERESES POR PARTE DE EDESUR S.A.

Se presentó el interesado ante esta Institución, denunciando el cobro excesivo de intereses por la empresa EDESUR
S.A. para el pago de la factura en el segundo vencimiento.
En la respuesta al pedido de informes efectuado por esta
Institución, se respondió que la distribuidora se encuentra facultada para cobrar un recargo por mora del diez por ciento de
acuerdo del Reglamento de Servicio al cual se le habían adicionado el I.V.A. y las contribuciones provinciales y municipales del
caso.
En consecuencia, la empresa actuó de acuerdo a las normas vigentes, por lo que se dio por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 3503

DEMORA EN LA INSTALACION DEL MEDIDOR Y FACTURACION
EXCESIVA, POR PARTE DE EDESUR S.A.

Se presenta el interesado ante esta Institución, refiriendo
que solicitó a la empresa EDESUR S.A. la colocación de un medidor en su domicilio, no obteniendo respuesta a sus reiterados
reclamos en tal sentido, frente a lo cual también reclamó ante el
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, sin haber
obtenido respuesta.
Ante ello, el interesado manifestó en su escrito de queja
ante esta Institución que procedió a conectarse directamente, a
consecuencia de lo cual la empresa le envió una factura complementaria cuyo monto el interesado consideró excesivo.
Esta Institución efectuó un pedido de informes, en virtud
del cual la distribuidora señaló que en razón del reclamo formulado ante el E.N.R.E. por el interesado, procedió a remitir los
antecedentes del caso a dicho organismo, encontrándose pendiente la resolución pertinente.
A su vez, el E.N.R.E. expresó, en su respuesta al pedido de
informes formulado, que el procedimiento utilizado por EDESUR
S.A. era correcto y que los cálculos del recupero de consumos,
incluidos todos los conceptos relacionados, fueron analizados y
que no merecieron objeciones.
Por los motivos expuestos y dado que el interesado no formuló objeciones a las respuestas brindadas, se dio por concluido el trámite de la presente actuación.
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N2 de actuación: 3739

IRREGULARIDADES EN LA FACTURACION, POR PARTE DE
EDENOR S.A. Y GAS NATURAL BAN S.A.

El interesado solicitó a esta Institución se le informara si
resultaba correcto que las empresas EDENOR S.A. y GAS NATURAL BAN S.A. hayan facturado impuestos municipales y provinciales conjuntamente con la facturación del consumo.
A tal efecto, esta Institución solicitó informes al ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, E.N.R.E., el
cual respondió en base a una planilla de la cual surge cuáles son
los impuestos y contribuciones que gravaban las tarifas de las
concesionarias en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
Por su parte, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS,
ENARGAS, remitió la misma información respecto de la actividad
bajo su control.
A fin de corroborar la exactitud y detalle de la información
suministrada por los organismos, se remitió al interesado una
copia de las respuestas, quien contestó que la duda planteada a
esta Institución había sido suficientemente aclarada, agradeciendo por ello, en razón de todo lo cual se dio por concluida esta
actuación.
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NI de actuación: 3742

IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEBIDO
A LA BAJA TENSION, POR PARTE DE EDELAP S.A.

La interesada se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, manifestando tener inconvenientes con la
empresa EDELAP S.A., al observar el deficiente funcionamiento
de los aparatos eléctricos de su domicilio debido a la baja tensión.
Asimismo, adujo en su queja que el medidor correspondiente a su vivienda se encontraba fuera de su propiedad y que
habiendo realizado los pertinentes reclamos ante la empresa prestadora del servicio, no se le daba respuesta alguna.
Ante ello, esta Institución se abocó a investigar la queja
efectuando un pedido de informes a la empresa EDELAP S.A. con
relación al problema de la baja tensión denunciado. En base a un
estudio técnico, se respondió que el problema tenía solución
mediante la instalación de una "plataforma".
Atento a que las respuestas de la empresa no fueron objetadas por la interesada y habiéndose respondido a los reclamos
efectuados, se dio por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 3745

COBRO INDEBIDO DE DEUDA Y DE ACTA DE MEDICION DE
CONSUMO, POR PARTE DE EDESUR S.A.

La interesada acudió a esta Institución, a fin de manifestar los inconvenientes derivados del cobro que entiende indebido
de una deuda por parte de EDESUR S.A., la que inspeccionó las
instalaciones correspondientes a su domicilio, habiéndose comprobado hechos que harían presumir irregularidades en la medición, ante lo cual la distribuidora procedió a intimar a la interesada al pago de la factura complementaria por recupero de energía eléctrica.
La estimación realizada por EDESUR S.A., de acuerdo a
las razones expuestas por la interesada, excedía el consumo real
que efectuaba normalmente.
Finalmente la empresa, dada la intervención de esta Institución y en consideración a las comprobaciones realizadas, dejó
sin efecto la factura complementaria aludida.
La interesada presentó una atenta nota de agradecimiento
al Defensor del Pueblo de la Nación, manifestando que el problema había sido solucionado convenientemente, ante lo cual se dio
por concluida esta actuación.
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N° de actuación: 3747

FACTURACION EXCESIVA POR PARTE DE LA COOPERATIVA DE
QUEMU-QUEMU -PCIA. DE LA PAMPA-

La interesada se dirigió al DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, con relación a diversos aspectos de la facturación de
los servicios eléctricos que presta una cooperativa.
Ante la denuncia, la Institución remitió un pedido de informes a la ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ENERGIA DE LA
PAMPA, A.P.E., la que informó que no existe reglamento del servicio, por lo que se resolvió confeccionarlo conforme a las previsiones del convenio de concesión, encontrándose en elaboración
también el Reglamento de Servicio para Cooperativas Eléctricas
y las Normas de Aplicación de las Tarifas Electroenergéticas,
ambos en proceso de revisión y adecuación al. nuevo marco reglamentario.
Asimismo, y a título ilustrativo, se acompañó, con la respuesta al pedido de informes, una copia de los cuadros tarifarios
vigentes.
En cuanto a los impuestos que gravan los consumos de
energía eléctrica en Quemú-Quemú, provincia de La Pampa, se
señaló que son los siguientes: I.V.A.: 21 % o 27 % (+ el acrecentamiento del 10,5 % si correspondiera); Ley 12.681: 0,6 %; Ley
22.938: 0,6 % y un 16 % que se factura en concepto de Tasa de
Capitalización sobre los consumos de energía.
Finalmente, se informó también que el Fondo Subsidiario
para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales es
administrado por ese organismo provincial.
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En atención a que los informes brindados resultaron suficientes con relación a las inquietudes planteadas por la interesada, los cuales no merecieron observaciones por parte de la
misma, se estimó conveniente dar por concluida la actuación.

N° de actuación: 3998

IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE LAS FACTURAS, POR
PARTE DE EDESUR S.A.

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ante la negativa de la empresa EDESUR
S.A. en remitirle las facturas de consumo eléctrico de su propiedad. ubicada en CAPITAL FEDERAL, a su domicilio particular
ubicado en ROSARIO, provincia de SANTA FE.
La distribuidora había manifestado no poder acceder a lo
requerido, debido a que el domicilio de envío solicitado se encontraba fuera del radio en el cual esta empresa repartía sus facturas.
En respuesta al pedido de informes remitido por esta Institución, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD expresó al respecto que el Contrato de Concesión de EDESUR S.A. y su Reglamento de Suministro no establecían obligación de esa distribuidora de remitir las facturas a los usuarios a
un domicilio distinto a aquél en el cual el servicio público era
prestado.
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Asimismo, el interesado tenía a su disposición el sistema
de débito automático para la cancelación de las facturas.
En virtud de lo expuesto, y habiendo resultado suficientes las alegaciones brindadas por la distribuidora requerida, se
dio por concluido el trámite de esta actuación.

N2 de actuación: 4294

FACTURACION INCORRECTA E IRREGULARIDADES EN LA
MEDICION DEL CONSUMO, POR PARTE DE EDENOR S.A.

El interesado se presentó a esta Institución manifestando
su disconformidad con el reclamo de pago que le hiciera EDENOR
S.A. por una supuesta deuda de energía consumida y no registrada durante el período comprendido entre el 3/91 y el 2/95.
En respuesta al requerimiento de esta Institución, la distribuidora informó que la cuestión planteada se encontraba pendiente de resolución por parte del ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD, al cual también se le solicitaron informes.
En respuesta, el ENRE hizo saber a esta Institución que,
en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, resolvió en el expediente referido, declarando procedente el reclamo al cobro de
las facturas complementarias por consumo no registrado por
parte de la distribuidora, con la salvedad de que la misma no
podría suspender el servicio por falta de pago de las facturas, en
virtud de no haber emitido las mismas dentro del plazo estipulado
en el Reglamento de Suministro.
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Por otra parte el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 de la ley
24.284, no es competente para modificar, sustituir o dejar sin
efecto decisiones administrativas, en el caso, la resolución adoptada por el ente regulador.
Tanto las razones alegadas como la documentación acompañada por el ente regulador esclarecieron convenientemente el
accionar de la distribuidora respecto de los temas planteados, los
que por otra parte fueron debidamente informados al interesado,
quien no manifestó observaciones al respecto, por lo que se dio
por concluida la actuación.

N2 de actuación: 4340

RECLAMO DE DEUDAS Y CORTE DEL SERVICIO POR PARTE DE
EDENOR S.A.

La interesada se presentó ante esta Institución, con motivo del reclamo que le realizara la empresa EDENOR S.A. en factura complementaria y posterior suspensión del servicio, surgiendo de la documentación acompañada por ella que también había
efectuado un reclamo ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD, sin haber obtenido respuesta.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la empresa distribuidora, la que informó que el reclamo de la interesada
se encontraba a la espera de resolución por parte del ENRE, añadiendo que la suspensión del suministro se realizó de acuerdo a
lo previsto en el Contrato de Concesión.
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A su turno, el ente regulador contestó a esta Institución,
señalando que en base al análisis de los antecedentes de la cuestión, resolvió modificar la facturación notificando a tal fin a la
distribuidora, la que procedió a emitir un crédito a favor de la
reclamante, de lo cual fue notificada.
En cuanto a la suspensión del suministro dispuesto por la
distribuidora, el mismo había sido consecuencia de encontrarse
impaga la factura correspondiente al mencionado ajuste.
En respuesta al traslado de la información recabada por
esta Institución, la interesada manifestó que abonó a EDENOR
S.A. de acuerdo a la nueva facturación, por lo que el servicio fue
reconectado, agradeciendo la intervención de esta Institución, por
lo cual se dio por concluido el trámite.

N° de actuación: 4582

FACTURACION EXCESIVA Y MEDICION INCORRECTA DEL
CONSUMO DE ENERGIA, POR PARTE DE EDESUR S.A.

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, debido a las irregularidades existentes
en la facturación del servicio de electricidad prestado por la empresa EDESUR S.A.
En las copias de las facturas acompañadas, se pudo apreciar que no coincidían los números de medidores, los domicilios
del servicio y el nombre consignado en las mismas.
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Además, denunció el exceso en la facturación, dado que el
inmueble en cuestión es habitado únicamente los fines de
semana.
En respuesta al pedido de informes requerido por esta
Institución, la distribuidora manifestó que la cliente efectuó dos
veces el pago, motivo por el cual el pago en exceso se acreditó a
su favor en el mes de octubre de 1995.
Se informó también que personal de la empresa concurrió
al domicilio, verificando el normal funcionamiento del medidor
cuyo número había sido cambiado en razón de una actualización
de datos realizada, según el censo efectuado en la zona, con el
objeto de facturar correctamente a los clientes dentro del Plan de
Inversión de Medidas Técnicas, en el que se encontraba la usuaria.
De la información recibida en esta Institución, se remitió
una copia a la interesada para que realizara las observaciones
que considerara pertinentes, en virtud de lo cual respondió que
el problema había sido solucionado, agradeciendo la intervención
del Defensor del Pueblo de la Nación, con lo cual se dio por concluida la actuación.

SERVICIO DE AGUA Y CLOACAS

N9 de actuación: 1301

EXCESOS EN LA FACTURACION POR PARTE DE AGUAS
ARGENTINAS S.A.

El interesado denunció ante esta Institución el exceso de
facturación realizado por la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A.,
respecto de una factura adicional correspondiente al año 1994.
Como consecuencia de la requisitoria efectuada por el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, la concesionaria procedió a refacturar el periodo cuestionado, por haberse detectado
un error en el procesamiento de los datos aéreo-fotográficos obtenidos del inmueble involucrado.
Por consiguiente, habiéndose procedido a la devolución de
los importes incorrectamente facturados por parte de la empresa, se dio por concluida la presente, en virtud de haberse solucionado la cuestión planteada favorablemente, por la intervención

de esta Institución.
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INi2 de actuación: 1328

EXCESO EN LA FACTURACION POR PARTE DE AGUAS
ARGENTINAS S.A.

El interesado manifestó los inconvenientes que mantenía
con AGUAS ARGENTINAS S.A., a raíz de la intimación que recibió de la mencionada, a fin de que regularizara su situación abonando las facturas atrasadas.
Deseaba efectivizar el pago de su deuda, pero cuestionaba el monto pretendido por la empresa, por entender que a la
deuda original se le aplicó un excesivo porcentaje de aumento.
Por consiguiente el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION requirió informes a la empre.a concesionaria, quien respondió, respecto al tema de los recargos e intereses, que AGUAS
ARGENTINAS S.A. aplicó lo dispuesto en el Contrato de Concesión.
De la información recabada surgía que no había existido
disfuncionalidad alguna por parte de la prestadora del servicio,
por lo que, no existiendo razones para continuar con la investigación, se dio por concluido el trámite de la actuación.
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N° de actuación: 1349

INDEBIDO COBRO RETROACTIVO POR PARTE DE AGUAS
ARGENTINAS S.A.

El interesado denunció el accionar de la empresa AGUAS
ARGENTINAS S.A., en cuanto, luego de un relevamiento catastral
en el que se habían comprobado cambios edilicios, procedieron a
refacturar con una retroactividad de un año.
El motivo de la queja estaba referido a la facultad concedida a la concesionaria -en el artículo 81 del Reglamento del
Usuario-, de realizar inspecciones periódicas en los inmuebles a
efectos de corroborar sus características edilicias, correlativa a la
obligación que tiene el usuario de informar al concesionario los
cambios edilicios realizados en su propiedad, dentro de los 30
días contados a partir de su ejecución.
De detectarse cambios edilicios no informados, la concesionaria puede realizar refacturaciones de las prestaciones.
Esta medida, aplicable a toda situación de incumplimiento
o clandestinidad, abarca el período transcurrido entre la ampliación y la refacturación, con un máximo de un año retroactivamente, y se realiza a valores vigentes al momento de la comprobación, con más un 10 %.
En virtud de que el accionar cuestionado se encontraba
contemplado en la normativa vigente, sin haberse detectado disfuncionalidad alguna por parte de la concesionaria, se dio por
concluido el trámite de la presente actuación.
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N2 de actuación: 1497

INDEBIDA FACTURACION POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS
S.A. - FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS

La interesada recurrió a esta Institución a efectos de solicitar que la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. procediera a la
individualización de las facturas correspondientes a 2 unidades
habitacionales.
Esta Institución cursó un pedido de informes a efectos de
conocer cuál era la situación, surgiendo de la respuesta brindada que, al encontrarse ambas unidades surtidas de agua por una
misma conexión con medidor, no podían ser facturadas en forma
individual.
Se remitieron copias a la interesada, a efectos de que efectuara las observaciones que estimara pertinentes.
Habiendo resultado suficiente la respuesta brindada a
esta Institución por la concesionaria requerida, y no mediando
objeción por parte de la interesada, se dio por concluido el trámite
de la presente actuación.
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N2 de actuación: 1871

DEMORA EN EL TRAMITE DE CERTIFICACION DE LIBRE DEUDA,
POR PARTE DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION -RESIDUAL-

El interesado concurrió a esta Institución con motivo de
sufrir demoras en la tramitación de la certificación de libre deuda por parte de la empresa OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
(RESIDUAL), el cual había gestionado sin que éste le fuera proporcionado, a pesar de sus reclamaciones.
Se cursó nota de pedido de informes a la ex-prestadora del
servicio a los fines de que informara el estado del trámite de los
reclamos efectuados por el interesado.
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (RESIDUAL) respondió a la requisitoria señalando que las reclamaciones efectuadas
fueron satisfechas, acompañando las copias pertinentes, de las
cuales se dio traslado al interesado a efectos de que realizara las
observaciones que estimara pertinentes.
Mediante nota el interesado manifestó su agradecimiento
por la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
por haber dado solución satisfactoria a su reclamo, en virtud de
lo cual se dio por concluida la actuación.
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Nros. de actuaciones: 2065 y relacionadas

FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESATENCION A
LOS RECLAMOS, POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A. Y
E.T.O.S.S.

Tramitaron agregadas a esta actuación las 2066, 2067,
2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077,
2078, 2079, 2080, 2081 y 2082.
Los interesados, vecinos de las localidades de Sarandí y
Villa Domínico, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
denunciaron la baja de presión de agua potable en la zona y la
falta de atención a sus reclamos por parte de la licenciataria y el
ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
(E.T.O.S.S.).
En respuesta a la requisitoria remitida por esta Institución, la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. informó sobre los trabajos que se estaban realizando para dar solución al problema
denunciado por los vecinos.
Por su parte el E.T.O.S.S. manifestó que la baja de presión
del servicio de agua potable era consecuencia de obstrucciones
que presentaban las cañerías de distribución, derivadas de la
falta de mantenimiento durante la última década.
Para dar solución definitiva a esta problemática. la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. se encontraba efectuando en el
ámbito del partido de Avellaneda innumerables tareas de rehabilitación.
En consecuencia, personal de esta Institución compareció
en el lugar de los hechos y se entrevistó con los reclamantes,
quienes manifestaron su conformidad con la gestión realizada y
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agradecieron los resultados obtenidos, por lo cual se dio por concluida la actuación.

N9 de actuación: 2085

ALTERACIONES EN EL MEDIDOR, FACTURACION EXCESIVA Y
FALTA DE ATENCION A LOS RECLAMOS POR PARTE DE AGUAS
ARGENTINAS S.A.

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de la desmesurada
variabilidad en las facturas enviadas en los últimos bimestres por
la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A.
Al efectuar el reclamo pertinente, el mismo había sido respondido mediante formulario preimpreso, informando que debía
efectuar verificaciones internas, dado que una pequeña fuga podría haber incrementado el consumo en forma notable.
Como consecuencia del pedido de informes realizado, la
empresa informó que no se detectaron deficiencias en el medidor
y acompañó un detalle pormenorizado de la facturación según
fuera requerido oportunamente.
Por consiguiente, y atento no haberse detectado disfuncionalidades por parte de la empresa prestadora de servicios, se dio
por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 2188

FALTA DE REPARACION DE ROTURAS EFECTUADAS EN LA VIA
PUBLICA, POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A.

El interesado recurrió ante esta Institución a efectos de
comunicar presuntas irregularidades en el barrio "La Horqueta"
-San Isidro-, provincia de Buenos Aires, por trabajos de zanjeo
realizados por la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A.
Se cursó nota de pedido de informes a AGUAS ARGENTINAS S.A. y al ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (E.T.O.S.S.), a efectos de que acompañe un cronograma
de trabajos y medidas de seguridad implementadas, respecto de
las obras de extensión de redes distribuidoras de agua en los
barrios "La Horqueta" y "Lomas de San Isidro".
La empresa respondió que el haberse iniciado los trabajos
en el mes de enero, coincidiendo con el período estival, de menor
actividad en las diversas municipalidades, llevó a un inevitable
retardo y lentitud en el otorgamiento de los permisos para encarar las tareas en la vía pública, razón que justificó la necesidad
de un posterior aumento del ritmo de obra sobre el final de los
términos previstos.
La concesionaria, a través de una inspección, intimó a
subsanar las deficiencias en materia de vallado, seguridad, encajonamiento de tierra, cierre de zanjas y aperturas de frentes de
trabajo.
El E.T.O.S.S. realizó una inspección constatando defectos
en la forma de encarar la construcción, así como deficiencias en
las medidas de seguridad, que en tales obras debían observarse, por lo cual aplicó a la empresa concesionaria una multa de
$ 113.500, por incumplimiento de su responsabilidad de control

ÁREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1103

y verificación en la construcción de las obras de extensión de redes en los barrios mencionados.
En razón de haberse solucionado favorablemente la cuestión planteada, como consecuencia de la intervención de esta
Institución, se dio por concluida la presente.

N2 de actuación: 2279

INUNDACION DE SU PROPIEDAD CON AGUAS SERVIDAS. FALTA
DE REPARACION DE LA INSTALACION CLOACAL COLECTORA Y
DESATENCION A LOS RECLAMOS, POR PARTE DE AGUAS
ARGENTINAS S.A. Y EL ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS

La interesada recurrió a esta Institución, manifestando
mantener inconvenientes con la empresa AGUAS ARGENTINAS
S.A., por hallarse rota la cañería colectora de su inmueble, teniendo la casa inundada con desperdicios cloacales.
Ante la denuncia, la Institución elevó un pedido de informes a AGUAS ARGENTINAS S.A., y en virtud de la premura del
caso, personal de esta Institución tomó contacto con el ENTE
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, a efectos de
solucionar el inconveniente con la mayor urgencia posible.
Según lo informó la interesada, la situación planteada fue
solucionada como consecuencia de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, por lo que se dio por concluida la misma.
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N2 de actuación: 2392

FACTURACION EXCESIVA POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS
S.A.

La interesada se presentó ante esta Institución, solicitando la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
por haber observado un desmesurado aumento de los importes
del servicio de agua, a partir de la última factura recibida, acompañando copia de los períodos 2/94 y 2/95.
Se cursó pedido de informes a la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., la cual informó que la facturación de la interesada
correspondía a una Propiedad Horizontal de 3 unidades funcionales que comparten un único medidor, y que se había aumentado el cargo fijo debido al incremento del Coeficiente Zonal.
Por consiguiente, y no resultando disfuncionalidad por
parte de la empresa, se dio por concluida esta actuación.
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N2 de actuación: 2469

EXIGENCIA IMPROCEDENTE DE COBRO RETROACTIVO DE
FACTURAS MAL LIQUIDADAS POR MEDICION INCORRECTA DE
LA SUPERFICIE REGISTRADA, POR PARTE DE AGUAS
ARGENTINAS S.A.

La interesada recurrió a esta Institución manifestando que
AGUAS ARGENTINAS S.A. le reclamó el pago retroactivo de facturas que habrían sido recalculadas según nuevas mediciones.
Se cursó nota de pedido de informes a AGUAS ARGENTINAS S.A., la cual señaló que se había detectado una diferencia en
la cantidad de metros cuadrados del inmueble de la interesada,
indicando que ese aumento en la superficie correspondía a una
ampliación efectuada entre los años 1963 y 1970, lo que representaba un incremento en la facturación bimestral, al que se le
debían adicionar los montos correspondientes al ente y el I.V.A.
consumidor final, agregando que la finca en cuestión no registraba deuda alguna pendiente de pago.
Habiendo resultado suficiente la información suministrada
por la empresa prestadora de servicios, y no existiendo motivos
que justificaran la continuidad de la investigación, se dio por
concluida la actuación.
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N2 de actuación: 2496
IRREGULARIDADES EN LA INSTALACION DEL MEDIDOR Y EN EL
COBRO DEL SERVICIO POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A.

El interesado denunció ante esta Institución que la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. procedió -sin previo aviso- a la fusión de su medidor con el de una fábrica de pastas ubicada en un
terreno vecino a su propiedad, colocándole un nuevo número de
partida.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION cursó pedido de informes a la empresa, quien manifestó que las partidas
habían sido fusionadas en una única, en un todo de acuerdo con
lo dispuesto en el Régimen Tarifario de la Concesión, en razón de
que ambas propiedades se abastecían de una misma conexión,
por lo cual si el usuario deseaba individualizar la partida, debía
efectuar una conexión independiente.
Por tal motivo, y no resultando disfuncionalidad alguna
por parte de la concesionaria, se dio por concluida la actuación.
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112 de actuación: 2548

SUSPENSION DE LA BONIFICACION POR PARTE DE METROGAS
S.A. Y AGUAS ARGENTINAS S.A.

La interesada se presentó ante esta Institución, solicitando la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
en virtud de que las empresas METROGAS S.A. y AGUAS ARGENTINAS S.A. habían procedido a la suspensión de la bonificación
por tarifa diferencial, de la cual era beneficiaria.
Esta suspensión se debió a que el haber jubilatorio de la
interesada se vio incrementado, perdiendo por ende el derecho al
beneficio.
Una cuestión similar a la que se planteaba en la presente había sido debatida en la actuación N° 248/94, oportunidad en
que la A.N.Se.S. contestó a esta Institución que para acceder a los
beneficios del sistema de tarifas diferenciales debe percibirse una
jubilación o pensión inferior a los $ 150 por considerarse ésta la
"pasividad mínima".
La interesada percibía -al momento de efectuar su presentación- $ 240, motivo por el cual había perdido el derecho al beneficio de la bonificación.
Siendo que se notificaron las circunstancias aludidas a la
quejosa, y no existiendo indicios de disfuncionalidad alguna por
parte de las empresas denunciadas, se dio por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 2655

DEVOLUCION INCORRECTA DE SUMAS ADEUDADAS, POR
PARTE DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (E.L.)

La interesada expuso ante esta Institución el problema
que mantenía con la empresa OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (E.L.).
Manifestó que por error había abonado facturas pertenecientes a otro inmueble, que no era de su propiedad.
Se cursó nota de pedido de informes a la empresa involucrada, y se indagó si hubo registrado doble pago durante el periodo que la interesada alegó haber abonado las boletas.
La empresa respondió que se había efectuado la devolución de las boletas pagadas indebidamente, a partir de la fecha
de interposición del pedido de devolución, hasta la fecha de su
resolución.
Respecto al doble pago, la empresa hizo saber que no estaba previsto, en el sistema informático de la misma, la registración en la cuenta corriente de los pagos duplicados, pero que no
obstante no era requisito que se debiera cumplir para resolver la
actuación, por cuanto la devolución hubiera procedido aun cuando el titular de ésta no los hubiera abonado.
Por tanto, y no encontrándose disfuncionalidad por parte de la empresa requerida, se dio por concluido el trámite de la
presente actuación.
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N2 de actuación: 2722

IRREGULARIDADES Y DEFICIENCIAS EN LA INSTALACION Y
CONTROL DEL MEDIDOR. FACTURACION EXCESIVA POR PARTE
DE AGUAS ARGENTINAS S.A.

El interesado recurrió ante esta Institución manifestando
irregularidades y deficiencias en la instalación y control de su
medidor, como asimismo, excesiva facturación por parte de
AGUAS ARGENTINAS S.A.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION cursó nota a
la empresa mencionada, la cual informó que a la finca en cuestión se le facturaba bajo el régimen de servicio medido, ya desde
la Administración de Obras Sanitarias de la Nación, contando con
un medidor, que al inicio de la concesión, se encontraba trabado en su mecanismo. Dado que el contrato de concesión sólo
permitía facturar aquellos medidores que fueran leídos, la misma
facturó sólo el cargo fijo adicionándose, a partir del momento del
recambio, los excesos de consumo registrados.
De acuerdo con la presentación efectuada, el medidor instalado databa del año 1979, por lo cual el recambio era procedente por haberse agotado su vida útil -10 años-, conforme lo establece el contrato de la concesión.
Por lo tanto, resultando suficiente la información suministrada por la empresa requerida, y no advirtiéndose disfuncionalidad de su parte, se dio por concluida la actuación.
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N9 de actuación: 2761

FACTURACION EXCESIVA POR PARTE DE
AGUAS ARGENTINAS S.A.

La interesada recurrió ante esta Institución manifestando
que la facturación que realizaba la empresa AGUAS ARGENTINAS
S.A. era excesiva.
A efectos de brindar una solución al problema planteado,
esta Institución efectuó un pedido de informes a la empresa, el
que motivó que se instalara un nuevo medidor en el domicilio de
la interesada.
Como consecuencia de dicho cambio, la concesionaria
debió refacturar los bimestres impagos de acuerdo a los nuevos
consumos registrados, los que resultaron inferiores a los reclamados.
Según manifestó la interesada mediante una nota dirigida a esta Institución agradeciendo los logros obtenidos, se presentó ante la empresa -distrito San Isidro, provincia de Buenos
Aires- y abonó la deuda recalculada en base a los nuevos montos establecidos.
Habiendo sido solucionado el motivo de la queja a través
de la intervención de esta Institución, se dio por concluida la
actuación.
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N2 de actuación: 2826

DEMORA EN LA FINALIZACION DE UNA OBRA Y DAÑOS EN LA
VIA PUBLICA, POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A. Y
REDESA S.A.

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de las demoras en la finalización de
una obra situada en la Avenida Elcano entre Avenida Cramer y
Zapiola, Capital Federal, frente al local restaurant que era propiedad del interesado, de lo cual resultaba responsable la empresa
AGUAS ARGENTINAS S.A.
Funcionarios de esta Institución se apersonaron en el lugar a fin de interiorizarse de las circunstancias denunciadas, lo
que causó que la empresa se abocara a acelerar las obras y a
efectuar las reparaciones finales.
Mediante una nueva inspección realizada por agentes de
esta Institución, pudo constatarse que las obras habían sido finalizadas y se había restablecido el tránsito normal en la zona,
Habiéndose solucionado el problema planteado por la
oportuna intervención de esta Institución y encontrándose satisfecho el interesado -según él mismo lo manifestara-, se dio por
concluida esta actuación.
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N° de actuación: 2835

CORTE DEL SERVICIO Y COBRO DE GASTOS ADICIONALES POR
PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A.

El interesado fue intimado al pago de deudas correspondientes a varios períodos, por el servicio que presta AGUAS ARGENTINAS S.A., de los que reconoce adeudar 6 de los 7 períodos.
Su solicitud se dirigió a "comprender cuáles son los derechos y obligaciones que competen a las partes" respecto del corte del suministro del agua.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39 del Régimen
Tarifario de la Concesión con respecto al cargo, cuando se ha
dispuesto el corte de servicio por falta de pago, pero sin que aquél
se concrete, el importe que el cliente debe abonar es de $ 70,
siendo que la intimación efectuada lo era por $ 79,45.
El artículo 52 del Marco Regulatorio expresa que "el concesionario estará facultado para proceder, previo aviso e intimación fehaciente de pago, al corte de los servicios por atrasos de
cuanto menos tres períodos en el pago del importe fijado por la
respectiva tarifa, y sin perjuicio del pago de los intereses o multas que correspondieren".
El cargo de $ 79,45 resulta de la reestructuración tarifaria fijada por el ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS, cuyo artículo 3° dispone "incrementar, en el 13,5 %,
los valores establecidos en los artículos 38 y 39" del Régimen
Tarifado que integra el contrato de concesión aprobado por Decreto N° 787/93.
Atento el desarrollo y contenido de la presente actuación,
y agotada la investigación, se dio por concluida la presente.
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N9 de actuación: 2840

FACTURACION INCORRECTA POR PARTE DE AGUAS
ARGENTINAS S.A.

La interesada se presentó ante esta Institución, a fin de
denunciar que la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. le facturaba erróneamente, con un número de medidor que no era el suyo
y en una ocasión, con el número de dos medidores cuando ninguno correspondía al suyo.
Hizo reclamos ante la empresa, la que finalmente le reintegró los importes abonados, pero con posterioridad, fue intimada
por un bimestre correspondiente al período de facturación errónea, por parte de apoderados de la empresa.
Esta Institución efectuó un pedido de informes de cuya
respuesta surgió que la concesionaria procedió a regularizar la
situación en forma definitiva, dejando así sin virtualidad las intimaciones efectuadas a la interesada.
Del análisis de todos los elementos reunidos, surgió que
AGUAS ARGENTINAS S.A. había actuado -presumiblemente- sin
la debida prudencia y sin el adecuado cuidado y previsión acordes con la naturaleza de servicio público que reviste la concesión,
por lo que esta Institución procedió a poner en conocimiento de
tal situación al ente regulador, en virtud de resultar el órgano
competente, dando así por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 3239

ERROR EN LA LECTURA DEL MEDIDOR Y FACTURACION
EXCESIVA, POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A.

El interesado se presentó ante esta Institución con motivo de mantener inconvenientes con la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A., en el entendimiento de que su facturación era de
monto elevado.
Expuso en su nota que en el bimestre 6/94 se le facturaron, por el período 9/8/94 al 12/10/94, 721 m3, siendo el monto a abonar de $ 684,68, razón por la cual formuló el pertinente
reclamo ante la empresa -por error de factura-.
Se efectuó el pedido de informes a la citada empresa como
a la autoridad reguladora, a efectos de que se expidieran acerca
de la cuestión planteada por el interesado.
A raíz de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, AGUAS ARGENTINAS S.A. respondió que la lectura
del aparato de medición era correcta, y que el medidor de agua
que poseía el interesado fue instalado y registrado durante la
administración de O.S.N., y atento a su mal funcionamiento, se
efectuó el recambio por uno nuevo.
Se efectuó una inspección a fin de verificar el funcionamiento del precitado medidor, no registrándose deficiencias en el
mismo, detectándose fallas en la instalación interna de la finca -llave
de paso defectuosa y pérdidas importantes en el baño-.
En cuanto a la facturación, se comprobaron errores de
hecho en la transcripción de lecturas, habiéndose realizado las
refacturaciones pertinentes, hecho éste controlado por el Ente,
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quien además informó que el interesado no registraba deuda
pendiente de pago.
De las informaciones suministradas tanto por la empresa
como por el Ente, se envió copia al interesado, a fin de que efectuara las observaciones que considerara pertinentes.
Por lo tanto habiendo resultado suficientes las respuestas
brindadas por la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A. y por el
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGIA (E.N.R.E.), y sin
que el interesado haya objetado u observado las mismas, se dio
por concluida la actuación.

IP de actuación: 3241

FACTURACION INDEBIDA POR ERROR EN EL COMPUTO DE LA
SUPERFICIE DEL INMUEBLE Y FALTA DE RESPUESTA A SUS
RECLAMOS, POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A. Y ETOSS

El interesado recurrió a esta Institución manifestando
irregularidades por parte de AGUAS ARGENTINAS S.A., a raíz de
las nuevas mediciones efectuadas por esa empresa, habiendo
recibido una factura de reajuste.
Luego de haber asentado sus quejas en los libros de la
empresa, se había comunicado telefónicamente con el ETOSS, no
habiendo obtenido una respuesta adecuada a su consulta.
Por consiguiente se cursó nota de pedido de informes a
efectos de conocer el estado del trámite del reclamo efectuado por

1116

INFORME ANUAL. 1995

el interesado, y se solicitó facturación detallada de algunos períodos, como así también si el usuario mantenía deuda pendiente.
La empresa respondió que los reclamos efectuados por el
interesado habían sido satisfechos, no registrándose deuda pendiente de pago.
En virtud de la respuesta obtenida se cursó nota al interesado a efectos de que corroborase la situación.
Por los motivos expuestos, y dado que la interesada no
formuló objeciones a las respuestas brindadas, se dio por concluida la actuación.

N2 de actuación: 3658

FALTA DE 1NSTALACION DE MEDIDORES Y FACTURACION
EXCESIVA, POR PARTE DE DIPOS -PCIA. DE SANTIAGO DEL
ESTERO-

La interesada se dirigió al DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, a fin de manifestar que "el precio del agua potable
es altísimo".
La Institución remitió un pedido de informes a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de la Provincia de Santiago
del Estero (DIPOS), a efectos de que se expidiera acerca del
problema que aquejaba a la interesada, la que respondió que el
cálculo efectuado a fines de determinar la cuota bimestral de
cada inmueble responde al régimen tarifario vigente, conforme
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Resolución N° 9.022 de O.S.N., a la cual la provincia se adhirió
a partir del año 1981, aclarando que dicho cálculo se aplica con
relación al tipo de edificación, superficie del terreno, superficie
cubierta, año de construcción, zona de ubicación del inmueble.
Del estudio de las explicaciones vertidas por la citada dirección surgió que efectuada la comprobación de los montos facturados al inmueble, los mismos estaban encuadrados entre las
cuotas mínimas determinadas para el cobro de servicio "05" (inmueble edificado con servicio de agua y cloacas), como también
que el régimen tarifario vigente no contempla la instalación de
medidores en forma genérica, sino de acuerdo al destino del inmueble (panaderías, hoteles, lavaderos, etc.).
Los importes de las cuentas que emita la DIPOS por servicios sanitarios prestados o trabajados vinculados a los mismos,
cuyo pago no se efectúe dentro del término que la dependencia
fije, serán gravados con el recargo mensual o proporción diaria,
en caso de fracción de mes, de la siguiente manera: a partir de la
fecha de vencimiento, se calcula: Importe Original x Porcentaje
Recargo donde Porcentaje = 3% mensual y 0,1% diario. El 3% se
aplica hasta el 2do. mes de atraso. Después del 3er. mes de vencimiento se calcula el interés equivalente al 1% mensual más el
Porcentaje de Recargo.
Oportunamente, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION puso en conocimiento de la interesada la información obtenida, a fin de que realizara las observaciones que considerara
pertinentes, la que no mereció comentario u objeción por parte de
la quejosa, por lo que resultando suficientes las respuestas que
brindara la citada comisión, se consideró pertinente concluir la
presente actuación.
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N° de actuación: 3803

FALTA DE DEVOLUCION DE IMPORTES INDEBIDAMENTE
COBRADOS POR O.S.N. (RESIDUAL)

El interesado concurrió a esta Institución con motivo de
sufrir demoras en la tramitación del cobro de una deuda que la
empresa OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (RESIDUAL) mantenía con él.
En su carácter de único heredero de la sucesión de la Sra.
XX, se presentó ante la empresa involucrada para verificar si por
alguno de los inmuebles de la nombrada debía algún impuesto.
La empresa le efectuó una liquidación en la cual surgieron varias deudas, que fueron abonadas por el interesado en el
acto.
Al recibir la documentación correspondiente a los inmuebles constató que buena parte de las deudas que le habían cobrado ya estaba correctamente pagada, a raíz de lo cual efectuó los
reclamos pertinentes ante O.S.N., sin haber obtenido respuesta.
Atento la falta de solución al problema que aquejaba al
interesado, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso
cursar nota de pedido de informes a la empresa cuestionada,
respondiendo dicho organismo que el trámite de devolución se
encontraba resuelto en el sector tesorería y que a efectos de hacer efectivo dicho trámite, el usuario debía concurrir a las oficinas correspondientes, acompañando los originales de las boletas
abonadas.
Esta Institución envió al interesado copia de la respuesta brindada por la empresa, a efectos de que realizare las observaciones que estimare pertinentes.
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En razón de no haber efectuado objeción, y resultando
suficiente la respuesta brindada por la empresa, se dio por concluida la presente.

N2 de actuación: 4216

FACTURACION EXCESIVA POR EL COMPUTO INCORRECTO DE
SUPERFICIE Y COBRO INDEBIDO DE AJUSTE RETROACTIVO,
POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A.

El interesado recurrió ante esta Institución a efectos de
denunciar que no obstante no haber existido modificación en la
superficie de su inmueble, la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A.
le había incrementado el valor de sus facturas, manifestando que
su propiedad tiene una superficie de 146 metros cuadrados, y no
148 metros cuadrados, según constancia de la empresa.
Relataba que desde hacía un año le colocaron el medidor
de agua, sin haberle informado al respecto, por lo cual el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso cursar pedido de informes a la empresa, la cual respondió en relación a la primera
cuestión que a partir de un relevamiento aéreo de las superficies
cubiertas existentes en el ámbito de la concesión, la empresa
procedió a notificar a sus clientes acerca de las diferencias de
superficie que surgían de la comparación de dicho relevamiento
con los registros de la Base de Datos de Obras Sanitarias de la
Nación, para convalidar o no dichas diferencias en la facturación
posterior.
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En el caso particular del interesado el relevamiento había
arrojado erróneamente una diferencia.
Aunque la notificación al cliente se había enviado con
anterioridad a la detección del error, no se practicó rectificación
alguna de superficie en la base de datos de la empresa, ni se efectuó modificación en la facturación.
Con relación a la segunda cuestión, relativa al tema de la
colocación del medidor, se informó al respecto que la finca tenía
instalado un medidor, desde el mes de septiembre de 1994, y su
funcionamiento era normal.
Oportunamente, esta Institución remitió al interesado
copia de la respuesta obtenida por la empresa prestadora del
servicio, a efectos de que realizara las observaciones que estimara
pertinentes.
El interesado agradeció la preocupación y el interés dedicados por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION a la cuestión por él planteada, por lo que en virtud de haberse esclarecido el problema planteado a raíz de la intervención de esta Institución, se dio por concluida esta actuación.
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N° de actuación: 4505

FACTURACION INCORRECTA POR ERROR EN LA MEDICION DEL
CONSUMO, POR PARTE DE AGUAS ARGENTINAS S.A.

Se inició la actuación con motivo de la presentación del
interesado ante esta Institución, manifestando mantener inconvenientes con la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A.
Expresó en su queja haber observado irregularidades en
el consumo de agua que le fuera facturado por la citada licenciataria, como también diferente numeración respecto de su aparato
de medición, con el incluido en las facturaciones.
A raíz de ello el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
dispuso efectuar pedido de informes al ENTE TRIPARTITO DE
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, de cuya respuesta surgió que
el motivo del reclamo del quejoso consistía en una elevada facturación por consumo de medidores, atento la existencia de una
pérdida en la cañería, en el tramo entre el medidor y la línea
municipal del edificio.
Si bien la pérdida se hallaba fuera de la propiedad, la responsabilidad de la instalación corresponde al usuario, en razón
de que la misma se encuentra luego del medidor, de acuerdo a lo
dispuesto por los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento del Usuario.
Oportunamente esta Institución puso en conocimiento del
quejoso la información obtenida a efectos de que realizara las
reparaciones pertinentes y, toda vez que no se había detectado
disfuncionalidad alguna en el accionar de la concesionaria, se dio
por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 4631

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO ACERCA DEL PAGO DE
INSTALACION DE MEDIDOR EXIGIDO POR
AGUAS ARGENTINAS S.A.

Se iniciaron los actuados con motivo de la presentación de
la interesada ante esta Institución, solicitando se le informara si
debía abonar el medidor que le fuera instalado por la empresa
AGUAS ARGENTINAS S.A.
Esta Institución efectuó el pedido de informes pertinente,
de cuya respuesta surgió que la finca de la interesada contaba
con tres conexiones de agua, dos de las cuales poseían medidor,
aclarando que la ex-Obras Sanitarias de la Nación los había instalado en el año 1983.
Por su parte, en razón de que el artículo 25 del Régimen
Tarifado de la Concesión establece que el costo del recambio por
haber cumplido su vida útil corresponde al cliente, y no encontrándose disfuncionalidad por parte de la empresa requerida, se
dio por concluida la actuación.
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N° de actuación: 5030

FALTA DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS REALIZADOS POR
COBRO INDEBIDO DEL CARGO DE INFRAESTRUCTURA EN LA
FACTURACION DEL CONSUMO, POR PARTE DE AGUAS
ARGENTINAS S.A.

Se inició la actuación con motivo de la presentación de los
interesados -miembros de la Comisión Directiva del Club Social
Cultural y Deportivo Albañilero- ante esta Institución, manifestando mantener inconvenientes con la empresa AGUAS ARGENTINAS S.A.
Expresaron que la licenciataria realizó frente a sus propiedades una obra -consistente en una red de agua corriente-, y que
finalizados los trabajos respectivos, se les remitió una nota por
medio de la cual se les informaba que debían abonar el cargo por
infraestructura.
Aclararon que dicho cargo fue abonado anteriormente, con
motivo del tendido de red de agua corriente por parte de O.S.N.
-1968-.
Atento las circunstancias formularon el pertinente reclamo ante la empresa y ante el Ente.
Se requirieron informes al ENTE TRIPARTITO DE OBRAS
Y SERVICIOS SANITARIOS (E.T.O.S.S.), quien respondió que debían abstenerse sin excepciones de facturar el Cargo de Infraestructura a todos aquellos usuarios cuyos servicios, ya sea de
provisión de agua o colección de desagües cloacales, no hayan
sido provistos y construidos como consecuencia de una obra llevada a cabo por esa concesionaria.
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La empresa prestadora del servicio informó al interesado
que el cargo de infraestructura no sería cobrado al cliente.
En virtud de las respuestas obtenidas se envió copia al
interesado, a fin de que efectuara las observaciones que considerara pertinentes.
Atento el tiempo transcurrido, sin haber recibido observación alguna de su parte, y habiéndose resuelto el problema planteado, se dio por concluida la actuación.

IANCOS, DGI, SEGUROS, ADUAN

N9- de actuación: 807

REHABILITACION DEL CERTIFICADO DE IMPORTACION DE UN
AUTOMOTOR O LA RESTITUCION DE LOS IMPORTES
ABONADOS

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de la importación de un vehículo,
trámite en el que, según el interesado, tanto la SECRETARIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION, como la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS (A.N.A.) y la DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA (D.G.I.) habrían incurrido en disfuncionalidades administrativas, en ocasión de haberse invalidado el certificado de importación de un vehículo automotor y en consecuencia, de la restitución de los importes abonados.
Esta Institución se abocó a la investigación de eventuales
disfuncionalidades en el trámite de restitución de los importes
abonados por el reclamante y no devueltos a la fecha, realizando los pedidos de informes tendientes a determinar los trámites
que el interesado debía efectuar para que le sea devuelta la suma
que abonó en concepto de impuesto sobre importación.
La A.N.A. respondió que el procedimiento para la restitución de los importes percibidos indebidamente se halla contem-
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piado en la Resolución N° 2.490/81 y que mediante la Resolución
A.N.A. N° 2.846/94 se estableció que el diligenciamiento de las
actuaciones administrativas relativas a la repetición de los importes por tributos debe ser cumplimentado en el término de 5 días
hábiles.
La ex-Secretaría de Industria de la Nación respondió por
su parte, con relación a los procedimientos existentes a fin de
restituir al interesado los importes abonados en concepto de impuesto a la importación de un automóvil, que debe presentar una
nota solicitando la anulación de la operación, acompañada de la
constancia de pago y el certificado original, en caso de que hubiera sido emitido y entregado.
La Secretaría entrega entonces al interesado, una vez
constatados los datos, una nota de anulación de certificado/operación, para ser presentada en la ADMINISTRACION NACIONAL
DE ADUANAS, a fin de requerir la devolución de los derechos
anticipados.
La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, por otra parte,
también informó acerca de cuáles son los procedimientos existentes a fin de restituir al interesado los importes abonados en concepto de impuesto a la importación de un automóvil.
Oportunamente se cursó nota al quejoso informando los
pasos a seguir a efectos de hacer efectiva la restitución de la
suma que había abonado.
Tal notificación no mereció comentario u objeción algunos
por parte de aquél, por lo que atento haber dado respuesta al
problema planteado por el interesado, se dio por concluida esta
actuación.
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Ns' de actuación: 974

CONDICIONES ABUSIVAS EN LA FINANCIACION DE SU DEUDA

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, solicitando su intervención con motivo de la
refinanciación de una deuda, cuyo origen había sido la falta de
pago de los resúmenes emitidos por el BANCO EL HOGAR DE
PARQUE PATRICIOS COOP. LTDO., como consecuencia de la
tarjeta de crédito ARGENCARD.
Se solicitaron informes a la entidad mencionada, habiendo
respondido que las condiciones, derechos y obligaciones de las
partes para el otorgamiento y utilización de las tarjetas de crédito
se establecieron en las cláusulas contractuales insertas en la
"solicitud de tarjeta".
El sistema de tarjetas de crédito, en términos generales,
habilitaba a su titular, y en su caso, al "usuario adicional", para
realizar compras y utilizar servicios a los prestadores adheridos
al sistema, autorizando la extracción de adelantos en efectivo
mediante ventanilla o cajeros automáticos habilitados a tal efecto.
El usuario podía, siempre dentro de los límites acordados,
financiar una parte del saldo adeudado, abonando los intereses
pertinentes, los cuales eran debidamente informados en el resumen respectivo; en el supuesto de que el deudor no pagara o
impugnara los estados de cuenta, la mora se producía en forma
automática el día de vencimiento del extracto respectivo, de
acuerdo a la cláusula 8a del contrato.
Ante el incumplimiento en el pago en tiempo y forma, el
Banco intimó al pago al interesado en reiteradas oportunidades,
quien, ante su imposibilidad de hacer frente a los gastos ocurri-
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dos, peticionó por escrito se le otorgara una refinanciación de lo
adeudado en cuotas favorablemente receptada.
La diferencia entre el capital inicial y el monto del contrato
resultó de la aplicación de los intereses de acuerdo con las pautas de financiación obrantes en el convenio suscripto, es decir,
"sistema francés", y que dicha tasa resultante es inferior a las
aplicadas en el mercado bancario para financiaciones de tarjetas
de crédito otorgándose tal preferencia a efectos de tornar posible
el cumplimiento de la refinanciación.
Dado que ante el incumplimiento en el pago de la refinanelación acordada, se iniciaron acciones judiciales, correspondió
suspender la presente actuación en virtud de lo dispuesto por el
artículo 21 de la ley 24.284.

1■
12 de actuación: 1050

FALTA DE PAGO DEL SEGURO POR PARTE DE LA CAJA
NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

El interesado -oriundo del pueblo de General Mosconi,
provincia de Salta- solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION debido a que la CAJA NACIONAL DE
AHORRO Y SEGURO no le paga el monto del seguro por incapacidad total y permanente del cien por cien, el que abonó mientras
fue empleado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Atento la problemática interpuesta por el quejoso, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso efectuar pedido
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de informes a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación), la que respondió oportunamente.
Del análisis de la información suministrada, surgió que la
Caja en cuestión fue privatizada en abril del año 1994, por lo que
se hizo cargo de sus operaciones la Caja de Seguros de Vida S.A.
De acuerdo a las explicaciones brindadas por esta última
a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en liquidación) con relación al Seguro de Vida Obligatorio para el Personal del Estado, el
beneficio había sido denegado porque el cuerpo médico especializado dictaminó que la incapacidad del solicitante no se encontraba comprendida dentro de los extremos exigidos por el artículo
59 de la ley N° 13.003, puesto que sólo alcanzaba 45% del total
de la capacidad laboral.
Dicha denegatoria fue comunicada por la Caja de Seguros
de Vida S.A. al titular de la póliza; respecto del Seguro de Vida
Obligatorio no constaba en la empresa denuncia alguna del siniestro.
Oportunamente esta Institución remitió al interesado copia de la información obtenida, a fin de que realizara las observaciones que considerara pertinentes, la que no mereció comentario u objeción por parte de aquél, por lo que resultando suficientes las respuestas brindadas y no habiéndose detectado disfuncionalidades en el actuar de la Administración Pública Nacional, se dio por concluida esta actuación.

1132

INFORME ANUAL. 1995

N2 actuación: 1209

DEFICIENTE ATENCION AL CLIENTE. NEGATIVA A ENTREGAR
CAMBIO POR PARTE DEL BANCO SUPERVIELLE

El interesado se presentó por ante el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, requiriendo su intervención con motivo de la falta de entrega de cambio por parte del BANCO SUPERVIELLE SOCIETE GENERALE.
Se solicitaron informes a la entidad, la que contestó el
requerimiento efectuado, expresando que los Bancos debían prestar el servicio de cambio de numerario, sin realizar discriminaciones acerca de la calidad de cliente o no del requirente.
Asimismo, personal de esta Institución concurrió a la sucursal del BANCO SUPERVIELLE SOCIETE GENERALE, donde se
constató la existencia de obleas que indicaban la posibilidad de
efectuar cambio por parte de las personas que así lo solicitaban,
efectivizándose sin inconvenientes el canje solicitado.
Al resultar satisfactorias las respuestas brindadas al pedido de informes de esta Institución y al haberse constatado in
sito el cumplimiento de provisión de cambio y monedas al público
en general, se dio por concluida esta actuación.
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N2 de actuación: 1422

VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO Y AL
PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO POR PARTE DE LA HOLANDO
SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

El interesado requirió la intervención de esta Institución,
con motivo de las condiciones para la obtención de préstamos
para la construcción de vivienda por parte de la compañía aseguradora LA HOLANDO SUDAMERICANA Compañía de Seguros
S.A.
Atento la cuestión planteada por el interesado, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso efectuar un pedido de
informes a la citada aseguradora, la que respondió a la requisitoria expresando que conforme lo dispone el art. 35, inc. d), de la
ley 20.091, las compañías aseguradoras pueden invertir sus reservas en préstamos con garantías prendaria o hipotecaria en
primer grado sobre bienes situados en el país. Sin embargo, dicha modalidad de inversión no puede implementarse como una
actividad comercial habitual, toda vez que el objeto exclusivo de
las entidades aseguradoras se circunscribe a la operatoria en seguros (art. 7°, inc. bp, ley 20.091).
Asimismo, la ley 20.091 en su art. 35, inc. d), prevé como
una inversión permitida para las aseguradoras, efectuar préstamos con garantías prendaria o hipotecaria en primer grado, sobre bienes situados en el país con exclusión de yacimientos, canteras y minas.
El préstamo no excederá el 50% del valor de realización
del bien, especialmente tasado al efecto por el asegurador; también dicho artículo en su inciso g) prevé como una inversión permitida para una aseguradora los préstamos garantizados con tí-
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tulos, debentures y acciones de los incisos a), b), c) y hasta el
50% del valor del mercado de esos valores.
Las funciones de contralor de la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS se limitan a las atribuidas por dicho marco legal, esto
es, la ley 20.091, por ende, controla y supervisa exclusivamente
que los préstamos estén garantizados de conformidad al dispositivo legal, a efectos de ser considerados como bienes con que
pueden constituir sus reservas, las que deberán ser suficientes e
idóneas para hacer frente a los compromisos asumidos con los
asegurados.
Por otra parte y atento la existencia de un trámite judicial
de ejecución hipotecaria, no correspondía la intervención de esta
Institución en los restantes aspectos de la queja relativos a dicho
trámite judicial, los que resultan ajenos a la competencia de esta
Institución, atento al hecho de que las cuestiones vinculadas a
decisiones judiciales recaídas en procesos es tarea propia de los
jueces (artículo 16, párrafo 2 de la ley 24.284); en lo demás, habiendo sido suficientes las respuestas del organismo requerido,
sin que el interesado haya formulado objeción u observación a las
mismas, se dio por concluida la actuación.

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1135

N2 de actuación: 1454

INDEBIDO COBRO DE COMISIONES POR SERVICIOS NO
PRESTADOS POR PARTE DEL BANCO DE LA NACION
ARGENTINA

Se presentó el interesado, solicitando la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con motivo del cobro
de comisiones por parte del BANCO DE LA NACION ARGENTINA
(B.N.A.) originadas en servicios no prestados por la entidad.
Esta Institución solicitó informes al B.N.A., el que contestó
el requerimiento, informando que las sucursales emisora y pagadora del giro que motivara la presentación del recurrente no se
encontraban conectadas en línea directa, circunstancia que originó la demora en su tramitación.
En una operación de giro entre filiales, el principal requisito consiste en el aviso de pago que debe recibir la casa
pagadora.
La operatoria es de características comunes, por lo que
cualquier consulta relacionada con el tema es evacuada en forma directa a los requirentes por el personal del Banco, a su solicitud.
En el eventual caso de no poder efectivizarse algún servicio por causas imprevisibles se dispone, como en el presente
caso, el reintegro al tomador de los montos percibidos en concepto de comisiones.
Habiendo brindado tales explicaciones al interesado, el
Banco le informó que ya se habían iniciado las actuaciones internas destinadas a dilucidar la cuestión planteada.
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Una vez resuelto el problema, como consecuencia de la
intervención de esta Institución, las autoridades de la Sucursal
Salta citaron al interesado a fin de reintegrarle las comisiones
cuestionadas.
Por consiguiente, habiéndose solucionado -mediante la
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION- el
problema planteado, se dio por concluido el trámite de la actuación.

N2 de actuación: 1522

COBRO DE EXCESIVOS GASTOS DE ADMINISTRACION EN LA
CAJA DE AHORROS POR PARTE DE LOS BANCOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, manifestando que los Bancos, bajo el concepto "gastos de administración", cobran entre $ 2 y $ 6 por mes,
por mantener abierta una cuenta de Caja de Ahorros.
Expuso como ejemplo un Banco de la ciudad de RIO
CUARTO, que abonaba 0,3 % mensual en concepto de interés,
cobrando $ 2,50 por gastos administrativos, con lo cual, si el
depósito consistía en un monto de baja envergadura, y de no incrementarse el mismo con nuevas acreditaciones, el importe depositado disminuía como consecuencia de ser mayor la cuantía
de los gastos debitados que el interés reconocido.
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Se solicitaron informes al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.), el cual respondió que las Entidades Financieras podían convenir libremente con su clientela las
comisiones por los servicios de depósitos, a condición de que las
tarifas a percibir significaran la real prestación de un servicio, por
lo cual, resultando suficiente la respuesta, se dio por concluido
el trámite de la presente actuación.

N2 de actuación: 1650

FALTA DE AVISO DEL CIERRE DE LA CUENTA CORRIENTE E
INHABILITACION PARA OPERACIONES BANCARIAS, POR PARTE
DEL CITIBANK N.A. Y BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION requiriendo su intervención con motivo de la
inhabilitación para operar como cuenta correntista, impuesta por
el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
por cuenta cerrada y sin fondos, abierta en el CITIBANK N.A.
Según expresó, esa inhabilitación había sido producto de
la recepción tardía de la comunicación sobre el cierre de su cuenta, desconociendo si ello se debió a una falla del CITIBANK N.A.
o de CORREO ARGENTINO.
El interesado acompañó documentación complementaria
de la cual surgía que el CITIBANK N.A. había enviado un fax, al
B.C.R.A., donde se expresaba que la inhabilitación de la cuenta
había sido producto del desconocimiento del titular de la misma
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sobre la existencia de rechazos anteriores, ya que el aviso enviado
por la sucursal del CITIBANK N.A. había sido recibido con demoras, motivando el rechazo de los cheques emitidos posteriormente.
No obstante ello, el B.C.R.A. -de acuerdo a lo manifestado por el interesado- sólo aceptaba una rectificación, si ésta provenía de un Acta de Directorio, requisito que el CITIBANK N.A. no
estaba dispuesto a realizar.
Atento a las circunstancias de hecho expuestas, resultaba manifiesta la incompetencia de esta Institución toda vez que
los motivos expresados por el interesado, respecto de la inhabilitación para operar como cuenta correntista, eran manifestaciones de un conflicto entre particulares, y no resultaban de actos
u omisiones de autoridad pública, motivo por el cual se dio por
concluido el trámite de la presente actuación.

Nros. de actuaciones: 2332 y relacionadas

RESTITUCION DE LAS MERCADERIAS SECUESTRADAS
INDEBIDAMENTE POR PARTE DE LA DGI Y LA DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA

2334,
2344,
2354,
2364,

Tramitaron agregadas a :a presente actuación las 2333,
2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343,
2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353,
2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363,
2365 y 2366.
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Con motivo del secuestro de mercadería efectuado a diversos "feriantes - vendedores" que ejercen su actividad en la provincia de Salta - departamento Orán, los interesados se presentaron
ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a efectos de
encontrar solución a su problema.
A raíz de no contar con la documentación necesaria para
la prosecución de la investigación pertinente en dichas actuaciones, esta Institución solicitó a cada uno de los interesados adjuntaran mayor información acerca de los temas siguientes: a) la
fecha en que se realizó el operativo; b) cuáles fueron los organismos que tuvieron a cargo el mismo; e) qué mercadería venden en
forma habitual los comerciantes involucrados en el operativo; d)
cuál es la forma de operar de esos comerciantes, es decir, si actúan en forma de feria, puestos callejeros aislados, comercios
instalados, etc.; e) qué tipo de mercadería fue secuestrada; 1) qué
infracción o delito fueron imputados al labrarse las pertinentes
actas; g) cualquier otro dato que pueda aclarar más la queja presentada ante esta Institución.
Debido a que tales notificaciones no recibieron respuesta
alguna por parte de los quejosos, se dispuso realizar nuevos requerimientos -con el mismo tenor que los anteriores-, los que
tampoco merecieron apreciación alguna por parte de aquéllos.
En atención a que las partes interesadas no han aportado los elementos necesarios para la tramitación adecuada por el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, se dio por concluida
la presente actuación, ya que se ha demostrado desinterés en la
prosecución de la misma, ante la falta de respuesta a los reiterados requerimientos de esta Institución.
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I■
12 de actuación: 2393
FALTA DE PAGO DE SEGURO DE VIDA, POR PARTE DE SUD
AMERICA CIA. DE SEGUROS

Un ciudadano requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, debido a que la compañía aseguradora en la cual es titular de un seguro "dotal" no accedía a sus
pedidos para el cobro del mismo y tampoco fundamentaba su
negativa.
En razón de lo manifestado por el interesado, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso efectuar un pedido de
informes a la empresa aseguradora, la que en respuesta al requerimiento efectuado, ha informado que la póliza de Seguro Individual de Vida, contratada por el interesado, era una póliza correspondiente al Plan Dotal 30 años, con dividendos, emitida con
iniciación de vigencia el 19/5/55 y vencimiento el 19/5/85.
Puntualizó que en virtud del lapso transcurrido desde el
vencimiento del seguro dotal, se halla prescripto el derecho a
percibir el capital diferido.
Se ha informado que el interesado reclamó el pago del
seguro por carta-documento recibida en la compañía aseguradora
el 19/10/94, la que fue respondida por Carta-Confronte Notarial
del 25/10/94.
El organismo de control, a través de la actuación N° 124195 D, de fecha 11 de agosto de 1995, corroboró lo expresado por
la compañía aseguradora.
Esta Institución puso en conocimiento del interesado toda
la información recabada, a fin de que efectuara las consideraciones pertinentes.
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Habiendo sido suficientes las respuestas brindadas por la
empresa aseguradora requerida, y sin que el interesado haya formulado comentario u objeción algunos a las mismas, se dio por
concluida la actuación.

111 de actuación; 2434

FALTA DE DEVOLUCION DE LAS SUMAS DEPOSITADAS A
PLAZO FIJO, POR PARTE DEL BANCO FEDERAL
ARGENTINO S.A.

Tuvieron el mismo trámite las actuaciones Nros. 3338,
3339, 3340, 3350, 3407 y 3482.
Los interesados recurrieron al DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION con motivo de la falta de reintegro de sus ahorros
depositados en el BANCO FEDERAL ARGENTINO S.A.
En la actuación N° 3338/95, esta Institución solicitó informes al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(B. C .R.A.).
El B.C.R.A. contestó el requerimiento, informando que por
Resolución N° 326 del 3/8/95 del Superintendente de Entidades
Financieras y Cambiarias se dispuso la suspensión de las operaciones del Banco Federal Argentino S.A., prorrogada por Resoluciones Nros. 430, 541 y 703, hasta el máximo permitido por ley.
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Por Resolución N° 485/95, se aceptó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta de activos del
Banco, condicionándose la forma de devolución de los depósitos
a los resultados de la misma. Respecto a los intereses de los depósitos impuestos en la entidad, la ley establece que a partir del
momento de la suspensión, el devengamiento de los mismos se
interrumpe.
La última inspección integral realizada a la entidad fue
efectuada, con resultados satisfactorios, con fecha de estudio al
31 de octubre de 1993. A partir ¿el 15 de febrero de 1995, atento la afectación de la liquidez del BANCO FEDERAL ARGENTINO
S.A., se resolvió efectuar un seguimiento in situ.
Del análisis de las respuestas surgía que, entre ambas
inspecciones, transcurrieron, aproximadamente, 16 meses, hecho
éste que no permitió efectuar al B.C.R.A. un seguimiento de la
situación de la entidad financiera, dentro de la cual se encontraban los requisitos de liquidez.
De acuerdo a las manifestaciones del Presidente del
B.C.R.A. a un matutino de la CAPITAL FEDERAL, en su edición
del 10 de diciembre de 1995, el tema del BANCO FEDERAL ARGENTINO S.A. fue presentado ante la Justicia.
Atento a la mencionada presentación, y encontrándose en
trámite un expediente a la espera de sentencia, el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION suspendió su intervención.
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N' de actuación: 2551

COBRO INDEBIDO DE COMISION POR CAMBIO DE MONEDA
EXTRANJERA, POR PARTE DEL B.N.A.

Se presentó el interesado solicitando la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con motivo de las comisiones cobradas por los bancos en las operaciones de compraventa de moneda extranjera.
Esta Institución solicitó informes al BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.), acerca de la existencia de
normativa aplicable a las entidades financieras, en lo concerniente a las comisiones que éstas podían cobrar por las operaciones
de compra-venta de divisas.
El B.C.R.A. contestó el requerimiento efectuado, informando que no existían disposiciones emitidas por ese Banco respecto de las citadas comisiones.
Asimismo, señaló que el B.C.R.A. interpretaba que, en el
marco de la legislación vigente y la desregulación administrativa,
las operaciones en cuestión constituían la prestación de un servicio cuya retribución resultaba de libre contratación entre las
partes, destacándose que debía operar inevitablemente previo
consentimiento expreso del interesado, verificado con antelación
a su efectiva aplicación.
En razón de considerar suficiente la respuesta brindada
por el B.C.R.A., sin que el interesado haya formulado objeción u
observación alguna respecto de la misma, se dio por concluido el
trámite de esta actuación.
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N° de actuación: 2631

FALTA DE PAGO DE LA TOTALIDAD DE LA SUMA ASEGURADA,
POR PARTE DE UNA COMPAÑIA ASEGURADORA

Se presentó una ciudadana ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a fin de exponer que la empresa con la cual
contratara un seguro para su vehículo utilitario, ante su destrucción, le ofrecía una suma inferior al valor de reposición del mismo, no obstante haberlo asegurado por dicho valor.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, a cuya consecuencia efectuó una inspección a la firma aseguradora mencionada -realizada sobre la carpeta del siniestro y la carpeta de póliza respectivas- y verificó lo expresado por la misma en su descargo, con excepción de la falta de manifestación de la asegurada sobre la suma y condiciones ofrecidas.
Existió en el presente caso una controversia entre la interesada que reclamaba por el valor de un vehículo nuevo y la
empresa aseguradora que ofrecía un valor inferior que no le permitía adquirir una nueva unidad.
Según el marco legal vigente en la actividad aseguradora,
tal cuestión, en la medida en que se trata de una controversia
entre las partes, sólo puede ser dirimida en sede judicial.
Dado que la Superintendencia de Seguros de la Nación
ajustó su proceder a la legislación vigente, se dio por concluida
esta actuación por cuanto no se detectaron irregularidades o disfuncionalidades en el funcionamiento del citado organismo.
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N" de actuación: 2695

ERRORES EN LAS ACREDITACIONES Y EN LA LIQUIDACION DEL
RESUMEN DE CUENTA DE SU TARJETA DE CREDITO Y DESVIO
DE FONDOS, POR PARTE DEL BANCO COOPERATIVO DE
CASEROS LTDO.

La interesada se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, solicitando su intervención a fin de regularizar el desvío de fondos efectuado por el BANCO COOPERATIVO
DE CASEROS LTDO., Sucursal Caseros Norte N° 016.
Expresó que como titular de una tarjeta de crédito, solicitó U$S 300, a reintegrar en 6 cuotas efectuando los depósitos
en pesos y dólares.
Con el resumen de cuenta del mes, había comprobado que
-sin consulta previa- el Banco cuestionado había trasladado su
depósito en dólares a su cuenta en pesos.
Ante su requisitoria, el Banco le respondió que había decidido el último día del mes pasar las deudas -tanto en pesos
como en dólares- a la cuenta que en ese momento se encontraba con saldo acreedor.
Al tener acceso a la tarjeta de crédito con cuenta múltiple
bimonetaria, el mismo Banco había aclarado que no podían efectuarse traslados de deudas entre monedas.
En virtud de que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION -de acuerdo a lo prescripto por los artículos 1°, 14 y concordantes de la ley N° 24.284, criterio compartido por el Area
Legal y Contencioso de esta Institución- posee inhibida su competencia, ya que de la presentación no surgían irregularidades o
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disfuncionalidades de la Administración Pública Nacional, no se
dio curso a la actuación.
Por lo expuesto, no se dio curso a la presente actuación,
por lo que se concluyó la presente.

N9 de actuación: 3101
CANCELACION DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO, POR PARTE
DE LA CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

Se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION una ciudadana a fin de quejarse con motivo de la no renovación del seguro de vida colectivo, destacando el hecho de haber aportado durante más de 35 años a la ex-CAJA DE AHORRO
Y SEGURO DE LA NACION.
Esta institución efectuó un pedido de informes a la entidad CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A., la cual respondió que el
pedido de rehabilitación de seguro de vida que formulara la reclamante fue denegado por haberse rescindido automáticamente por
vencimiento del plazo de gracia previsto para el pago del premio,
según fuese estipulado por la póliza respectiva.
La Caja además informó que el incumplimiento por parte
de la interesada había sido debidamente analizado y considerado, y a pesar de ello no resultaban sus descargos suficientes para
fundar el apremio de las reglas contractuales aplicables, teniendo en cuenta que la reclamante no había regularizado su situación, a pesar de habérsele solicitado en varias oportunidades.
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Como consecuencia de que el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION no es competente para modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas, se dio por concluida la presente.

N2 de actuación: 3132

NEGATIVA DEL B.C.R.A. A REVOCAR LA INHABILITACION PARA
OPERAR

El interesado se presentó ante la Institución con motivo de
la denegatoria del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA -B.C.R.A.- a su solicitud de rehabilitación para operar una
cuenta corriente.
El Banco Social de la Provincia de Córdoba había cerrado
su cuenta corriente personal abierta en esa entidad, en la que
tenía un acuerdo para giro en descubierto de $ 4.500, autorización que fue extendida por los funcionarios del Banco hasta
$ 6.000, pero que, según el interesado, al descubrirse maniobras
fraudulentas en el referido Banco, con motivo del otorgamiento de
créditos, rechazaron sus cheques y cerraron la cuenta, sin previo aviso, aun habiendo realizado depósitos suficientes, todo lo
cual llevó a que fuera inhabilitado por el B.C.R.A.
Esta Institución efectuó un pedido de informes al Banco
Social de la Provincia de Córdoba, el que respondió haciendo
saber que había gestionado, a solicitud del titular, la rehabilitación del mismo ante el B.C.R.A., no haciéndose lugar a lo solicitado.
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Ante ello, esta Institución investigó acerca de los motivos
de esa denegatoria, requiriendo al B.C.R.A. en tal sentido, y respondiendo que la misma tuvo razón al no encuadrarse la situación planteada por el interesado y por el Banco Provincial en el
supuesto de excepción previsto en la Circular OPASI-2, es decir,
la no procedencia como justificación de rechazos de cheques, el
haber mediado autorización verbal para girar en descubierto.
Habiéndose dado respuesta al reclamo del interesado, en
cuanto a las razones por las cuales no se le autorizó a operar
nuevamente en la entidad bancaria provincial, por parte del
B.C.R.A., se dio por concluido el trámite de la actuación.

N° de actuación: 3199
FALTA DE RESTITUCION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS Y DE
RESPUESTA A LOS RECLAMOS, POR PARTE DEL BANCO FEIGIN
Y DEL BCRA -MEOSP-

Se presentaron los interesados, invocando el carácter de
delegados de la Asamblea de Ahorristas de la provincia de CORDOBA del ex-BANCO FEIGIN, solicitando la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con motivo de la falta
de restitución de los depósitos por parte de esa entidad
financiera.
En razón de que la presentación fue realizada mediante
telefax, se les solicitaron a los firmantes de la misma la ratificación o rectificación de su contenido, remitiéndose las pertinentes
notas.

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1149

Según consta en la actuación, los interesados concurrieron a esta Institución, donde se les entregaron, en forma personal, los acuses de recibo de las notas remitidas.
En atención a que la parte interesada no ha aportado los
elementos requeridos para proseguir adecuadamente la investigación por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, se dio por
concluida la presente actuación.

N2 de actuación: 3310

FALTA DE ENTREGA DE COMPROBANTES DE LA DGI, POR
PARTE DEL CORREO ARGENTINO

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de las demoras en la entrega a la
interesada de las constancias definitivas de la inscripción en el
impuesto a las ganancias e IVA.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, el que fue respondido debidamente.
La interesada se presentó ante esta Institución a fin de
informar que había recibido tres envíos con dos tarjetas cada
uno, correspondientes a la inscripción en los impuestos antes
mencionados.
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Atento a que se encuentra satisfactoriamente solucionado
el problema planteado, por la intervención de esta Institución, se
dio por concluida la actuación.

N° de actuación: 3373
IMPOSIBILIDAD DE CAMBIO DE BILLETES FUERA DE CURSO
LEGAL

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, en relación a la imposibilidad de cambiar 40 billetes de 500.000 australes cada uno.
En otra actuación que tramitó por ante esta Institución,
se investigó la negativa del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (B.C.R.A.) a canjear billetes de AUSTRALES.
Se solicitaron informes al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA de los cuales surgió que las fechas de canje
de los billetes de AUSTRALES fueron suficiente y razonablemente
notificadas y publicadas.
Además, el B.C.R.A. puso en conocimiento de las entidades financieras los sucesivos vencimientos y prórrogas, de lo cual
surge que la fecha final para la presentación de los billetes de la
línea austral fue el 8 de julio de 1993, por lo que el lapso que las
autoridades monetarias fijaron para el canje en cuestión se extendió desde el 2 de enero de 1993 hasta el 8 de julio de mismo año.
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Asimismo, el Banco requerido informó que la Comunicación "A" 1.988, de fecha 22 de septiembre de 1992, fue puesta en
conocimiento de las entidades financieras en ese mismo mes, con
lo que la medida del canje dispuesta resultó difundida con una
antelación de más de tres meses a su puesta en vigencia en enero
del año siguiente (1993).
El interesado no puso en duda la difusión de los plazos
para efectuar el canje en medios masivos de comunicación y reconoció haber encontrado los billetes en el lugar donde habían
sido guardados, circunstancia que reviste la naturaleza jurídica
de "acto propio" cuya virtualidad es precisamente restar eficacia
jurídica al pedido de una excepción, tal como lo solicitara el interesado.
Por lo tanto, y atento no surgir irregularidad alguna por
parte del Banco requerido, se dio por concluida la actuación.

N2 de actuación: 3455

IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.
DISFUNCIONALIDADES EN EL MANEJO DE DATOS
CONFIDENCIALES Y DISCRIMINACION, POR PARTE DE
MARKETING ON LINE

La interesada se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION exponiendo que la empresa Marketing On
Line le ofreció sus servicios para abrir una cuenta corriente en un
Banco y adherirse a varias tarjetas de crédito.
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Luego de solicitarle diversa documentación y datos confidenciales propios y de su familia, le denegaron la solicitud sin
explicitarle, por escrito, los motivos de dicha denegatoria.
Por intermedio de un empleado de la firma se enteró en
forma verbal de cuáles eran dichos motivos: ser mujer, divorciada y autosuficiente económicamente.
Considera que dicha denegatoria es discriminatoria, por lo
que recurrió a esta Institución, a fin de que tome la intervención
que le compete.
Estando tramitando la presente actuación, la interesada
informó que había sido notificada de la apertura de la cuenta
corriente y del otorgamiento de las tarjetas de crédito en cuestión
por parte del Banco de que se trata, lo que aceptó, habiendo desaparecido las causas que motivaron su presentación.
Por lo tanto se dio por concluida la presente actuación.

N2 de actuación: 4228

INVESTIGACION POR INOPORTUNA ENTREGA DE FACTURAS
POR PARTE DE ALGUNAS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició esta
actuación de oficio con el objeto de investigar los motivos por los
cuales las empresas prestadoras de servicios de estacionamiento para vehículos automotores emiten las facturas que documen-
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tan el pago realizado en un lugar distinto al de la emisión del ticket entregado.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (D.G.I.) a fin de que se expida
acerca de la existencia de alguna norma que autorice a las empresas a emitir la factura correspondiente en un momento y lugar distintos al de la entrega del ticket o vale referido en el
artículo 11 de la Resolución General D.G.I. N° 3.419/91.
Esa Dirección informó que los garajes, playas de estacionamiento y similares pueden emitir tickets, ajustándose a las
condiciones dispuestas en los artículos 11, 12 y 13 de la Resolución General D.G.I. N° 3.419/91, siempre que correspondan a
operaciones al contado, con consumidores finales, y el importe resulte inferior a $ 1.000.
Al respecto, refirió que la normativa del rubro no prevé el
otorgar factura en otro lugar y ocasión distintos al de la emisión
del ticket; solamente se considera el caso de los tickets entregados por el cobro de peaje, en el cual podrá consignarse el porcentaje que, aplicado al precio, representa el monto del Impuesto al
Valor Agregado incluido en el mismo, a efectos de su discriminación por parte del usuario responsable del mismo.
Manifestó el organismo que, no obstante lo expuesto, de
cumplir las previsiones reglamentarias en materia de emisión de
tickets a consumidores finales, no se advierten inconvenientes
-en caso de resultar procedente el cómputo del crédito fiscal- en
que se requiera y así se otorgue, por parte de la prestadora, un
comprobante con dicha discriminación, en el domicilio habilitado a tal efecto, toda vez que se realice la prestación en la vía
pública y no se cuente con el espacio físico adecuado.
Ante la investigación realizada por esta Institución se obtuvieron, de la D.G.I., las respuestas suficientes con los respectivos fundamentos, por lo que se dio por concluida la presente
actuación.
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N° de actuación: 4436
FALTA DE RESPUESTA A SU SOLICITUD DE ADECUACION DEL
CREDITO HIPOTECARIO A NUEVA OPERATORIA, POR PARTE
DEL B.H.N.

Se presentó el interesado, solicitando la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con motivo de un crédito otorgado por el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL (B.H.N.).
Manifiesta que, con fecha 10 de agosto de 1995, solicitó,
mediante nota dirigida a la entidad, se contemplaran los montos
adeudados y se extendiera el plazo, proponiendo ser incluido en
una operatoria más benigna u otorgarle el período máximo para
equilibrar los montos de reembolso, acorde con sus ingresos.
Esta Institución requirió informes al B.H.N., el que contestó informando que había concurrido al domicilio del recurrente
un funcionario de la Delegación mencionada, informándole respecto a la imposibilidad de acceder al requerimiento formulado en
su presentación, ofreciéndole la alternativa de adecuar el monto
del servicio mensual; en función de ello, se remitió la nota certificada a efectos de que se cumplimenten los formularios de Declaración Jurada que permitirían el análisis de la adecuación
aludida.
Refiere el Banco que, ante situaciones económicas que lo
justifiquen, prevé la adecuación del monto de los servicios mensuales con las limitaciones establecidas en la Resolución del Directorio N° 275/94, no hallándose previsto el cambio de operatorias.
Un familiar del interesado remitió una nota a esta Institución, informando que agradecía el feliz término del problema
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planteado gracias a la intervención de esta Institución, motivo por
el cual se dio por concluido el trámite de la presente.

N2 de actuación: 4524
FALTA DE ENTREGA DE DINERO GIRADO DESDE EL EXTERIOR,
POR INTERMEDIO DEL BANCO FEIGIN S.A.

Se presentó el interesado solicitando la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a efectos de lograr el
reintegro de U$S 393 remitidos desde España e ingresados en el
BANCO FEIGIN S.A. (En Liquidación).
Por nota posterior el interesado expresó que fue citado por
el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo,
a efectos de hacerle efectivo el importe reclamado.
Ante la manifestación efectuada por el interesado, y habiéndose resuelto el problema planteado, se dio por concluida la
actuación.
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N" de actuación: 4830

DISCONFORMIDAD CON LA LABOR PROFESIONAL DE SU
LETRADO EN UN PROCESO CIVIL. SOLICITUD DE
ASESORAMIENTO PARA EL COBRO DE INDEMNIZACION A
COMPAÑIA DE SEGUROS EN LIQUIDACION

La interesada relató que por un accidente en la vía pública
sufrió lesiones de mucha gravedad de las que se recuperó luego
de dos años de rehabilitación y que habiendo ganado el juicio que
iniciara por daños y perjuicios, la citada en garantía no se hizo
cargo del pago, por encontrarse en estado de liquidación.
La interesada planteó la posibilidad de que sea la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION la que abone el
seguro de que se trata.
Atento la situación judicial, y las demás constancias de la
actuación, no existían disfuncionalidades o irregularidades administrativas públicas a investigar en el caso particular planteado,
por lo cual se dio por concluido el trámite de la actuación.
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N2 de actuación: 5133
PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA FALTA DE TRANSFERENCIA
BANCARIA DE BONOS PREVISIONALES, POR PARTE DEL BANCO
COMERCIAL DE TANDIL

El interesado -a través de su hija- puso en conocimiento
de esta Institución que era jubilado de avanzada edad y que además se encontraba enfermo.
Era tenedor de un certificado de bonos de consolidación
de deudas previsionales (BOCONES) de los que había cobrado
una pequeña parte quedando pendiente el resto. Dichos BOCONES se encontraban depositados en el BANCO COMERCIAL DE
TANDIL, el que no estaba habilitado a realizar su venta por dificultades que tenía como entidad bancaria.
Habiendo solicitado, hacía varios meses, que los fondos
respectivos se transfirieran a la Sucursal Tandil del BANCO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a la cuenta que había abierto en ella, y no obstante que el BANCO COMERCIAL DE TANDIL
había tramitado la transferencia respectiva a través del Banco
Federal Argentino S.A., no se procedía a lo solicitado por el reclamante.
La transferencia había sido rechazada dos veces por la
Caja de Valores S.A. con el argumento de que la cuenta del Banco
Provincial citado no había sido abierta, por lo que recurrió a la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), donde no
le dieron explicación alguna.
Desde tiempo atrás se encontraba realizando trámites y
trasladándose de un banco a otro sin resultado positivo.
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Se inició la investigación y se efectuaron varias diligencias
ante las entidades involucradas en el reclamo del interesado, lo
que permitió finalmente arribar a la solución del problema planteado.
Por último y dado que el beneficiario se encontraba imposibilitado de trasladarse hasta el domicilio de la Sucursal, se estableció comunicación con el Gerente del Banco de la Provincia
de Buenos Aires -Sucursal Tandil-, quien en el mismo día envió
personal del Banco a la casa de aquél para que firmara la autorización respectiva.
Habiendo sido solucionada la cuestión planteada en esta
actuación por la intervención de esta Institución, se dio por concluido el trámite de esta actuación.

NI de actuación: 5186

SOLICITUD DE RESTITUCION DE SUMAS ABONADAS EN
CONCEPTO DE IMPUESTOS DE ADUANA

El interesado adquirió un clarinete importado de FRANCIA, el que por defectos de fabricación tuvo que ser reemplazado.
Al momento del despacho a plaza pagó los derechos aduaneros, y cuando se produjo el ingreso del instrumento reemplazo (por el cambio) se le exigió nuevamente el pago de las tasas y
aranceles que ya había abonado.
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El reenvío del clarinete lo realizó a través de un courier
internacional, "D.H.L. INTERNACIONAL S.A.", acompañando copias de la documentación correspondiente.
Se solicitó información a la ADMINISTRACION NACIONAL
DE ADUANAS (A.N.A.), la que respondió que el procedimiento
para la importación y/o exportación para compensar envíos de
mercaderías con deficiencias se halla contemplado en el Código
Aduanero (Ley 22.415), reglamentado por el Decreto N° 1.001/82
e implementado a través de la Resolución N° 1.869/93, la que
establece las pautas, los recaudos y el trámite que debe seguir el
interesado por sí o a través de quien se encuentre autorizado por
la ADUANA al efecto, para sustituir la mercadería oportunamente
importada.
Asimismo, la A.N.A. infirió que el recurrente no formuló,
ante la Aduana de Jurisdicción, la pertinente solicitud a los efectos de acogerse a los beneficios de la citada Resolución N° 1.869/93,
por lo que entonces, el trato que se imprimió fue como si se tratare de una nueva importación.
Hallándose agotada -en el ámbito de competencia de esta
Defensoría- la investigación, y habiendo resultado suficiente la
respuesta brindada por el organismo requerido, se dio por concluido el trámite de esta actuación.
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N2 de actuación: 5472

NEGATIVA A LA TRANSFERENCIA DE BONOS PREVISIONALES
POR PARTE DEL BANCO COMERCIAL DE TANDIL

La interesada relató que solicitó al BANCO COMERCIAL
DE TANDIL la transferencia de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales (BOCONES), la que no se concretaba porque la
CAJA DE VALORES S.A. no aceptaba que se hubiera abierto una
cuenta a su nombre, adicionando el de su hija, por lo que rechazó
la transferencia.
De la documentación acompañada no surgía mención alguna del nombre y apellido de la hija de la beneficiaria en ningún
carácter, por lo que, conociendo el mecanismo de la transferencia de los BOCONES en la CAJA DE VALORES S.A., se entendió
que la petición de la interesada no era posible de concretar.
A ello se sumó el hecho de que los BOCONES fueron emitidos sólo a nombre de la interesada, por lo que no se podía agregar, en el proceso bancario, a otro titular en la cuenta.
Por lo expuesto, no fue menester realizar investigación
alguna, ya que la solución al tema planteado consistía en abrir
una nueva cuenta sólo a nombre de la interesada.
Establecida la comunicación entre funcionarios de esta
Institución y una empleada del BANCO COMERCIAL DE TANDIL,
se lograron la apertura de otra cuenta a nombre exclusivamente
de la interesada y la transferencia a esa cuenta de los BOCONES
respectivos.
La interesada, por nota, puso en conocimiento de esta
Institución que la transferencia ya había sido concretada, por lo
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que ya estaba solucionado el problema, poniendo énfasis en su
agradecimiento al Defensor del Pueblo de la Nación.
Habiéndose resuelto satisfactoriamente el problema planteado, se dio por concluida esta actuación.

N2 de actuación: 5521

COBRO INDEBIDO DE COMISION POR PARTE DEL BANCO
HIPOTECARIO NACIONAL

Se presentó el interesado solicitando la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, con motivo de la cancelación de una cuenta de Ahorro Postal abierta en el BANCO
HIPOTECARIO NACIONAL (B.H.N.).
Manifestó que, al concurrir a la referida entidad con el
objeto de extraer los fondos depositados, fue puesto en conocimiento de que "...por aplicación del artículo 1503 del Régimen de
Operaciones de Ahorro Postal de este Banco, ha sido cancelada
por no registrar operaciones durante un año o más y tener un
saldo inferior a $ 30...".
El monto debitado en concepto de tasa ascendió a la suma
de $ 10,03, importe éste al que ascendía el total ahorrado.
Expresó el interesado que no había existido al respecto
comunicación alguna por parte de la entidad remitida a su domicilio y que debería haberse descontado el proporcional a dicho
ahorro y no el total.
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De acuerdo a la fotocopia de una comunicación del B.H.N.
que adjuntó el interesado surgía, bajo el título Tasas y Comisiones, que "...cuentas c/saldo mínimo y 1 año sin movimientos (por
mes), $ 5...", y en el punto 7, se establecía: "...aplicación de un
cargo administrativo mensual sobre las cuentas que registren un
saldo inferior al mínimo fijado como Depósito Inicial y 1 ario sin
movimientos de ingreso o egreso de fondos. Dicho cargo se aplicará hasta agotar el saldo. Sobre las cuentas preexistentes se
difiere la aplicación por 6 meses...".
Ese saldo mínimo para Depósito Inicial, de acuerdo a la
fotocopia, ascendía a $ 30, monto éste superior al saldo de la
cuenta, cuyo titular eran el interesado y su madre, el cual ascendía a $ 10,03.
En la misma nota del B.H.N., se había dejado constancia
de que: "...con fecha 19, 20 y 21 de diciembre de 1994, se comunicó a los ahorristas mediante Edictos publicados en el «Boletín
Oficial» la medida que se ha adoptado con su cuenta...".
Se dio por concluida la actuación, en virtud de no detectarse disfuncionalidad por parte del Banco.
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N2 de actuación: 5533
SOLICITUD DE GESTION ANTE EL BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL PARA COMPROBAR EXISTENCIA DE PEDIDO DE
PRESTAMO

El interesado manifestó haber realizado diversas gestiones
"extraoficiales" para la obtención de un préstamo por ante el
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, sin denunciar irregularidad
administrativa alguna, por lo que se le solicitó aportara los datos
y documentos que obraran en su poder, vinculados a los hechos
que pretendía denunciar.
De la documentación acompañada, surgía que en la presente actuación se debatía una cuestión entre particulares, no
denunciándose irregularidades o disfuncionalidades por parte de
la Administración Pública Nacional, motivo por el cual se dio por
concluido el trámite de esa actuación.

TRANSPORTE - RUTAS - AUTOPISTAS

TRANSPORTE DE PASAJEROS

N2 de actuación: 811
EXCESIVA DEMORA EN LA DECISION DE RESTITUCION DE SU
AUTOMOTOR SECUESTRADO

Una persona solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo de los inconvenientes causados por el hecho de que su vehículo, con el que deseaba trabajar, carecía aún de la respectiva documentación habilitante.
También se agraviaba de la falta de respuesta por parte de
la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR a sus
reiteradas presentaciones, sin que dicho organismo haya dado
respuesta concreta a ninguna de ellas.
Esta Institución formuló un pedido de informes a la CoNTA, con el fin de que se informasen la causas de las demoras en
resolver la habilitación del vehículo del interesado para hacer
viajes al aeropuerto de EZEIZA "MINISTRO PISTARINI", bajo la
modalidad de Servicio de Oferta Libre, para el traslado de personas hacia y desde el ámbito portuario o aeroportuario.
También se requirió acerca de la demora habitual del trámite para obtener la habilitación de un vehículo bajo la modalidad en cuestión.
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El organismo requerido contestó que según las constancias obrantes en esa repartición "no existe trámite alguno de
habilitación para un Servicio de Oferta Libre -modalidad Servicio del Ambito Portuario y Aeroportuario- solicitado por el interesado".
Asimismo, según la normativa vigente en la materia, el
Decreto N° 656 del 29 de abril de 1994 y la Resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación N° 362/94, existe un plazo
máximo de 60 días para expedir el certificado habilitante desde
la presentación de la solicitud o comunicación por parte del interesado, lo cual resulta coincidente con la antelación mínima
que debe observarse respecto de la fecha prevista para la iniciación de los servicios de que se trate.
Se refirió, asimismo, que la demora promedio, a la fecha
de la queja, era de aproximadamente 15 días para la emisión del
correspondiente certificado de servicio.
Con relación al pedido de informes sobre el secuestro de
la unidad automotor del quejoso, el organismo regulador explicó
que se trató de una medida adoptada como resultas del procedimiento de control habiéndose instruido el pertinente sumario, de
conformidad con el régimen vigente en materia de penalidades
(Decreto N° 2.673/94).
En consecuencia, se impuso multa al infractor mediante
Resolución CoNTA N° 469/95, la que fue oportunamente recurrida por el interesado, habiendo sido desestimado el recurso mediante la Resolución CoNTA N° 868/95.
A la fecha del informe producido por la CoNTA para responder el requerimiento de esta Institución, dicha resolución
denegatoria se encontraba en trámite de notificación al recurrente.
Finalmente, se informó que el vehículo en cuestión había
sido liberado por Disposición CoNTA N° 180/95, de fecha 22 de
mayo de 1995.
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Por todo ello, se dispuso dar por concluida la presente
actuación, por resultar suficiente la información brindada por el
organismo requerido, que permitió verificar la inexistencia de
disfuncionalidades administrativas en el mismo.

Nros. de actuaciones: 1444 y 1868

FALTA DE CONTROL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION Y
LA CONTA

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de la aparente falta de respuesta por
parte de la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR a los reclamos efectuados por el interesado, mediante el
servicio telefónico habilitado al efecto por ese organismo.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR acerca de la
respuesta dada por ese organismo de control a los reclamos efectuados por el interesado, mediante el teléfono habilitado al efecto, respondiéndose que el interesado había realizado ante esa
Comisión 25 reclamos entre los meses de enero y julio del año
1995.
Dichas comunicaciones se detallaron en el anexo que adjuntaron, y en el que constaba -en caso de haberse realizado la
verificación correspondiente- el N° de Acta de Comprobación,
aclarando que en los casos en que no se indicara ese N° de Acta,
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ello se debía a que aún no se hallaba concluido el proceso de fiscalización correspondiente.
Las quejas expuestas por el interesado se referían a: un
chofer que no arrimaba el vehículo al cordón, falta de luces interiores reglamentarias, mal comportamiento del conductor, emisión de gases tóxicos, escape libre, ausencia de encendido en las
series de luces interiores, uso de bocina antirreglamentaria, desconocimiento de la parada reglamentaria y desvío de recorrido.
También se preguntó con relación a cuáles eran los resultados que arrojaban las inspecciones diarias de líneas en sus
cabeceras principales, efectuadas en el marco del "Programa de
Control a las Empresas Urbanas de Servicios Públicos de Autotransporte Colectivo de Pasajeros', que ese organismo implementara a partir de setiembre de 1994, con relación a las líneas de
transporte colectivo de pasajeros denunciadas por el interesado
en esta actuación.
A ello se respondió que los reclamos enunciados (en el
pedido de informes) no coincidían con los registrados por el interesado ante esa Comisión.
En virtud de ello, la Comisión ingresó dichos reclamos al
sistema de denuncias para formar parte de las periódicas inspecciones realizadas por personal de fiscalización de la CoNTA, tanto
en cabeceras de las empresas, como en la vía pública.
A mayor abundamiento acerca del modo en que la CoNTA
se encontraba ejerciendo sus funciones -con relación a las inspecciones y fiscalizaciones que se llevaban a cabo en las cabeceras-, acompañó a la actuación una copia del informe realizado en
ocasión de haber presenciado, personal de esta Institución, el
operativo de control psicofisico de choferes de larga distancia en
la Terminal Retiro de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a las explicaciones brindadas por la CoNTA y
conforme las verificaciones realizadas por agentes de esta Institución, con relación al mejoramiento de la calidad del servicio
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-desde la Gerencia de Atención al Usuario de la Comisión- se
puso en práctica una encuesta telefónica a los denunciantes,
para conocer su opinión luego de transcurrido un tiempo prudencial de efectuado el reclamo.
Para mejor ilustración respecto de los resultados en relación al mejoramiento de la calidad del servicio, la CoNTA adjuntó una "Encuesta de Opinión a los Usuarios del Autotransporte
Urbano de Pasajeros de Buenos Aires", realizada por personal de
la Gerencia de Control y Evaluación del Transporte Automotor
- entre los meses de abril y mayo del año 1995- , teniendo como
objetivo el relevamiento de los distintos aspectos que hacían a la
prestación del servicio y al comportamiento de los conductores,
a fin de detectar las falencias percibidas por el usuario e implementar las posibles mejoras al sistema.
Con relación a la metodología utilizada, las encuestas fueron realizadas en las paradas de los colectivos a los usuarios que
esperaban para abordar los servicios, y sólo se encuestaron usuarios de servicios comunes, excluyéndose, por lo tanto, los usuarios de servicios diferenciales, rápidos y semirrápidos.
Con la magnitud de las encuestas practicadas, se garantizaron un nivel de confianza del 90% y una precisión del 10%
para la estimación de la proporción de distintas respuestas a las
preguntas formuladas por línea.
La información relevada se refería a aspectos que hacen al
perfil del usuario, a la opinión sobre los servicios que prestan las
líneas, a las condiciones del parque automotor y al comportamiento de los conductores, habiéndose también efectuado preguntas referidas a la seguridad y a la opinión sobre la máquina
validadora de monedas, preguntas que se referían al sistema en
general y no a la línea de transporte en particular, como sí lo fue
en las otras preguntas.
Un 58% de los encuestados opinó que las frecuencias son
de "Regulares" a "Escasas", lo cual ha sido corroborado por el
organismo con los planillones de servicio de las empresas, "que
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muestran el grado de incumplimiento de las frecuencias programadas", las que "...son teóricamente coincidentes con el nivel
requerido de servicios por parte de los usuarios".
"Las frecuencias y la irregularidad en los arribos son los
aspectos más criticados por los usuarios"; en cambio, el tiempo
de viaje no es visualizado como un problema preocupante.
Para la mayoría de los usuarios es más preocupante el
componente "tiempo de espera" que el "tiempo de viaje".
Con relación a la opinión sobre los choferes, un 49% opinó
que era "Buena", en tanto que un 40% y 10% creían que era de
"Regular" a "Mala".
En conclusión se afirma que los puntos más cuestionados
por los usuarios son la frecuencia de los servicios, en particular,
en las horas de la tarde, y algunos aspectos del comportamiento
de los conductores, como por ejemplo, las maniobras bruscas, la
falta de cortesía o el incumplimiento de acercar el vehículo al
cordón de la vereda para permitir el ascenso y descenso de los
pasajeros.
En cambio, el estado y limpieza de los vehículos no son
objeto de mayores cuestionamientos, salvo en algunas líneas en
particular; en cambio, las máquinas validadoras de monedas "reparten adeptos y detractores", especialmente en razón de su lentitud.
Por otra parte, un 46% de los usuarios no considera su
viaje totalmente seguro.
Atento al hecho de que por un lado, las quejas del usuario han sido recepcionadas debidamente por la CoNTA y que por
el otro, el organismo se encuentra abocado al estudio de las falencias e irregularidades en la prestación del servicio público de
transporte automotor de pasajeros a fin de propender e implementar las posibles mejoras al sistema, se dio por concluida esta
actuación.
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N' de actuación: 1947

IRREGULARIDADES EN EL SISTEMA DE EVALUACION
PSICOFISICA PARA CONDUCIR VEHICULOS AFECTADOS AL
TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGAS, POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION

La FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de que entendía que "...detrás del examen psicofisico
obligatorio para los conductores de vehículos de transporte de
cargas, existen intereses no del todo claros en cuanto a los verdaderos fines perseguidos por la norma que dispuso la obligatoriedad de tal examen en el marco del denominado Sistema de
Evaluación Psicofísica del Conductor".
Entre otros aspectos, la entidad interesada cuestionaba el
costo del examen y su incidencia al tener que ser asumido por los
empleadores, la falta de causa o finalidad del sistema, que a su
entender no radicaba en la seguridad vial, sino en otros fines.
Como consecuencia de lo expuesto, esta Institución solicitó informes a la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION, los que fueron respondidos debidamente.
De la respuesta brindada surgía que hasta mediados de
junio de 1992, la evaluación psicollsica de los conductores se
efectuaba en una dependencia de la Secretaría aludida, con serias dificultades en el cumplimiento de sus funciones en virtud de
que se contaba con escaso equipamiento y sólo 5 profesionales
para examinar a un número aproximado de 30.000 conductores,
ya que sólo eran examinados los conductores del transporte público de pasajeros, no estando incluidos los que prestaban servicios de turismo, viajes especiales y carga; todo ello llevó a que a
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partir de 1988, se otorgaran sucesivas prórrogas en las licencias
vigentes, sin el debido examen médico.
La implementación del Sistema de Evaluación Psicofisica
del Conductor tuvo como función exigir determinados requisitos
profesionales, físicos y psicológicos al personal destinado a la
conducción de vehículos de transporte de pasajeros y cargas de
jurisdicción nacional.
El examen médico previsto debe realizarse de acuerdo a
un "Protocolo Médico", elaborado con criterio científico y normas
internacionales, sin dejar de tenerse en cuenta las particularidades del país, tales como la amplitud territorial y en consecuencia,
los largos recorridos que cumplen los choferes; la alta participación del transporte automotor en el tráfico de pasajeros y de cargas; las características de la infraestructura vial argentina; el
transporte internacional, etc.
El establecimiento del protocolo permite la uniformidad de
los exámenes en todo el país y limita la aplicación de criterios
subjetivos.
El sistema se llevó a cabo mediante la obligación del conductor de poseer un documento específico denominado Licencia
Nacional Habilitante, implicando que el portador de la misma es
apto física y psicológicamente para la realización de su tarea.
Esta licencia, que reviste el carácter de personal, tiene
una vigencia de un año, variando su color para indicar el tipo de
transporte que el conductor está habilitado para conducir.
La información suministrada indicaba, asimismo, que siguiendo las pautas de la Ley de Reforma del Estado, N° 23.696,
se dispuso la privatización de la realización de los exámenes necesarios para el otorgamiento de la Licencia Nacional Habilitante, en virtud de lo cual los exámenes son realizados por institutos médicos no dependientes del ESTADO NACIONAL, sino que
son seleccionados mediante licitación y/o concurso público.
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El proceso de privatización fue definido de acuerdo a características tales como examen psicofísico arancelado y reexamen médico, a ser realizados en hospitales públicos: implementación de una auditoría médica y contable; creación de una Unidad de Gestión que supervise la aplicación de la normativa del
sistema y, a través de su seguimiento, proponga las modificaciones que fueren menester, controle a los prestadores y tenga a su
cargo la administración y ordenamiento de la información suministrada por los centros médicos de todo el país.
En cuanto a los aspectos relativos al costo e incidencia de
dicha evaluación médica, se informó que de acuerdo a las estimaciones de costos atribuibles a las empresas operadoras de servicios de transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional
(Grupo Tarifario Distrito Federal), surgía que la incidencia del
rubro evaluación psicofisica alcanza al 0,36% del costo total, y a
un 1,02% del costo de la masa salarial del personal de conducción.
En relación al transporte de carga, debido a la completa
libertad existente en materia tarifada, no se realizan evaluaciones sistemáticas de costos de explotación; por lo tanto la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (CoNTA) recurre, para calcular la incidencia, a una estimación de costos por
veh/km que realizó la CAMARA EMPRESARIA DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS DE CORDOBA, en virtud de la cual, tomando valores correspondientes a un vehículo MERCEDES BENZ
1620, con semirremolque de dos ejes, referidos a abril de 1995,
teniendo en cuenta un recorrido medio anual de la unidad de
70.000 km, los resultados obtenidos tienen una incidencia de
0,21% del costo total, y 0.84% del costo de la masa salarial del
personal de conducción.
El arancel fijado por la SECRETARIA DE TRANSPORTE,
para los conductores de vehículos de pasajeros y cargas, asciende a $ 165, y a $ 190, para conductores de vehículos de cargas
peligrosas, asegurando estos aranceles el cumplimiento de los
exámenes a realizar, de los estudios complementarios que se re-
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quieran y eventualmente, los exámenes sin cargo, en general efectuados por pedido o consecuencia de acciones judiciales.
Asimismo, la decisión de la SECRETARIA DE TRANSPORTE fue la de descentralizar la atención de los choferes, estableciendo unidades de atención psicofisica en todo el país, comenzando por las capitales de provincia y las ciudades de mayor concentración de servicios de transporte automotor.
Para la determinación del sistema, se habían tenido en
cuenta distintos informes producidos por la POLICIA FEDERAL
ARGENTINA, a través de la DIVISION ACCIDENTES VIALES, que
indicaban que la incidencia del camión en la muerte de peatones
por arrollamiento había sido fuertemente creciente en los últimos
3 años.
Cabe destacar que información suministrada por el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL, a la CoNTA, establecía que de acuerdo a estimaciones efectuadas se permitía
cuantificar a grandes rasgos las pérdidas directas anuales por
accidentes que involucraban a camiones; de los datos dados surgía que entre lo pagado por accidentes en los que estaban involucrados camiones en general y aquellos en los que ellos producen lesiones a terceros, existía una relación aproximada de 10 a
1, y a su vez, de los datos de la POLICIA FEDERAL, la relación de
lesionados a muertos era de 5 a 1, para este tipo de vehículos.
La obligación de la evaluación psicofisica anual permitía
detectar al conductor peligroso, principal causante de los accidentes graves, apartándolo de la conducción del transporte de
cargas.
De todo lo expuesto y del análisis de la documentación
suministrada, se entendió que no existían disfuncionalidades
administrativas, ni irregularidades en el ejercicio de las respectivas facultades de control por parte de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE ni de la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR, en virtud de lo cual se dio por concluida la actuación.
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N9 de actuación: 1949

RESTRICCIONES AL DERECHO DE TRABAJAR Y EJERCER
INDUSTRIA LICITA, POR PARTE DE LA CONTA Y SECRETARIA
DE TRANSPORTE DE LA NACION

1952,
1962,
1972,
1982,
1992,

Tramitaron agregadas a esta actuación las 1950,
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960,
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970,
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999.

1951,
1961,
1971,
1981,
1991,

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, a fin de exponer, los interesados, que ven perjudicada su actividad bajo la modalidad de "remise", por las disposiciones del Decreto N° 656/94, regulatorio de toda prestación de
servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano que se desarrolle en el ámbito de la jurisdicción
nacional, o sea, todos los servicios de transporte que se realicen
en la CAPITAL FEDERAL o entre ésta y los partidos que conforman la denominada "REGION METROPOLITANA DE BUENOS
AIRES", así como los interprovinciales de carácter urbano y suburbano del resto del país.
Esta Institución se abocó a investigar efectuando sendos
pedidos de informes a la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, a la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA
NACION y a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, por ser los
organismos involucrados.
Así se requirió a la CoNTA acerca de los requisitos que
tienen que cumplir los interesados a fin de desarrollar su actividad como transporte de pasajeros, bajo la modalidad denominada
"remise".
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A ello se respondió que, en primer lugar, la normativa vigente en materia de transporte por automotor de pasajeros de
carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional no contempla la modalidad denominada "remise".
El Decreto N° 656, del 29 de abril de 1994 (reglamentado
por Resoluciones S.T. N° 362, del 23 de setiembre de 1994, y N°
54, del 13 de febrero de 1995), de aplicación en la materia, distingue los servicios de autotransporte de pasajeros en públicos y
de oferta libre.
Estos últimos son clasificados por el artículo 30 del decreto citado en cinco distintas modalidades: Servicios Urbanos Especiales (Charters), Servicios Contratados, Servicios del Ambito
Portuario y Aeroportuario, Servicios de Hipódromos y Espectáculos Deportivos, y Servicios Escolares Interjurisdiccionales.
Por lo tanto, la CoNTA infirió que el término "remise", al
que se hizo referencia en el pedido de informes efectuado por esta
Institución, aludía a la modalidad de servicio denominada Servicio del Ambito Portuario y Aeroportuario, el cual ha sido definido por la normativa en vigor como aquél destinado al traslado de
personas hacia y desde los puertos o aeropuertos sometidos a la
jurisdicción nacional, y se trata de la única variedad de oferta
libre que admite ser ejecutada con vehículos destinados al transporte de no más de cinco personas (sin perjuicio de poder desempeñarse también con unidades de mayor capacidad portante).
Tal distinción con las restantes modalidades ha sido consagrada por el artículo 4° del Decreto N° 656/94, en cuanto excluye expresamente de sus alcances los servicios que prestan los
vehículos de alquiler destinados al transporte de no más de cinco personas -tal el caso de los "remises"- a excepción de aquellos
que se presten en el ámbito portuario y aeroportuario de jurisdicción nacional en alusión a los servicios mencionados.
Con relación a la competencia material que ejercerían las
distintas jurisdicciones con atribución en la regulación de la ac-
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tividad de que se trata, se informó que se carecía de información
al respecto en orden a la total autonomía que revisten respecto de
la particular jurisdicción que el ESTADO NACIONAL posee en la
materia.
Respecto a las jurisdicciones que se encuentran comprendidas bajo el alcance de las normas que establecen los requisitos
para desempeñar la actividad de transporte "remise", se ha respondido que: "...el referido artículo 4° excluye deliberadamente de
los alcances del Decreto N° 656/94 los servicios que prestan estos vehículos de alquiler, atento a la competencia de orden comunal asignada en la materia".
No obstante, dicha norma regula exclusivamente la prestación de los servicios de transporte de pasajeros que dichos vehículos efectúan en los puertos y aeropuertos sometidos a la jurisdicción nacional.
La competencia respecto de estos ámbitos corresponde
exclusivamente al ESTADO NACIONAL por hallarse sometidos a
la jurisdicción del mismo, y la regulación dictada al efecto impera
allí con total independencia de las condiciones de prestación establecidas para los "remises" por los diversos ordenamientos municipales vigentes, aplicables sólo en sus respectivas jurisdicciones.
Respecto de estos servicios, no constituyen materia de
discusión la aplicabilidad y plena validez de los distintos ordenamientos normativos de categoría municipal, en cuanto establecen
las condiciones y requisitos para la habilitación, verificación y
prestación de los servicios de alquiler de automóviles particulares ("remises"), reservándose cada distrito comunal el control del
cumplimiento de dichos regímenes en los límites geográficos correspondientes a su jurisdicción territorial.
Se trata la especie de servicios recaídos bajo diversas competencias institucionales y por ende distinta regulación aplicable,
perfectamente compatibles a los efectos de ser desempeñados por
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un mismo prestador si lo deseara, en la medida en que observara los aspectos impuestos por sendos estatutos, plenamente válidos, cada uno en su ámbito de aplicación espacial.
Con relación a las razones por las cuales el artículo 4° del
Decreto N° 656/94 excluye de su alcance a los servicios que presten los vehículos de alquiler destinados al transporte de no más
de 5 personas que se presten en el ámbito portuario y aeroportuario de jurisdicción nacional, atento al hecho de que el interesado percibe en esa disposición, especialmente, una limitación a
su derecho constitucional de trabajar, se respondió que "todo lo
expresado hasta aquí indica que nada hay en las normas nacionales que limite el derecho constitucional de trabajar y ejercer
toda industria lícita por parte de los operadores de servicios de
alquiler de automóviles particulares, habilitados en cualquier
jurisdicción municipal, que optaren por prestar sus servicios también en ámbitos portuarios y aeroportuarios de jurisdicción nacional, bajo la modalidad de oferta libre en análisis, garantizándose su prestación en forma igualitaria para todos los operadores, sin atender a su condición de gran empresa o de empresario
individual, o a la circunstancia de desempeñarse sólo en ámbitos
sujetos a la competencia nacional o también hacerlo en distinta
jurisdicción".
También se requirió información con respecto a cuál es el
procedimiento a llevar a cabo por los interesados para adecuar su
actividad a la normativa vigente, a lo cual se respondió que: "...el
mismo ha sido reglado por la referida Resolución S.T. N° 362/94,
de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos por
el Decreto N° 656/94, disponiéndose la inscripción de los operadores en el REGISTRO NACIONAL DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE CARACTER URBANO Y SUBURBANO".
A los fines de mejor ilustrar a los interesados, se acompañó con la respuesta a esta Institución un folleto ilustrativo.
Asimismo también se preguntó a dicho organismo con
relación a cuál es el costo total y el tiempo que insume el cum-
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plimiento de todos los requisitos legales para el desempeño de la
actividad laboral bajo la modalidad de "remise".
Con relación al costo total que supone el cumplimiento de
los requisitos legales para el desempeño de la actividad laboral
bajo la modalidad en cuestión, se informa que el arancel establecido para la Solicitud de Inscripción en el Registro de Servicios
Urbanos Especiales y Pre y Post Aéreos es de $ 300, de conformidad con lo estipulado por Resolución Secretaría de Transporte de la Nación N° 433 del 28 de setiembre de 1992.
Respecto de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte, los montos correspondientes al año en curso han sido fijados por Resolución S.T. N° 30, del 27 de febrero de 1995, estableciéndose el de $ 315 para la 1° Categoría que incluye vehículos con capacidad de hasta cincuenta y un pasajeros sentados;
dicho importe se abona en tres cuotas iguales, con vencimientos
los días 15 de marzo, 15 de junio y 16 de octubre de 1995, destacándose que en los casos de altas se abonará la parte proporcional a la tasa dentro de los treinta días corridos de haberse
incorporado la unidad.
Asimismo, la Licencia Nacional Habilitante que deben
poseer los conductores de vehículos destinados al transporte de
pasajeros o cargas sometidos a jurisdicción nacional supone la
realización de un examen psicofisico en clínicas médicas habilitadas a tal fin, debiendo abonarse un arancel con límite máximo
en la suma de $ 165 establecido para la actividad de transporte
de pasajeros.
El texto ordenado del Régimen para el Otorgamiento de la
Licencia Nacional Habilitante ha sido aprobado por Resolución
S.T. N° 420, de fecha 26 de julio de 1993.
Por otra parte, mediante Resolución S.T. N° 417 del 17 de
setiembre de 1992, se ha aprobado el Reglamento para la Inspección Técnica de los Vehículos de Transporte de Pasajeros y Cargas de Jurisdicción Nacional, la cual se realiza a través de talleres privados, habilitados y supervisados a tal efecto, destacándo-

1184

INFORME ANUAL. 1995

se que el arancel que debe abonarse para la verificación técnicomecánica de un vehículo tipo sedán cuatro puertas, en los distintos talleres, oscila actualmente entre $ 50 y $ 60.
La CoNTA aclaró que escapa a su competencia el establecimiento de los aranceles o gastos que supongan otras tramitaciones que eventualmente deba efectuar el interesado, tales como
Matrícula de Comerciante para los operadores individuales, o la
constitución e inscripción de una Sociedad Comercial, en su caso.
Finalmente, con relación al tiempo que insumiría la obtención de la autorización pertinente, el artículo 33 del Decreto N°
656/94 establece que el interesado debe iniciar la gestión ante la
CoNTA, con una antelación mínima de 60 días a la fecha prevista para iniciar el servicio, transcurrido el cual, y en caso de no
mediar causales de denegación, quedará automáticamente autorizado, en las condiciones estipuladas en dicha norma.
Por otra parte, esta Institución solicitó a la INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA informase acerca del cuál es el costo
total, requisitos y tiempo, que insume el trámite de inscripción en
ese Registro, para las personas físicas que, conforme lo dispone
el Decreto N° 656/94, artículo 12 (Operadores de Servicios de
Oferta Libre), deben obtener la matrícula de comerciante para
trabajar con un "remise" en zonas portuarias o aeroportuarias.
Se respondió que: "...el valor del formulario N° 9 para inscripción de matrícula de comerciante es de $ 46; el depósito en
BANCO NACION para la cuenta 790/30 es de $ 60".
Además se debe acompañar nota de presentación solicitando la inscripción de la matrícula, firmada por el solicitante con
firma certificada, y un certificado expedido por el REGISTRO
NACIONAL DE REINCIDENCIA y por el ARCHIVO DE ACTUACIONES NOTARIALES.
El tiempo estimativo para la inscripción de matrículas es
de 15 días, y sólo se inscriben personas físicas.
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Asimismo, se requirió acerca de cuántas personas físicas
y desde cuándo se encuentran inscriptas habiéndose respondido
que: "...al día de la fecha (11 de noviembre de 1995) se encuentran inscriptas un total de 1.700 matrículas de comerciantes de
las cuales aproximadamente hay 400 con el objeto de «remise»
para zona portuaria/aeroportuaria".
Atento al hecho de haber sido suficientes las respuestas
brindadas por los organismos requeridos y no habiéndose detectado irregularidades o disfuncionalidades en el ejercicio de sus
respectivas funciones por parte de los mismos, se dio por concluida esta actuación.

N° de actuación: 2497

IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO Y MALOS TRATOS, POR
PARTE DEL PERSONAL DE LA LINEA DE COLECTIVOS N9 134

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de los malos tratos dispensados a los
pasajeros por parte de un chofer de la línea de transporte colectivo de pasajeros N° 134.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la empresa prestadora del servicio público de transportes de pasajeros, la
que en respuesta hizo saber que ha dispuesto un aviso al personal de conducción de la misma, en virtud de la cual éste deberá
"...en todo momento dispensar buen trato hacia el público usuario, bajo apercibimiento de ser pasibles de severas sanciones en
caso de inobservancia de dicho comportamiento".
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Con relación a las inspecciones, se respondió que no existen constancias escritas de las mismas y que se "efectúan en forma personal al producirse el control de cada vehículo".
También se solicitó se informara qué proceder asumió dicha empresa con relación al chofer del vehículo que incurriera en
maltrato hacia pasajeros haciéndose saber que se procedió a
despedir a dicha persona en razón de habérselo declarado inepto para conducir vehículos de transporte de pasajeros por la
CoNTA.
De lo actuado surge que por la intervención de esta Institución, se ha dado una solución positiva a la queja planteada,
por lo que se estimó que correspondía dar por concluida la actuación.

Ng de actuación: 3378

PERDIDA DEL EQUIPAJE Y FALTA DE RESPUESTA A SU
RECLAMO POR PARTE DE LA EMPRESA EL TALA S.A.

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo del extravío del equipaje del interesado, en ocasión de un viaje desde el lugar de residencia habitual
en Villa Angela, provincia de Chaco, hasta la Capital Federal, en
el mes de agosto de 1993, realizado con la empresa El Tala S.A.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (Co.N.T.A.), la
que respondió expresando que al no existir una normativa que

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1187

prevea la situación planteada, se ha puesto a consideración de la
SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION un proyecto de
régimen en materia de equipajes para los servicios interurbano e
internacional.
En cuanto a la empresa prestadora del servicio, se informó que no registra ninguna denuncia por extravío de equipaje,
por lo que el organismo ha tomado conocimiento de lo sucedido
a través del pedido de informes del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION.
Cabe destacar que a raíz de la investigación iniciada con
motivo de la presente queja, la SECRETARIA DE TRANSPORTE
DE LA NACION dictó una resolución, en el mes de agosto de
1995, mediante la cual se ha establecido la normativa relativa al
transporte de equipajes en los servicios de transporte por automotor interurbano e internacional de pasajeros, superándose así
el vacío normativo verificado en el Decreto N° 958/92, por la intervención de esta Institución.
De acuerdo entonces a dicha normativa, todo pasajero tiene el derecho a transportar bultos en viajes de larga distancia,
tanto interurbanos como internacionales, gratuitamente y hasta
15 kilogramos.
Atento al hecho de que, por un lado, la queja del usuario
ha sido recepcionada, mediante la intervención de esta Institución, por los organismos de control pertinentes y que, por otro
lado, el vacío legislativo detectado ha quedado zanjado con el dictado de la Resolución N° 47 de fecha 17 de agosto de 1995, por
la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION, se dio por
concluida esta actuación.
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N° de actuación: 3733

DISFUNCIONALIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, POR
PARTE DE "LA UNION DEL SUD S.A."

Una ciudadana requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, con motivo de diversas deficiencias
en la prestación del servicio por parte de la empresa de transporte
automotor de larga distancia "LA UNION DEL SUD", con motivo
de un viaje desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, con destino a Neuquén, en el cual advirtiera suciedad, falta
de higiene del baño a bordo y falta de agua en el mismo. También
denunció la falta de calefacción adecuada a la época del viaje, en
plena estación invernal.
La Co.N.T.A. informó que desde octubre de 1994 la empresa "LA UNION DEL SUD" fue fiscalizada en la TERMINAL DE
OMNIBUS DE BUENOS AIRES en 68 unidades, 25 de las cuales
correspondieron a control de velocidad y el resto, a las inspecciones generales. Los resultados fueron los siguientes: vehículos
controlados, 43; vehículos infraccionados, 27; vehículos retirados
de servicio, 7; cantidad de infracciones, 61.
En relación al sistema de calefacción, se hizo saber que
las especificaciones técnicas para la habilitación de vehículos de
larga distancia incluyen la exigencia de un calefactor y que su
correcto funcionamiento es verificado cada seis meses al realizarse la Inspección Técnica Periódica de los vehículos.
El resto de los controles están incluidos en el programa de
control de velocidades y abarcó la revisión de 25 vehículos de los
cuales 24 resultaron infraccionados.
En forma adicional a los controles realizados en la TERMINAL DE OMNIBUS DE BUENOS AIRES, la empresa fue some-
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tida a controles en la provincia de Neuquén y por la GENDARMERIA NACIONAL en el marco de los convenios de fiscalización existentes. Las infracciones detectadas en los distintos controles se
tramitan en el Departamento Sumarios de la Co.N.T.A.
Por último, se confirió traslado de la respuesta de la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR a la interesada, sin que haya efectuado observación o comentario algunos,
por lo que se procedió a dar por concluida esta actuación, atento a que por la intervención de esta Institución, el organismo
mencionado se encuentra realizando los controles pertinentes.

N2 de actuación: 4232

NEGATIVA A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MALOS TRATOS A DOS
MENORES HIPOACUSICOS, POR PARTE DE LA LINEA DE
COLECTIVOS 109, INTERNO 20

Se presentó una persona ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, denunciando el mal trato de un chofer de
transporte colectivo de pasajeros hacia dos menores de edad hipoacúsicos.
Se preguntó a la Co.N.T.A., ante la ausencia de una normativa sobre "tratamiento especial de cortesía" hacia las personas de edad avanzada, discapacitados y menores, cómo contempla las sanciones por malos tratos infligidos a los pasajeros, y con
qué agravantes, en el caso de niños discapacitados, a lo cual se
respondió que esa Comisión realiza una amplia acción de protec-
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ción de los derechos de los usuarios con vistas a una creciente
calidad del servicio de transporte automotor de pasajeros.
En cuanto al problema de fondo, se hizo saber que la
Co.N.T.A. tomó conocimiento de la denuncia a través de una carta
enviada por el padre de uno de los menores, ante lo cual cursó
una nota a la empresa, notificándola de la denuncia recibida y
solicitando el debido descargo y nota de desagravio dirigida al
denunciante. Asimismo, se informa que se ha llamado la atención
a la empresa acerca de la conducta del personal de la misma en
relación a los menores usuarios del servicio, informándola al
mismo tiempo de la existencia de la escuela en cuestión, en las
inmediaciones de su recorrido.
Paralelamente a la nota enviada a la empresa de transporte colectivo de pasajeros, la Co.N.T.A. resolvió incluir a la misma
en el cronograma de inspecciones.
Por otra parte, esta Institución solicitó a la empresa los
datos de identificación del conductor responsable de los hechos
denunciados, los que oportunamente fueron puestos en conocimiento de la Co.N.T.A., la que hizo saber que también se efectuaría un seguimiento a los choferes de la empresa a fin de constatar el normal cumplimiento de sus funciones, independientemente de haber citado al conductor responsable "para realizar exámenes psicopatológicos adicionales, a efectos de descartar cambios
en las condiciones de aptitud que dieron lugar, en su momento,
al otorgamiento de la Licencia Nacional Habilitante".
Por todo lo expuesto, y dado que por la intervención de
esta Institución, se solucionaron los problemas planteados en la
queja, se dio por concluida esta actuación.
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N2 de actuación: 4274

FALTA DE SEGURIDAD EN EL BARRIO DE RANELAGH,
OCASIONADA POR CIRCULACION A VELOCIDAD EXCESIVA,
POR PARTE DE LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE
TRANSPORTES N9 159

Se inició la actuación con motivo de la presentación de la
interesada ante esta Institución, manifestando mantener inconvenientes con una línea de colectivos y la situación de total inseguridad por la que atraviesan los peatones, debido a la alta velocidad con la que circula la línea N° 159 -servicio diferencial-,
cuyo recorrido comprende una de las arterias de su domicilio, en
la localidad de Ranelagh.
De acuerdo al informe producido por la CoNTA, se dispuso
que todos los servicios afectados al Servicio Público de Transporte
por Automotor de Pasajeros de carácter urbano y suburbano deberán contar con un limitador de velocidad, que impida superar
la velocidad de 60 km/h.
Con carácter de excepción los vehículos que circulan por
rutas o autopistas en las que se permita desarrollar velocidades
superiores a la antes mencionada podrán reemplazar el limitador
de velocidad por un tacógrafo.
Asimismo, se ha dispuesto la obligación de disponer de un
sistema automático que impida al vehículo abrir las puertas antes de detenerse y arrancar con las mismas abiertas.
A partir del 1° de agosto de 1995, la exigencia de la colocación de los limitadores de velocidad, para la línea en cuestión
y las restantes al sistema, es controlada por los talleres habilitados en el momento de la realización de la inspección técnica periódica.
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Actualmente 8 vehículos afectados a la prestación de los
servicios de la línea N° 159 cuentan con el equipamiento descripto.
Por último, se informó que se realizaron 3 verificaciones
en el Barrio Ranelagh a fin de constatar lo denunciado por la
interesada.
Los cotejos realizados arrojaron como resultado que ninguno de los 48 vehículos afectados al servicio diferencial observados circulaba a velocidad excesiva.
Resultando suficientes las respuestas brindadas, las que
no merecieron objeciones por parte de la interesada, se dio por
concluida la actuación.

N° de actuación: 4555

IRREGULARIDADES EN LA EMISION DE BOLETOS DE
TRANSPORTE, POR PARTE DE LA LINEA DE COLECTIVOS N° 29

Una ciudadana requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, con motivo de que los boletos
emitidos por la línea de transporte urbano de pasajeros N° 29
tenían un importe incorrecto.
La Co.N.T.A. informó, respondiendo el pedido de informes
cursado por esta Institución, que se inspeccionaron 70 vehículos
de la línea 29, detectándose 102 infracciones y desafectándose de
servicio en forma temporaria a 18 unidades.
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Asimismo, se hizo saber que dicha empresa registra otra
serie de sumarios por constataciones relativas a violación a la
modalidad de tráfico, demora en la instalación de máquinas validadoras, violación ocasional del régimen tarifario, incumplimiento de servicios nocturnos, las que se tramitan, al igual que el
resto de las infracciones, en el área sumarios de la Co.N.T.A.
En lo referido a la denuncia por emisión de boletos con
importes incorrectos, se verificaron denuncias presentadas por
los usuarios que dieron lugar a la constatación de infracciones al
régimen tarifario por cuanto la empresa cobraba 60 centavos en
los viajes realizados entre las secciones comprendidas entre la
provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.
También la Co.N.T.A. constató como infracción la prestación de un servicio no autorizado denominado, por lo que se labró el acta de constatación.
Con posterioridad a las tareas de fiscalización mencionadas se realizaron nuevas constataciones, de lo cual pudo comprobarse que la empresa cumple estrictamente el régimen tarifario
vigente, no existiendo anomalías en los datos impresos en los
boletos respectivos.
De lo expuesto, surge que la investigación de esta Institución permitió solucionar el problema planteado en la queja, al
tener por efecto que la Co.N.T.A. efectuara los controles pertinentes, y por lo tanto, se dio por concluido el trámite de esta actuación.

TRANSPORTE AEREO

N2 de actuación: 993

NEGATIVA DE AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. AL REINTEGRO
DE PASAJE NO UTILIZADO - CLAUSULAS ABUSIVAS DE
CONTRATACION

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION con motivo de considerar, a su criterio,
abusivas las cláusulas vigentes con relación al reintegro del importe por pasajes no utilizados, en el caso de los servicios de
cabotaje que presta la empresa AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a dicha
prestadora del servicio público de transporte aerocomercial, con
respecto a los hechos expuestos por la interesada, a lo que se
respondió, explicando que el reintegro de pasajes no utilizados se
encuentra contemplado en las Condiciones Generales del Transporte Aéreo de Pasajeros y Equipajes y en Código Aeronáutico; la
primera establece que el plazo de vigencia de un pasaje de cabotaje se limitará al año cuando se emita a tarifa normal, a partir
de la fecha de iniciación del viaje, o si no se hubiera utilizado
ninguna porción del mismo, desde la fecha de emisión.
Con relación al término para el reembolso del valor del
billete, la misma norma establece a su vez que la vigencia establecida precedentemente para el billete de pasaje rige también
para su eventual reintegro. Es decir que vencido dicho término,
el pasajero pierde todo derecho a la devolución del importe abo-

1198

INFORME ANUAL. 1995

nado por el mismo, rigiendo iguales disposiciones para el caso de
los pasajes correspondientes a los servicios internacionales.
Cabe destacar que la interesada, aparentemente, habría
confundido el supuesto hecho de no utilización de los pasajes con
el de robo o extravío, casos en los cuales sí cabe aguardar el plazo
anual a fin de proceder al reintegro.
Atento al hecho referido por la propia interesada en cuanto a que en principio el pasaje en cuestión se hallaba extraviado,
una vez encontrado debió proceder al trámite de reintegro si es
que no hubiera preferido utilizarlo, durante el lapso de un año a
partir de su emisión, según resulta de las normas reglamentarias
expuestas, lo que así se le comunicó por nota, a fin de que procediera en la forma más conveniente a sus intereses.
Dado que la intervención de esta Institución permitió solucionar a la interesada su problema, se dio por concluida la actuación.

N° de actuación: 3682

FALTA DE INSTALACION DE UNA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO GABRIELLI
-MENDOZA-

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION a raíz de los gastos que debió afrontar
con motivo de una caída sufrida en el Aeropuerto Internacional
Ministro Gabrielli de la ciudad de Mendoza, cuya consecuencia
fue la fractura de muñeca del brazo izquierdo.
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La atención médica correspondiente fue brindada por el
Hospital Central de esa ciudad, lo que no obstante le significó un
gasto de $ 150.
Esta Institución se abocó a satisfacer lo solicitado por la
interesada, es decir, el reintegro de los gastos, realizando, en
primer término, negociaciones amigables con la empresa prestadora en la cual la interesada había realizado el viaje, LINEAS
PRIVADAS ARGENTINAS S.A. -L.A.P.A.-.
Para ello se tuvieron en cuenta las circunstancias personales expuestas por la interesada y, en especial, la ausencia de
deber legal alguno por parte de esa empresa aérea y sus agentes,
en razón de que el accidente no tuvo lugar en la aeronave sino en
el aeropuerto.
Habiendo tomado conocimiento de todas las circunstancias del caso y sin perjuicio de la mencionada ausencia de obligación normativa, los Agentes Generales de L.A.P.A. para la Capital Federal e Internacional, empresa M.C. REP. S.A. AGENTES
GENERALES de LINEAS AEREAS PRIVADAS ARGENTINAS S.A.
-L.A.P.A.-, informaron que donarían la suma de pesos en cuestión.
Habiéndose cumplimentado el pago de la indemnización
solicitada, según consta en la nota de la propia interesada, en la
cual agradece al Defensor del Pueblo de la Nación, se dio por
concluida esta actuación.
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1\12 de actuación: 3972

MODIFICACION INCONSULTA DE LOS HORARIOS DE VUELO
POR PARTE DE AEROLINEAS ARGENTINAS -SEDE RIO
GALLEGOS, PCIA. DE SANTA CRUZ-. MALA ATENCION A LOS
RECLAMOS

Una persona solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo de los incumplimientos
horarios por parte de la empresa AEROLINEAS ARGENTINAS
S.A., en un vuelo proveniente de la ciudad de Río Gallegos con
destino a la ciudad de Buenos Aires, y conexión a la ciudad de
Córdoba.
La empresa requerida por esta Institución explicó que las
demoras se debieron a la espera de equipo por la llegada tarde del
avión anterior por retraso por causas meteorológicas, lo que no
es atribuible a la empresa.
De todas formas, al realizarse cualquier modificación en
un vuelo, ya sea cambio de horario o cancelación del mismo, el
sistema genera un aviso que será recepcionado por la oficina
creadora de la reserva, quien será la encargada de avisar al pasajero, lo cual se hace extensivo a las agencias de viaje que cuenten con ese sistema, las cuales reciben, en sus colas de mensajes, cualquier cambio que se produzca en un vuelo, siendo ellos
los responsables de comunicarse con sus pasajeros e informarles cualquier novedad al respecto.
En lo que respecta al presente caso, la compañía pidió las
disculpas del caso en atención al hecho de que, tanto la empresa como la agencia, según ella misma lo expresaba en su reclamo, omitieron avisarle del cambio de horario del vuelo, ofreciéndosele un descuento en próximos viajes.
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Habiéndose solucionado en forma favorable la queja de la
interesada, por la intervención de esta Institución, se dio por
concluido el trámite de esta actuación.

N° de actuación: 4241

FALTA Dt. RESPUESTA DE PLUNA A LOS RECLAMOS
REALIZADOS POR SUSTRACCION DE EQUIPAJE

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, a fin de exponer el interesado que habiendo realizado un viaje por Líneas Aéreas Uruguayas -PLUNA- MadridBuenos Aires, advierte a su llegada a destino, que se había extraviado un bolso de su pertenencia con 20 kg de equipaje.
Con motivo de ello, el interesado realizó reclamos ante
dicha empresa transportadora, a fin de hacer valer la responsabilidad por equipaje que consta en las condiciones que se anotician al pasajero en el propio ticket del pasaje y que establecen los
límites de responsabilidad económica ante pérdida, retraso o
daño del equipaje en U$S 20 por kg de equipaje facturado y en
U$S 400 por pasajero, en caso de equipaje no facturado.
Los reclamos fueron efectuados por el interesado mediante
presentación en las oficinas de la propia empresa aérea, según
cargo de recepción pertinente y luego por carta-documento, en
ambos casos, sin obtener respuesta alguna.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a PLUNA
requiriéndole acerca del estado de trámite del reclamo efectuado
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por el interesado, con motivo de la indemnización por responsabilidad de esa empresa ante el retraso y daño a su equipaje.
Ante la intervención de esta Institución, la empresa remitió al interesado una carta-documento, a fin de informarle cómo

debía proceder para el cobro de la indemnización y expresándole las disculpas del caso.
En consecuencia, al haberse solucionado el problema
planteado, se dio por concluida la actuación.

NI de actuación: 4278

DISCONFORMIDAD CON LA REPARACION FIJADA POR
PERDIDA O SUSTRACCION DE EQUIPAJE. FALTA DE
INFORMACION EN EL BOLETO DE PASAJE, POR PARTE DE
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION a raiz de la falta de respuesta a su reclamo por daño y sustracción de parte del equipaje, en un vuelo
internacional realizado por intermedio de la empresa AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
Esta Institución efectuó un pedido de informes solicitando a dicha empresa diera respuesta a cuestiones tales como el
estado del trámite del reclamo por daño y sustracción en el equipaje de la interesada, en el vuelo AR 303 del día 7 de agosto de
1995, los procedimientos existentes en esa empresa tendientes a
tramitar en tiempo razonable y a satisfacer los reclamos que plan-
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tean los pasajeros, con motivo de daños y sustracción en sus
equipajes, las normas aplicables en lo relativo al monto de las
indemnizaciones por los hechos en cuestión, y determinación de
la responsabilidad de esa empresa por los equipajes de sus pasajeros, si se efectúan advertencias a los usuarios, con relación
a los eventuales daños y hurtos que puedan sufrir en sus equipajes, y por último, en caso de disconformidad con el monto de
la indemnización, qué trámite debe cumplimentar el usuario a tal
efecto.
La empresa requerida, a fin de dar respuesta a lo solicitado por esta Institución, acompañó un informe producido por la
oficina de Relaciones con el Pasajero, en el cual explicó que asumió el gasto de la reparación de la maleta de la interesada, efectuada en la marroquinería contratada por la empresa.
Asimismo, con relación a los procedimientos existentes
para efectuar los reclamos y los montos de resarcimiento económico, se respondió que los pasajeros están anoticiados de ello, a
través del aviso inserto en las contratapas de los billetes de pasaje, bajo el título "Aviso sobre limitaciones de responsabilidad
por equipaje".
En cuanto al reclamo de la interesada, esta Institución
llevó a cabo paralelamente diversas gestiones de mediación, las
que culminaron satisfactoriamente con el reconocimiento del
monto indemnizatorio máximo a favor de la pasajera.
Habiéndose cumplimentado el pago de la indemnización
solicitada, de plena conformidad según consta en nota de la propia interesada en la cual agradeció al Defensor del Pueblo de la
Nación, se dio por concluida esta actuación.
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N2 de actuación: 5340

FALTA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE AUDIENCIA
FORMULADA POR ASOCIACIONES GREMIALES AERONAUTICAS,
POR PARTE DEL SR. MINISTRO DE ECONOMIA DE LA NACION

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de la falta de respuesta al pedido de
audiencia formulado al MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION por los interesados, Asociación Argentina de Aeronavegantes (A.A.A.), Asociación del Personal Aeronáutico (A.P.A.), Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (U.P.S.A.), Asociación Personal Técnico Aeronáutico (A.P.T.A.), Asociación de Técnicos de
Vuelo de Líneas Aéreas (A.T.V.L.A.).
Esta Institución efectuó un pedido de informes al MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA
NACION a fin de requerir acerca de las razones de la falta de respuesta al pedido de audiencia efectuado por las entidades gremiales antes mencionadas.
Ante la intervención de esta Institución, el Ministerio informó que había concedido la audiencia en cuestión, por lo que
se dio por concluida la actuación.

FERROCRRRILES

Ng de actuación: 784

DISFUNCIONALIDADES E IRREGULARIDADES VARIAS EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Se solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de irregularidades en la prestación
del servicio por parte de la Línea de Ferrocarril Domingo F. Sarmiento.
Esta Institución requirió informes a la empresa Trenes de
Buenos Aires S.A., la que explicó que los horarios de salida y llegada de cada tren eran controlados por esa empresa y por la
UNIDAD DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION FERROVIARIA, organismo de control de la concesión,
y que con relación a la atención en ventanilla a los usuarios, la
misma era permanente en todas las estaciones de la red, durante
todo el día.
Asimismo, se informó que la no devolución del vuelto correcto por parte de los boleteros originaba una sanción de alta
severidad, puesto que las boleterías contaban con el cambio apropiado para la devolución de los vueltos correctos, y en cuanto a
la imposibilidad de comprar boletos dentro de los vagones del
tren, regía la prohibición de ascender al tren sin el boleto correspondiente (dado que la atención en ventanilla era permanente),

1208

INFORME ANUAL. 1995

situación que se encontraba anunciada en andenes, vagones y
coches de la red, y que era penalizada con una multa de $ 5.
Atento que las respuestas brindadas fueron suficientes,
las que, por otra parte, no merecieron observaciones o comentarios por parte de la interesada a quien se le cursó una nota con
la copia de las mismas, se dio por concluida la actuación.

N° de actuación: 845

IRREGULARIDADES EN LOS HORARIOS DE LOS TRENES,
DESPACHO DE BOLETOS Y ABONOS

Se solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION como consecuencia de los incumplimientos en los
horarios, la reducción de frecuencias de trenes, retención de los
boletos en los puestos de control quedando el pasajero sin comprobante de pago, el precio de los pasajes y supuestos incumplimientos impositivos atinentes a la emisión del boleto por parte de
la empresa concesionaria Transportes Metropolitanos General
Roca S.A.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la citada empresa a fin de que respondiera acerca de todos los aspectos planteados en la queja, relativos al servicio público en cuestión, y en el caso concreto del precio del pasaje en el boleto, se
respondió que ya se estaban expidiendo con el precio impreso.
Asimismo, la UNIDAD DE COORDINACION PROGRAMA
DE REESTRUCTURACION FERROVIARIA notificó al concesiona-

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1209

rio la obligación de arbitrar los medios conducentes a fin de observar en los boletos que emitiera los recaudos exigidos por la
norma legal aplicable.
En cuanto a los aspectos impositivos acerca de la falta de
impresión del precio del pasaje en el boleto, la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA informó contestando al requerimiento efectuado por esta Institución que se exceptúa de la obligación de
emitir comprobantes a las empresas que presten servicios de
transporte público de pasajeros, únicamente con relación a dicha
actividad, y a las entidades concesionarias o permisionarias de
dichos servicios, sólo en cuanto a las operaciones que constituyen el objeto de la concesión o permiso, y siempre que, excepto
en el caso de taxis o remises, el derecho al servicio se concrete
mediante la venta de boletos numerados, fichas, tarjetas magnéticas o similares.
Con relación a la retención de los boletos, la empresa concesionaria explicó a esta Institución que realizaba operativos de
control en los que solicitaba a los usuarios la entrega de los boletos con la finalidad de: 1) evitar la reutilización de los mismos;
2) evitar falsificaciones mediante la realización de controles de
series y numeraciones de los pasajes; 3) realización de estadísticas de viajes con el posterior conteo de los boletos recuperados.
No obstante ese procedimiento preveía que, ante la solicitud de los pasajeros, los mismos conservaran su pasaje o se les
extendiera el recibo pertinente.
En cuanto al aspecto de la queja referente al incumplimiento de horarios y frecuencias, la concesionaria adjuntó, a su
respuesta a esta Institución, un ejemplar del mural de horarios
y del itinerario.
Cabe destacar que todos los aspectos cuestionados por el
interesado, acerca de los cuales esta Institución preguntó a la
empresa concesionaria, fueron corroborados por la UNIDAD DE
COORDINACION PROGRAMA DE REESTRUCTURACION FERRO-
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VIARIA, organismo de control de la actividad, la que informó, a su
vez, que se encontraba realizando controles en las boleterías de
líneas concesionadas, a los efectos de verificar la correcta aplicación de los cuadros tarifarios que fueron oportunamente aprobados.
Resultando suficientes las explicaciones brindadas por los
organismos requeridos, y teniendo en cuenta que la queja del
interesado se realizó cinco días después de la toma de posesión
de la línea de ferrocarril Roca por la empresa concesionaria, se
dio por concluido el trámite de la presente actuación.

N° de actuación: 970

CUESTIONAMIENTO DEL PROCESO DE PRIVATIZACION DE
FERROCARRILES ARGENTINOS

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de la política de privatización de los
ferrocarriles y en especial, con relación a las disposiciones legales existentes al momento de realizarse la privatización, atinente al personal que se ha desempeñado en la empresa Ferrocarriles Argentinos, Línea General San Martín.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION con el fin de determinar qué disposiciones legales existen para amparar el personal
de la Línea General San Martín, a lo cual se contestó que "...el
personal en relación de dependencia de Ferrocarriles Argentinos,
conforme la norma de su creación (Ley N° 18.360), se encuentra
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amparado por el régimen establecido en la Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744 y disposiciones complementarias", acompañándose, además, diverso material, tal como las copias del contrato de concesión integral de la explotación de la línea, de fecha
29 de diciembre de 1992, del Decreto N° 41 de fecha 13 de enero de 1993 de aprobación del contrato de concesión, del Acta de
Toma de Posesión de fecha 26 de agosto de 1993, del Acta N° 49
de la Comisión Técnica de Privatización de Ferrocarriles, de la
Resolución M.E. N° 1.457/92, de fecha 23 de diciembre de 1992,
de adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Concesión de la Explotación del Sector de la Red Ferroviaria Nacional integrada por la Línea General San Martín y remanente de la Línea Domingo F. Sarmiento con exclusión de los
tramos urbanos al Consorcio Ferrocarril Central.
En cuanto a las disposiciones relativas a los trabajadores,
el artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones establece bajo el
título "Personal" que: "El personal de explotación, de a bordo y
talleres requerido para la prestación de los servicios en el Sistema Ferroviario Concedido será contratado por el Concesionario de
los planteles pertenecientes al sistema dado en Concesión". "Este
personal dependerá a todos los efectos, legal y laboralmente, del
Concesionario. De resultar necesaria la incorporación de una
mayor cantidad de personal que el disponible en dichos sectores,
el Concesionario dará prioridad al personal perteneciente al plantel estable de FF.AA. de otros puntos de la red donde hubiere
disponible." "Se destaca que en la comparación de ofertas se valorizará la incorporación del personal de FF.AA. al plantel del
Concesionario (apartados 18.22 y 23.1)."
"Quedará a cargo de FF.AA. el pago de toda suma (incluyendo remuneraciones, salario familiar, salario por enfermedad o
accidente, vacaciones, aguinaldo, aportes previsionales, sindicales
y de la seguridad social, indemnizaciones laborales y civiles) que
corresponda al personal que se transfiera al Concesionario, con
motivo de hechos ocurridos durante la relación laboral anterior
a la transferencia del contrato de trabajo."
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"Quedan exceptuados los pagos e indemnizaciones (antigüedad y preaviso), motivados por despidos dispuestos por el
Concesionario, y las indemnizaciones por fallecimiento ocurridas
con posterioridad a la transferencia, los que serán a cargo del
Concesionario."
En virtud de que se solicitara se aclarase, con relación al
Pliego de Bases y Condiciones, "qué flexibilidad tendrá el futuro
concesionario en la selección del personal, y en especial, si el
concesionario podrá seleccionar la totalidad del personal de supervisión, fuera de los planteles ce FF.AA.", se estableció que "...el
concesionario podrá seleccionar solamente a aquel personal de
FF.AA. que reúna las condiciones que a juicio de aquél resulten
mínimamente necesarias".
El Decreto N° 1.137/91 estableció el marco regulatorio
laboral aplicable al personal dependiente de la empresa privada
adjudicataria de la Concesión de la Explotación del sector de la
Red Ferroviaria Nacional.
En el caso de la Línea General San Martín, se ha informado, mediante la remisión de la copia del Acta de Acuerdo de fecha 26 de agosto de 1993, que "...en la instancia de disponerse
la Toma de Posesión del Sector Ferroviario Concedido, algunos
aspectos que debían efectivizarse en forma previa a la misma sólo
se han cumplido en forma parcial sin que ello impida la normal
prestación del Servicio Ferroviario Concedido". "...No se ha producido la totalidad de la incorporación del personal ferroviario
comprometida... Que a la fecha de Toma de Posesión, la cantidad
de personal de FF.AA. que se transfiere al Concesionario llega a
mil doscientos sesenta (1.260) trabajadores, asumiendo el Concesionario la total y exclusiva responsabilidad por la correcta
operación del servicio concesionado con el plantel inicial indicado."
La respuesta brindada por la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION fue suficiente, atento que respondió a lo
solicitado, tanto en relación a las normas que contemplan, en
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forma general, el marco regulatorio laboral aplicable a la concesión como las que rigen al personal que no haya sido transferido a la concesionaria; en virtud de ello se dio por concluida la
actuación.

N° de actuación: 2049

FALTA DE GUARDABARRERA EN EL PASO A NIVEL DE
CHIVILCOY -ESTACION SUD- DEL FERROCARRIL SARMIENTO

Un ciudadano requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, a fin de exponer la necesidad de
destacar un guardabarrera en un paso a nivel del Ferrocarril
Sarmiento.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la empresa Trenes al Pacífico San Martín S.A., en su carácter de concesionaria de dicha línea de ferrocarril, la que respondió que el paso
a nivel en cuestión se encuentra con personal para la atención de
los trenes diagramados y que, con relación a los casos excepcionales, por ejemplo, cuando es necesario hacer circular un tren
fuera del horario de atención del cruce, se notifica al personal del
mismo, en un todo de acuerdo al Reglamento Operativo, para que
asuma las funciones del guardabarrera y así el tren pueda transponer el paso sin peligro para el tráfico vial.
Dicho Reglamento establece los procedimientos para el
cruce de pasos a nivel, diferenciándolos en "Paso con Señalización
Pasiva (sin barreras)", "Paso con Barreras Manuales" y "Paso con
Señalización Automática".
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Por haber sido suficientes las respuestas brindadas, las
que no merecieron observaciones o comentarios por parte del
interesado, se dio por concluida esta actuación.

N° de actuación: 3372

IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO Y
FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS POR PARTE DE
TRAINMET S.A.

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de reclamar por la falta de luz en el
paso subterráneo de la estación Ezeiza del ferrocarril a cargo de
la concesionaria Transportes Metropolitanos General Roca S.A.,
siendo sumamente riesgoso para la salud como para la seguridad
personal tener que bajar las escaleras para poder tomar el tren
hacia Plaza Constitución.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la empresa concesionaria a fin de esclarecer los aspectos planteados en la
queja, a lo cual, y con relación específica al túnel, se respondió
que se estaban realizando importantes cambios para mejorar las
instalaciones eléctricas, no obstante, haberse postergado tareas
en las líneas de alta tensión alimentadoras con tal de acelerar el
suministro de energía a los túneles.
A raíz del pedido de informes solicitado a la Unidad de
Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria por
esta Institución, dicho ente regulador realizó varias inspecciones
al túnel de la estación de Ezeiza, habiendo comprobado en las
mismas que la iluminación era correcta, no obstante estar dicho
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ente en conocimiento de que frecuentemente el túnel no se encuentra correctamente iluminado por diferentes motivos, tales
como cortes del suministro que realiza EDESUR o problemas de
inundaciones del túnel.
Por otra parte, la SECRETARIA DE TRANSPORTE en respuesta a los informes solicitados hizo saber a esta Institución
acerca de la obligación por parte del concesionario de tener iluminación de emergencia en determinados lugares, con independencia de la fuente energética que utilice para lograrlo.
Habiendo sido suficientes las respuestas brindadas con
relación a las obligaciones del concesionario en orden a la iluminación de las instalaciones ferroviarias, en especial, el túnel de
la estación Ezeiza, y en cuanto surgió de la investigación efectuada que se están implementando los cursos de acción tendientes
a solucionar el problema que originara la queja, se dio por concluida esta actuación.

N° de actuación: 4553

PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA CLAUSURA DE
VENTANILLA PARA VENTA DE BOLETOS EN ESTACION
RIVADAVIA. MULTAS EXCESIVAS E INDEBIDA RETENCION
DE COMPROBANTES DE PAGO, POR PARTE DE TRENES DE
BUENOS AIRES S.A.

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo de los inconvenientes que
mantuvo con la empresa Trenes de Buenos Aires S.A., relatando
que en la estación Rivadavia, en el andén hacia Retiro, los días
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domingo por la tarde -al igual que el resto de los días-, la ventanilla donde se expendían los boletos se encontraba clausurada,
por lo cual viajó sin el correspondiente pasaje, abonando voluntariamente la multa, cuyo importe consideró excesivo.
Esta Institución efectuó pedidos de informes al organismo
regulador y a la empresa concesionaria con respecto a todos los
aspectos de la queja, respondiendo la primera que su obligación,
conforme el marco regulatorio, es mantener en funcionamiento
una de las boleterías por estación y en cualquiera de los andenes.
La Unidad de Coordinación del Programa de Reestructuración Ferroviaria respondió que la empresa en cuestión tenía
habilitadas 17 estaciones, excluida la de Retiro, y que todas las
estaciones del ramal Retiro-Tigre contaban con, por lo menos,
una boletería habilitada en uno de los andenes, generalmente el
de mayor demanda, todo ello, conforme las inspecciones realizadas a tal efecto, como consecuencia del pedido de informes de
esta Institución.
Asimismo, se aclaró que no está contemplado en las normas contractuales la expedición de boletos dentro de los trenes.
Las respuestas brindadas por los organismos requeridos
resultaron suficientes y no merecieron observaciones o comentarios por parte de la interesada, por lo que se dio por concluida la
actuación.

RUTAS - AUTOPISTAS

N' de actuación: 1366

FALTA DE CANCELACION DE DEUDA POR PARTE DE LA
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. FALTA DE RESPUESTA A
SUS RECLAMOS

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de los créditos pendientes de cobro,
por parte de la quejosa, en razón de un contrato de obra pública celebrado con la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, por lo
que esta Institución requirió a dicho organismo informara con
relación al estado de trámite y lugar de radicación de los expedientes de la misma.
Se respondió que dichos expedientes se encontraban tramitando de acuerdo a lo previsto por la ley 23.982 y normas complementarias, los que fueron remitidos por ese organismo a la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, la que "analizará la
procedencia del reclamo resuelto por este organismo en ejercicio
de las funciones de control que le asigna la mencionada ley".
Atento a que, por la intervención de esta Institución, los
expedientes de la interesada tuvieron impulso procedimental,
solucionándose así el problema planteado, se dio por concluida
la actuación.
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N2 de actuación: 2853

FALTA DE CELERIDAD EN EL COBRO DEL PEAJE, POR PARTE
DE AUTOPISTAS URBANAS S.A.

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo del reclamo planteado por la interesada a la empresa Autopistas Urbanas S.A., en razón de la inquietud tendiente a que se contemple agilizar el cobro del peaje,
a fin de evitar los congestionamientos que suelen impedir el tránsito fluido de las ambulancias, en la bajada de la Avenida Jujuy
de la autopista AU1, Capital Federal, en dirección a Ezeiza.
La empresa concesionaria informó, en respuesta a la inquietud planteada por esta Institución a fin de encontrar una
solución, que se instruyó a los cajeros de los peajes intermedios,
para que en el caso de presentarse una ambulancia en emergencia dejaran pasar sin cobrar peaje a los vehículos que se encontraran por delante de la misma de modo de no ocasionarle una
mayor demora.
No obstante, se advirtió que tal medida será insuficiente
en algunos casos, ya que el problema, en general, no suele ser la
demora en el cobro sino la posibilidad de acceso a la vía correspondiente después de haber pagado. Sin embargo, la concesionaria se comprometió a colaborar al máximo en la solución del problema.
Al haberse solucionado la queja planteada, por la intervención de esta Institución, se dio por concluida esta actuación.
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N2 de actuación: 3516

COBRO DE TARIFAS EXCESIVAS DE PEAJE EN LA RUTA 2, POR
PARTE DE COVISUR S.A.

Un ciudadano requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, con motivo de considerar excesivas las tarifas de peaje que percibe la concesionaria de las rutas
nacionales 2 y 226, en particular, desde Mar del Plata hasta
Bolívar, provincia de Buenos Aires, y su relación con las obras a
realizar en las mismas.
Cabe destacar, en primer término, que con relación a la
ruta 2, dejó de encontrarse en jurisdicción nacional habiendo
pasado a la provincia de Buenos Aires, mediante Convenio suscripto en noviembre de 1990 y aceptado por Decreto N° 4.872/90,
del 17 de diciembre de 1990, por lo que la investigación de la
queja fue circunscripta a la ruta nacional 226 entre Mar del Plata-Bolívar, tramo concesionado a la empresa Camino del Abra
S.A., a la cual se le requirió por las tarifas de peaje vigentes, las
estaciones autorizadas y el lugar donde se encuentran emplazadas.
Asimismo, se informó a esta Institución acerca de las
obras ejecutadas, las que, en general, son de bacheo, fresado,
lechadas asfálticas, carpetas de concreto asfáltico, calce de banquinas y demarcación horizontal, así como las obras de conservación de rutina, las que se realizan periódicamente según las necesidades, tales como corte de pasto, limpieza y desmalezado,
mantenimiento de la señalización vertical, perfilado de banquinas,
colocación de tachas reflectivas, etc.
En cuanto a las tarifas de peaje, se informó que las mismas surgen de la categorización de vehículos, aprobada oportunamente por la Secretaría de Transporte de la Nación.

1222

INFORME ANUAL. 1995

Atento a que las respuestas brindadas fueron suficientes,
sin que merecieran observaciones o comentarios por parte del
interesado, se dio por concluida esta actuación.

N° de actuación: 4427
DISCONFORMIDAD CON EL PEAJE E INCONVENIENTES
CAUSADOS POR EL USO DE LA AUTOPISTA BS. AS.-LA PLATA

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo del cobro de peaje, en el tramo de la
Autopista Buenos Aires-La Plata que se superpone con el Acceso Sudeste, en el cual no se percibe el mismo.
Esta Institución efectuó pedidos de informes a la concesionaria, la que respondió que tal circunstancia no afecta la fluidez del tránsito y que el valor de la tarifa de peaje es el fijado contractualmente, al tiempo que el Organo de Control de la Red de
las Concesiones de la Red de Accesos a la Capital Federal
-O.C.R.A.B.A.- hizo saber que verificó, en el Libro de Quejas de
los puestos de peaje de la autopista en cuestión, reclamos de algunos usuarios de la misma con motivo de que, cobrándose peaje
por el uso, coexisten en el tramo de superposición con el tránsito que circula en forma gratuita, lo que origina eventualmente
algún tipo de inconvenientes por congestionamiento del tránsito.
No obstante, las opciones libres de pago de peaje se han
visto beneficiadas notablemente, a partir de la habilitación de los
tramos actuales de la Autopista Buenos Aires-La Plata, al aumentar su fluidez por la derivación hacia dicha autopista de un trán-
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sito medio diario de 40.000 vehículos, lo que significa para las
alternativas de tránsito gratuitas un mejoramiento importante del
tiempo de recorrido y de las condiciones de seguridad.
Asimismo, se prevé la terminación en el mes de octubre de
1998 de las obras que completarán la autopista, llevándola a 4
carriles por cada sentido de circulación entre el distribuidor 25
de Mayo y Hudson, y 3 carriles por cada sentido de circulación
entre Hudson y La Plata, lo que redundará en mejores niveles de
servicio de la autopista, incluido el sector de la superposición.
No obstante lo expuesto y a los efectos de subsanar los
inconvenientes puntuales que se suscitan actualmente en el tramo de la superposición de la autopista con el Acceso Sudeste, el
Organo de Control informó, en respuesta al requerimiento de esta
Institución, que se encuentra abocado al estudio de una modificación del diseño geométrico, lo que permitirá la separación física
en el tramo en cuestión.
Al encontrarse en vías de solución el problema planteado
en la queja, por la intervención de esta Institución, se dio por
concluido el trámite de esta actuación.
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NI de actuación: 5451

DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR EL USO DE
MAQUINARIA VIAL. FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD, POR PARTE DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, a fin de exponer que maquinaria vial, identificada
con el logotipo de Autopistas del Sol S.A., se incrustó en el frente del domicilio de la interesada, quien reclamó por carta documento enviada a la empresa en cuestión, la que le respondió, a
fin de apersonarse en el obrador para identificar al chofer y la
máquina que habrían ocasionado el accidente.
Dadas las características de la queja, personal de esta
Institución concurrió al lugar de los hechos corroborando que la
reclamante, en realidad, no había podido ver la máquina que
pudo haber sido la responsable del accidente y que se había guiado, en su reclamo ante la mencionada empresa, por deducciones
y dichos no fehacientes de algunos vecinos, dado que otra empresa también se encontraba trabajando en esa zona, con maquinaria similar, por lo que entonces, la cuestión debía ser dirimida en
sede judicial, razón por la cual se dio por concluido el trámite.

TRANSPORTE MARITIMO
PUERTOS

NI de actuación: 928

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DESREGULACION DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS. AFECTACION DEL
DERECHO A TRABAJAR

Una persona requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo de diversos inconvenientes
en ocasión de realizar su trabajo de taxista, en jurisdicción del
Puerto de la ciudad de Buenos Aires, causados -a su entenderpor la empresa concesionaria de la explotación del mismo, Terminales Portuarias Argentinas S.A.
En cumplimiento de instrucciones impartidas por el DEFENSOR DEL PUEBLA.) DE LA NACION, personal de la Institución
realizó una visita a la empresa concesionaria a fin de interiorizarse acerca del cumplimiento de su actividad, la que comienza en
octubre/noviembre hasta marzo/abril de cada año, estimándose
la cantidad de buques que arriban en temporada en 20 por día,
a consecuencia de lo cual, ingresaban a la terminal entre 1.000
y 2.000 pasajeros.
Con respecto al ingreso al área restringida de la empresa
y acceso a la Terminal de Pasajeros por parte de los taxis, la
empresa expuso que tuvo problemas con los distintos sindicatos
que agrupaban a propietarios y peones de taxis, por lo que antes
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del comienzo de la próxima temporada de arribo de cruceros de
pasajeros a la terminal, solicitará la colaboración de los distintos
organismos nacionales con jurisdicción sobre la zona y actividad
de la empresa concesionaria.
La investigación llevada a cabo permitió analizar que los
problemas alegados en la queja no tenían origen, en realidad, en
antojadizos hechos o actos de la concesionaria, sino que las restricciones derivaban de las disposiciones vigentes emanadas de la
Secretaría de Transporte de la Nación que establecen una habilitación especial para aquellos taxis que se desempeñan en las
jurisdicciones de puertos y aeropuertos nacionales, cuestión que
fue explicada por el Defensor del Pueblo de la Nación al interesado, no habiendo formulado observaciones al respecto, por lo que
se dio por concluida la actuación.

N° de actuación: 1801
VENTA DE PASAJES PARA UN SERVICIO DIFERENCIAL
SUSPENDIDO, POR PARTE DE BUQUEBUS S.A.

Un ciudadano requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, con motivo de diversas anomalías
ocurridas en ocasión de la venta de pasajes con destino a Colonia, República Oriental del Uruguay.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la empresa Buquebús S.A., con relación a la venta de un servicio, bajo la
modalidad "rápido", y las suspensiones de la misma, alegando en
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la respuesta que los inconvenientes habrían sucedido por un
problema en el esquema cibernético utilizado.
El interesado no aceptó las explicaciones brindadas por la
empresa, por lo que procedió, a instancias de lo aconsejado por
esta Institución, a efectuar su reclamo ante la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, de la Secretaría de
Comercio Interior de la Nación, en la cual se llevaron a cabo audiencias de conciliación, cuyo resultado fue que la empresa asumió el compromiso para arbitrar los medios necesarios para que
la situación vivida por el interesado no volviera a suceder.
El reclamante aceptó las explicaciones sobre las anormalidades ocurridas y reiteró su posición con respecto a no aceptar
la compensación económica en pasajes que le ofrecía la empresa,
reiterando por carta enviada al Defensor del Pueblo de la Nación
su agradecimiento, por cuanto la denuncia, que por sugerencia
de esta Institución efectuara ante la mencionada Dirección de
Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, le permitió solucionar satisfactoriamente su problema.

CORREOS

N2 de actuación: 960

DISFUNCIONALIDADES EN LA ENTREGA Y DEVOLUCION DE
CORRESPONDENCIA POR CORREO ARGENTINO

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA. NACION, con motivo de supuestas disfuncionalidades del Correo Argentino, por lo que esta Institución requirió
información acerca de las razones por las cuales la carta documento presentada en la Sucursal 10, de la ciudad de Buenos
Aires, fue devuelta al remitente.
ENCOTESA respondió corroborando los datos del interesado con respecto a la imposición efectuada, agregando que fue
encaminada a la oficina encargada de la distribución, Sucursal
12, saliendo a reparto para luego ser devuelta a la oficina con la
observación "Cerrado con Aviso". por lo cual fue pasada a la ventanilla de la sucursal pertinente para que el destinatario se presente a retirarla.
La empresa aclaró que la leyenda "Cerrado con Aviso" en
la cubierta implica que el domicilio de destino se encuentra cerrado y que nadie contesta al llamado del distribuidor. Vencido el
plazo para retirar la carta por el destinatario sin haberse presentado, se procede al reencaminamiento de la pieza para su devolución al remitente.
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La carta había sido entregada en el domicilio del interesado, otorgando otra persona conformidad de recepción firmada.
Por lo tanto, y en virtud de resultar suficientes las respuestas brindadas por la empresa en cuestión, sin que merecieran observación o comentario por parte del reclamante, se dio por
concluida esta actuación.

N° de actuación: 1396

FALTA DE ENTREGA DE REVISTAS Y ENCOMIENDAS
PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAISES, POR
PARTE DEL CORREO ARGENTINO

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo de diversos inconvenientes
padecidos en relación a la correspondencia postal y, además, a la
falta de respuesta por parte de ENCOTESA a los reclamos efectuados sobre el particular.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a ENCOTESA acerca de las razones por las cuales el interesado no recibía en su domicilio los envíos desde el extranjero, no obstante los
reclamos por él presentados en tal sentido, ante lo cual se ordenó un control de todos los envíos postales consignados a nombre
del interesado, los cuales, previo a la salida a distribución, debían
ser firmados por personal superior, registrándose en una planilla.
Asimismo, se hizo saber a esta Institución que el reclamante, al ser consultado sobre el resultado de la gestión, se
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manifestó conforme sobre la forma en que recibía la correspondencia de orden local; un nuevo control efectuado con posterioridad corroboró que el interesado no tenía quejas que formular.
Atento a que por la intervención de esta Institución, ENCOTESA realizó los controles pertinentes a fin de regularizar la
prestación del servicio postal con respecto al interesado, se dio
por concluida la actuación.

N2 de actuación: 1929

DEMORA EN LA ENTREGA DEL GIRO POSTAL, POR PARTE DEL
CORREO ARGENTINO

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION con motivo de la demora en la entrega de un giro
postal a la interesada, quien con posterioridad se presentó nuevamente ante esta Institución exponiendo que su problema había
sido solucionado.
No obstante haberse resuelto el caso puntual, se lo incluyó como un supuesto de disfuncionalidad operativa en otra actuación que esta Institución dispuso tramitar de oficio, con el
objeto de investigar diversas quejas planteadas por los ciudadanos, acerca de la calidad y eficiencia del servicio postal que presta
la empresa ENCOTESA.
Finalmente, se resolvió concluir favorablemente la actuación planteada por la interesada, como consecuencia de la inter-
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vención de esta Institución, y agregarla como antecedente a la
actuación de oficio aludida.

N2 de actuación: 2498

PERDIDA DEL AVISO DE RETORNO DE UNA CARTADOCUMENTO POR PARTE DEL CORREO ARGENTINO -SUC. SAN
MARTIN-, VTE. LOPEZ. PCIA. DE BUENOS AIRES

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION con motivo del extravío de un aviso de
retorno de una carta-documento de contenido laboral, y de la
falta de respuesta a sus reclamos por parte de ENCOTESA.
Se solicitó a ENCOTESA informara acerca de los cursos de
acción que se aplican en provincia de Buenos Aires, ante el supuesto del extravío del aviso de retorno de una carta-documento, a lo cual se respondió que se tramita un Aviso de Recibo de
oficio, el cual se elabora con los datos que se obtienen de los registros correspondientes (documentos de imposición y de entrega o, en su defecto, el formulario 1.222, que es la planilla de control del agente encargado de la distribución).
Asimismo, se informó que la falta de respuesta inmediata al reclamo de la interesada se debió a que a partir del mismo
se debió proceder a una investigación, en razón de haberse comprobado que la carta-documento a que se alude no había llegado a destino.
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Como resultado de dicha investigación, se procedió a la
aplicación de una sanción disciplinaria al agente responsable.
Resultando suficientes las explicaciones dadas por ENCOTESA con relación a los informes solicitados y habiéndose solucionado el problema denunciado por la interesada, con la intervención de esta Institución, se dio por concluida la actuación.

N9- de actuación: 2727

FALTA DE ENTREGA DEL AVISO DE RETORNO, POR PARTE DEL
CORREO ARGENTINO

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo del extravío de un aviso de retorno a
raíz del envío de una carta-documento y de la falta de respuesta
a sus reclamos por parte de ENCOTESA.
Esta Institución requirió a dicho organismo informara
acerca de los cursos de acción que se aplican en la Sucursal
1427, ante el supuesto del extravío del aviso de retorno de una
carta-documento, a lo cual se respondió que se asienta el reclamo en el Formulario de Atención a Clientes-Reclamos (F. 5.544
ACA) con un número de trámite interno, el cual es dirigido al
Centro de Atención de Clientes de la Oficina Postal N° 28, para
su investigación y resolución, debiendo a tales fines comunicarse con los sectores operativos encargados de la distribución de la
correspondencia a fin de solicitarles los datos de entrega para que
libren un aviso de retorno de oficio. Posteriormente, se remite
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dicho aviso de retorno a la oficina donde el cliente efectuara su
reclamo para que se proceda a su entrega bajo firma.
Asimismo, esta Institución requirió acerca de cuáles eran
las razones de la falta de respuesta a los reclamos del interesado, habiéndose respondido que mediante una nota se le explicaron los motivos de la no contestación de las anteriores notas,
expresando que ello se debió "...a un error de traspapelamiento
en una de las oficinas involucradas en la investigación".
También se informó a esta Institución que se dispuso realizar una investigación interna para sancionar a los responsables.
De la investigación llevada a cabo, surge que los problemas expuestos por el interesado ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION han sido solucionados por su intervención,
con lo cual se dio por concluida la actuación.

N2 de actuación: 2797

DEMORA DEL CORREO ARGENTINO EN LA ENTREGA DE LA
CORRESPONDENCIA

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de la recepción por parte del interesado de la notificación de designación de Autoridad de Mesa Electoral para los comicios del 14 de mayo de 1995. el día viernes 12
de mayo de 1995, registrando de ese modo el envío veintiún días
de atraso con relación a la fecha en que fuera despachada.
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Esta Institución le requirió a ENCOTESA explicara los
motivos de las demoras: la empresa respondió que "los hechos a
que se refiere vuestra requisitoria fueron objeto de tratamiento
con motivo de una presentación que formulara [el interesado]
oportunamente ante la COMISION NACIONAL DE CORREOS Y
TELEGRAFOS, por idéntica temática".
Se explicó que "...si bien es cierto que la pieza en cuestión
fue entregada con una demora que no responde a nuestro standard de servicio, ello se debió a que esta Compañía tuvo a su
cargo la distribución de todos los nombramientos de autoridades
de mesa... lo que constituye un hecho extraordinario para cualquier estructura operativa".
Atento a que las explicaciones brindadas fueron suficientes, se dio por concluida esta actuación.

N2 de actuación: 3116

CIERRE DE LA ESTAFETA POSTAL DE DOMSELAAR -PCIA. DE
BS. AS.-, POR PARTE DEL CORREO ARGENTINO

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION con motivo de los inconvenientes causados a los usuarios por el cierre de una estafeta postal en la
provincia de Buenos Aires, por parte del CORREO ARGENTINO.
Esta Institución requirió a ENCOTESA informe las razones
del cierre de la estafeta, explicándose en la respuesta que ello
obedeció al exiguo movimiento mensual que registraba dicha
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dependencia, equivalente a 22 cartas simples y 10 certificadas.
Sin perjuicio de ello, se aclaró que la población de la zona siguió
contando con todos los servicios, a través de la oficina cabecera
de Coronel Brandsen.
Asimismo, se solicitó a la empresa explicara las diferencias entre "estafeta" y "unidad postal", a lo cual se respondió que
la primera presta servicios monetarios restringidos (giros solamente postales y limitados hasta un monto máximo de $ 150); en
cambio, la segunda no tiene estas limitaciones, contando además
con la opción adicional del giro telegráfico.
En lo que se refiere a la generalidad de los servicios postales, no existen diferencias operativas entre una estafeta y una
unidad postal, ellas se refieren sólo a la forma de remuneración
de las personas que atienden, puesto que mientras que en el primer caso se desempeña un empleado a sueldo con relación de
dependencia de ENCOTESA, en el segundo, lo hace un particular sin vinculación laboral y mediante el pago de una comisión
por la venta de timbres postales.
Cabe destacar que el interesado expresó en forma escrita
al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION que el servicio se
había regularizado, realizándose las tareas suspendidas con entera satisfacción de los usuarios de la zona, por lo que expresó su
agradecimiento al haberse solucionado las disfuncionalidades,
con lo cual se dio por concluida la actuación.
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N2 de actuación: 3318

DEFICIENTE DISTRIBUCION DE LA CORRESPONDENCIA

El interesado denunció al DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION los malos tratos que había recibido por parte de un
empleado que repartía correspondencia, sin mencionar a qué
empresa se refería, por lo que se le solicitó por escrito aclarara a
cuál empresa se refería su presentación.
La pieza postal fue devuelta, por resultar desconocida la
persona a la cual se dirigía.
Se realizó una inspección en el domicilio denunciado, donde se comprobó que se trataba de un comercio, y no se conocía
al interesado denunciante.
En atención a lo reseñado, se dio por concluida la actuación.
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N-9 de actuación: 3404

PRESTACION DEFICIENTE DEL SERVICIO DE CORREOS Y FALTA
DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS, POR PARTE DE ENCOTESA

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION a fin de denunciar diversas disfuncionalidades en la prestación del servicio postal por parte de la empresa
ENCOTESA.
No obstante el hecho de que el quejoso omitió referir su
denuncia a un hecho concreto a investigar, y dado que la misma
se resumía en la circunstancia de tener que completar un formulario a la hora de efectuar un reclamo, se inició una investigación
tendiente a determinar los circuitos administrativos de las quejas que plantean los usuarios.
A tal efecto se requirió a ENCOTESA, la que respondió que
"los Centros de Atención al Cliente determinan el tipo de inconveniente de acuerdo a la siguiente clasificación:
a) consulta: información accesible mediante el sistema de
consulta en P.C. respecto a códigos postales, datos de
oficinas postales, servicios, precios, etc.;
b) queja: manifestación del cliente respecto a mal trato,
mala atención, demora de entrega en el servicio, correspondencia simple, etc.;
c) denuncia: declaración de robo, hurto, violación, etc.,
total o parcial de la correspondencia o encomienda;
d) pedido de copias autenticadas: solicitud de copias autenticadas de documentación registrada y resguardada -Telegramas y Cartas Documento-, (Servicio Arancelado);
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e) reclamo por falta de entrega: planteo del destinatario
acerca de no haber recibido el envío, o del remitente
acerca de no haber entregado el envío o de no haber
recibido el aviso de recepción".
Asimismo, se informó acerca de las etapas del circuito
administrativo de las quejas, tales como la confección del formulario existente a tal efecto; asignación de un número de reclamo
al formulario, etc.
En atención a que las explicaciones brindadas daban
cuenta de que existían los mecanismos para recibir y tramitar los
reclamos de los usuarios, se constató la inexistencia de disfuncionalidades en relación a este tipo de cuestiones, como consecuencia de lo cual se dio por concluida esta actuación.

N2 de actuación: 3444

PERDIDA DE LA CORRESPONDENCIA POR PARTE DEL
CORREO ARGENTINO

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de presuntas disfuncionalidades de
la empresa ENCOTESA, en la entrega a destino de la correspondencia del interesado y de las diferencias de tarifas que advierte
entre esa prestadora y otras privadas.
Ante el pedido de informes de esta Institución, ENCOTESA respondió que, al existir 286 prestadores de servicios postales, no podía determinarse con exactitud a cuál de los prestado-
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res se refería el interesado en su queja, ni las modalidades concretas del servicio de carta simple (por ej., gramaje, modalidad
optativa, etc.).
Por otra parte, al no haber efectuado el interesado las reclamaciones ante la empresa, ésta no pudo verificar durante ese
período pérdidas de correspondencia impuesta en Mendoza con
destino a la provincia de Buenos Aires, localidad El Palomar.
Habiendo sido suficiente la respuesta brindada por ENCOTESA, se dio por concluida esta actuación.

N° de actuación: 3472

VIOLACION DE LA CORRESPONDENCIA POR PARTE DEL
CORREO ARGENTINO -SUC. RIO GALLEGOS, STA. CRUZ-

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de la presunta violación de correspondencia por parte de ENCOTESA, en el despacho de una Carta Documento Obrera.
Ante el requerimiento de esta Institución a la empresa
cuestionada, ésta informó que la pieza original debe ser impuesta
abierta para que el funcionario del Correo Argentino proceda a su
confronte con las copias y certifique estas últimas.
Cuando se trata de una Carta Documento Obrera, normada por las Leyes 23.789 y 24.487, servicio que resulta gratuito
para el trabajador, corresponde también la verificación del con-
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tenido de la misma, a efectos de determinar si la carta reúne las
características para poder ser despachada.
Habiendo sido suficiente la respuesta brindada por ENCOTESA, se dio por concluida esta actuación.

N° de actuación: 3814

COBRO EXCESIVO DE TARIFAS POR FLETE, POR PARTE DE LA
EMPRESA CENTRAL ARGENTINO SRL

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de las tarifas que percibe una empresa prestadora de servicio postal con respecto al transporte de
bultos.
La Comisión Nacional de Correos y Telégrafos respondió,
a un pedido de informes de esta Institución, que la empresa cuestionada se encuentra habilitada para desarrollar las actividades
de admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de
correspondencia, cartas, postales y encomiendas de hasta 50 kg,
que se realicen dentro de la República Argentina y desde o hacia
el exterior, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1.178/93.
Asimismo, se preguntó acerca de la forma en que se encuentran reguladas las tarifas por el transporte de bultos pequeños y muy livianos, respondiéndose que no existe regulación de
tarifas en lo referido a los servicios postales, y que los precios y
servicios del mercado postal local e internacional se pactan libremente entre las partes, sin intervención de la autoridad pública.
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Esta Institución confirió traslado al interesado de las respuestas brindadas por el ente regulador, sin que haya formulado comentario u observación algunos, por lo que resultando suficientes las respuestas brindadas, se dio por concluida esta actuación.

N2 de actuación: 3986

FALTA DE ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA, POR PARTE
DEL CORREO ARGENTINO -SUC. FLORIDA. PCIA. DE BS. AS.-

La interesada requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, a fin de denunciar a ENCOTESA con
motivo de la no entrega del envío de un giro efectuado por su hija
desde Villa Regina, provincia de Río Negro, a su domicilio sito en
Florida, provincia de Buenos Aires.
Esta Institución efectuó el pertinente pedido de informes
a la empresa prestadora del servicio postal, la que pudo establecer que la mencionada saca resultó extraviada durante su tratamiento en los circuitos postales. Como consecuencia de ello, se
iniciaron las pertinentes investigaciones internas a efectos de
determinar las responsabilidades personales que pudieran corresponder. Se verificó que el giro postal en cuestión permanecía
impago, por lo que se procedió a su reembolso.
La intervención de esta Institución permitió dejar en claro circunstancias tales como: el extravío de la saca, la iniciación
de las investigaciones internas, la constatación de que el giro en
cuestión estaba impago y que, por último, se efectuara el corres-
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pondiente reembolso y pago de la indemnización, lo cual fue corroborado por las afirmaciones de la propia interesada, quien
agradeció al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

NI de actuación: 4080

IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA,
POR PARTE DE ENCOTESA

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de presuntas deficiencias en la entrega de correspondencia por parte de ENCOTESA.
Esta Institución se abocó a la investigación, efectuando un
pedido de informes a dicha empresa, la que contestó que el interesado no había realizado reclamación alguna ante ella, y que
respecto a los controles de calidad efectuados con relación a la
prestación del servicio, en la sucursal Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, los mismos no detectaron irregularidades.
De la respuesta brindada por la empresa requerida, se
confirió traslado al usuario, quien no formuló observaciones a las
respuestas, por lo que se dio por concluida esta actuación.
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N2 de actuación: 4124

IRREGULARIDADES EN EL TRAMITE Y ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, POR PARTE DEL CORREO ARGENTINO

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de denunciar a ENCOTESA por la
falta de respuesta a un reclamo efectuado ante esa empresa, con
motivo de la firma, por el destinatario, del aviso de retorno de una
carta-documento que recibiera en su domicilio, un edificio de
copropiedad horizontal sito en Capital Federal.
Se efectuó un pedido de informes, a consecuencia del cual
ENCOTESA formuló a la interesada sinceras disculpas.
Asimismo, explicó que se encontraba realizando las averiguaciones pertinentes para sancionar al responsable.
De la respuesta brindada por la empresa requerida, se
confirió traslado al usuario; no habiéndose recibido objeciones, se
procedió a dar por concluida esta actuación.
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N9 de actuación: 4148

IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
POR PARTE DE CORREO PRIVADO ANDREANI S.A.

La interesada se presentó ante esta Institución denunciando irregularidades en la entrega de correspondencia por parte
de la empresa ANDREANI S.A., en un envío a la ciudad de Mar del
Plata, que contenía U$S 600.
Realizadas las pertinentes averiguaciones en la empresa,
se le informó que en la planilla de entrega figuraba la firma de
una persona distinta a la del destinatario y desconocida en el
edificio del mismo.
La interesada realizó una denuncia penal, donde se resolvió un sobreseimiento provisional quedando pendiente la averiguación del actual paradero y posterior comparendo del empleado
que entregó la correspondencia.
Si bien los hechos se encontraban esclarecidos, la interesada solicitó a esta Institución que intervenga a los efectos de la
restitución del dinero por parte de la empresa, ante lo cual se le
indicó que debía iniciar las acciones legales correspondientes a
efectos de resarcirse de los daños y perjuicios sufridos.
Surgiendo de la documentación agregada que la cuestión
planteada se encontraba pendiente de resolución judicial, dadas
las caracteristicas particulares de la presente, se suspendió el
trámite de la actuación hasta tanto se resolviera en sede judicial.
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N2 de actuación: 4150

DISFUNCIONALIDADES EN LA PRESTAC1ON DEL SERVICIO DE
CORREOS, POR PARTE DE ENCOTESA

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de denunciar la falta de respuesta a
un reclamo efectuado ante ENCOTESA en orden a que ésta le
recibió la imposición de una carta dirigida a otro prestador postal.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a ENCOTESA a fin de verificar si existían convenios con ANDREANI S.A.,
que contemplen el envío de correspondencia para casillas de correos de otros prestadores de ese servicio postal, a lo que se respondió acompañando un informe producido con motivo de una
presentación del interesado ante la Comisión Nacional de Correos
y Telégrafos, por idénticas razones.
Se explicaba en dicho informe que "...lo acontecido con las
2 piezas que son objeto de reclamo responde a la circunstancia
de que la explotación de casillas de correos por parte de algunos
Prestadores de Servicios Postales, y la actitud de solicitar el pago
de un precio por la recepción de correspondencia dirigida a las
mismas, constituye un hecho muy reciente en el mercado postal
argentino".
"Lo expuesto, sumado a la casi inexistente presencia de
este tipo de imposiciones (los que son objeto de estas actuaciones son los 2 únicos reclamos de que se tiene conocimiento hasta
el presente), hizo que el personal de distribución procediera a la
devolución de las piezas como «rehusadas», frente a la inexistencia de precedentes en la materia."
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"Sin perjuicio de ello, y en virtud de lo normado por el
anteúltimo párrafo del artículo 30 del decreto 151/74, el reclamante tiene derecho a la devolución de lo pagado por la prestación no cumplida."
A esos efectos, la Compañía se comunicaría por escrito
con el interesado, destacando se halla abocada a la definición de
una política de carácter general, a ser aplicada en el futuro a este
tipo de imposiciones, con el propósito de evitar se reitere lo sucedido.
Esta temática resulta de trascendencia debido a la obligación de ENCOTESA de prestar el servicio postal universal de correspondencia simple (art. 8° del decreto 1.187/93), cuya tarifa
es inferior a la que aplican otros prestadores de servicios postales, para recepcionar la correspondencia dirigida a sus casillas de
correos.
En cuanto a la devolución de lo pagado por el interesado,
la empresa hizo saber que el dinero se encontraba a su disposición.
Lo investigado por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION demuestra que, en lo que respecta al tema general, la
empresa ha tomado los cursos de acción necesarios para dar
solución definitiva a este tipo de cuestiones; en lo que hace al
caso particular, la intervención ha sido favorable, toda vez que al
interesado se le devolvió el importe abonado.
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N° de actuación: 4376

FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS POR DEMORA EN LA
ENTREGA DE AVISO DE RECIBO, POR PARTE DE CORREO
ARGENTINO

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de no haber recibido el interesado, el
aviso de retorno de una carta documento enviada el 30 de mayo
de 1995, no obstante los reclamos efectuados ante la Sucursal de
EN C OTESA.
Esta Institución confeccionó un pedido de informes a dicha empresa, la que respondió que el envío en cuestión había
salido a distribución el día 31 de mayo de 1995, desde la Oficina de Florida (BA), siendo devuelta por el cartero con la observación de "Cerrado con Aviso" (vale decir que se dejó al destinatario un Aviso de Visita con la indicación de que la pieza debía ser
retirada en la Sucursal que se allí se indicó), permaneciendo en
esa Oficina a la espera de que el destinatario pasare a retirarla.
Vencido el tiempo de guarda, el día 13 de junio de 1995,
la carta documento fue devuelta a la Oficina de Origen, para su
restitución al remitente.
Por su parte, el quejoso, a quien se le comunicó la respuesta de la empresa, a fin de que hiciera sus comentarios y
observaciones, expresó a esta Institución que pudo recuperar el
aviso de retorno en cuestión.
Atento a haberse solucionado el problema que originara la
queja ante esta Institución, se dio por concluida la actuación.

AREA IV — ADMIN1STRACION ECONOMICA

1253

Nc-' de actuación: 5152

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DE ANDREANI
S.A. -CORREO PRIVADO-

La interesada se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION exponiendo que había contratado el servicio
de ANDREANI S.A. en el mes de mayo de 1995. incumpliendo la
Empresa con el canje de servicios que no fueron vendidos.
Contractualmente se había establecido que ante cualquier
inconveniente de venta en un determinado servicio, éste podía ser
reemplazado por cualquier otro que ofreciera la Distribuidora
Postal.
Al momento de iniciar la queja, ANDREANI S.A. no se
responsabilizaba de su incumplimiento.
Posteriormente, la interesada informó a esta Institución
que el incumplimiento denunciado había sido resuelto.
Ante la manifestación efectuada por la interesada, el objeto de la actuación se tomó abstracto, por lo que se dio por concluido el trámite de la queja.
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N° de actuación: 5488

IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR
PARTE DE CORREO ARGENTINO

El interesado requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, a fin de exponer que la empresa ENCOTESA incurría en deficiencias en la prestación del servicio postal.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a esa empresa, la cual respondió: "La razón de la falta de respuesta documentada fue que [el interesado]... omitió en su nota de reclamo
hacer mención expresa del lugar donde remitir la misma". Sin
perjuicio de ello, la respuesta quedó lista y a la espera de la visita del usuario a la Suc. 3 para su entrega 10 días hábiles posteriores a su reclamo.
Requeridos los motivos por los cuales no se le entregó el
respectivo comprobante, se contestó que tal circunstancia habría
obedecido a la inexistencia de un pedido expreso en ese sentido,
ya que los prestadores postales no tienen obligación de emitir
factura, por sus operaciones en el mercado interno mediante la
venta de estampillas o por importes de servicios que se perciben
mediante la utilización de máquinas timbradoras, tal como ocurre en todos los casos de imposiciones minoristas de correspondencia simple, salvo pedido expreso del cliente, en cuyo caso
puede emitirse ticket o confeccionarse la factura correspondiente a la situación del cliente frente al Impuesto al Valor Agregado.
También se ha preguntado acerca de los medios arbitrados a fin de que los usuarios estén anoticiados de las vías de
reclamo por deficiencias o irregularidades en la prestación del
servicio postal, a lo cual se contestó que en todas las oficinas de
la Red se encuentran a disposición de los clientes folletos expli-
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cativos, direcciones, números telefónicos, etc., a fin de facilitar los
reclamos que pudieran efectuarse.
En todas las sucursales de la Red, existe un cartel dispuesto por la COMISION NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, en el que constan la dirección y teléfonos de dicho Organismo, comunicándose al público su derecho a presentar ante el
mismo las reclamaciones o quejas que estime corresponder.
También se preguntó por los controles de seguridad "típicos de cualquier otro tipo de envío", según respuesta a sendos
pedidos de informes efectuados por esta Institución, en Actuaciones Nros. 1396/95 y 2600/95. que se realizan con respecto a la
correspondencia simple, en sus diversas modalidades.
Las piezas simples confiadas a ENCOTESA para su distribución en las diversas oficinas de todo el país son colocadas en
sacas que son cerradas y precintadas para su transporte a los 30
Centros de Tratamiento Postal (CTP) de este tipo de piezas, ubicados en las principales ciudades del país y en el Arca Metropolitana de Buenos Aires.
La cantidad de personas que trabajan en estos Centros es
1.674, de las cuales un 11% de las mismas realiza tareas de supervisión de las normas operativas vigentes.
Cada saca es controlada por el denominado Sistema
TRACK & TRACE, tecnología ésta de última generación, que permite un seguimiento on line de cada saca "trackeada", conociéndose en cada momento la situación individual de la misma, debido a que el Sistema está intercomunicado a través de la Red
Satelital de ENCOTESA.
Una vez ingresadas las sacas en los Centros de Tratamiento Postal, se procede a la apertura de las mismas, previo pesado,
control de precintos y procesamiento de la etiqueta por TRACK &
TRACE.

1256

INFORME ANUAL 1995

Esta operación se realiza bajo control Supervisores, y en
el caso de Buenos Aires, por los importantes volúmenes operados,
se cuenta adicionalmente con personal de seguridad y cámaras
de televisión monitoreadas por la División Seguridad Postal.
Las piezas contenidas en la totalidad de las sacas se someten a diversas etapas de clasificación, según los formatos, a los
distintos destinos de cada una, siendo, según el caso, clasificadas para las oficinas distribuidoras ubicadas en la zona de influencia de ese CTP, o transferidas a otro CTP en cuya región se
halla la oficina distribuidora correspondiente al domicilio de destino.
Por todo lo expuesto, se dio por concluida esta actuación,
por haber sido suficiente la respuesta brindada por la empresa
requerida.

TEMAS VARIOS

N9 de actuación: 950

NEGATIVA A LA SOLICITUD DE PATENTE INDUSTRIAL

En la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, verbalmente, le habían informado a la interesada ante el pedido de registro de una patente, iniciado dos años antes, que no podía ser
registrada como tal y que sólo tenía la posibilidad de inscripción
como modelo, para lo cual tenía que abonar el arancel correspondiente.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la citada Dirección Nacional acerca de las razones de las demoras en el
trámite, contestándose que luego de los exámenes técnicos efectuados, se había determinado que lo solicitado no reunía los requisitos reglamentarios para acceder favorablemente a ello.
Al momento de comunicar a la interesada lo resuelto por
la Dirección en cuestión, ésta desistió del reclamo efectuado, en
razón de lo cual se dio por concluido el trámite.
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N9 de actuación: 962

ENTREGA DE SU VIVIENDA INCONCLUSA Y CON DAÑOS
MATERIALES ADQUIRIDA POR FONAVI

La interesada, que vivía en el "Barrio Fonavi", localidad de
Bernabé Larroude, provincia de La Pampa, se presentó manifestando que había comprado a través del Instituto de la Vivienda
una casa, que al igual que todas las del Barrio, había sido entregada sin terminar, sin pisos y sin azulejos, construida con "planchas de hormigón agarradas con grampas".
Asimismo, manifestó que la construcción se rajó de arriba hasta abajo, y las aberturas, que eran de chapa, estaban absolutamente deterioradas y en estado calamitoso, por lo que se
vio obligada a trasladarse con su familia a una casa que le prestaban en la localidad de General Pico de la misma provincia.
Acompañó documentación por la que la Municipalidad de
Bernabé Larroude, en nombre del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (1PAV), había solicitado a los ocupantes del
Barrio diversa información para la confección de los boletos de
compraventa de las viviendas.
La Subsecretaría de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación había contestado a esta
Defensoría en las Actuaciones 1799/95, 685/94 y 1131/95 que
la operatoria del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) era ejecutada y administrada, en su totalidad, por los Organismos Jurisdiccionales existentes, cuales eran los Institutos Provinciales
de Vivienda, y en la Capital Federal, la Comisión Nacional de la
Vivienda, de acuerdo a lo dispuesto por las leyes Nros. 21.581,
24.130 y 24.464, siendo ésta la que creaba el Sistema Federal de
la Vivienda.
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A partir del Pacto Federal, los fondos destinados a la construcción de viviendas para los sectores de más bajos recursos
(FONAVI) eran girados en forma automática a cada una de las
Jurisdicciones provinciales y federal, únicas responsables de la
administración y adjudicación de las viviendas, construidas con
dichos fondos.
Se requirió información al Instituto Provincial Autárquico
de la Vivienda de la Provincia de La Pampa en los términos del
artículo 86 de la Constitución Nacional que informó que las viviendas habían sido licitadas en el marco de la Resolución 130 de
la Secretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación, la que
había aprobado las Bases Licitatorias para Obras Financiadas por
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con fondos
del Banco Mundial.
La Secretaría citada fue la que había resuelto sobre la
Aptitud Técnica del Sistema Industrializado, a través del otorgamiento del C.A.T. (Certificado de Aptitud Técnica), en este caso,
referido al sistema VIDHA consistente en planchas de hormigón
armado entre sí por medio de un sellador plástico.
Los deterioros y problemas de las viviendas habían sido
causados fundamentalmente por la ejecución con sistemas de
hormigón armado, problemas que fueron adelantados a la entonces Secretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación por
los técnicos del Instituto Provincial, "aun antes de iniciarse las
obras", ya que existían "sospechas sobre la adaptación del sistema VIDHA a las condiciones bioclimáticas de la provincia" habiendo "hecho hincapié en la condensación de humedad en el
interior de las mismas, producto de la falta de absorción del
material utilizado".
El Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda de la Provincia de La Pampa dejó aclarado que, pese a las advertencias
formuladas a la Secretaría mencionada, "atento a que los fondos
provenían del Banco Mundial y que era la Secretaría de Vivienda de la Nación la que resolvía sobre la Aptitud Técnica o no de
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un sistema industrializado, a través del otorgamiento del C.A.T.
(Certificado de Aptitud Técnica), los organismos ejecutores provinciales poco y nada podían hacer para impedir que una empresa,
que cumplía todos los requisitos formales exigidos por los Pliegos
Licitatorios, que presentaba el Certificado de Aptitud aprobado
por la Autoridad Nacional, y además ofertaba el menor precio,
resultara contratista de la obra. Poco importó la opinión del Instituto sobre la adaptación del sistema VIDHA a las condiciones
bioclimáticas de esta provincia, resultando relevante únicamente que una empresa con sede en Buenos Aires ofertaba menores
precios, a través de la eliminación casi total de la mano de obra
mediante la utilización de un sistema industrializado del tipo
pesado".
El Instituto Provincial había ejecutado las viviendas contratando a la empresa que formalmente cumplía con los requisitos exigidos por los Organismos Nacionales de acuerdo a las condiciones del pliego, el mencionado C.A.T. y el menor precio.
Las viviendas denominadas T.M. (Terminación Mínima)
fueron ejecutadas durante el periodo 1989/1991, debiendo entregarse a los adjudicatarios conforme las directivas de la entonces
Secretaría de Vivienda y Calidad Ambiente de la Nación, con piso
de alisado de cemento, sin bajomesada, sin termotanque, sin
postigones en sus ventanas, sin puertas placas interiores (salvo
baño y dormitorio principal) y sin revoque fino en sus paredes.
La empresa que llevó a cabo las obras fue la empresa "Pinturas y Revestimientos Aplicados S.A.C.I.F.I.C. y A.", la que fue
demandada por dicho Instituto por el abandono de las obras ejecutadas con posterioridad a la citada en Bernabé Larroude.
A fin de solucionar los problemas de condensación de
humedad, y las consecuencias que ello acarreaba, el Instituto
Provincial Autárquico de la Vivienda de la Provincia de La Pampa había realizado distintos estudios y planificado diversos trabajos a fin de realizar las obras tendientes a darles solución definitiva a los problemas generados.
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En orden a la posibilidad de que se hubieran cometido ilícitos en el accionar de alguno de los organismos o empresas intervinientes, previo dictamen de la Asesoría Legal y Contencioso,
esta Institución dictó la Resolución N° 001495, por la que se remitieron fotocopias de las piezas de interés de la presente actuación al Procurador General de la Nación de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 26 de la Ley N° 24.284.
Por su parte la Subsecretaría de Vivienda de la Secretaría
de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación reiteró que los
Institutos Provinciales eran los únicos responsables de las cuestiones relacionadas con la construcción de viviendas, como de las
que trataba la presente actuación, después del Pacto Federal del
12 de agosto de 1992.
Luego del proceso de investigación realizado, resultó que
el caso planteado quedaba circunscripto a una cuestión de competencia exclusiva del Instituto Provincial, por lo que fue procedente, conforme lo normado por el artículo 20 de la Ley N°
24.284, derivar la queja planteada al Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda de la Provincia de La Pampa.
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N9 de actuación: 1026

PEDIDO DE INVESTIGACION A FUNCIONARIOS A CARGO DE LA
SEIM POR EL INCORRECTO COBRO DE PRESTAMOS

El interesado solicitó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION investigara las conductas asumidas por los funcionarios
responsables con relación al oportuno y correcto cobro de las
acreencias vinculadas con una empresa marítima.
Dichas conductas se habrían concretado en la verificación
tardía de un crédito, por no haberse incorporado los documentos
probatorios y el detalle de los cálculos correspondientes en el
concurso preventivo de la misma.
El interesado, ante la solicitud de esta Institución, expresó
que se agraviaba del diferente trato para la cancelación de deudas, entre el Estado Nacional y los ciudadanos.
Habiendo tomado intervención el Procurador del Tesoro de
la Nación, en representación del Estado Nacional, en las actuaciones judiciales del trámite concursal, resultaba inhibida la competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION por lo que
correspondía, atento el artículo 21 de la ley N° 24.284, no dar
curso a la presente actuación.
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N2 de actuación: 1326

INDEBIDA CALIFICACION COMO DEUDOR MOROSO EN EL
BANCO DE DATOS POR PARTE DEL DINERS CLUB
INTERNACIONAL

El interesado planteó diversas situaciones respecto de las
tarjetas de crédito en general y, en particular, en relación a DINERS CLUB ARGENTINA S.A. que le había otorgado la tarjeta de
crédito que él oportunamente solicitara, tal como surgía de la
documentación aportada de la cual, a su vez, quedaba demostrada la existencia de un expediente judicial en el que se ventilaban
las cuestiones de conflicto entre el interesado y la empresa mencionada.
Según lo dispone el artículo 21 de la ley N° 24.284, "...si
iniciada la actuación se interpusieren por persona interesada
recurso administrativo o acción judicial, el Defensor del Pueblo
debe suspender su intervención...", encontrándose inhibida la
competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en las
cuestiones entre particulares.
Por lo tanto, no surgiendo de la presentación irregularidades o disfuncionalidades de la Administración Pública Nacional y
tratarse la cuestión de un conflicto entre particulares, a dirimirse,
por lo demás, en sede judicial, no se dio curso a la actuación.
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N2 de actuación: 1347

COBRO INDEBIDO DE AMPLIACION DE RED CLOACAL POR
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

El interesado se presentó a esta Institución solicitando la
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, para
que interceda ante la empresa contratada por la MUNICIPALIDAD
DE SAN FERNANDO, provincia de Buenos Aires, que había construido una extensión de la red cloacal sobre la calle Alem.
En virtud de que su propiedad se encontraba ubicada en
la calle Hipólito Yrigoyen esquina Alem, la empresa mencionada
lo había intimado al pago correspondiente, por ser frentista a la
obra realizada.
Habiendo reclamado ante la MUNICIPALIDAD DE SAN
FERNANDO, se le informó que el estado de deuda se había publicado en el Boletín Oficial, lo que servía como notificación y lo
obligaba al pago.
El reclamante acompañó copia de la demanda ejecutiva
iniciada por la mencionada empresa, resultando en consecuencia
que el tema planteado se encontraba pendiente de resolución
judicial.
Sin perjuicio de ello, la cuestión planteada no estaba referida a ningún hecho, acto u omisión de la Administracion Pública Nacional o de sus agentes, que implicara el ejercicio ilegítimo, defectuoso o irregular de sus funciones, sino que se refería
a un conflicto entre particulares.
En virtud de lo expuesto, y de las facultades conferidas
por los artículos 14 y 21 de la ley N° 24.284, se dio por concluido el trámite de la presente actuación.
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N2 de actuación: 1797

FALTA DE PAGO DE LA BECA PARA ESTUDIOS POR PARTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CREDITOS EDUCATIVOS

El padre de la séptima hija mujer apadrinada por el Presidente de la Nación y, por tal motivo, amparada por la ley N°
20.843, Decreto N° 964/76, que otorga becas a las personas que
cumplimentan dicho requisito, acudió a esta Institución a fin de
manifestar los inconvenientes que mantenía con el INSTITUTO
NACIONAL DE CREDITOS EDUCATIVOS.
Dicho Instituto dejó de abonarle la beca que oportunamente había gestionado la Oficina de Padrinazgos Presidenciales,
lo que sí había efectuado hasta el año 1992, fecha en que finalizó sus estudios secundarios.
De conformidad con lo informado por la Coordinadora de
Padrinazgos Presidenciales de la Presidencia de la Nación, a pedido de esta Institución, solamente se otorgan becas primarias y
secundarias, ya que no ha sido prevista una partida presupuestaria para atender estudios universitarios.
Las explicaciones brindadas se consideraron suficientes,
de las que tomó conocimiento el interesado por la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
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Ng de actuación: 2053

IRREGULARIDADES EN LA TRAMITACION DEL CERTIFICADO DE
IMPORTACION DE AUTOMOTOR PARA PARTICULARES, POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA DE LA NACION

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de que en oportunidad de concurrir a la SECRETARIA DE INDUSTRIA DE LA NACION, con el objeto de cambiar un certificado provisorio, por el
definitivo para la importación de un vehículo, verificó que el mismo ya había sido retirado, toda vez que habían falsificado su firma.
Como consecuencia de los pedidos de informes que efectuara esta Institución, la Secretaría aludida precedentemente
inició actuaciones sumariales, para la verificación de los hechos
denunciados, al mismo tiempo que ordenó expedir un nuevo certificado, anulando el anterior, conforme Disposición N° 5/95.
Asimismo, se verificó ante la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS que el certificado original no había sido utilizado para importar un automotor.
Por otra parte, la PROCURACION GENERAL DE LA NACION, al tomar conocimiento de la posible existencia de un delito, giró las actuaciones al Fiscal de Cámara competente con el
objeto de que se practicaran las diligencias del caso.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, de
acuerdo a la respuesta brindada por la Dirección de Sumarios del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con fecha
8 de enero de 1996, se procedió a efectuar la denuncia de los
hechos ocurridos, tomando intervención el Juzgado Nacional de
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Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 18. Secretaría N° 156.
Ante la existencia de la causa penal aludida y del sumario administrativo, ambos con tramitaciones pendientes, se suspendió el trámite de esta actuación, de acuerdo a lo prescripto en
el artículo 21, penúltimo párrafo de la ley 24.284.

N° de actuación: 2088

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y FALTA DE RESTITUCION
DEL IMPORTE ABONADO EN CONCEPTO DE SERVICIO
TURISTICO NO PRESTADO, POR PARTE DE SOL JET S.A.

La interesada manifestaba que, con motivo de festejar su
cumpleaños, había contratado con la empresa SOL JET S.A. un
tour a las Cataratas del Iguazú, el que había abonado con su tarjeta de crédito no habiéndose prestado el servicio ni devuelto el
dinero, todo lo cual le causaba perjuicio.
Las agencias de turismo se encuentran sometidas al control y fiscalización de la Secretaría de Turismo de la Nación, por
lo que esta Institución le efectuó un pedido de informes del que
resultó que la agencia contaba con la licencia pertinente, que posteriormente caducó por no haber renovado el fondo de garantía.
Por incumplir compromisos contraídos cerró sus puertas
para la atención de sus clientes, y dicha Secretaría, el 15 de
marzo de 1995, interpuso una denuncia penal en su contra tra-
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mitando su quiebra por ante la Justicia en lo Comercial de la
Capital Federal.
El turista defraudado debe recurrir, si el caso lo amerita,
a los estrados judiciales pues no existen mecanismos, tal como
ocurre en todas las actividades comerciales, como para que los
servicios turísticos pagados y no cumplidos puedan ser brindados sin cargo por terceros prestadores.
El contenido de la respuesta se consideró suficiente, el
que se puso en conocimiento de la interesada por la intervención
que le cupo al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

N2 de actuación: 2405

ERROR EN LA MEDICION DE LA CARGA TRANSPORTADA.
MULTA EXCESIVA POR PARTE DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD Y MINISTERIO DE G.J.O. Y S.P. -ENTRE RIOS-

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, para que interceda ante la DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS,
a raíz de una sanción que le fuera impuesta.
Asimismo, el reclamante expresó haber recurrido dicha
sanción, acompañando copias de diversa documentación de la
que surgía la tramitación y resolución de un recurso en sede
administrativa provincial.
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Atento las circunstancias de hecho expuestas resultaba
manifiesta la incompetencia de esta Institución toda vez que no
se trataba de actos u omisiones de la Autoridad Pública Nacional.
En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la ley N°
24.284, se dio por concluido el trámite de la presente actuación.

Ng de actuación: 2630

ALTERACION UNILATERAL DE CONDICIONES CONTRACTUALES
Y FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS, POR PARTE DE
UNA FIRMA COMERCIAL

Dada la falta de respuesta de la Dirección Nacional de
Comercio Interior de la Secretaría de Industria y Comercio de la
Nación, la interesada requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo de la denuncia por los incumplimientos por parte de una firma comercial, efectuada ante
la misma.
Esta Institución requirió informes al organismo en cuestión, acerca del estado del trámite iniciado por la interesada, con
motivo de la compra de un mueble de cocina.
A ello se respondió que no sólo la misma formuló denuncia ante la mencionada Dirección, sino que también lo hicieron
ADELCO y ACCION DEL CONSUMIDOR.
La Dirección Nacional respondió dando cuenta del procedimiento conciliatorio llevado a cabo y de sus resultados, en fun-
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ción de los cuales, resolvió imputar a la firma comercial la infracción a los artículos 10 y 19 de la Ley N° 22.240, y 10, inc. c), del
Decreto Reglamentario 1.798/94 por no reunir el documento de
venta los requisitos exigidos por la ley, incumplimiento en la prestación del servicio, y del plazo y condiciones de entrega.
Atento a que las explicaciones dadas fueron suficientes,
no detectándose disfuncionalidades administrativas, se dio por
concluida la actuación.

N2 de actuación: 2646

DEMORA DEL COMFER EN OTORGAR LA HABILITACION DE
RADIO FM

El ciudadano, de la localidad cordobesa de Canals, solicitó
la intervención del Defensor del Pueblo de Córdoba, quien derivó a esta Institución la queja motivada en el hecho de que el
Comité Nacional de Radiodifusión (COMFER) no le había otorgado
la licencia ni la autorización precaria para el funcionamiento de
su estación de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia.
El COMFER contestó el pedido de informes realizado por
esta Institución expresando que la utilización de una frecuencia
de radiodifusión sólo puede efectuarse una vez obtenida la pertinente licencia, y que por excepción, y en razón de que los concursos públicos se hallan suspendidos desde el año 1984, por
Decreto PEN 1.151/84, el artículo 65 de la Ley de Reforma del
Estado N° 23.696 facultó al Poder Ejecutivo Nacional a regulari-
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zar la situación de aquellas estaciones que, hasta el momento de
la sanción de dicha ley de emergencia, no se encontraban encuadradas en las disposiciones vigentes.
Por Decreto PEN 1.357/89 se dispuso la apertura, en el
ámbito del COMFER, de un registro en el que podían inscribirse
la estaciones del servicio de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia que invocaran y acreditaran su operatividad hasta el 17 de agosto de 1989.
Aquellos radiodifusores que satisficieron ambas exigencias
de operatividad hasta la fecha indicada e inscripción registral
dentro del plazo fijado obtuvieron un permiso provisional y precario que los habilitó a continuar emitiendo hasta tanto se sustanciaran los concursos públicos previstos por la Ley N° 22.285.
Según el COMFER, quienes operan una estación de radiodifusión sin contar con la correspondiente licencia, en su defecto, la excepcional autorización provisional y precaria, son ilegales o clandestinos y, como tales, se hallan sujetos a la sanción de
decomiso previsto por el artículo 28 de la citada Ley y por el artículo 20 de su reglamentación aprobada por Decreto 286/81, por
lo que se requerirá la intervención de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones a fin de que, en orden a la competencia que
le acuerda en la materia el precitado cuerpo legal, proceda a ejecutar la sanción de decomiso.
El interesado tomó conocimiento del contenido de la respuesta del organismo requerido por la gestión realizada por esta
Institución, la que al considerarla suficiente, la dio por concluida.
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N2 de actuación: 2659

SOLICITUD DE 1NTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION PARA PROMOVER LA DEROGACION DE
DISPOSICIONES DE LOTERIA NACIONAL S.E. QUE PROHIBEN LA
ANOTACION DE LAS PERMANENCIAS EN RULETA

El interesado se quejó porque no se le había permitido
anotar, en los casinos del país, los números que habían salido en
el juego de ruleta propiciando la derogación de las normas que
contemplan esa prohibición.
Al pedido de informes, LOTERIA NACIONAL S.E. contestó que la Disposición N° 731/85 dictada, oportunamente, incluía
las anotaciones o registros de las frecuencias de bolas, suertes
ganadoras, o alternativas o variantes del juego de ruleta como
causales de exclusión de la Sala de Juegos, no existiendo en la
actualidad norma expresa que prohibiera tal situación.
Encontrándose cumplido el pedido del interesado, se dio
por concluida la actuación, ya que por la gestión del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION aquél se anotició de la inexistencia
de prohibición alguna.
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N" de actuación: 2858

INVESTIGACION POR PRESUNTA PARALIZACION DE LAS OBRAS
DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD ABORIGEN EL
PASTORIL

Se promovió esta actuación con motivo de una carta de
lectores en la que se informaba que el Consejo Federal de Inversiones había iniciado, en los primeros días del año 1995, los estudios geológicos y proyectos de obra para la provisión de agua
potable a la comunidad aborigen El Pastoril, sita en Villa Angela, provincia del Chaco.
Esta Institución se abocó a investigar los hechos en cuestión, a cuyo efecto solicitó al organismo en cuestión informase
acerca de si se han destinado fondos para la realización de los
estudios geológicos y proyectos de obra para la provisión de agua
potable a la citada comunidad.
Dicho organismo respondió que el 16 de noviembre de
1993 se firmó el convenio entre la provincia del Chaco y el Consejo Federal de Inversiones para implementar el Programa Agua
Potable a Pequeñas Comunidades, designándose al Instituto Provincial del Agua del Chaco como contraparte técnica.
Tal Convenio, como carta de intención, tiene previstos
estudios hidrogeológicos y proyecto de obra en 33 localidades y/
o parajes de la provincia del Chaco, agrupadas en Unidades de
Relevamiento Acordado con la contraparte provincial; se constituyó la Primera Unidad que engloba nueve parajes localizados en
las cercanías de Pampa del Indio y la comunidad aborigen El
Pastoril.
No obstante, no se han iniciado los estudios en El Pastoril debido a que los equipos de trabajo están culminando las ac-
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tividades en los asentamientos aborígenes de Santa Rita, Tres
Lagunas y Colonia 10 de Mayo ubicados al noroeste de la localidad de Pampa del Indio.
Una vez culminadas las tareas en los parajes anteriormente mencionados se tiene previsto el comienzo del relevamiento
hidrogeológico y la ejecución de perforaciones en la comunidad El
Pastoril.
A partir de estos resultados, si los recursos hídricos disponibles son adecuados en cantidad y calidad, se realizará el
proyecto de obra.
En el momento, en la provincia del Chaco, fueron realizados 15 proyectos de obra que significarán el abastecimiento de
agua potable a más de 3.000 habitantes rurales, habiéndose instalado, como sistema provisorio, 18 bombas manuales.
Por último, el organismo agregó que realiza proyectos de
obra y no obras, efectuándose solamente en las provincias de
Chaco y Formosa sistemas provisorios de abastecimiento.
En relación a los fondos destinados para la ejecución de
los estudios, se informa que la asignación de recursos se realiza
en forma global, con ejecución anual y no discriminada por localidad.
Según surge de la respuesta brindada por el organismo
requerido, no se advierten disfuncionalidades administrativas a
señalar por esta Institución, por lo que se dio por concluida esta
actuación.
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N2 de actuación: 3176
METODOLOGIA INCORRECTA Y FALSEAMIENTO DE DATOS
PARA LA DETERMINACION MENSUAL DE LA VARIACION DE LOS
DIVERSOS INDICES DE PRECIOS, POR PARTE DEL INDEC -MEOSP-.
FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS POR PARTE DE
ADELCO Y DIR. DE COM. INTERIOR

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, solicitando su intervención atento el presunto falseamiento de información por parte de organismos oficiales, con la intención de manipular políticamente la opinión
pública.
Al respecto expuso en su queja que existen aumentos
encubiertos en los precios de mercaderías de consumo masivo,
por reducción de la cantidad suministrada.
Asimismo, denunció la falta de mención clara de "...las
condiciones de cálculo de estadísticas...", debido a que las cifras
oficiales para las variaciones de precios mayoristas y minoristas

se basaban en las listas aprobadas en la época de la hiperinflación.
Se requirieron informes al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, el que respondió que los bienes relevados
respondían a un criterio específico que los identificaba, en cuanto
se refería a su presentación, gramaje y otras características. En
razón de ello, las modificaciones registradas en las cantidades

eran también reflejadas en las variaciones de los precios.
La estimación de la variación del Indice de Precios al Consumidor implicaba medir las variaciones registradas entre dos
períodos, de los precios de un conjunto fijo, constante en canti-
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dades y características, de bienes y servicios consumidos por la
población de referencia del índice.
Asimismo, la variación que registraba el Nivel General del
índice para un mes dado se calculaba a partir del cociente de los
índices correspondientes a dicho mes y al inmediato anterior.
De la respuesta brindada por el Instituto, se envió copia
al interesado a fin de que efectuara las observaciones que considerara pertinentes, sin haber obtenido respuesta de su parte, por
lo que habiendo resultando suficiente la respuesta brindada, se
dio por concluida la presente actuación.

N° de actuación: 5313

PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEMORA EN LA
REPARACION DE VIAS EN EL CRUCE DEL FERROCARRIL DE LA
CALLE HUMBOLDT Y AV. CORDOBA

La interesada requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, a fin de exponer los inconvenientes
ocasionados por una obra en el cruce de la calle Humboldt y Av.
Córdoba, Capital Federal, que llevaba una demora de varios días.
Asimismo, refirió problemas derivados aparentemente por
el sentido de circulación de la calle Juncal de la Capital Federal.
Atento los amplios términos en los que se ha formulado la
queja, funcionarios de esta Institución intentaron comunicarse en
dos ocasiones al domicilio de la interesada. Con fecha 1° de di-
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ciembre de 1995, se le envió una nota a fin de solicitarle las precisiones necesarias a los efectos del trámite de la actuación, no
habiéndose recibido respuesta alguna hasta el momento, por lo
que se dio por concluido el trámite atento el tiempo transcurrido.

N° de actuación: 5614

NEGATIVA A PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACION DE
APARATO ELECTRODOMESTICO EN GARANTIA

La interesada acudió a esta Institución a los fines de solicitar la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION para encontrar una solución al problema suscitado en ocasión de la compra de un lavarropas en un comercio de artículos
para el hogar.
Meses más tarde, al intentar ponerlo en funcionamiento,
había advertido que no se hallaba en condiciones aptas para su
uso, motivo por el cual se había comunicado con la mencionada
firma, donde se le facilitó el número telefónico de la fábrica a la
que debía llamar para solicitar el servicio -dado que aún se encontraba vigente el período de garantía-.
Ante su reclamo, un empleado de la fábrica le había informado que el servicio no era gratuito, sino que debería abonar
cualquier arreglo, a pesar de la citada garantía.
Frente a tales circunstancias, se presentó ante la Dirección Nacional de Comercio Interior, de la Secretaría de Comercio
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Interior de la Nación, dando inicio a un trámite del cual no obtuvo comunicación alguna.
Ante ello, esta Institución solicitó informes a dicha repartición, respondiéndose que se habían efectuado las audiencias de
conciliación llegándose a un acuerdo.
Las manifestaciones vertidas por la Dirección resultaron
coincidentes con lo expresado por la quejosa, quien mediante
nota de agradecimiento al Defensor del Pueblo de la Nación comunicó que su problema fue solucionado.

C. VISITAS E INSPECCIONES

El inciso b) del artículo 24 de la ley 24.284 determina que
el DEFENSOR DEL PUEBLO o sus Adjuntos están facultados
para realizar inspecciones y verificaciones.
En lo que respecta al área económica, se ha utilizado la
verificación, cuando fue necesario constatar los dichos de un
quejoso o la información suministrada por un organismo o una
empresa prestadora de un servicio público, hecho éste que se
resalta en cada uno de los informes individuales.
Sin perjuicio de lo expuesto, la CoNTA (COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR) invitó a funcionarios del
área en la realización de controles de vehículos y choferes en la
Terminal de Omnibus de RETIRO, y de esta manera comprobar
como este Ente Regulador desarrolla una de sus funciones de
control.
Asimismo, se realizaron visitas de diversas áreas de la
Institución, a las provincias de FORMOSA, TUCUMAN y a la ciudad de BAHIA BLANCA, en las cuales se procedió a atender en
forma personal a los habitantes de la zona que se acercaron con
problemáticas diversas.

D. RECOMENDACIONES

El artículo 28 de la ley 24.284 determina que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION puede formular, con motivo de
sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios
de los deberes legales y funcionales, y propuestas para la adopción de nuevas medidas.
En todos los casos, los responsables están obligados a
responder por escrito, en el término máximo de 30 días.
Ya en el Primer Informe Anual se había adelantado una
serie de recomendaciones efectuadas. En el presente se indicará
qué sucedió con cada una de ellas, para luego realizar el detalle
de las efectivizadas durante el año 1995.
A modo de síntesis, y sin perjuicio del informe individual
de cada una, se efectuaron recomendaciones en las actuaciones
que se detallan a continuación:
5119/95, a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
para que asumiese la intervención que las normas establecen en
relación a la conducta de la empresa RUTAS DEL VALLE S.A., en
su carácter de concesionaria de la Ruta Nacional 19, ante la
omisión de ayuda en la que incurriera, con respecto al accidente sufrido por el interesado, y en su caso adoptara las medidas
sancionatorias que estimara pertinentes. Aún no se encuentra
vencido el plazo otorgado para que el organismo informe.
4391/95, a la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO, para que urgiera la respuesta a una nota dirigi-
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da al Presidente del Directorio del PARQUE ZOOFITOGEOGRAFICO Y DE DIVERSIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, a
los fines de encontrar una solución al estacionamiento de varias
líneas de colectivos. Se aguarda la respuesta del organismo.
4300/95, a la empresa OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (E.L.): a) que tanto en el caso particular de la actuación,
como en otros análogos, no se consideren a cargo de los usuarios
los recargos e intereses de las deudas provenientes de la aplicación del código 023 (agua medida), cuando los mismos eran consecuencia del accionar moroso de esa empresa; b) se demostraran fehacientemente, en cada caso, los reales consumos de la
medición, y no sólo su importe. A la fecha se aguarda la respuesta de la ex-empresa.
4177/95, a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, que al
dictar resoluciones que implicaran una elaboración por parte de
los contribuyentes, se estudie adecuadamente el tiempo otorgado para su correcta implementación, a efectos de evitar la emisión
de nuevas resoluciones que modifiquen las pautas fijadas, provocando con ello inseguridad a los destinatarios. El organismo respondió que tomaría las medidas necesarias para evitar esas disfuncionalidades, en virtud de lo cual se dio por concluida la actuación.
4082/95, a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA se recomendó que el desistimiento de los juicios al momento de tomarse conocimiento de que el pago había sido efectuado en tiempo y
forma, de acuerdo a la excepción de pago establecida en la ley, y
el control de que la cobranza de los honorarios judiciales correspondientes a los profesionales intervinientes se efectúen una vez
que se encuentren regulados y firmes. A la fecha de la elaboración del presente, no había vencido el plazo para que la Dirección
informe.
3980/95, a OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (E.L.), a
fin de que limitara la aplicación de los recargos e intereses a los
que remite la ley de convertibilidad, no retrotrayéndose a la vigen-
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cia de la ley orgánica de la mencionada ex-empresa. Se aguarda
la respuesta.
3795/95, a la empresa METROGAS S.A., para que instrumentara las medidas necesarias, a los fines de que todo tipo de
intimaciones de pago y/o corte del servicio público, que afecte a
hospitales municipales, se realizara como mínimo a la SECRETARIA DE SALUD de la MCBA. Asimismo, a la MUNICIPALIDAD DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES se le recomendó instrumentara
aquellas medidas para que el pago de los servicios prestados a
hospitales dependientes de la misma se realizara en tiempo y
forma oportunos. Como consecuencia de que la empresa distribuidora no respondió, se notificó al ENARGAS, el que le ordenó
diera cumplimiento a la recomendación del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION. La empresa respondió dando cumplimiento. En el caso de la MCBA, al no recibirse respuesta se cursó
copia de la recomendación al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE. A la fecha el mismo aún no ha respondido.
3474/95, al MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la provincia de CORRIENTES, la incorporación de la
"Defensa del Usuario" a las funciones asignadas al Ente Regulador de la prestación del agua. La provincia indicó que como consecuencia de su adhesión al régimen de la ley 24.240, se aseguró los derechos de los usuarios.
En esta misma actuación, se recomendó a la empresa
AGUAS DE CORRIENTES S.A. que incorporara en las facturas
que emite el estado de cuenta del usuario del servicio. La empresa
prestadora del servicio no respondió a la recomendación.
3347/95, a la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR, para que se incluyeran, en la futura reglamentación de la Ley de Tránsito, normas que contemplaran excepciones en materia de antigüedad de 10 años de los vehículos destinados al transporte escolar de niños, atendiendo a la realidad
socioeconómica de quienes se desempeñan en dicha actividad. Se
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informó que en el anteproyecto respectivo se había previsto esta
excepción, dando cumplimiento a la recomendación.
2816/95, al ENARCAS, para que los cuadros tarifarios
resultantes de la Audiencia Pública N° 46/95 tuvieran vigencia a
partir del 1° de junio de 1995. La resolución del Ente Regulador
fue en este sentido.
2740/95, a la Dirección Ejecutiva de la ANSeS, a fin de
que dispusiera las medidas normativas y de ejecución que correspondieran, con la mayor celeridad posible a fin de solucionar a los
afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones las
cuestiones que no se encuentren previstas en la normativa legal
vigente, evitando dilaciones y situaciones de indefinición que se
puedan presentar en la interpretación e implementación del sistema previsional.
En la misma actuación, se recomendó a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES que al igual que a la ANSeS, pero en lo que
le corresponde al ámbito de sus competencias, ejercitara la obligación de contralor, mediante inspecciones a las AFJP ante situaciones como la planteada en la actuación -falsificación de una
firma en la ficha de afiliación-, que denotaban un apartamiento
de las condiciones regulares consideradas en las normas correspondientes.
Como consecuencia de que ninguno de los dos organismos
respondió a las recomendaciones, en el plazo otorgado, se corrió
traslado al SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL. En la actualidad se aguarda la respuesta.
2732/95, a la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR, para que realizara los controles de práctica en
relación al recorrido efectuado en la zona de BARRANCAS DE
BELGRANO de la línea 65, y aplicara las sanciones correspondientes. Se dio cumplimiento a la recomendación.
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1881/95, se recomendó a la SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS Y COMUNICACIONES efectúe un control permanente
del cumplimiento por parte de las concesionarias de rutas nacionales, de las condiciones de los respectivos contratos de concesión y marco regulatorio aplicable, en orden al debido cobro del
peaje. La Secretaría en cuestión remitió copia al ORGANO DE
CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES, notificándose, asimismo, a las distintas empresas concesionadas. Dado que la respuesta a la recomendación fue suficiente, se concluyó la actuación.
1879/95, a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
para que dotara a la División Control de Cargas de los recursos
humanos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, enviara los fondos asignados para cumplir con el control de pesos
y dimensiones, se asignara a la División aludida la intervención
previa, para el otorgamiento de cargas especiales. A la fecha se
aguarda la respuesta.
1872/95, al ENARGAS, para que efectuara el estudio de
otorgamiento de facilidades para el pago en cuotas, de las deudas atrasadas, adecuadas a los ingresos de personas de bajos
recursos, como jubilados, pensionados, etc., en relación en particular con la distribuidora METROGAS. La recomendación se
consideró cumplida.
1804/95, a la SECRETARIA DE TRANSPORTE, para que

dejara sin efecto una resolución que había permitido el cambio de
recorrido de una línea de colectivos, por haber desaparecido las
causales que la originaron. Se dio cumplimiento a la recomendación.
1705/95, el tema de esta actuación involucraba también
a las actuaciones 2120/95, 2663/95 y 3578; se recomendó al
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la provincia
de FORMOSA la puesta en marcha del ENTE REGULADOR ELECTRICO PROVINCIAL. Como consecuencia de los cambios institu-
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cionales producidos, se reiteró la notificación a las nuevas autoridades. Se aguarda la respuesta.
1654/95, al INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL,
para la puesta en práctica de sistemas estandarizados tendientes
a facilitar y agilizar el ejercicio de los controles, establecer la
autorización previa del organismo, en el caso de que las mutuales se asocien con otras personas jurídicas, extender el ejercicio
de control a las empresas vinculadas, sancionar a la ASOCIACION MUTUAL EL HOGAR OBRERO con la inhabilitación permanente, luego de la instrucción del debido sumario.
Como consecuencia de que vencido el plazo el organismo
no respondió, se notificó la recomendación a la SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL. Con posterioridad el INAM respondió
debidamente a la recomendación, por lo que se dio por concluida la actuación.
1479/95, a TELECOM ARGENTINA S.A., TELEFONICA
DE ARGENTINA S.A., EDENOR S.A., EDESUR S.A., EDELAP S.A.,
METROGAS S.A., GAS NATURAL BAN S.A., CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. y a AGUAS ARGENTINAS S.A., para que: a) analizaran la posibilidad de establecer un
sistema de atención telefónica de los reclamos por la no recepción
de las facturas por parte de los usuarios en tiempo adecuado; b)
incluyeran, en sus folletos, publicaciones y publicidad, o por
otros medios, un recordatorio a los usuarios que contemplara: 1)
que las facturas debían ser reclamadas en las oficinas comerciales de las empresas, si no fueran recibidas en un plazo de antelación previsto en la normativa de cada servicio; 2) que las facturas se debían guardar por un plazo no menor a cinco años. A
la fecha se aguardan los informes de las distintas empresas.
998/95, a TELECOM ARGENTINA S.A., respecto de un
abonado de la localidad de AMEGHINO, provincia de BUENOS
AIRES, la refacturación de un período. La recomendación fue
aceptada por la empresa.
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995/95, se recomendaron a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., respecto del abonado interesado en la actuación, el reconocimiento de las interrupciones del servicio y la acreditación
de las sumas que resultaren de descontar del abono el importe
proporcional a la duración de las interrupciones. Si bien la empresa respondió, aceptando la devolución, como no existía consenso sobre el monto que le correspondía al interesado, se requirió la intervención de la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES a los fines de sentar los criterios para que la empresa efectúe las liquidaciones al usuario. A la fecha se mantiene el
trámite de la actuación.
982/95, similares a la efectuada en esta actuación se
realizaron recomendaciones en las Nros. 1437/95, 1651/95,
1813/95, 1884/95, 1892/95, 2262/95, 2524/95, 2755/95,
3152/95, 3224/95, 3741/95. 4989/95, 5236/95, 5308/95 y
5833/95. En todas ellas se recomendó al BANCO CENTRAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA agilizar el trámite de entrega de
BOCONES a los ex ahorristas del BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES, instrumentando los medios necesarios para ello.
Como no se recibió respuesta del banco se notificaron las distintas recomendaciones al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION, que devolvió las notas
enviadas por considerar que el B.C.R.A. era una entidad autárquica regida por la Ley N° 24.144

Cabe aclarar que el B.C.R.A. no es una "isla", y que por lo
tanto, si bien el Ministro no puede imponer el cumplimiento de
la recomendación, ello no le impediría solicitar informes a la entidad bancaria.
926/95, al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, para que
cuando instrumentara seguros para los clientes u operatorias
similares, se contemplara la adhesión expresa, positiva y documentada de los potenciales clientes. Se respondió la recomendación, dándose por concluida la actuación.
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798/95, a la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR, la puesta en vigencia de normas específicas sobre
el trato que las concesionarias del servicio público deben dispensar a los usuarios del servicio. Se dio cumplimiento a la recomendación.
795/95, a AGUAS ARGENTINAS S.A., la implementación
de un sistema de control y prevención de accidentes en ocasión
de trabajos en la vía pública, la instalación de señalamiento preventivo, la realización de una campaña pública en medios masivos de difusión, a fin de ilustrar a la opinión pública sobre las
precauciones que deben tomar. La actuación aguarda la respuesta de la empresa.
762/95, se recomendó a ENCOTESA la realización de
auditoría operativa y de control de calidad tendiente a detectar la
disfuncionalidad que impedía a la quejosa la recepción de material postal. Se dio cumplimiento a la recomendación.
Las recomendaciones originadas en actuaciones ingresadas en 1994 y sus resultados fueron los siguientes:
746/94, al BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, que tanto
en el caso investigado como en otros análogos, no se considerara a cargo del prestatario la actualización de saldos, cuando los
mismos habían sido la consecuencia del accionar moroso de la
entidad. Se dio cumplimiento a la recomendación.
691/94, a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., la devolución de una llamada internacional, no efectuada por el titular del
servicio. Se dio cumplimiento.
690/94, a EDESUR S.A., la implementación de medidas
de control en ocasión de trabajos en la vía pública a fin de evitar
accidentes, la instalación de señalamientos preventivos, la difusión a través de campañas alertando a los peatones. Asimismo,
al ENRE se le recomendó el perfeccionamiento del ejercicio de sus
atribuciones de control. La empresa distribuidora, por este caso
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específico y por las sanciones impuestas por la Autoridad Regulatoria, presentó la reconsideración con un recurso de alzada en
subsidio, el cual se encuentra en trámite. El ENRE indicó las
medidas que había tomado.
630/94, al BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, la no utilización de numeración ya asignada en cuotas anteriores para
identificar servicios posteriores y que suministrara en el mismo
comprobante de pago los datos que reflejaran la cantidad de cuotas restantes para la cancelación del crédito. Como consecuencia
de que el Banco no respondió, se notificó la recomendación al
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
el que indicó que el tema se había girado a la SUBSECRETARIA
DE BANCOS Y SEGUROS para su estudio. Aún no ha vencido el
plazo otorgado para la respuesta.
625/94, a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, que
efectuara las transferencias de la totalidad de los importes descontados por el empleador (en su caso el PODER JUDICIAL DE
LA NACION) y denunciados en las declaraciones juradas por éstos a las AFJP en los períodos correspondientes a los respectivos
descuentos. Debido a que en un primer momento la Dirección no
respondió, se notificó la recomendación al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Con posterioridad la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
dio cumplimiento a la recomendación.
617/94, en esta actuación se habían realizado recomendaciones por los cortes de luz producidos en diciembre de 1994
a las empresas EDENOR S.A., a EDESUR S.A. y al ENRE. Tanto
la empresa EDENOR como el Ente Regulador respondieron a la
recomendación. No así la empresa EDESUR.
577/94, a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. en el
caso de diversos usuarios de la ciudad de AMEGHINO, provincia
de BUENOS AIRES, que procediera a la aplicación del mismo
interés que la empresa cobraba para los pagos fuera de término,
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a las devoluciones o notas de crédito, emitidas a favor de los titulares de líneas telefónicas de la localidad mencionada, como
consecuencia de las disfuncionalidades producidas por la habilitación de los nuevos equipos de la central, como también que
cuando se instrumentaran cambios de este tipo se tomaran los
debidos recaudos a fin de evitar la sucesión de hechos como los
que dieron origen a la recomendación. La licenciataria telefónica
dio cumplimiento a la recomendación.
550/94, a OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (E.L.), que
arbitrara los medios necesarios para que al quejoso de la actuación no se le exigieran deudas prescriptas, como también compensar el resultado de la nueva liquidación con los pagos que ya
hubiera efectuado el usuario en cuestión. Se dio cumplimiento a
la recomendación.
533/94, se recomendó al COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION fiscalizara la efectiva codificación de canales de cable.
El COMFER respondió que sobre el tema en cuestión existía una
acción judicial, en virtud de lo cual se mantuvo la actuación en
estado de trámite.
479/94, al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
CENSOS, que en futuras actividades censales la información respecto de las obligaciones a cargo de la población se publicitara
debidamente. Se aceptó la recomendación.
464/94, a ENCOTESA, que entregara a la quejosa de la
actuación todos los elementos documentales que resultaran prueba fehaciente de la recepción de una carta documento. Se cumplió la recomendación.
354/94, para que se adoptaran las medidas de seguridad
en el transporte de contenedores; se había efectuado una recomendación a la CoNTA que fue cumplimentada.
32/94, al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA se recomendó que, en función de la supervisión que aquél
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ejerce de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 21.526, adoptara
las sanciones pertinentes, ante el accionar de entidades financieras que denotaran fallas en la implementación de sistemas de
control interno. Si bien el Banco no respondió en principio, luego dio cumplimiento a la recomendación.

RECOMENDACIONES
1994

N2 de actuación: 32

LA INACTIVIDAD DEL B.C.R.A. AL NO SANCIONAR AL BANCO
B.U.C.I. SUCURSAL MERCEDES -PROV. DE SAN LUIS- POR LA
FALSIFICACION DE PAGARES

Si bien esta actuación fue incluida en el Informe Anual
correspondiente al año 1994, durante el curso del año 1995, en
la misma se efectuó una recomendación al BANCO CENTRAL DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.), la que a continuación se
detalla.
El interesado se quejó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION por la inactividad del B.C.R.A. en el trámite de los
expedientes, iniciados para que se investigara la responsabilidad
del BANCO UNION COMERCIAL E INDUSTRIAL COOPERATIVO
(B.U.C.I.), Sucursal Mercedes, provincia de San Luis, por la falsificación de su firma en dos pagarés que dicha entidad financiera
había pretendido cobrar en sede judicial.
Se cursó un pedido de informes al B.C.R.A. acerca de: a)
la dependencia de ese organismo y responsable de la misma donde se encuentran radicados los expedientes motivo de esta actuación y b) detalle del trámite seguido en tales expedientes, medidas adoptadas en los mismos y su estado en ese momento.
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Esa entidad contestó el requerimiento efectuado, informando que los expedientes se encontraban en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarlas (S.E.F.), en la Subgerencia General.
Expresa, asimismo, que el 9 de marzo de 1990, el interesado había enviado una carta documento a esa entidad denunciando que el B.U.C.I. Sucursal Mercedes (San Luis) había ejecutado judicialmente dos pagarés falsificando su firma, habiéndose demostrado la falsedad, y encontrándose firmes las sentencias
judiciales que habían declarado la falsificación.
El 11 de septiembre de 1990 se había emitido un informe
del Cuerpo Técnico de Inspecciones - Equipo de Asuntos Especiales, dirigido al Supervisor General, donde se había propuesto
cursar nota al interesado, solicitando fotocopias autenticadas de
las sentencias en primera y segunda instancia.
El 14 de septiembre de 1990 se envió la nota propuesta,
contestando el interesado el 16 de noviembre de 1990.
El 21 de enero de 1991 ingresó una nota del interesado
informando que un ex empleado del B.U.C.I. había sido llamado
a prestar declaración indagatoria, por el delito de falso testimonio, acto en el que se abstuvo de declarar.
El 20 de febrero de 1991, se emitió un informe del Equipo de Asuntos Especiales, dirigido a la Gerencia Departamental,
sugiriendo cursar al B.U.C.I. una nota solicitando que proporcionara todas las aclaraciones que estimara procedentes sobre el
particular.
El 11 de marzo de 1991 se emitió orden de verificación,
por lo que la nota proyectada fue entregada, y evaluada su respuesta por el inspector designado.
El 12 de marzo de 1991 la entidad recibió la nota y un
memorando solicitando información sobre la deuda reclamada
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judicialmente y las medidas internas adoptadas con relación al
tema.
El 1° de abril de 1991 ingresó al B.C.R.A. una nota del
Departamento Jurídico del B.U.C.I. donde se informaba que no se
habían apelado las sentencias dictadas en primera instancia "...a
fin de evitar costas judiciales de segunda instancia ante una casi
segura confirmación de las sentencias de primera instancia al resultar las conclusiones periciales imposibles de rebatir...".
Respecto al estado procesal de las causas B.U.C.I. COOP.
LTDA. c. AA. y otros, y B.U.C.L COOP. LTDA. c. (interesado), informó el Departamento Jurídico de esa entidad que las causas se
encontraban terminadas.
El apoderado de la Sucursal Villa Mercedes radicó las
demandas por los pagarés y procedió a notificar las mismas al
deudor, planteando éste excepciones por falsedad al progreso de
la causa, ofreciendo una pericia caligráfica, cuya conclusión fue
que las firmas no habían sido impuestas por el reclamante.
Al tomar el B.U.C.I. conocimiento de tales resoluciones, se
instruyó el sumario administrativo interno N° 246/89 caratulado: Sustanciación por irregularidades producidas en Sucursal
Villa Mercedes - San Luis; de las actuaciones llevadas a cabo se
desprendía que la persona más comprometida, en las operaciones
documentadas, era el señor NN, quien atendía el sector créditos
y que renunciara a su empleo con fecha 8 de septiembre de 1987.
El B.U.C.I., concluyó, en las causas penales (por falsificación de documentos) no ha tomado intervención de ningún tipo
hasta el momento, evacuándose solamente los informes que los
Juzgados del Crimen intervinientes le requirieron.
El 4 de noviembre de 1991 el B.U.C.I. envió un informe
semestral de su Departamento Jurídico informando que, como lo
describían en su providencia el Supervisor de la S.E.F. y el encargado de inspección, ambas causas habían sido unificadas. El
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interesado había denunciado, asimismo ante la autoridad monetaria, que el B.U.C.I. le había promovido dos juicios ejecutivos,
para cobrar dos pagarés cuyas firmas habían sido burdamente
falsificadas dentro de la mencionada entidad financiera, en los
que recayeron sentencias firmes rechazando las demandas.
Dicha nota habría sido enviada en marzo de 1991 -un año
después de la denuncia-, y contestada por el B.U.C.I. el 1° de
abril de 1991, en la que reconocía la existencia de los hechos
denunciados, informando que se había instruido un sumario para
investigar la falsificación de los pagarés, en el que se probó la
responsabilidad de un ex empleado del sector crediticio.
Un informe elevado al Supervisor General el 8 de abril de
1991 sobre la inspección cumplida en el B.U.C.I. señaló serias
fallas de control interno, seguimiento y gestión de contralor de las
causas judiciales.
El trámite analizado exhibió un claro apartamiento a los
principios de celeridad y eficacia.
Según nota del departamento jurídico del B.U.C.I., del 1°
de abril de 1991, se informó la instrucción del sumario administrativo interno.
Del informe del 8 de abril de 1991 emitido por la comisión
encargada de cumplimentar la orden de verificación ordenada por
el B.C.R.A., surgía que, si bien el sumario administrativo interno no determinó el o los responsables directos de la entrega de los
documentos originales y la falsificación correspondiente, señaló
serias fallas de control interno, seguimiento y gestión de control
de las causas judiciales.
El análisis efectuado no permitía concluir que la entidad
instrumentara una maniobra para perjudicar al cliente, sino más
bien que, por los motivos indicados -fallas de control interno- y
con la participación de algún empleado o empleados infieles, se
permitió la realización de maniobras como la comentada.
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El 17 de abril de 1991 el B.C.R.A. envió al B.U.C.I. nota
requiriendo un informe periódico semestral sobre el estado de las
causas penales en trámite, y complementariamente se requirió la
adopción de medidas de control interno destinadas a evitar la
reiteración de hechos similares, considerando el Supervisor de
Asuntos Especiales del B.C.R.A. que "...de tratarse de un caso
aislado el tenor de la nota... se estima suficiente advertencia a la
entidad bancaria...".
El 8 de mayo de 1991 el B.U.C.I. envió respuesta adjuntando fotocopias de los procedimientos implementados por la
entidad para la verificación y control de firmas.
Según providencia del Supervisor de la S.E.F. y del encargado de inspecciones se consideró la nota del B.U.C.I. del 8 de
mayo de 1991 suficientemente representativa de las medidas
adoptadas por esa entidad para prevenir situaciones como las
acontecidas.
El 4 de septiembre de 1992 se envió nota a la entidad en
la cual se le indicaba "...que deberá suspender el envío de las
informaciones semestrales que oportunamente se le requirieron,
procediendo en su reemplazo a remitir copia de la sentencia que
recaiga en la causa penal iniciada por el denunciante en el momento que ello ocurra...".
En virtud de lo precedentemente expuesto, el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION -a través de la Resolución N° 883/
95 (a fs. 38/45)- recomendó al B.C.R.A., en función de la supervisión que aquél ejerce -de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N°
21.526-, "...la adopción de sanciones ante el accionar de entidades financieras que denoten fallas en la implementación de sistemas de control interno que permitan maniobras que perjudiquen la clientela de esas entidades, debiendo la inspección a las
entidades implementar una auditoría integral de todos los sistemas en curso en las entidades a fin de que su función sea de
alerta temprana y no solamente como correctora de hechos ya
acontecidos...".
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El B.C.R.A. no respondió, en el plazo otorgado al efecto, la
recomendación efectuada por esta Institución a través de la Resolución N° 883/95.
Por tal motivo, y en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 28 de la Ley N° 24.284, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION comunicó aquella circunstancia al MINISTRO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION,
acompañando copias de la referida Resolución.
Con fecha 3 de enero de 1996 se recibió en esta Institución una nota remitida por el B.C.R.A., en la que comunicaron,
en relación a la Resolución N° 883/95, haber acusado recibo de
la misma, y haber tomado debida nota de los términos allí contenidos.
Asimismo, señalaron que esa Entidad desarrollaba los
procedimientos pertinentes dentro de la competencia fijada por la
legislación vigente en ese momento.
En virtud de lo precedentemente expuesto, y habiendo
resultado suficiente -en los términos del artículo 28 de la Ley N°
24.284- la respuesta brindada por el B.C.R.A., como consecuencia de la recomendación efectuada a través de la Resolución N°
883/95, se dio por concluido el trámite de esta actuación.
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N" de actuación: 354

ACCIDENTES PRODUCIDOS POR EL TRANSPORTE DE
CONTENEDORES

Esta actuación se encuentra informada en el Primer Informe Anual -1994-, en las páginas 567 a 569, en la cual se da
cuenta de las recomendaciones formuladas habiendo quedado
pendiente la respuesta de las mismas y su análisis, lo cual se ha
producido en el corriente año.
Se había recomendado a la Unidad de Coordinación del
Programa de Reestructuración Ferroviaria (U.C.P.R.F.), al Organo de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (O.C.R.A.B.A.) y a la Dirección Nacional de
Vialidad (D.N.V.), a fin de que brindaran pronta respuesta a la
Nota CoNTA N° 1444/95 de fecha 30 de junio de 1995, para que,
en el ámbito de sus competencias, tomaran las previsiones del
caso, a fin de evitar accidentes con contenedores en los puentes
de la Ruta Panamericana, lo cual fue efectivamente cumplido.
Otra recomendación se hizo a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (M.C.B.A.), la que fue contestada expresándose que la señalización y las medidas de prevención respecto del
puente del Ferrocarril General Belgrano, existente en el Acceso
Norte, corresponden a la Municipalidad de Vicente López.
El O.C.R.A.B.A. respondió a esta Institución en dos oportunidades e hizo saber, al igual que lo hiciera la CoNTA, que
ambos organismos se encuentran trabajando en proyectos conjuntos para el transporte público en el Acceso Norte y que se
procedió a enviar notas cursando instrucciones a las concesionarias sugiriendo la conveniencia de colocar sensores de contacto
o láser que adviertan, al vehículo que exceda la altura permitida,
en forma sonora o lumínica, sobre la imposibilidad del paso.
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La empresa concesionaria realizó convenios con la Policía
de la Provincia de Buenos Aires o la Policía Federal Argentina,
según el caso, para contar con personal policial permanente.
El O.C.R.A.B.A. señaló que, durante casi un año, la CoNTA efectuó numerosos operativos, los que fueron suspendidos por
razones presupuestarias de dicho organismo.
En lo atinente al transporte de carga especificamente, no
obstante la instalación de sensores de contacto que advierten a
los vehículos en forma lumínica o sonora que exceden la altura
permitida y la consecuente imposibilidad de seguir transitando,
hacen caso omiso a la seña y continúan su recorrido.
El O.C.R.A.B.A. expresó que se había observado un progresivo emplazamiento de carteles publicitarios en la General Paz,
los que obstaculizaban e interfieren la correcta y oportuna visualización de las señales indicativas de tránsito.
De acuerdo a las explicaciones brindadas -tanto por el
O.C.R.A.B.A. como por la CoNTA- se encontraban abocados a la
solución de los problemas que se suscitaban en la Ruta Panamericana, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Como consecuencia de posteriores visitas que un agente
de esta Institución efectuó a la zona cuestionada, se verificó la
puesta en práctica de las recomendaciones efectuadas por el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, razón por la cual -habiéndose logrado resolver el problema planteado- se dio por
concluido el trámite de esta actuación.
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N9 de actuación: 464
FALTA DE ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE INTERPOSICION
DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR CARTA DOCUMENTO

Esta actuación se encuentra incluida en el Primer Informe Anual -1994-, en la cual se había solicitado la intervención
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION por el DEFENSOR
DEL PUEBLO de la provincia de Córdoba, con motivo de un reclamo efectuado por la interesada, relacionado a la falta de recepción del aviso de retorno de dos cartas documento en las cuales
interponía un recurso en sede administrativa.
Esta Institución solicitó informes a ENCOTESA. A su vez
el DEFENSOR DEL PUEBLO de la provincia de Córdoba hizo saber a esta Institución que la interesada necesitaba contar con el
aviso de retorno o, en su defecto, con la copia certificada de la
guía en la cual constara la entrega de las cartas documento en
cuestión, a fin de proseguir las actuaciones judiciales que correspondan.
Por consiguiente, se efectuó una recomendación a ENCOTESA, indicándose a dicha empresa que entregara a la interesada todos los elementos documentales fehacientes que resultaran
probatorios de la recepción de las cartas documento números 205
y 206, enviadas al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, con fecha 4 de octubre de 1993, desde el Correo Central de
la Ciudad de Córdoba.
ENCOTESA respondió que había remitido a la interesada
una copia certificada del formulario 1222, que es un documento
de control interno de la Compañía, del que surge que las dos
cartas documento que fueron objeto de su reclamo han sido entregadas oportunamente al destinatario.
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Por otra parte, la DEFENSORIA DEL PUEBLO de la provincia de Córdoba hizo saber a esta Institución que, mediante
Resolución N° 2.996/95 de fecha 4 de octubre de 1995, se había
dado por concluido el trámite originalmente planteado por la interesada, ciudadana de esa provincia, ante esa sede.
Habiendo sido la respuesta de ENCOTESA a la recomendación formulada por esta Institución adecuada, por cuanto la
implementó adecuadamente, lo que indudablemente hizo llegar a
la solución del reclamo efectuado por la interesada, se dio por
concluida esta actuación.

N° de actuación: 479

DISFUNCIONALIDADES VINCULADAS CON EL CENSO NACIONAL
ECONOMICO 1994

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió
esta actuación con el fin de determinar la veracidad de los hechos
y circunstancias contenidos en la publicación del diario El Cronista, del día 29 de febrero de 1995, página 5, con relación al
Censo Económico 1994, la cual se encuentra ya informada en el
Primer Informe Anual -1994-, página 662.
Esta Institución requirió informes al Instituto Nacional de
Estadística y Censos, INDEC, los que fueron contestados oportunamente; mediante la Resolución D.P. N° 000122 de fecha 6 de
marzo de 1995, se efectuó una recomendación al citado Instituto, a fin de que en futuras actividades censales dirigidas a la
población, la información concreta respecto de las obligaciones a
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cargo de la misma sea publicitada en dos diarios de los de mayor circulación en el país y por el término de quince (15) días,
haciendo conocer qué sujetos se hallan obligados, fecha de cumplimiento, dirección de los lugares de entrega de los formularios
pertinentes y todo otro dato o circunstancia que se considere
necesario para el normal desenvolvimiento de dichas actividades;
asimismo, que cualquier modificación relativa a esa actividad
censal sea publicitada de la misma manera.
En respuesta, se hizo saber "...la total coincidencia entre
lo dispuesto por la mencionada resolución y la opinión del INDEC
sobre esta materia. La tarea estadística depende en alto grado de
la participación de los informantes (empresas, familias o personas) que son los que alimentan al sistema y los destinatarios de
la información procesada".
Puntualizó que respetará en todos sus términos lo aconsejado en la citada resolución, aclarando que se harán los máximos esfuerzos para que en futuros operativos censales este rubro
tenga el financiamiento necesario para cumplimentar la Resolución N° 000112/95.
Atento a que se respondió adecuadamente a la recomendación efectuada, se dio por concluida la actuación.
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1■
19 de actuación: 533

IRREGULARIDADES EN EMISION

Esta actuación se encuentra informada en el Primer Informe Anual -1994-, página 663, habiendo quedado pendiente en
ese entonces, la respuesta al pedido de informes efectuado por
esta Institución al COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION.
Se había requerido la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo de que el material emitido
por el Canal 34 de la empresa VCC de televisión por cable sería
captado, según expuso el interesado, "moviendo el sintonizador
del televisor... [recibiéndose] señal de audio y video, aunque no
muy nítida, pero sí lo suficiente para inequívocamente saber de
qué se trata...".
Se preguntó al COMFER acerca del tipo de control que se
ejerce sobre las emisiones codificadas de los canales de televisión
por cable, las normas de aplicación y los procedimientos utilizados.
Dicho organismo de control, en respuesta a la requisitoria de esta Institución, respondió que los sistemas complementarios de televisión por cable se controlan -al igual que el resto de
los servicios de radiodifusión- mediante su fiscalización en directo
y por muestreo. a través de los Centros COMFER correspondientes al área de cobertura de cada uno de ellos.
En el caso de las señales codificadas, se fiscaliza la efectiva codificación de los servicios complementarios que las difundan, aplicándose la Ley N° 22.285 y Decretos, Resoluciones y
Circulares que la reglamentan y complementan.

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1313

Por consiguiente, se recomendó al COMFER la realización
de los controles aludidos con relación a la señal codificada del
Canal 34 de la empresa VCC de televisión por cable, a fin de
constatar, eventualmente, las infracciones mencionadas por el
interesado y proceder a la aplicación de las sanciones pertinentes.

N° de actuación: 550

COBRO DE DEUDAS PRESCRIPTAS. APLICACION INTERESES
ABUSIVOS. SOLICITUD DE REINTEGRO

Al momento de incluirse esta actuación en el Primer Informe Anual -1994-, debía analizarse la respuesta de la ex-empresa Obras Sanitarias de la Nación. Luego de realizar esta tarea
se cursó una recomendación. A continuación se relatarán los
hechos.
El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION exponiendo que, a través de sus apoderados
judiciales, la Empresa Obras Sanitarias de la Nación (En Liquidación) lo intimó a presentarse en sus oficinas donde firmó un
documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago en
el cual se incluían deudas prescriptas.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4027, inciso 3°
del Código Civil, se prescribe a los cinco años la obligación de
pagar los atrasos de todo lo que debe pagarse por años, o plazos
periódicos más cortos; se agrega lo resuelto en los autos Obras
Sanitarias de la Nación c. Colombo, Aquino sobre ejecución fiscal
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por la Corte Suprema de la Nación en el sentido de que debe
aplicarse igual plazo a las tasas retributivas de servicios (en el
caso de Obras Sanitarias de la Nación) y que se debe evitar que
la desidia del acreedor ocasione trastornos económicos al deudor
por la acumulación de un número crecido de cuotas.
No obstante ello, el 26 de diciembre de 1991 inició la ejecución fiscal contra el interesado a sabiendas del fallo de la CORTE SUPREMA que es del 11 de diciembre de 1990, incluyendo
deudas prescriptas.
Si bien el demandado tuvo la oportunidad de oponer la
excepción de prescripción en el plazo procesal para ello, no es
menos cierto que la Empresa, en una actitud razonable y compatible con las reglas de la buena fe, debió abstenerse de incluir en
su ejecución las deudas que al momento del inicio de aquélla
hubiesen estado prescriptas y no, como lo hizo, incluyendo deudas con vencimiento de más de DIEZ (10) años anteriores a la
interposición de la acción.
En general, los ciudadanos que no se encuentran habitualmente en situaciones litigiosas -ante cualquier notificación o
intimación referida a los servicios públicos- en lugar de recurrir
al profesional competente para su asesoramiento concurren directamente a la empresa que remite la intimación, lo que motivó la
firma del "Reconocimiento de deuda y compromiso de pago" precitado.
Independientemente de su denominación, el citado documento tenía como objeto obligaciones litigiosas, fue redactado por
la Empresa, contenía un listado anexo que incluía dichas "indexaciones", recargos e intereses calculados por 0.S.N., siendo de
dificultosa lectura y comprensión para aquellas personas que no
cuentan con asesoramiento de parte, a lo que se suma la circunstancia de que fue firmado en oficinas de la Empresa.
No es dable admitir una conducta como jurídicamente
ajustada si contraría la buena fe entre las partes que presupone
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debe emanar del obrar de una empresa que, aunque en la actualidad está en liquidación, pertenece al patrimonio estatal.
Lejos se encuentra esta Institución de propiciar el incumplimiento de sus obligaciones, por parte de los usuarios de los
servicios públicos en particular y de los ciudadanos en general,
sino por el contrario, con arreglo a los tiempos que corren debe
exigirse el cumplimiento acabado de las mismas, pero también
contemplando situaciones que hoy son el remanente de omisiones en el accionar empresario y de una cultura indiferente de
aquéllos, frente al pago de los servicios de que se servían.
En ese sentido, es de público conocimiento que varias
otras empresas o entes, privados o públicos, prestadores de servicios públicos, han comenzado a exigir las obligaciones incumplidas de los usuarios y contribuyentes, retrotrayendo esa exigibilidad en cinco años, demostrando una actitud ajustada a los
principios de lógica, justicia y equidad.
Como consecuencia de todo lo expuesto, se recomendó a
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (E.L.) que:
a) arbitrara las medidas necesarias, tendientes a que al
usuario en cuestión, sólo se le exigiera respecto de las deudas no
prescriptas, correspondientes a los períodos con vencimiento
dentro de los cinco arios anteriores al 26 de diciembre de 1991,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4027, inciso 3°
del Código Civil, y
b) compensara el resultado de la nueva liquidación a practicarse con los pagos que hubiere efectuado el usuario mencionado.
Asimismo, se le recomendó que la exigencia de pago a los
deudores que hubiesen sido usuarios de los servicios prestados
oportunamente por la empresa quedara circunscripta a las obligaciones no prescriptas, ajustándose el plazo fijado al citado inciso y artículo del Código Civil.
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O.S.N. (E.L.) presentó su informe manifestando que en lo
que se refiere a la deuda reclamada al usuario empadronado bajo
partida N° 1.581.567-5, sin perjuicio de tener en cuenta que los
reclamos efectuados han sido dirigidos a quien, repetidamente,
ha eludido sus deberes fiscales -como medida de excepción-, ha
resuelto acatar la recomendación efectuada por la Resolución N°
1.599/85 del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
Asimismo, informó que había tomado la decisión de no
realizar gestiones de cobro por deudas respecto de las cuales
pudiera oponerse prescripción, medida para cuya efectividad fue
necesario realizar un relevamiento completo de las actuaciones
judiciales iniciadas por la totalidad de las deudas en gestión.
Los argumentos vertidos, en cuanto se iba a efectivizar lo
recomendado por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
resultaron suficientes en orden a lo preceptuado por el artículo
28 de la ley N° 24.284, por lo que se dio por concluida la actuación.

N° de actuación: 577

IRREGULARIDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO .
EXCESOS EN LA FACTURACION

Cuando se incluyó esta actuación en el Primer Informe
Anual -1994-, se aguardaba la respuesta de la licenciataria TELECOM ARGENTINA S.A. Luego de analizar las informaciones
suministradas, se efectuó una recomendación a la empresa; a
continuación se relatarán los hechos.
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El tema denunciado eran presuntas irregularidades en la
facturación de TELECOM ARGENTINA S.A., en la localidad de
AMEGHINO.
El tratamiento que la empresa otorgó a la cuestión evidenció la falta de recaudos necesarios previos a la instrumentación
de un nuevo sistema, que hubiera evitado la producción de hechos como los denunciados.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó a
la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. que:
a) Procediera a la aplicación del interés que esa empresa cobraba en los pagos fuera de término, a las devoluciones o notas de crédito, emitidas en favor de los
titulares de líneas telefónicas, de la localidad de
AMEGHINO, como consecuencia de las disfuncionalidades producidas por la habilitación del nuevo equipamiento de la central.
b) Al instrumentarse sistemas como el descripto, en otras
localidades, se tomen los debidos recaudos, que impidan la sucesión de hechos como los denunciados en
estas actuaciones, informando a los usuarios con la
debida anticipación, sobre las modificaciones que se
operarán en el servicio en general, como también de
las nuevas modalidades del servicio.
La empresa telefónica respondió a las recomendaciones
formuladas diciendo que aplicaría, en caso de restituciones, la
misma tasa de interés que ella percibe en el cobro de sus deudores por mora y que para futuros reemplazos de tecnologías serían
extremadas las medidas tendientes a evitar eventuales disfuncionalidades, a la par que se informará de ello a los usuarios con la
antelación adecuada, respuesta que resultó suficiente en los términos del artículo 28 de la ley 24.284, en virtud de lo cual se dio
por concluida la actuación.
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N° de actuación: 617

INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

Esta actuación, incluida en el Primer Informe Anual
-1994-, dio lugar a recomendaciones a las empresas EDESUR
S.A., EDENOR S.A. y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD. A continuación se detallará qué sucedió con las
mismas en el curso de 1995.
A través de la resolución N° 127/95 el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION recomendó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) la realización de un control más estricto sobre el estado de las instalaciones de las distribuidoras, EDENOR S.A. y EDESUR S.A.
De acuerdo a lo informado por el Ente Regulador, las prescripciones del Subanexo 4 de los contratos de concesión prevén
la oportunidad temporal en que deben efectuarse los controles;
así, el cumplimiento de los niveles de calidad de servicio se efectúa con una periodicidad semestral; en tanto que los indices de
calidad comercial se monitorean por períodos mensuales.
Asimismo, aclaró el ENRE que las distribuidoras son las
únicas responsables de las inversiones que determinen efectuar,
de los montos que decidan afectar y de los lugares o instalaciones que requerirán mayores o menores inversiones, a fin de brindar el nivel de calidad contractualmente comprometido.
Además, el Ente Regulador indicó que en caso de que las
empresas prestadoras del servicio no cumplan con las pautas
aludidas, deben soportar las sanciones, pudiéndose llegar a la
ejecución de la garantía prevista en los contratos de concesión
(artículo 37, inciso bJ), si los incumplimientos son reiterados y
graves. Resalta que de acuerdo al punto 5.1 del Subanexo 4 de

AREA IV — ADMINISTRACION ECCNOMICA

1319

los contratos de concesión, el objetivo de la aplicación de sanciones económicas es orientar las inversiones de las distribuidoras.
El ENRE indicó que el período contractual referido a la
etapa 1, subetapa 2, corresponde al tercer semestre de control
que concluyó el 28 de febrero de 1995, destacando que dentro del
mismo se verificaron los hechos producidos entre el 9 y 16 de
diciembre de 1994, por lo que se analizan esos incumplimientos,
con el objeto de aplicar las sanciones previstas.
Los argumentos vertidos en el informe aludido resultaron
suficientes en los términos del artículo 28 de la ley 24.284, en
virtud de lo cual se dio por concluida la actuación en lo que respecta al ENRE.
En lo que respecta a EDENOR S.A., a través de la resolución N° 125/95 el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó la ejecución de un plan de obras destinado a mejorar el
estado de sus instalaciones, y la oportuna adopción de soluciones alternativas pertinentes, con el fin de asegurar el abastecimiento de electricidad y la calidad del servicio, de acuerdo a las
prescripciones del artículo 25, inciso g) del contrato de concesión,
todo ello con el objeto de evitar que se repitan situaciones como
las ocurridas entre los días 9 y 16 de diciembre de 1994.
EDENOR S.A. informó que la situación crítica y grave existió no sólo en las empresas distribuidoras, sino en el organismo
encargado del despacho -CAMMESA-, en la sociedad transportadora -TRANSENER- y en el centro de distribución de energía
-SACME-.
La empresa distribuidora, citando la conclusión del personal técnico del ENRE, expresó que: "...CAMMESA no tenía la información necesaria para efectuar un despacho económico y seguro como es su obligación, por lo que las fallas en tal despacho
corren más por cuenta de CAMMESA que de las distribuidoras".
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Los argumentos vertidos en el informe de la empresa distribuidora resultaron suficientes en los términos del artículo 28
de la ley 24.284; en consecuencia se dio también por concluida
la actuación, en relación a EDENOR S.A.
Cabe destacar que no se concluyó la actuación en relación
a EDESUR S.A., toda vez que su respuesta quedó supeditada a
un pedido de vista.

1N2 de actuación: 625

RETENCIONES DE LAS CUENTAS PERSONALES DE LAS A.F.J.P.
DE LOS EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL

Esta actuación, incluida en el Primer Informe Anual
-1994-, dio origen a una recomendación, que se detallará seguidamente.
En la presente se denunciaron las retenciones jubilatorias
en los sueldos, sin el correspondiente depósito íntegro en las
cuentas personales de las A.F.J.P. de los empleados del Poder
Judicial.
Se solicitaron informes a Máxima S.A., Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
(S.A.F.J.P.) y a la Dirección General Impositiva (D.G.I.) - agencias
1 y 11.
La A.F.J.P. Máxima S.A. respondió que todo movimiento
en pesos y cuotas registrado en las Cuentas de Capitalización se
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efectuaba de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 24.241 e Instrucciones S.A.F.J.P. N° 52.
Básicamente, informó, la cuenta se movía con aportes
ingresados (obligatorios y voluntarios) y débitos en concepto de
Prima de Seguro, Comisión Fija y Comisión Porcentual.
Refirió que cuando el aporte ingresado era, efectivamente, el 11 % de la Remuneración Imponible (R.E.M.) declarada por
el empleador en la declaración jurada ante la D.G.I., se tomaba
ese valor para los débitos enunciados.
Cuando, por distintas razones, el o los empleadores efectuaban aportes, por montos menores, no coincidentes con la
R.E.M. declarada, el sistema implementado por Máxima S.A., a
fin de no afectar el Patrimonio de los afiliados, calculaba la
R.E.M. a partir del aporte efectivamente ingresado, y sobre ella
efectuaba los débitos en concepto de comisiones.
Manifestó que el valor de cuota del Fondo de Jubilaciones
y Pensiones se determinaba mediante el cociente entre el Patrimonio Neto del Fondo (en pesos) y el total de cuotas emitidas a
la misma fecha, y que toda la recaudación proveniente de la
D.G.I. ingresaba al Fondo en una cuenta corriente del Banco de
la Nación Argentina (Tipo I).
En el caso de tratarse de recaudación directa, es decir,
que tenga su origen en imposiciones voluntarias o depósitos convenidos, los fondos ingresaban en la cuenta corriente de algún
Banco autorizado (Tipo I). Al día siguiente de su ingreso, se transfería a las cuentas bancarias de inversión (Tipo II) quedando los
fondos disponibles para su inversión, según lo dispuesto por la
Instrucción N° 48.
Expresó la A.F.J.P. que, para la acreditación de los fondos
al Patrimonio, se tomaba el valor de cuota de cierre vigente en el
día en que se efectuaba el depósito de la recaudación en las cuentas Tipo I, en virtud de lo establecido en la Instrucción N° 52.
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El monto de la recaudación en pesos, para el ingreso de
cuotas al Patrimonio del fondo, se calculaba dividiendo el monto de la recaudación en pesos por el valor de cuota, dando como
resultado la cantidad total de cuotas correspondiente a la recaudación mencionada.
La recaudación total se conformaba con los aportes de
cada afiliado; en consecuencia, cada uno de ellos poseía un número de cuotas determinado que se correspondía con los pesos
aportados a una fecha determinada.
El Patrimonio Neto del Fondo estaba integrado por las
recaudaciones acreditadas al Fondo, ingresadas a cuentas Tipo II,
las inversiones realizadas y su rentabilidad.
El total de cuotas emitidas resultaba del número de cuotas vigentes que integran el Patrimonio del Fondo (en cuotas) a
una determinada fecha.
El saldo en cuotas era la expresión del derecho de copropiedad de cada afiliado respecto al Patrimonio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
La Cuenta de Capitalización Individual se entiende como
el registro expresado en cuotas de todos los movimientos que,
respecto de un mismo afiliado, se efectúan en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
Para el caso particular del mes de julio/94, por Instrucción S.A.F.J.P. N° 41, sólo se cobró en concepto de Prima de Seguro el 54.84%, quedando el 45,16% del importe total a debitar
en ese concepto en la Cuenta de Capitalización Individual.
Asimismo, manifestó que, si bien no se conoce el importe debitado por el empleador a la interesada, se ha obrado con
sus aportes conforme al procedimiento ya descripto. Transcribió
la empresa un análisis de la Cuenta de Capitalización Individual
de la referida señora, del cual surgía que, en julio, agosto y sep-
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tiembre de 1994, el sistema recalculó la Remuneración Imponible (R.E.M.), como ya fue explicado, por no coincidir el importe
declarado con el ingresado. En octubre de 1994, no se necesitó
efectuar el recálculo de R.E.M.
En enero de 1995, tardíamente, ingresaron aportes correspondientes a julio, agosto y septiembre de 1994, debiendo el sistema proceder al recálculo de la R.E.M.
La S.A.F.J.P. contestó el requerimiento efectuado, informando que, de la consulta realizada en los registros de Mesa de
Entradas y Notificaciones y del Departamento de Control de Servicios de esa Superintendencia, sólo surgía denuncia telefónica
formulada por una de las interesadas y otra de similar tenor,
realizada por un ciudadano.
Respecto al curso dado a esas denuncias, informó que se
realizó una fiscalización a Máxima A.F.J.P. S.A., constatándose
que la A.F.J.P. había acreditado la totalidad de los importes, correspondientes a los citados afiliados y remitidos por la D.G.I.
Esa Dirección, refirió, es el ente recaudador de las contribuciones previsionales y es quien direcciona los aportes a las
A.F.J.P. y, a fin de que el organismo recaudador analizara las
denuncias presentadas por los afiliados en los aspectos que son
de su competencia, se remitió copia de los expedientes.
En cuanto a los controles efectuados en las A.F.J.P. respecto de la completa acreditación de los aportes obligatorios descontados de los recibos de sueldos de los afiliados como así también la fecha en que se acreditan los aportes mencionados, señaló
que corresponde a la D.G.I., en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 507/93, la aplicación, recaudación y fiscalización de los
recursos de la seguridad social.
Respecto de las fiscalizaciones realizadas en las A.F.J.P..
en atención a lo dispuesto por la Ley 24.241, es la S.A.F.J.P. la
que ejerce el contralor de las A.F.J.P., y, en ese sentido, se veri-
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fica que los importes que la D.G.I. transfiere a las administradoras sean correctamente acreditados en las cuentas de capitalización de cada uno de los afiliados al Régimen de Capitalización
instituido por la ley referida.
En la copia del expediente abierto con motivo de la denuncia de una de las interesadas, acompañó la Superintendencia la
constancia de la consulta efectuada a ANSeS, por el período julio a septiembre de 1994, donde se observa que existen diferencias entre la declaración jurada del empleador y el importe de las
transferencias efectuadas a Máxima S.A.. en concepto de aportes.
Un informe de la S.A.F.J.P. expresa: "Se destaca sin embargo que existen importes correspondientes a aportes por los
meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año ppdo. fueron girados a la A.F.J.P. y acreditados en la
cuenta de capitalización del afiliado en el mes de febrero del cte.
ario...".
Asimismo se acompañó copia del expediente abierto con
motivo de la denuncia del otro ciudadano, resultando, tanto ésta
como el tratamiento dado a la misma y las conclusiones, análogos al caso de la interesada.
La agencia N° 1 de la D.G.I. informó que la referida denuncia fue girada vía facsímil el día de su presentación a la División
Selección y Control "E", y, a su vez, esa División dio traslado a la
Sección Selección y Control de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, por ser ella competente atento el contribuyente
denunciado.
Refirió que a la D.G.I. correspondía la recaudación de,
entre otros, los aportes jubilatorios que depositaban los empleadores y su transferencia al ANSeS y la A.F.J.P. correspondiente.
y que el control de lo que realizaban las A.F.J.P. con los fondos
recibidos era competencia de la S.A.F.J.P.
La agencia N° 100 de la D.G.I. contestó el requerimiento
informando que la denuncia presentada por esa interesada fue

AREA IV — ADMINISTRAC1ON ECONOMICA

1325

recepcionada en esa agencia N° 11 y remitida a la División Selección y Control "D" dependiente de la región N° 4, la cual a su vez
lo elevó a la Dirección de Auditoría Fiscal para su diligenciamiento.
Opinó que, sobre el control de las A.F.J.P., respecto de la
completa acreditación en la cuenta de capitalización individual de
los aportes jubilatorios descontados en los recibos de sueldo, era
de aplicación la Ley 24.241, que regula el funcionamiento del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dicha ley, en su
Capítulo XI, artículo 117, crea la S.A.F.J.P. y a su vez, en su artículo 118 establece los deberes de dicho organismo, que entre
otros, son los siguientes: inciso 1) fiscalizar la correcta y óptima
imputación de los aportes en las cuentas de capitalización individual de los afiliados; inciso g) recibir las denuncias de los afiliados para las que regirá en lo pertinente lo establecido en el
artículo 13, inciso a), apartado 3. Cuando de la denuncia efectuada se pudiera sospechar que se están evadiendo aportes y/o contribuciones previsionales deberá remitirse copia de la denuncia a
la ANSeS dentro de los cinco días siguientes.
La S.A.F.J.P. remitió a esta Institución una nota complementada de la girada oportunamente, donde adjuntó copia de los
despachos recibidos de la D.G.I., dando cuenta que del análisis
de las actuaciones remitidas por ese organismo, con motivo de las
denuncias que formularan la interesada y el otro afiliado, se constató que los importes retenidos por el empleador se hallaban efectivamente acreditados en la cuenta de capitalización de los denunciantes.
Con relación al afiliado, la D.G.I. refirió que citó al mismo
a los fines de otorgar vista de las actuaciones, quien, luego de
corroborar lo señalado habría procedido a desistir de su denuncia.
En cuanto a la interesada, el organismo de recaudación
manifestó haberla citado mediante carta documento a efectos de
que tomara vista de las actuaciones e informarle acerca de lo
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referido precedentemente, no habiendo la misma comparecido a
la fecha de la nota.
Analizadas las respuestas brindadas por los distintos organismos y de la documentación acompañada a las mismas, se
concluyó que, si bien las diferencias por importes no acreditados
en concepto de aportes jubilatorios fueron luego transferidas a la
A.F.J.P., esto no ocurrió al momento en que debía efectuarse sino
con una demora de hasta 5 meses.
La D.G.I., en función de la competencia que posee en
materia de aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución de
los recursos de la seguridad social, debió cumplimentar con el
depósito en tiempo y forma de las recaudaciones previsionales.
En consecuencia, en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 28 de la Ley 24.284, se recomendó a la D.G.I. efectuar las transferencias de la totalidad de los importes descontados por el empleador y denunciados en las declaraciones juradas
emitidas por éstos a las cuentas de las A.F.J.P. en los períodos
correspondientes a los mencionados descuentos.
Atento a no recibir respuesta del organismo, se comunicó
el hecho al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
de la Nación con fecha 24 de octubre de 1995.
El 26 de octubre de 1995, arribó a esta Institución la contestación de la D.G.I., informando que las diferencias por importes no acreditados en concepto de aportes jubilatorios a la
A.F.J.P. al momento en que debían efectuarse, sino con una demora de hasta 5 meses, estarían originadas por la falta de ingreso
de aportes y contribuciones con destino al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por
parte del Poder Judicial de la Nación.
Refirió el organismo que, mediante la Acordada N° 40/87,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la Obra
Social del Poder Judicial no integraba el Sistema Nacional de
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Obras Sociales, por lo que no correspondía efectuar los referidos
aportes y contribuciones emergentes de la Ley 19.032.
Por Resolución N° 1.200/94, el Tribunal hizo saber a la
Subsecretaría de Administración que no debían liquidar aportes
y contribuciones con destino al INSSJP en los términos de la Ley
19.032 por el personal dependiente del Poder Judicial de la Nación.
La D.G.I. expuso que, de acuerdo a su interpretación, la
tesitura expuesta por la Acordada era errónea, ya que la obligación de tributar al INSSJP no surgía del carácter de la obra social del personal en cuestión sino de su calidad de aportante al
sistema jubilatorio nacional vigente, conforme el artículo 2°, inciso a), apartado 1 de la Ley 24.241 que dispone que los funcionarios, empleados y agentes que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos en cualquiera de los Poderes del Estado Nacional se encuentran obligatoriamente comprendidos en el
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Como fundamento de esto, manifestó que la Ley 19.032
modificada por la Ley 23.568 establece, en los incisos d) y e) del
artículo 8°, que ese financiamiento se concretará, entre otros
recursos, con el aporte del personal en actividad comprendido en
el Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones (a la fecha normado por la Ley 24.241) del 3% de su remuneración y con la
contribución del 2% a cargo de los empleadores comprendidos en
el precitado régimen.
En consecuencia, se desprendía que, tanto el funcionario,
empleado o agente del Poder Judicial de la Nación -en su carácter de dependiente- como el mencionado Poder -como empleadordebían efectuar las pertinentes cotizaciones al Sistema Unico de
la Seguridad Social, criterio éste que fue ratificado el 26 de julio
de 1994 por la D.G.I. ante una consulta formulada por el Subsecretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (C.S.J.N.).
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Refirió el organismo que la Resolución General N° 3.834/
94 de la D.G.I., que establece el procedimiento informático de
determinación e ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes a los Regímenes Nacionales de Seguridad Social y de
Obras Sociales, recogiendo las disposiciones legales sub-examine,
prevé, en las declaraciones juradas determinativas de las cotizaciones con destino al Régimen de la Seguridad Social, que los
aportes del 11% y del 3% que se derivan al SIJP y al INSSJP,
respectivamente, se calcularán e ingresarán en forma conjunta,
ya que ambos conceptos revisten la misma naturaleza jurídica
por ser retenciones que debe efectuar el empleador y que: "En
consecuencia, el pago efectuado por el contribuyente que no cubra el total del monto determinado es prorrateado entre las entidades receptoras de los fondos -ANSeS o A.F.J.P. según corresponda, e INSSJP- de acuerdo a la proporción que los referidos
aportes mantienen con relación al 14% que debió informarse,
acreditándoseles de ese modo a los trabajadores un monto de
aportes jubilatorios inferior al que con tal fin les retuvo el empleador".
Manifestó que, no obstante lo expuesto y atento la remisión vía facsimilar efectuada por la Subsecretaría de Administración el 16 de noviembre de 1994 de la Resolución N° 1.200/94 de
la C.S.J.N., por la que se ratificó la vigencia de la Acordada N°
40/87 y a fin de no afectar derechos individuales de propiedad de
los cotizantes que optaron por el Régimen de Capitalización, ese
organismo recaudador resolvió modificar con carácter excepcional el procedimiento de apropiación de retenciones ingresadas por
el Poder Judicial de la Nación hasta tanto existiese una decisión
superior vinculante que dirimiera la cuestión.
Por lo referido, desde diciembre de 1994, se dispuso la
afectación de la totalidad del manto abonado en concepto de retenciones con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social,
en primer lugar, al pago de los aportes con destino al SIJP y, en
caso de existir remanente, al INSSJP.
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Asimismo, y según informe proporcionado por la U.T.E.
I.B.M.-Banelco, el nuevo sistema fue implementado el 30 de enero
de 1995, y por lo tanto a partir de esa fecha se realizaron las
correcciones necesarias a las distribuciones a las A.F.J.P. que se
habían efectuado con anterioridad, quedando éstas completadas
el día 13 de febrero de 1995, aclarando que la excepción aludida se circunscribe al Poder Judicial de la Nación, por ser el único organismo que, en su carácter de empleador, ratificó el criterio de no tributar al INSSJP por considerarse exento.
Como conclusión, expresa la D.G.I. que, a esa fecha, se
había acreditado, en las cuentas individuales abiertas en las respectivas A.F.J.P., correspondientes al personal del Poder Judicial
de la Nación que optó por el Régimen de Capitalización, la totalidad de los aportes ingresados desde el período julio de 1994
hasta el límite del 11% sobre la base imponible.
Manifiesta la Dirección que: "Por las razones expuestas, se
estima que los procedimientos dispuestos por esta Dirección
General son el fiel reflejo de un debido y ajustado análisis interpretativo de la normativa vigente en materia de recaudación de
los Recursos de la Seguridad Social, sin que se advierta error
alguno en la conducta administrativa desplegada por este organismo- recaudador".
En razón de que esta Institución notificó a la S.A.F.J.P. la
Recomendación efectuada a la D.G.I., la Superintendencia respondió que, según es de su conocimiento, el problema tiene origen en diferendos suscitados en su momento entre el Poder Judicial en su condición de empleador y el organismo recaudador de
los Recursos de la Seguridad Social, aspecto que posteriormente fuera resuelto en un sentido favorable a las demandas de los
trabajadores del sector judicial.
Refirió la Superintendencia: "Deseo señalarle finalmente,
que ante casos análogos, esta Superintendencia se ha dirigido a
la Dirección General Impositiva sugiriendo la adopción de criterios de distribución que coloquen a los afiliados al Régimen de
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Capitalización al margen de controversias sobre aspectos distintos al ahorro provisional, como modo de preservar la intangibilidad de los fondos que deben acumularse en sus cuentas personales".
La respuesta dada por la D.G.I. resultó suficiente en los
términos del artículo 28 de la Ley 24.284; por lo tanto, se dio por
concluido el trámite de la actuación, notificando al interesado de
dicha circunstancia.

N° de actuación: 630

IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE CUOTAS POR PRESTAMO
HIPOTECARIO

Esta actuación, incluida en el Primer Informe Anual
-1994-, dio origen a una recomendación, que se detallará seguidamente.
La Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro derivó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION la denuncia referida a irregularidades en el
cobro de cuotas de un préstamo otorgado por el Banco Hipotecario Nacional (B.H.N.).
El B.H.N. informó que el préstamo fue acordado a 25 años
y que al mes de julio de 1995 sólo abonó 122 cuotas, quedando
pendientes para la cancelación del préstamo 212 cuotas.
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La sumatoria de los desembolsos actualizados a la fecha
del contrato, esto es, 1° de mayo de 1985, y abonados a la titular del crédito convertido a PESOS y actualizado al 1° de abril
de 1991 por el Indice del Costo de la Construcción del B.H.N,
conformaba la suma de $ 33.830,70, importe que, al aplicársele el 1% de interés hasta septiembre de 1993 y el 0,75% desde octubre del mismo año a julio de 1995, ascendía a la suma de
$ 53.213,52.
Las variaciones de los índices aplicados por el B.H.N.,
desde la fecha de contrato hasta el mes de mayo de 1993. fueron
actualizadas por el índice previsto por la Resolución N° 932/85
(50% Salario Peón Industrial y 50% Precio al Consumidor), y a
partir del mes de octubre de 1993 se aplicó un interés capitalizable entre la diferencia del interés del préstamo y el 9% de interés anual, lo que trajo aparejado un aumento en las cuotas.
El Directorio de la Institución, mediante Resolución N°
932/85, dispuso la utilización de un índice promedio entre Salario Peón Industrial y Precios al Consumidor, procurando un ordenamiento en las actualizaciones a aplicar en operaciones hipotecarias, para que los servicios de los mismos se tornaran compatibles con las posibilidades de pago del usuario. Asimismo, fijaba en el 20% el porcentaje de afectación de los ingresos, y en
25 años, su plazo máximo, posibilitando su ampliación hasta 30
años y permitiendo el uso del interés como factor corrector social,
estableciendo 4 tramos hasta un máximo del 5% de interés anual.
La citada Resolución, con vigencia a partir del 1° de enero de 1986, entró a regir en el préstamo de que se trata desde la
cuota N° 9 con una tasa tramo del 5% anual, pero liquidando el
servicio con el 1% durante el año 1986, produciéndose en consecuencia la extensión del plazo.
A partir del mes de enero de 1987, se empezó a liquidar
con la tasa tramo del 5% (cuota N° 21), extendiéndose el plazo
más allá del máximo de 360 servicios.
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En tal instancia, por Resolución N° 373/86 se estableció
un factor de corrección para recuperar ese mayor plazo en 5 años,
momento a partir del cual la variable de ajuste del préstamo la
constituyó el plazo, y en el caso de que se trata se le restaron
cuotas y se mantuvo la misma relación de amortización, interés
y capital adeudado, no existiendo consecuentemente ningún perjuicio para el cliente.
Al percibirse el interés del 1% se modificó la relación cuota - plazo, por lo que a partir de la cuota N° 9 el plazo restante
fue de 335 servicios.
Refirió el Banco que similar situación se dio cuando se
aplica el interés del 5% en la cuota N° 21, pasando a restar 428
cuotas, convirtiéndose este plazo en variable de ajuste en base a
las actualizaciones posteriores.
Por otra parte, se informó que, al realizar el adelantamiento de la cartera al mes de marzo de 1986, el sistema reformuló la
numeración de las cuotas, y en realidad lo que ocurrió es que el
sistema repitió los números ya utilizados en vencimientos anteriores.
A partir de mayo de 1993, se aplicó la ley N° 24.143 de
saneamiento del Banco Hipotecario Nacional, mediante la cual se
le efectuó al préstamo en cuestión una quita de $ 3.113,80, modificándose en consecuencia el plazo de reembolso faltante de 287
a 274.
De acuerdo a lo informado se aplicó una nueva quita de
$ 2.614,98, transformándose nuevamente el plazo faltante de 273
a 238.
De las respuestas brindadas y de la documentación acompañada por la interesada surgió que existió, por parte del B.H.N.,
una falla en cuanto a la información brindada al beneficiario del
crédito.
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En consecuencia, en ejercicio de las facultades conferidas
por el artículo 28 de la ley N° 24.284, se recomendó al Banco
Hipotecario Nacional que: a) no utilice numeración ya asignada
en cuotas anteriores para identificar servicios posteriores, cuestión ésta que implica, para los titulares de los créditos, inseguridad y confusión en cuanto a la asignación dada a los pagos ya
efectuados, y b) suministre en el mismo comprobante de pago los
datos que reflejen la cantidad de cuotas restantes para la cancelación del crédito.
Atento a no recibir respuesta de la entidad, se comunicó
el hecho al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
de la Nación, quien giró a consideración de la Subsecretaría de
Bancos y Seguros como expediente N° 020-000126/96, no habiendo vencido, a la fecha del presente informe, el plazo para su
contestación.

N2 de actuación: 690

INVESTIGACION DE LA RESPONSABILIDAD DE EDESUR S.A. EN
UN ACCIDENTE OCURRIDO EN LA VIA PUBLICA

En esta actuación el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION dispuso promover una investigación para esclarecer la
existencia de actos, hechos u omisiones de la Administración
Pública Nacional, en el caso, el ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD, y de la empresa privada prestadora del
servicio público de electricidad involucrada, EDESUR S.A., con
relación a la muerte de una persona ocurrida en ocasión de los
trabajos realizados por la empresa privada en la vía pública.
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Cabe aclarar que esta actuación ya se encuentra informada en el Primer Informe Anual -1994-, páginas 549 a 555, y
conforme a lo investigado se estimó necesario recomendar a EDESUR S.A. la implementación de un sistema de control y prevención de accidentes en ocasión de trabajos en la vía pública que
contemple el supuesto de condiciones climáticas adversas (vientos, lluvia, etc.), hurto o daño en los elementos indicadores de
prevención, y condiciones de visibilidad nocturna, la instalación
de un señalamiento preventivo, con distancias mínimas adecuadas respecto del lugar donde haya zanjas abiertas en las veredas,
de tal forma que su información sea útil y preventiva para los
peatones, la realización de una campaña pública, en medios
masivos de comunicación, a fin de ilustrar a la opinión pública
acerca de las precauciones a tener en cuenta en la circulación
peatonal y vehicular, en lugares de trabajos de esa empresa y en
la correcta interpretación de las indicaciones de peligro instaladas en esos sitios.
Por otra parte, y en razón del excesivo énfasis en la existencia de una pormenorizada normativa, por parte del ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, en su respuesta
a esta Institución, y dado que se estimó que su aplicación no
resultó estar acorde con las circunstancias, se consideró necesario recomendar a dicho organismo que ejerza el control de la efectiva puesta en práctica de todo ese plexo normativo cuya vigencia por sí sola no es garantía si no está acompañado de su cumplimiento a fin de que funcione eficaz y realmente.
En consecuencia, se recomendó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD el perfeccionamiento del ejercicio de sus atribuciones de control, especialmente, las relacionadas con la seguridad en la vía pública, y la debida prevención y
control de las medidas que deben adoptar las empresas distribuidoras para evitar accidentes con consecuencias fatales.
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N2 de actuación: 691

FACTURACION DE LLAMADO INTERNACIONAL NO EFECTUADO

Al momento de incluirse esta actuación en el Primer Informe Anual -1994-, se aguardaba el envío de documentación
relativa al pedido de informes efectuado.
El interesado denunció la facturación indebida de una
comunicación a la República de Italia, por parte de la empresa
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
El interesado presentó un reclamo por la llamada internacional facturada en el vencimiento 8/94, por lo que se dispuso la
cancelación provisoria de la misma, refacturándose en consecuencia el mencionado vencimiento.
La empresa determinó que la llamada fue realizada desde
el servicio en trato, mediante la utilización del Discado Directo
Internacional, facturando la llamada en el vencimiento 12/94.
Se solicitó a la licenciataria que acompañara las pruebas
tendientes a demostrar la determinación efectuada.
Contestó la empresa que la imputación de los cargos facturados era correcta, omitiendo acompañar las pruebas que acreditaran que la llamada había sido realizada desde el domicilio del
interesado.
Encontrándose controvertida la facturación de la llamada
internacional, debió ser la empresa quien probara los hechos, ya
que la misma no sólo tenía el monopolio, sino el control unilateral de lo facturado, mientras el usuario del servicio no poseía
elementos técnicos para probar la incorrecta imputación de la
llamada en cuestión.
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La omisión de la empresa en acreditar que la llamada a
Italia fue realizada desde el domicilio del usuario, como fue solicitado, hacía presumir la veracidad en los dichos del cliente.
Respecto a la comunicación a la República de Paraguay la
licenciataria dispuso proceder a la devolución del importe abonado en tal concepto en el vencimiento 2/95, debido a que la misma correspondía facturársela a otro cliente.
Por lo expuesto se recomendó a la empresa TELEFONICA
DE ARGENTINA S.A. que procediera a la devolución del importe
abonado por la llamada a la República de Italia.
La licenciataria respondió que atento a la "recomendación
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION y por razones de
buena política empresarial se dispuso tramitar la devolución del
importe facturado por tal concepto".
Atento haberse solucionado el problema planteado por el
interesado, debido a la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, se dio por concluido el trámite de esta actuación.

N2 de actuación: 746

RECLAMO INDEBIDO DE PAGO DE DEUDA HIPOTECARIA YA
CANCELADA

Esta actuación. incluida en el Primer Informe Anual
-1994-, dio origen a una recomendación que se detallará seguidamente.
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El interesado denunció un reclamo efectuado por el Banco Hipotecario Nacional de un saldo adeudado, correspondiente
a un crédito hipotecario otorgado por la Sucursal San Luis de la
mencionada entidad, el que, según expresó, fue totalmente abonado.
El Banco Hipotecario Nacional contestó el requerimiento
efectuado, informando que las modalidades, condiciones y metodología de cálculo de las cuotas de amortización mensuales del
crédito hipotecario se ajustaron en un todo a lo estipulado en la
cláusula sexta a décima inclusive de la escritura de mutuo oportunamente suscripta.
Refirió que al deudor no se le comunicó el reajuste de las
cuotas de amortización mensuales del crédito hipotecario, desde
que a partir de la fecha de firma del mutuo hipotecario respectivo, quedó notificado en forma fehaciente.
Manifestó que, ante las quejas del cliente por el requerimiento del pago de las diferencias, se procedió, mediante una
nota remitida a la prestataria, a comunicarle detalladamente el
origen y/o causa de la deuda por diferencias reclamadas.
Entre la fecha de pago del último servicio hipotecario por
parte de la titular del préstamo y la de notificación fehaciente a
la misma de las diferencias no canceladas, medió un lapso de dos
años y siete meses.
En la copia de la nota enviada al cliente, el Banco Hipotecario Nacional expresaba que: "El saldo deudor de $ 2.262,22
le fue comunicado verbalmente en varias oportunidades...".
Se advirtió que la notificación fehaciente al deudor fue
realizada con demora no imputable al prestatario, sino como consecuencia del propio accionar del Banco.
La actualización efectuada hasta el 30 de noviembre de
1994, según constaba en la nota enviada al deudor, no correspondía ser soportada por él.
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Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades conferidas
por el artículo 28 de la ley 24.284, se recomendó al Banco Hipotecario Nacional que no se considere a cargo del prestatario la
actualización de saldos, cuando los mismos son consecuencia del
accionar moroso de esa entidad, como lo demuestra el lapso de
2 años y 7 meses en notificar fehacientemente al cliente.
El Banco Hipotecario Nacional - Delegación San Luis, dando cumplimiento a la recomendación, procedió al recálculo del
saldo deudor del préstamo referido, sin considerar la actualización del saldo por todo el término -dos años y siete meses- que
la Institución demoró en notificar fehacientemente al cliente.
Agregó la Delegación de la entidad que "como consecuencia de lo precedentemente explicitado, el saldo deudor del
préstamo de referencia a la fecha asciende a la suma de pesos
$ 2.262,22, el que en la fecha es notificado en forma fehaciente
al cliente a sus efectos".
El interesado remitió una nota, agradeciendo al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION el empeño puesto de manifiesto en el trámite de la queja.
El Banco Hipotecario Nacional informó que, conforme a la
nota remitida por la Delegación San Luis, "...se ha brindado
aquiescencia a dicha recomendación, quedando superada la cuestión planteada, lo cual ha sido debidamente notificado al deudor".
Asimismo expresa la entidad: "...con el fin de evitar situaciones análogas, se ha procedido a cursar recordatorio a todas las
filiales, respecto a las normas imperantes en materia de comunicación y/o notificación de resoluciones, como así también, sobre
la necesidad de aplicar en tiempo perentorio las altas, bajas y
modificaciones al sistema".
En virtud de la contestación brindada por el Banco Hipotecario Nacional y de considerarse el saldo a junio de 1992, a
efectos de la determinación de la deuda del interesado, se dio por
concluida la actuación.

RECOMENDACIONES
1995

N2 de actuación: 762

IRREGULARIDADES EN LA DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES
INTERNACIONALES. FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS
POR ENCOTESA

A través de la Resolución D.P. N° 000546/95, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó a ENCOTESA la
realización de la auditoría operativa y de control de calidad tendiente a detectar la disfuncionalidad que impide a la interesada
recibir la suscripción de la revista "NATIONAL GEOGRAPHIC" y
la extensión de los diversos controles existentes en esa empresa,
tales como el denominado "TRACK & TRACE", a la correspondencia de carácter "Simple", toda vez que esta calidad del envío postal
se esgrime como excusa ante la falta de respuesta de fondo a la
reclamación de la interesada.
Con relación a la primera recomendación, la empresa
manifestó que la Gerencia de Auditoría operativa realizó un relevamiento destinado a detectar presuntas disfuncionalidades operativas que afecten la distribución de publicaciones de origen
extranjero.
Dicha auditoría determinó que el procesamiento de las
operaciones procedentes del exterior, en particular, de los ESTA-
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DOS UNIDOS, se estaría realizando en tiempo y forma dentro de
los circuitos operativos de ENCOTESA.
Asimismo, la auditoría practicada no constató saldos de
publicaciones en las sucursales del Area Metropolitana relevadas,
y tampoco disfuncionalidades, por lo que la correspondencia se
habría estado entregando en tiempo y forma.
Con relación a la segunda recomendación, se contestó que
la correspondencia sujeta a TRACK & TRACE y la simple configuran dos servicios distintos.
"El sistema denominado TRACK & TRACE permite un seguimiento permanente y on line de cada unidad de control procesada, sean éstas sacas o piezas individuales, conociéndose en
todo momento la situación individual de cada una."
"Por su parte, el Servicio de Correspondencia Simple que
ofrece y presta ENCOTESA reúne las mismas características que
dicho servicio tiene en los países miembros de la UNION POSTAL
UNIVERSAL, no es un producto cuyas piezas se registren individualmente, y está sujeto a todos los controles de línea y seguridad del CORREO ARGENTINO."
"Asimismo, corresponde señalar que internamente el servicio de correspondencia simple tiene control T&T de saca, contenedor y transporte."
Esta Institución remitió a la interesada la copia de la respuesta de ENCOTESA a las recomendaciones efectuadas por esta
Institución.
Habiendo sido suficientes los argumentos vertidos en el
informe producido por ENCOTESA, se dio por concluida esta actuación.

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1343

N9 de actuación: 795

NEGLIGENCIAS EN LA EJECUCION DE OBRAS EN LA
VIA PUBLICA, POR PARTE DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS
El interesado se presentó a fin de denunciar la falta de
medidas de seguridad en ocasión de los trabajos que deben ser
efectuados en la vía pública por parte de la empresa AGUAS
ARGENTINAS.
Esta Institución efectuó por intermedio de sus funcionados una primera constatación en el mes de junio de 1995, en la
obra sita en Av. de Los Patricios 638, Capital Federal, habiéndose
detectado que carecía de balizamiento para advertencia del tránsito nocturno.
Ante un pedido de informes requerido por esta Institución
a la empresa mencionada, se respondió que en la dirección referida se procedió a realizar un zanjado para poder dar salida a los
líquidos cloacales dando una solución transitoria a los vecinos de
la zona hasta que se encararan las obras de renovación de cañerías previstas para el segundo semestre del año.
Con relación a la finalización de la misma estimó que
duraría por más de 60 días pasados los cuales se constató que
existía un pozo de dimensiones más reducidas abierto, delimitado
y protegido con tablestacas metálicas clavadas que sobresalen alrededor de 1,20 m, no existiendo allí otra señalización o vallado
que prevenga la existencia de la obra.
Las obras que se encontraban realizando en las calles
Gaspar M. de Jovellanos, Aristóbulo del Valle, Brandsen, de la
Capital Federal, se encontraban protegidas con vallados y carteles indicadores.
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Por lo tanto, se estimó necesario efectuar una recomendación para que A.A. implemente:
a) un sistema de control y prevención de accidentes en
ocasión de trabajos en la vía pública que contemple el
supuesto de condiciones climáticas adversas (vientos,
lluvia, etc.), hurto o daño en los elementos indicadores de prevención, y condiciones de visibilidad nocturna;
b) la instalación de un señalamiento preventivo, con distancias mínimas adecuadas respecto del lugar donde
haya zanjas abiertas en las veredas, de tal forma que su
información sca útil y preventiva para los peatones; y
e) la realización de una campaña pública, en medios masivos de comunicación, a fin de ilustrar a la opinión
pública acerca de las precauciones a tener en cuenta
en la circulación peatonal y vehicular, en lugares de
trabajos de esa empresa y en la correcta interpretación
de las indicaciones de peligro instaladas en esos sitios.

N9 de actuación: 798

MALA ATENCION A LOS USUARIOS

Se solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION con motivo de denunciar a los inspectores de la
Línea 132 de colectivos.
Esta Institución requirió informes a la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (Co.N.T.A.) a fin de que se
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expidiera sobre las normas legales y reglamentarias que se refieren específicamente al trato que deben dispensar las concesionarias del servicio de transporte urbano de pasajeros a los usuarios,
habiéndose respondido que no existe ninguna norma específica.
Asimismo, hizo saber que actualmente se encuentra en
vigencia el Régimen de Penalidades (Decreto 2673/92) el que, en
su artículo 125, especifica que: "El transportista cuyo personal
tratare en forma desconsiderada o agrediere de hecho a usuarios
o terceros será sancionado con multa de 500 a 15.000 boletos
mínimos. Si ese personal demostrara gravísima conducta o si
reincidiera en la comisión de actos de esa naturaleza, podrá aplicarse simultáneamente la medida prevista en el artículo 84, segundo párrafo «desafectación del servicio»".
Esta Institución formuló a la Co.N.T.A. varias recomendaciones, las que fueron debidamente respondidas informándose
que esa Comisión realiza una amplia acción de protección de los
derechos de los usuarios en vistas a una creciente calidad del
servicio de transporte automotor de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, tales como la recepción de denuncias a través
de un apartado postal gratuito, que se responden también por
correo y reciben el mismo tratamiento que las denuncias telefónicas.
Dado que la Co.N.T.A. sólo recibe un universo acotado de
denuncias, que son las referidas al transporte automotor de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, y no las referentes a
otras jurisdicciones, resulta necesario ir creando con el tiempo,
una red suficientemente interconectada entre los organismos responsables de la fiscalización de estos servicios, que exima al ciudadano del aprendizaje de tales distinciones y que tienda, por
otro lado, a centralizar la información sobre el transporte más allá
de su ámbito de referencia.
También se indicó que se encuentra en vías de instrumentación la exhibición en cada unidad del nombre del conductor a
cargo de la misma, así como también del número y vigencia de la

1346

INFORME ANUAL. 1995

Licencia Nacional Habilitante expedida por esa Comisión, encontrándose en estudio la elaboración de un Reglamento del Usuario.
Las respuestas de la Co.N.T.A. cumplieron con lo establecido por el artículo 28 de la ley N° 24.284, por lo que se resolvió
dar por concluida la actuación.

N9 de actuación: 926

REITERADO COBRO DE DEBITO DE UN SEGURO DE VIDA DADO
DE BAJA

El interesado requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con motivo del débito reiterado en concepto de primas por un Seguro de Vida Colectivo efectuado en su
cuenta de caja de ahorros abierta en el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA (B.N.A.).
Se presentó ante el B.N.A., donde se le informó que la
modalidad de comercialización de ese servicio era que al llegar por
correo privado (empresa OCA) al domicilio del cliente del banco el
formulario explicativo del servicio propuesto, éste sólo podía negarse a esa prestación, caso contrario su silencio equivalía a la
aceptación.
Se solicitaron informes al B.N.A. y al INSTITUTO COOPERATIVO DEL SEGURO (I.C.S.).
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De la respuesta del B.N.A., surgía que la reglamentación
de las cuentas de cajas de ahorros no exige a los titulares la contratación de seguros de vida y que en el caso del Seguro de Vida
Colectivo, el Banco puso en conocimiento de los titulares, por
medio de un mailing que constaba de notas dirigidas al cliente y
folletería, condiciones generales del seguro con un cupón para su
correspondiente anulación que debería cortarse y un cupón para
la designación de los beneficiarios en caso de aceptarlo y sobre
para enviar al Banco, con respuesta postal pagada.
Del análisis de la nota y folletos, adjuntados por esa entidad, surgía que en la carta que se remitía al titular de la cuenta,
se expresaba que si no se recibía el Cupón de Cancelación, se
entendía la conformidad total con la propuesta. Por lo demás, en
el reverso de las Condiciones Generales y Particulares del Seguro de Vida Colectivo, se transcribía que "...si lo hace dentro de los
90 días de la vigencia inicial, será rescindida SIN CARGO NI
GASTO ALGUNO PARA USTED, siempre que nos lo notifique por
escrito enviando el cupón que figura al dorso"; en el cupón anexo,
está inserto el siguiente texto: "Si a pesar de las ventajas de este
Seguro de Vida USTED NO QUISIERA ESTAR PROTEGIDO. tiene
un plazo de 90 días desde la vigencia inicial para ejercer su derecho. En este caso, corte este cupón por la línea de puntos
-anulando así el Certificado de Cobertura- y envíenoslo en el Sobre de Respuesta Postal Paga que adjuntamos. Para su mayor
seguridad y comodidad, hemos colocado buzones en las sucursales del B.N.A. para que usted deposite allí su cupón".
Se infirió que la adhesión al Seguro de Vida ofrecido por
el B.N.A. era tácita, en el sentido de que quedaba firme si no se
enviaba la manifestación negativa.
El B.N.A. contestó que el reclamo realizado había sido elevado al I.C.S. solicitando la baja del servicio, no obstante que,
conforme lo estipulado por el Grupo Asegurador, no correspondería dar curso favorable a los reintegros de las primas debitadas
con posterioridad a agosto de 1994; considerando que esta Institución se ve imposibilitada de verificar si efectivamente se pro-
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dujo un reclamo con anterioridad a la fecha aludida precedentemente, atento a que las urnas habilitadas para tal fin eran retiradas por personal de la empresa aseguradora, se ha estimado
conveniente como caso de verdadera excepción proceder al reintegro de los débitos efectuados desde la fecha de vigencia de la
póliza, facultando al administrador de la filial para tal cometido.
Según surgía de la nota que se adjuntó, emitida por el
B.N.A., se efectuó la devolución de los importes debitados al titular de la caja de ahorros en concepto de Seguro de Vida Colectivo más los correspondientes intereses devengados.
No obstante se ponía en evidencia una falla de control por
parte de la entidad, al no poder verificar las presentaciones de
formularios de bajas, quedando esa función en poder de la propia Compañía de Seguros.
Se le solicitó al I.C.S. informara acerca de las constancias
obrantes en el Instituto sobre las presentaciones efectuadas por
el quejoso de esta actuación, indicando fecha de las referidas
presentaciones y de la recepción por parte del Instituto, además
de los motivos por los que no se dio de baja al contrato de seguro de vida ante la presentación, según lo manifestado por el interesado, del formulario de renuncia en el mes de septiembre de
1993.
El I.C.S. contestó, respecto a las constancias de las presentaciones del quejoso, que: "La única constancia que obra en
nuestro poder es una nota presentada por... en el mes de septiembre de 1994 recibida el mismo mes por el Banco Nación. No
hay constancias anteriores. Por lo que a partir de dicha fecha se
procedió a darle de baja el seguro en cuestión. Sin reconocer responsabilidad alguna, y teniendo en cuenta que hasta la fecha en
que se dio de baja del seguro
éste se encontraba asegurado
(por lo que se hubiese abonado el capital asegurado correspondiente ocurrido el respectivo siniestro), esta Aseguradora, como
caso de excepción y obrando de buena fe, ha tomado la resolución
de acreditar en la Caja de Ahorros mencionada los importes debitados".
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Se efectuó un pedido de informes adicional al B.N.A., que
complementa el análisis de la situación, por tratarse. en ese caso,
de un tipo de cuenta de distintas características y existir un reclamo individual del cliente.
La contestación brindada, si bien se ajustaba a la enviada con motivo de la queja presentada por el interesado, surgía de
la misma, que el envío del mailing estaba a cargo del Grupo
Empresario Asegurador, evidenciándose una falta de control por
parte del Banco sobre el circuito impuesto para la adhesión de los
clientes de la entidad a la póliza colectiva.
Ante la consulta sobre el curso dado al reclamo presentado por los otros clientes del banco, el B.N.A. respondió que: "Se
cursó el pedido de baja solicitado por el titular al Grupo Empresario Asegurador, el cual procedió a desafectar al cliente del sistema, con fecha 27/12/94... Finalmente, se ha cursado autorización al administrador de la Filial VILLA CONSTITUCION (SANTA
FE), para que disponga el reintegro al recurrente de la suma de
$ 96 (PESOS NOVENTA Y SEIS) que representa la devolución de
24 primas debitadas oportunamente de $ 4,00 cada una, más el
resarcimiento de los intereses devengados correspondientes".
Se advirtieron fallas de control en el sistema implementado, tanto en lo concerniente al envío del mailing, como al registro de las bajas, ya que éstos quedaban circunscriptos al Grupo
Empresarial Asegurador, careciendo, el B.N.A., de posibilidades
de funcionar como contralor. El sistema redundaba en beneficio
del Grupo Asegurador, atento a que cuenta con la adhesión de
todo aquel que por omisión no enviara la negativa y no sólo de las
personas realmente interesadas en la cobertura.
En virtud de lo expuesto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION recomendó al B.N.A. que se contemplara la adhesión
expresa, positiva y documentada de los potenciales clientes.
La entidad contestó, informando que: "...se ha tomado
debida nota de los términos de dicha resolución, cumplo en llevar a su conocimiento que el aludido método de contratación de
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seguro de vida colectivo ha quedado sin vigencia a partir del 19
de febrero de 1993, como así también que los oportunos reclamos
verificados por la clientela del Banco no resultaron relevantes, en
función de la cantidad de usuarios del sistema".
Corresponde tener en cuenta que la circunstancia de haber dejado de aplicarse ese medio de contratación, desde la fecha
indicada precedentemente. no fue expuesta en las respuestas
enviadas por ese Banco.
En la folletería que el B.N.A. adjuntó, se acompañó la carta tipo enviada a los clientes de la entidad, en la cual se expresa: "...si a pesar de todas esas ventajas NO quisiera estar protegido, tiene Ud. hasta el 31/3/93 para ejercer su derecho a desistir de esta propuesta...".
En virtud de la contestación brindada por el B.N.A. y al
haber sido acreditados, en las cuentas cuya titularidad ejercen
los interesados, los importes debitados por el concepto de seguro de vida colectivo, se dio por concluida la presente actuación,
habiéndose solucionado el problema planteado con la intervención de esta Institución.
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N° de actuación: 982

CONFISCACION DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO-CONVERSION A
BONEX SERIE 89

Se efectuaron recomendaciones del mismo tenor que en la
presente, en las actuaciones números 1437, 1651, 1813, 1884,
1892, 2262, 2524, 2755, 3152, 3224, 3741, 4989, 5236, 5308 y
5833.
Se presentó el interesado solicitando la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con motivo de la falta
de reintegro de sus ahorros depositados en el Banco Del Interior
y Buenos Aires (B.I.B.A.), los cuales estaban garantizados por el
Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), de acuerdo
a la ley 21.526.
De las distintas actuaciones enunciadas en el acápite de
este informe, surgía que no se había concretado la entrega de los
Bonex Serie 89, que en canje, debían entregarse, conforme lo
establecía el Decreto N° 36/90. En virtud del cual, el Estado contraía una deuda a pagar en 10 años, aconteciendo esto el 28 de
diciembre de 1989.
La conversión se realizó a razón de Australes 1.800 por
Dólar, cuando el valor real de la divisa era de Australes 1.300,
viéndose perjudicados los ahorristas en Australes 500 por Dólar,
según lo expresado por los interesados.
No obstante efectuar el B.I.B.A. la liquidación de los Bonex Serie 89 que le correspondían a cada inversor, nunca se concretó la entrega de los mismos. El B.C.R.A., en su carácter de
Supervisor de las actividades financieras, debió controlar que se
efectuara la entrega de los Bonex 89, de acuerdo a lo dispuesto
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en el Decreto N° 36/90 y en la Comunicación "A" 1.603 que emitió el mismo BANCO CENTRAL.
Cuando el B.I.B.A. fue intervenido, el B.C.R.A. debió aplicar el art. 56 de la ley 21.526 de garantía de los depósitos bancarios.
Por Resolución 212 del B.C.R.A., de fecha 19 de junio de
1990, se autorizó el adelanto de fondos a la Delegación Liquidadora del B.I.B.A. para la devolución de los depósitos a los inversores, a pesar de lo cual, eso no se cumplió.
El Directorio del B.C.R.A. emitió, el 31 de marzo de 1993,
la Resolución 150, en virtud de la cual, los ahorristas del B.I.B.A.
debían ser incluidos en el Régimen de Consolidación de la deuda del Estado (ley 23.982), disponiendo que se entreguen BOCONES.
Esta Institución solicitó informes al B.C.R.A., quien informó que: "En uso de sus atribuciones ha dispuesto el tratamiento que hace al retorno de las acreencias de los ex inversionistas
del Banco del Interior y Buenos Aires S.A., al determinar que los
depósitos amparados por el Régimen de Garantía regulado por
el art. 56 de la Ley de Entidades Financieras consignados en el
punto 1° del Decreto N° 36/90, que pertenezcan a inversores
del B.I.B.A. S.A. (en liquidación), se considerarán incluidos en el
Régimen de Consolidación establecido por la ley 23.982".
"A tal efecto, se contemplará sólo la participación que corresponda a cada depositante hasta los topes garantizados según
la reglamentación vigente al momento de su constitución y resultarán aplicables los términos de la Resolución 89/93 del Banco
Central."
La operatoria que hace al procedimiento de liquidación se
inicia con la presentación de Declaraciones Juradas referentes al
Régimen de Garantía de los Depósitos ley 22.051 y solicitud de
Consolidación de Deuda presentadas en el Banco de la Nación
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Argentina, según la jurisdicción bancaria donde efectuara la operación (enero/abril 1994).
El correspondiente canje de certificado por títulos (BOCON
M/N) se cumplirá través de la Secretaría de Hacienda, con intervención en el proceso cancelatorio de la Caja de Valores y como
agente pagador, el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Consultada el Area Legal y Contencioso de esta Institución, en la actuación N° 2524/95, dictaminó que: "Esta Asesoría
considera que no asiste razón al interesado en cuanto a la cuestión de fondo que plantea en esta actuación. Esto es, su agravio
por la entrega de BOCONES en reemplazo de Bonex Serie 89, con
motivo de las inversiones que oportunamente efectuara en el
B.I.B.A. A fin de obtener resolución favorable en ese sentido, el
quejoso deberá interponer acción judicial".
En la actuación N° 2755/95, se le requirió al B.C.R.A. que
informe si esa entidad entregó Bonex Serie 89 (en los términos del
Decreto N° 36/90), a titulares de plazos fijos realizados en el
B.I.B.A. El B.C.R.A. no entregó Bonex Serie 89 a titulares de plazos fijos.
Por Resolución 150/93 del Directorio del B.C.R.A., se determina que los depósitos amparados por el Régimen de Garantía regulado por el artículo 56 de la Ley de Entidades Financieras consignados en el punto 1° del Decreto N° 36/90, que pertenezcan a inversores del B.I.B.A. S.A. (en liquidación), se considerarán incluidos en el Régimen de Consolidación establecido por
la ley 23.982.
Con fundamento en la disposición citada, el B.C.R.A. determinó que la garantía ofrecida por el B.I.B.A., destinada a otorgar financiación para la compra de Bonex Serie 89 a la Secretaría de Hacienda para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 36/90 sobre canje de las imposiciones artículo 1° por
Bonex Serie 89, no resultaba aceptable, toda vez que la lista de
documentos incluida en la misma se compone en un 70,4% por

1354

INFORME ANUAL. 1995

Acciones Preferidas Papel de Tucumán S.A. (hoy en quiebra), un
2,1% por Promissory Notes y un 27,5% por documentos de cartera líquida, los que a su vez estaban constituidos en un 58% por
deudas de la sociedad citada en último término.
Por Resolución del Directorio N° 333/91, apartado 1°, se
dispuso rechazar la solicitud de financiación presentada por el
BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES S.A. para la compra de
Bonos Externos Serie 1989 a la Subsecretaría de Hacienda.
Si bien las respuestas brindadas por la entidad resultaban
suficientes en cuanto a las razones invocadas, se observó que
existía una demora sustancial para el pago de las acreencias de
los ex ahorristas del B.I.B.A., considerando el plazo transcurrido
desde el cierre de la mencionada entidad hasta la actualidad.
Como consecuencia de todo lo expuesto, el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó al B.C.R.A. agilizar el
trámite de entrega de BOCONES a los ex ahorristas del B.I.B.A.,
instrumentando los medios necesarios para ello.
Al vencer el plazo de 30 días hábiles que establece el artículo 28 de la ley 24.284, para remitir el informe, se notificó,
también en los términos del artículo aludido, al Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos en cada una de las actuaciones, quien expresó que se remitían en devolución las notas enviadas "...por tratarse de temas relacionados con el Banco Central
de la República Argentina, entidad autárquica regida por ley
24.144".
Atento a lo informado por el Ministro de Economía y Obras
y Servicios Públicos, cabe aclarar que la autarquía no convierte
al ente -en este caso, el B.C.R.A.- en una "isla"; por lo tanto, si
bien el Ministro no puede imponer el cumplimiento podría, no
obstante, solicitar informes al Banco.
Asimismo, el artículo 16 de la ley 24.284 dispone que
dentro del concepto de Administración Pública Nacional quedan

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1355

comprendidas "...la administración centralizada y descentralizada; entidades autárquicas...", autorizando el artículo 28 a poner
en conocimiento del Ministro del área la falta de respuesta a las
recomendaciones efectuadas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION.
Se está siempre ante la existencia de un Ministerio del
área, sea administración centralizada o descentralizada, tenga
éste imperium o no sobre la autoridad incumplidora, ya que es a
través del Ministro que las entidades descentralizadas (autárquicas o de los otros tipos mencionados en el artículo 16) mantienen
relaciones con el Poder Ejecutivo. En el supuesto de la existencia de imperium, el Ministro deberá tomar los recaudos para el
cumplimiento de la recomendación del DEFENSOR o, en su caso,
para la producción de informe para no adoptarla, y en el segundo caso bastará con la solicitud del cumplimiento, aunque no esté
en condiciones de exigirlo.

Ng de actuación: 995

REITERADAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO TELEFONICO POR
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. - FALTA DE RESPUESTA A
SUS RECLAMOS

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, por dos cuestiones vinculadas con el servicio telefónico que le presta Telefónica de Argentina S.A.
Una de ellas era la falta del reconocimiento total de los
períodos de interrupción del servicio y, la otra, relacionada con la
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exigua suma que la prestadora pretendía reintegrarle por el período que le reconocía.
En respuesta al pedido de informes requerido por esta
Institución, Telefónica de Argentina S.A. reconoció que la prestación del servicio sufrió interrupciones en distintos períodos correspondiendo acreditarle al interesado 18 días por servicio no
prestado.
También esta Institución solicitó a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones que informara sobre el estado del trámite formulado por el abonado, respondiendo que procede a tramitar la devolución correspondiente en concepto de servicio no prestado, mediante nota de crédito.
Del intercambio de notas entre la citada Comisión y la
empresa, vinculadas con los reclamos que realizó el abonado,
resultó que inicialmente, Telefónica de Argentina S.A. desconoció
lapsos de incomunicación posibles de deducción; pasando por el
reconocimiento de que la línea sufrió averías técnicas en distintos períodos y que no existían períodos de incomunicación deducibles del abono; para luego afirmar que en caso de corresponder
serían descontados de las facturas siguientes; llegando a que -por
la revisión de lo actuado- acreditaría días en concepto de servicio no prestado que se harían efectivos en la factura siguiente,
hasta que, finalmente, tramitaría la devolución que corresponda
por servicio no prestado, aunque sólo reconoce 18 días de interrupción del servicio.
Después de muchos reclamos y con un año de atraso, la
licenciataria emitió una orden de pago para reintegrar la suma
neta $ 6,20, incumpliendo, por otra parte, con lo dispuesto en el
artículo 23 del Decreto 1.420/92, en el sentido de que no acreditó la cifra, aunque cuestionada, en la factura en que hubiese
correspondido hacerlo.
Por aplicación del criterio de reciprocidad, y más aun, tratándose de un servicio público en el que la empresa prestadora

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1357

tiene la posición dominante en la relación entablada entre ella y
el usuario, así como no sólo el monopolio, sino el control cuasi
unilateral de lo facturado, las sumas que, indebidamente, Telefónica de Argentina S.A. le cobró al abonado y que debía reintegrar, tienen que contener los intereses por mora que la misma
empresa aplica, como recargo, a sus abonados ante pago de las
facturas fuera de término.
Por todo lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28 de la ley N° 24.284, el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION recomendó a Telefónica de Argentina
S.A. respecto del abonado interesado de esta actuación:
1. El reconocimiento de las interrupciones del servicio
telefónico durante los períodos comprendidos entre el
16 de octubre y el 6 de noviembre de 1993 (21 días),
entre el 16 de diciembre de 1993 y el 6 de enero de
1994 (21 días) y entre el 24 de marzo y el 19 de abril
de 1994 (26 días).
2. La acreditación de las sumas, que resultaren de descontar del abono el importe proporcional a la duración
de las interrupciones; debiendo incluir, dichas sumas,
los mismos porcentajes de intereses que aplka esa
Empresa para el recargo por mora, ante el pago de las
facturas fuera de término.
La licenciataria telefónica respondió a la recomendación,
indicando que se procedería a la devolución del importe correspondiente a 68 días sin servicio; se remitió al quejoso copia de la
misma, quien manifestó su descontento por la cifra que recibiría,
en virtud de lo cual se dio intervención a la CNT.
El Ente Regulador indicó a esta Institución que el monto
que pretendía devolver Telefónica de Argentina S.A. era incorrecto, por lo que otorgó a la licenciataria un plazo para efectuar el
pertinente descargo. Se aguarda de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que produzca la nueva información.
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N2 de actuación: 998

SOBREFACTURACION POR TELECOM ARGENTINA S.A. DEL
SERVICIO TELEFONICO

A través de la Resolución N° 1.208/95 el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION recomendó a TELECOM ARGENTINA
S.A., refacturar el período comprendido entre el 2 de julio de 1994
y el 5 de agosto de 1994 con un total de 3.734 pulsos, cancelando
los que excedieran hasta alcanzar los 10.206 pulsos y acreditar,
a la suma que resultara de refacturar el período citado, el monto de $ 186,07 efectivizados oportunamente, respecto de los conceptos e importes que correspondieran.
La empresa manifestó que de acuerdo a las explicaciones
técnicas, la línea telefónica en cuestión no registraba reclamos
por interrupción del servicio y que, de las pericias técnicas practicadas, resultaba acreditado el buen funcionamiento de los sistemas de medición y circuitos asociados, motivos por los cuales
la exactitud de la medición oportunamente realizada había quedado -a su criterio- acreditada.
Aclaró que en el presente caso, se configuró la particular
situación de que el consumo que registraba el sistema de medición respondía al período inmediatamente anterior al cambio de
tecnología de la central, circunstancia que impidió a posteriori
obtener el itemizado.
El cliente abonó aparentemente de buena fe una factura
que posteriormente fue anulada porque registraba un consumo
de pulsos inferior al correcto, situación que -la empresa presumepudo haberlo inducido a error en la formulación del reclamo.
En este caso convergieron razones de política empresaria
que aconsejaron efectivizar lo recomendado por el DEFENSOR

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1359

DEL PUEBLO DE LA NACION, por lo que procederían al pertinente ajuste.
Los argumentos vertidos en el informe por la empresa resultaron suficientes en los términos del artículo 28 de la ley N°
24.284.
Por todo lo expuesto, se dio por concluido el trámite de las
presentes actuaciones, notificando al interesado de dicha circunstancia.

N2 de actuación: 1479

IRREGULARIDADES EN LA DISTRIBUCION Y ENTREGA DE
FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS

Esta actuación, iniciada de oficio por el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, tuvo por objeto investigar las posibles
irregularidades en la distribución y entrega de facturas de servicios públicos pues había radicadas quejas que, ya sea en forma
principal o secundaria, contemplaban la entrega tardía de las
mismas.
Tal situación podía acarrear perjuicios económicos e inconvenientes a los usuarios, principalmente por el pago fuera de
término, lo que conllevaba en principio a la aplicación de recargos e intereses siendo imperativo constitucional garantizar los
derechos de los consumidores y usuarios.
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Se requirieron informes a los siguientes entes de control:
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS), Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
(ETOSS) y a todas las empresas por esos entes controladas.
Con relación al sistema implementado para la distribución
y entrega de las facturas, las empresas respondieron que todas
ellas emitían sus facturas, las ensobraban directamente o lo hacía el permisionario, y la mayoría las distribuía a través de empresas permisionarias del servicio postal.
En cuanto al modo en que entregaba sus facturas la Empresa Licenciataria a la Permisionaria Postal, la respuesta mayoritaria fue que se realizaba con remito o recibo y en algún caso,
como el de EDENOR S.A., con soporte magnético en disquete.
La modalidad de entrega a los destinatarios por parte de
la Empresa Postal era de reparto domiciliario y se efectuaba bajo
el sistema "bajo puerta o buzón" para todas las facturas, excepción hecha de las empresas de electricidad Edesur y Edenor para
las facturas con vencimiento mensual; así para la "Tarifa 2 - (Medianas Demandas)" se realizaba mediante el seguimiento de planillas de entrega en mano y en caso de que en la primera visita
no se encontrara el destinatario se extendía un "Aviso de Visita"
reiterando la misma a las "24 horas"; si se obtenía nuevamente
resultado negativo, se realizaba la entrega bajo puerta indicándose esa circunstancia en la planilla de recorrido y para la "Tarifa
3 - (Grandes Demandas)" que se realizaba con entrega fehaciente con acuse de recibo, efectuándose hasta 2 visitas para efectivizar la entrega de cada factura.
En la modalidad "bajo puerta o buzón" las facturas se
dejaban en cada dirección sin ningún recaudo más que el de verificar que correspondiera la dirección, asentando esta circunstancia en la "Planilla de Recorrido" que llevaba el empleado de la
Permisionaria Postal, exigiendo MetroGas la firma de un destinatario por cuadra de recorrido; a lo que se agregaban, en el caso
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de las Empresas Distribuidoras de Electricidad para la "Tarifa 2"
la firma, aclaración de la persona que la recibió, fecha y hora de
la entrega en la "Planilla de Recorrido", y para la "Tarifa 3" en el
acuse de recibo se debían consignar la firma, aclaración, tipo y
número de documento del receptor así como fecha de recibo.
En cuanto al plazo mínimo y máximo desde que se emitía
la factura hasta que se entregaba al permisionario, resultaba que
el mínimo era la entrega "en el día" y el máximo era de "48 horas".
El plazo estipulado en los contratos con los Permisionarios
Postales para la entrega a los usuarios de las facturas desde que
aquéllos las reciben se observó que el lapso mínimo era de 48
horas y hasta un máximo de 5 días.
En la cuestión referida al período que va desde que los
destinatarios reciben las facturas hasta la fecha en que opera el
primer vencimiento se lo podía uniformar en un mínimo de 5 días
corridos hasta un máximo de 10 días corridos.
Las Empresas Distribuidoras de las facturas tenían implementado su propio procedimiento de verificación y rendían cuentas a las Empresas Licenciatarias de la entrega de las facturas a
los usuarios de acuerdo a distintas modalidades entre las que se
pueden señalar:
a) rendición diaria de piezas no entregadas y sus causas;
b) soporte magnético a las 24 horas de terminada la entrega de cada lote con su resultado;
c) información escrita con indicación de región, fecha,
cantidad de facturas entregadas por la licenciataria,
cantidad entregada por la Empresa Postal, número de
piezas distribuidas en el día, devoluciones, sus motivos, cambios de domicilio;
d) cantidad de piezas no entregadas y las causas de por
qué no se entregaron en base a la Planilla Guía de
Distribución a cargo del cartero (que puede ser indivi-
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dualizado) que incluye lista de piezas, domicilio de
destino, numeración correlativa;
e) firma en planilla de recorrido;
fi en algunas localidades, acuse de recibo retornable o
sistema de talón correo; y
g) como ya se mencionara, la firma de un destinatario
por cuadra de recorrido.
Las empresas contestaron que la distribución y entrega se
realizaban en los horarios habituales de la actividad comercial,
durante la jornada laboral diurna, en general en la franja horaria que va desde las 8 horas a las 19 o 20 horas.
Los lugares de pago podían ser: las propias oficinas comerciales, los bancos habilitados, el denominado "Pago Fácil", los
cajeros automáticos de algunas redes, el débito automático y algunas tarjetas de crédito.
Los usuarios estaban informados sobre cuáles eran los
bancos en los que se podían realizar los pagos, pues, o figuraban
impresos al dorso de las facturas o se anunciaban en el boletín
de noticias, o en folletos o en las guías telefónicas, en su caso, o
en avisos publicitarios o "mailings" que se enviaban junto con las
facturas.
Con relación a las Entidades Bancarias, varias empresas
indicaron que la mayoría cobraban a todos los usuarios, que algunas sólo lo hacían a sus clientes y otras solamente el primer
vencimiento.
Por el llamado "Pago Fácil", se podían abonar las facturas
dentro del horario comercial de atención al público en general, en
Comercios Autorizados en la Capital Federal y en el Gran Buenos
Aires cuyos domicilios (ordenados por Código Postal) son anunciados por medio de folletos que llegaban, cada tanto, junto con
las facturas, uno de los cuales se agregó a esta actuación.
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Además, como se mencionara precedentemente, sólo para
los clientes que tienen cuentas corrientes o de caja ahorros en los
Bancos habilitados, los servicios los pueden abonar por débito
bancario automático, o a través de los cajeros automáticos de
diversas redes o incluso a través de las tarjetas de crédito de las
que fueran titulares.
Las licenciatarias de los servicios, en algunos casos, reemplazaron por otra a la Empresa Postal que distribuía las facturas:
las causas estuvieron originadas en distintos motivos entre los
que se mencionaron: por voluntad de las partes, porque otras
ofertaron mejores precios, por finalización del contrato, por razones operativas, por deficiente calidad o falencias del servicio de
distribución.
Con relación a la alegada causa de deficiente calidad o
falencia del servicio postal se observó que no había uniformidad
en cuáles eran las empresas postales de que se trata, pues aquella empresa postal que fue reemplazada por otra, a su vez fue
reemplazante con relación a otra Licenciataria del Servicio Público; de lo que surgía que no había una empresa a la que se pudiera individualizar como que prestaba en forma deficiente el servicio
de distribución de las facturas.
No se verificaron irregularidades generalizadas ni significativas en su distribución y entrega a los destinatarios, sino sólo
reclamos que se calificaron de "puntuales, aislados y esporádicos"
y que en el supuesto de que alguna se hubiese verificado, ya sea
por entrega tardía o no entrega, se aplicaron las sanciones contractuales previstas a la Empresa Postal y no se cobró el recargo al usuario.
Muchos de esos reclamos llegaron a esta Institución encontrándose el trámite de las actuaciones respectivas agregado a
la presente, hasta su resolución.
Las prestadoras fueron coincidentes en el sentido de que,
cuando les llegaba un reclamo referido a la entrega o entrega
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tardía de las facturas, primeramente estudiaban el reclamo, analizaban el motivo (por ejemplo si el usuario era habitualmente
moroso, si los vecinos de la cuadra o del edificio recibieron las
facturas, si era la primera vez o no), realizaban la correspondiente
auditoría y, con el resultado, si no había causa imputable al
usuario, aceptaban el pago por el monto del primer vencimiento
o reimprimían, con nuevos primero y segundo vencimientos, sin
recargo alguno o postergaban el vencimiento inicial.
Ante las mismas situaciones los entes indicaron a las licenciatarias que no interrumpan el servicio y que concedan un
nuevo plazo sin recargo para el pago de la factura o que el monto de la misma se agregue en la factura del siguiente vencimiento.
Los Entes de Control informaron que en el supuesto en
que se detectaban incumplimiento o responsabilidad de parte de
las Empresas Prestadoras de los Servicios se las podía sancionar
de acuerdo a la normativa vigente.
Algunas concesionarias realizaron un proceso de depuración de sus registros con el nombre de las calles, que habían
saneado los datos precisándolos, fundamentalmente, en zonas
rurales y en algunas zonas suburbanas donde las viviendas de los
usuarios carecían de número en sus calles.
Con el objeto de completar la información obrante en esta
actuación se seleccionaron de la Publicación de la Asociación de
Defensa al Consumidor .Nros. 21, 22 y 23 las notas relativas al
contenido y lectura de las facturas de los servicios públicos.
De las diversas facturas que emitían las empresas que
prestan servicios públicos, agregadas a las presentes actuaciones,
surgía que, aunque no en forma muy visible en todas ellas, figuraba impreso cuál era la fecha de siguiente vencimiento.
También se incorporaron boletines de noticias en los que
las empresas ponían en conocimiento de los usuarios diversos
modos, lugares y modificaciones para el pago sus facturas.
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De la publicación de ADELCO se reconocía que "las empresas concesionarias de los servicios han iniciado... un cambio
en las facturas para que sean más entendibles y más claras".
Por otro lado y respecto al plazo de 5 años que se establece para la prescripción de las acciones el artículo 4027 del Código
Civil y nomo Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, es menester que los usuarios guarden las facturas que
hubieren abonado por lo menos por dicho lapso.
De acuerdo a la normativa reglamentaría, respecto de alguno de los servicios públicos, es obligación de los usuarios proceder a reclamarla si no la hubiesen recibido 5 días antes de su
vencimiento; siendo que dicho reclamo debe hacerse con el consiguiente traslado, en forma personal, a la oficina comercial respectiva.
Por todo lo expuesto, y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 28 de la ley N° 24.284, el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION recomendó a Telecom Argentina StetFrance S.A. (Telecom), Telefónica de Argentina S.A. (Telefónica),
Edenor S.A., Edesur S.A., Edelap S.A., MetroGas S.A., Gas Natural Ban S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A., Camuzzi Gas del Sur
S.A., Aguas Argentinas S.A. que:
A. Analizaran la posibilidad de establecer un sistema de
atención telefónica de los reclamos por la no recepción
de las facturas por parte de los usuarios en tiempo
adecuado.
B. Incluyeran, en sus folletos, publicaciones y publicidad,
por los distintos medios que emplean, un recordatorio
a los usuarios que contemplara las siguientes situaciones:
B,1. Que las facturas deberían ser reclamadas en la
Oficina Comercial de cada empresa si no fueran
recibidas con el plazo de antelación previsto en la
normativa de cada servicio, teniendo en cuenta
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que en cada factura figura la fecha del siguiente
vencimiento.
B,2. Que las facturas se debían guardar por un plazo
no menor de 5 años.

A la fecha de elaboración del presente informe, no había
vencido el plazo para que las empresas recomendadas produjeran
sus respuestas.

N2 de actuación: 1654

FALTA DE PAGO DE TITULOS DE CREDITO AL PORTADOR, POR
PARTE DEL HOGAR OBRERO

Se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION una persona cuya queja fuera planteada originalmente ante
el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE,
en razón de la no restitución del importe de un bono TIP-HOGAR
que le fuera entregado por ser socio de la entidad ASOCIACION
MUTUAL EL HOGAR OBRERO.
Esta Institución se abocó a investigar lo sucedido con dicha asociación y a cómo han funcionado los controles a cargo del
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL, en el caso, teniendo
presente que cuestiones muy similares se encuentran en estudio
en la Actuación N° 2/94, en la cual, se investiga la no restitución
de sus acreencias a los ex-ahorristas de la COOPERATIVA EL
HOGAR OBRERO y, consecuentemente, las disfuncionalidades en
el ejercicio del control por parte del INSTITUTO NACIONAL DE
ACCION COOPERATIVA.
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Ante la requisitoria de esta Institución, se adjuntó una
copia certificada del Estatuto Social que fuera aprobado al momento de autorizar a la mutual a funcionar y se informó con respecto a los controles ejercidos que se dispuso una veeduría en la
entidad, la que trabajó con auditores, cuyos informes fueron agregados como material ilustrativo y en los cuales surgen afirmaciones tales como "...gravedad en la situación financiera por la que
atraviesa dicha Institución" refiriéndose a la mutual EHO, la cual
"...usa de las estructuras, es decir, espacio fisico, maquinarias,
muebles, y útiles y personal de la Cooperativa EHO".
"Parece resultar lógico, entonces, desde el punto de vista
de la dirigencia actual de la asociación mutual, el criterio de que
la entidad mutualista se sienta superrelativamente ligada a la
asociación cooperativa, y que por ende, transite y sufra los mismos problemas que aquélla."
"Este criterio, indudablemente también aceptado por funcionarios, es el que permitió que en la realidad, la asociación
mutual EHO, en algunos casos, sea un apéndice de la cooperativa y en otros casos, se encuentran tan entrelazadas su operatoria y su información con las de la cooperativa, que hasta cuesta
definir la subsistencia jurídica o existencia de la asociación mutual."
Del análisis de los informes de los veedores producido por
la Asesoría Legal del INAM, con fecha 23 de abril de 1991, surge que "ha sido violado el art. 28 de la ley 20.321, por cuanto los
fondos sociales no eran depositarios en entidades bancarias sino
que permanecían, en su mayor parte, en las arcas de El Hogar
Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Limitada...
el Consejo Directivo habría incurrido en violación del art. 16, inc.
a), de la ley ya mencionada, por cuanto no cumpliría con el estatuto ni con los reglamentos...".
"En mérito de todo lo expuesto... la entidad ha incurrido
en graves violaciones de disposiciones vigentes, ley 20.321 y Resolución N° 299/89 INAM, y eventualmente también la Resolu-
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ción N° 410/89, siendo de aplicación entonces las normas previstas en el art. 35 de la ley 20.321, por imperio de la misma ley y
de lo preceptuado en el art. 18 de la Resolución N° 299/89
INAM."
En función de los informes de los veedores y de los auditores designados por el INAM, éste resolvió, mediante el dictado
de la Resolución INAM N° 33/91, la intervención de la entidad a
partir del 25 de abril de 1991, por el término de 120 días.
También se solicitó se informara acerca de si los patrimonios de la entidad mutual y de la cooperativa son distintos, y los
fundamentos del por qué en los recibos de la entidad mutual, en
el margen derecho superior obra un recuadro que dice "Los ahorros de los asociados no tienen otra garantía salvo el patrimonio
de la propia mutual y de El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo Edificación y Crédito Ltd.".
Se informó que en el artículo 47 del Reglamento de Ayuda Económica Mutual de la Asociación Mutual El Hogar Obrero,
se prevé que toda documentación que se entregara a los asociados en virtud del mismo debería contener dicha consigna.
Preguntado el INAM sobre si ese organismo asistió o asiste
técnicamente en la formulación de los Balances, Memorias y otras
informaciones requeridas por la ley, especificándose de qué forma se implementa esa asistencia técnica, se contestó a esta Institución que "este Organismo no asistió ni asiste a la mutual técnicamente en la formulación de Balances, Memorias y otras informaciones requeridas por la ley 20.321... (existiendo] resoluciones de carácter general dictadas por este Organismo, que informan a las mutuales respecto de las normativas a las que deben
adecuar las respectivas presentaciones".
Con relación a con qué porcentaje los bienes de la entidad
mutual garantizaban la cartera de depósitos, se ha respondido
que "la entidad mutual respondía con su patrimonio por la totalidad de los depósitos contraídos".
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Los hechos relevados en la investigación de la queja demostraron, en forma preliminar, ostensibles falencias en el ejercicio del control que corresponde al INAM, por lo que se estimó
necesario formular las siguientes recomendaciones:
a) Poner en práctica sistemas estandarizados tendientes
a facilitar y agilizar el ejercicio de los controles, los que
deberán efectuarse en forma rutinaria.
b) Establecer la autorización previa de ese organismo, en
el caso de que las mutuales se asocien con personas
de otro carácter jurídico.
c) Extender el ejercicio de su control a las empresas
vinculadas o controladas por entidades mutuales.
d) Establecer como requisito que, en todos los casos, se
practiquen auditorías externas.
e) Sancionar con la inhabilitación permanente que contempla el artículo 35 de la ley 20.321 a las personas
que se desempeñaron en los órganos establecidos por
el Estatuto de la ASOCIACION MUTUAL EL HOGAR
OBRERO, y que previo sumario tendiente al debido
ejercicio del derecho de defensa, resultaran responsables de las infracciones comprobadas.
De las recomendaciones efectuadas el INAM fue notificado en el mes de octubre de 1995 mediante la Resolución D.P. N°
001587/95, de fecha 5 de octubre de 1995. No obstante, no respondió en el plazo legal por lo que tal circunstancia fue puesta en
conocimiento de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA PRESIDENCIA DE LA NACION en el mes de diciembre de
1995.
Finalmente el organismo dio respuesta a las recomendaciones efectuadas por esta Institución en el mes de febrero de
1996, informando que dispuso reforzar los sistemas estandarizados que ya se habían puesto en práctica en el año 1995 con el
objeto de agilizar y facilitar sistemas de control en forma rutina-
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ria; además, se ha contratado el análisis de un nuevo sistema
informático que contempla el desarrollo, instalación y puesta en
marcha del mismo y que incluye entre los módulos principales el
control público que posibilite ejercer una eficiente y acabada fiscalización de las asociaciones mutuales.
Respecto de las recomendaciones para establecer la autorización previa de ese organismo, en el caso de que las mutuales se asocien con personas de otro carácter jurídico y extender
el ejercicio de su control a las empresas vinculadas o controladas
por entidades mutuales, se respondió que se dispuso solicitar a
la Coordinación del servicio jurídico meritúe el dictado de una
resolución general que imponga a las asociaciones mutuales la
previa autorización de ese organismo, para el caso que se asocien
con personas de otro carácter jurídico, como así la extensión del
ejercicio del control público a empresas vinculadas o controladas
por otras entidades mutuales, si bien estas son controladas por
los organismos públicos que corresponden en orden a la personalidad jurídica que poseen.
Con relación a la recomendación a fin de establecer como
requisito que, en todos los casos, se practiquen auditorías externas, se ha respondido que si bien las asociaciones mutuales poseen un órgano de fiscalización que constituye la denominada
Junta Fiscalizadora, este organismo ha venido implementando
Veedurías en entidades mutuales, las que sin desplazar a los
órganos de administración de la entidad permiten tomar un acabado conocimiento del real estado de la mutual.
Se ha instruido a los Veedores que en el cumplimiento de
su función deben practicar auditorías.
"Asimismo y por Resolución N° 1.089 del 27 de diciembre
de 1995 y con intervención de la SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION se ha procedido
a la apertura de niveles inferiores al primer nivel operativo de la
estructura organizativa del INAM creándose el Departamento de
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Control de Gestión, Auditorías y Asesoramiento Técnico Contable
cuyas acciones están dirigidas a las asociaciones mutuales."
Por último, se había recomendado sancionar con la inhabilitación permanente, que contempla el artículo 35 de la ley
20.321, a las personas que se desempeñaron en los órganos establecidos por el Estatuto de la ASOCIACION MUTUAL EL HOGAR OBRERO, y que previo sumario tendiente al debido ejercicio
del derecho de defensa, resultaran responsables de las infracciones comprobadas, a lo cual se respondió que se dispuso "notificar al Interventor actuante en la ASOCIACION MUTUAL EL HOGAR OBRERO lo dispuesto en el punto e) de la citada resolución
[quien] en sucesivos informes ha hecho saber que los sumarios se
encuentran en plena sustanciación. De manera que una vez concluidos los mismos se aplicará la sanción en la forma aconsejada".
Dado que las respuestas brindadas indican que el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL ha implementado las recomendaciones efectuadas adoptando las medidas adecuadas
para ello, según lo establece el artículo 28 de la ley 24.284, se dio
por concluida la actuación.
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N-2 de actuación: 1705

INVESTIGACION POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES
RELACIONADAS CON EL AUMENTO DEL COSTO DE LOS
SERVICIOS ELECTRICOS DE LA EMPRESA EDEFOR S.A. EN LA
PROVINCIA DE FORMOSA

Tramitaron agregadas a la presente, las actuaciones números 2120, 2663 y 3578.
La actuación 1705/95 fue iniciada de oficio, como consecuencia de la noticia periodística publicada en el diario de la provincia de Formosa "La Mañana", a través de la cual se daba cuenta del incremento de las tarifas eléctricas.
De acuerdo a la investigación realizada, se comprobó que
con fundamento én las Leyes Provinciales 1.081 y 1.121, se suscribió el contrato de concesión con EDEFOR S.A.
El convenio determinó, entre otros aspectos, el plazo de la
concesión, el periodo de gestión. uso del dominio público, la responsabilidad de la distribuidora, las obligaciones de la empresa
prestadora del servicio, régimen tarifario, etc.
En lo que respecta a la responsabilidad, el artículo 24 del
contrato de concesión establece que: "La distribuidora será responsable por todos los daños y perjuicios causados a terceros y/
o bienes de propiedad de éstos como consecuencia de la ejecución
del CONTRATO y/o el incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme al mismo y/o a la prestación del Servicio Público...".
Asimismo, a través de la Ley Provincial 1.121 se instituyó el Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Provincial, creándose, además, el ENTE REGULADOR ELECTRICO PROVINCIAL
(EREP).
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Efectuado el correspondiente requerimiento a EDEFOR
S.A., se informó que: "...esta empresa tomó los servicios... en el
mes de febrero del corriente año, por lo que se halla en la etapa
de reestructuración que permitirá, entre otras realizaciones, la
implementación del nuevo sistema de Facturación..."; cabe acotar que al momento de emitirse esta comunicación, habían transcurrido 5 meses de la gestión de la empresa.
Consultado el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PROVINCIAL, indicó que por Disposición 118/95 (16/08/
95), se instruyó a la empresa a que incorpore en las facturas, los
valores de los parámetros tarifarios y la fecha de vencimiento de
la factura siguiente.
La Ley 23.696 de Reforma del Estado, que estableció las
concesiones de los servicios públicos, procuró como contrapartida
la instrumentación de los Entes Reguladores.
Estos Entes Reguladores tendrían la finalidad de garantizar el necesario equilibrio entre beneficios particulares e interés
público.
El artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL facultó al
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION a defender y proteger
los derechos humanos y demás garantías e intereses tutelados en
la Ley Fundamental y en su artículo 42, que los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho a condiciones de
trato equitativo y digno.
La falta de constitución del Ente Regulador provincial
impediría que se cumpla con las premisas detalladas.
Con fundamento en los artículos 42 y 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, resultó conveniente recomendar al MINISTERIO
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la provincia de FORMOSA, la puesta en marcha del ENTE REGULADOR ELECTRICO
PROVINCIAL, a los fines de que éste cumpla acabadamente con
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todas aquellas funciones asignadas en la Ley Provincial 1.121,
entre las que se encuentra la Defensa del Usuario.
La resolución conteniendo la correspondiente recomendación fue notificada al Ministerio provincial respectivo. En virtud
de que no se obtuvo respuesta, y dados los cambios institucionales producidos a partir de diciembre de 1995, se notificó al nuevo titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos.
Al momento de elaborarse este informe el MINISTERIO DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, de la provincia de Formosa, no
había respondido a la recomendación.

N= de actuación: 1804

INCUMPLIMIENTO DEL RECORRIDO ESTABLECIDO, POR PARTE
DE LAS LINEAS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR NROS. 180, 155
Y 63

Se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION un grupo de personas a fin de exponer que, a lo largo de
cuatro años, no han podido lograr ninguna solución en las oficinas u organismos competentes a los que ha acudido a plantear
sus problemas suscitados a mediados del año 1990, en el Barrio
de Mataderos, Capital Federal, cuando las líneas de colectivos
180, 155 y 63 desviaron su recorrido por calles no permitidas.
Esta Institución realizó un pedido de informes a la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION a fin de corroborar
si las empresas de transporte automotor cuestionadas por los
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interesados estaban autorizadas a cambiar sus respectivos itinerarios.
Esa Secretaría respondió informando que debido a la existencia de una profunda cuneta en la intersección de las calles
Pilar y Manuel Artigas que dificulta la circulación de los vehículos y provoca deterioros en los mismos, se autorizó en forma provisional el desvío, por tratarse de la variante más próxima al recorrido autorizado que permitía salvar los inconvenientes de tránsito denunciados.
La modificación del trayecto de las líneas se hizo con carácter provisorio "hasta tanto la Comuna Metropolitana proceda
a reparar dicha intersección".
La parte interesada efectuó otra presentación a fin de
hacer saber que se habían efectuado los trabajos en la vía pública
pendientes, por lo que se hallaban subsanadas las dificultades de
tránsito que motivaron los desvíos de los recorridos, habiéndose
cumplido la condición resolutoria de la Resolución S.T. 475/94,
por lo cual esta Institución recomendó a la SECRETARIA DE
TRANSPORTE DE LA NACION, la revocación de la misma.
Oportunamente, se informó a esta Institución que las
empresas habían procedido a dar cumplimiento a lo intimado,
según los términos de la recomendación efectuada por lo cual se
dio por concluida esta actuación.
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N9 de actuación: 1872

RECLAMO INDEBIDO DE FACTURAS PAGAS POR PARTE DE
METROGAS S.A.

A través de la Resolución N° 1.119/95 (fs. 18/20) el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS que "estudie el otorgamiento de
facilidades para el pago en cuotas de las deudas atrasadas, adecuadas a los ingresos de personas de bajos recursos, como jubilados y pensionados, garantizando de esta manera la provisión de
gas a las mismas".
La distribuidora METROGAS S.A. informó que contaban
con una política comercial que prevé la contemplación de casos
individuales de excepción que justificaran -por sus características y naturaleza- un tratamiento diferenciado.
Atento la imposibilidqd de "conocer con exactitud la posición económica de cada deudor, el ofrecimiento que en principio
se realiza se lleva a cabo sobre la base de las normas establecidas, procurando -dentro de las mismas- adoptar la posición que
más se adapte a las necesidades planteadas por el cliente".
A su entender, dicha metodología permitió resolver la situación de una importante cantidad de usuarios.
No obstante lo expresado, METROGAS S.A. -en este caso
particular- informó que se pondría en contacto con el interesado
para conocer su problemática y, en caso de ser necesario, diseñar
el acuerdo que le posibilite cancelar definitivamente su deuda.
Los argumentos vertidos por la distribuidora en el informe resultaron suficientes en los términos del artículo 28 de la ley
N° 24.284.
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En virtud de todo lo precedentemente expuesto, se dio por
concluido el trámite de esta actuación, notificando al interesado
de dicha circunstancia.

N2 de actuación: 1879

INVESTIGACION POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR PARTE
DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD DEL CONTROL DE
CARGAS MAXIMAS DE CIRCULACION EN RUTAS NACIONALES

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió
esta actuación con el fin de determinar la veracidad de los hechos
y circunstancias contenidos en la publicación del diario "La Mañana" de la provincia de Formosa, del día 10 de marzo de 1995,
página 16, bajo el título "Los camiones pasan, las rutas se destrozan... ¿y la balanza?".
La actuación de oficio promovida por esta Institución tuvo
por fin determinar la veracidad de los hechos y circunstancias
contenidos en esa publicación, en la que se informa que en el
cruce de las rutas 11 y 81 existe un control de peso de los camiones que circulan por el lugar que "en realidad (es]... una casilla
abandonada y de una balanza en desuso, rodeadas ambas de
yuyales y olvido".
Se efectuó un pedido de informes a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (D.N.V.) a fin de requerir si se encuentra fijado
el peso máximo que pueden transportar los vehículos de carga
que circulan por rutas nacionales habiéndose respondido que "los
pesos máximos por eje y totales para los vehículos de carga que
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circulan por rutas nacionales se encuentran fijados por el Decreto
N° 209/92 del P.E.N. y la Resolución N° 444/92 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION", surgiendo de dichas normas los valores normados para las distintas configuraciones y
peso total de los vehículos.
Asimismo, se requirió información sobre el sistema de
control implementado a efectos de asegurar el cumplimiento de
tal norma, a lo cual la D.N.V. respondió distinguiendo al control
de la red no concesionada y la que si lo está. En relación a la
primera de ellas, "la D.N.V. operó hasta junio de 1994 con puestos de control móviles con personal propio, y algunos puestos fijos
operados por personal de Vialidades Provinciales e Intendencias
Municipales en función de convenios preexistentes" los cuales
resultaban muy onerosos, en tanto que en los puestos operados
por personal de organismos provinciales y municipales se detectaron fallas y problemas en el envío de información.
A partir de junio de 1994 se ha implementado un sistema
de control de pesos y dimensiones, con personal propio desafectodo de otras tareas de conservación, reconvertido a estas funciones, e instruido a tal efecto para lo cual se diseñó un Plan General de Control. Ahora bien, "estos puestos, teóricamente, funcionarían durante las 24 horas pero la mayoría no cuenta con iluminación, ni con elementos de seguridad". "No obstante, algunos
de ellos (un total de 11 puestos) funcionaron durante tres meses,
hasta el mes de noviembre de 1994 en que por la aplicación del
Decreto que restringía todos los gastos, dejaron de efectuarse la
mayoría de los controles."
Tal presupuesto fue reducido en valores de asignaciones
en diversas oportunidades hasta que finalmente se redujo el
número de agentes a la mitad del mínimo indispensable por patrulla para la ejecución de controles de cargas.
Por otro lado en lo que hace a la Red Concesionada, ...el
control de cargas ha sido delegado a los concesionarios, efectuando esta repartición auditorios y control de dicha operación aleatorios, para chequear su funcionamiento".
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En cuanto a si se halla en servicio la balanza instalada en
la intersección de las rutas 11 y 81 en la provincia de Formosa,
y 10, se respondió que "...operó hasta el 23 de noviembre de
1994... por Resolución N° 70 del Sr. Jefe del 22° Distrito [que]
suspende los controles retroactivamente al 18 de noviembre de
1994 en cumplimiento de la circular N° 2.016/94 del Señor Administrador en base a las restricciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Economía".
De lo expuesto, surgió la existencia de una pormenorizada normativa que contempla el peso máximo y las dimensiones de
los vehículos de carga que circulan por las rutas nacionales,
advirtiéndose que una descripción teórica del sistema de control
no se compadece con la realidad de lo que sucede en las rutas del
país, por lo que esta Institución efectuó recomendaciones a la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD a fin de dotar a la División
Control de Cargas de los recursos humanos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, el envío a los Distritos de los
fondos pertinentes asignados para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga, la remisión a la División Control de
Cargas de los trámites relacionados con el control de pesos y dimensiones de los vehículos, a los fines de su intervención, la
delimitación de competencias entre las Divisiones Seguridad Vial
y Control de Cargas, asignar a la División Control de Cargas intervención previa y vinculante, en el trámite de otorgamiento de
los permisos para cargas excepcionales, establecer la intervención
previa de la División Control de Cargas en el dictado de normas
relativas a pesos y dimensiones de los vehículos de carga, la realización de los cursos de capacitación para los agentes de los distintos distritos con experiencia en el tema del control de que se
trata, y la afectación de los recursos provenientes de los cánones
que abonan al Estado Nacional, los concesionarios de la red vial,
a las funciones de control que competen a ese organismo.
A la fecha de este informe, las recomendaciones se encuentran pendientes de respuesta conforme el artículo 28 de la
ley 24.284.

1380

INFORME ANUAL. 1995

N2 de actuación: 1881

INVESTIGACION POR PRESUNTO COBRO INDEBIDO DE PEAJE
EN RUTAS CONCESIONADAS

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió
esta actuación con motivo de les hechos y circunstancias contenidos en la publicación del diario "Clarín", del día 13 de marzo de
1995, página 32, en la que se informa que algunos concesionarios viales cobran el peaje correspondiente a ómnibus y camiones,
a aquellos automóviles particulares cuya altura -como consecuencia
de transportar bultos en sus portaequipajes- supera los 2,10 m.
La actuación de oficio promovida por esta Institución tuvo
como fin determinar la veracidad de esos hechos y circunstancias
contenidos en esa publicación, y en su caso, comprobar si se había producido una afectación de los derechos de quienes circulan por las rutas concesionadas.
A resultas de la investigación llevada a cabo, se recomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION, que efectúe un "control permanente del
cumplimiento por parte de las concesionarias de rutas nacionales, de las condiciones de los respectivos contratos de concesión
y marco regulatorio aplicable, en orden al debido cobro del peaje".
Dicha recomendación fue respondida en el sentido de que
"esta Secretaría, a través del Organo de Control de las Concesiones dependiente de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, realiza un control permanente del cumplimiento por parte de las
concesionarias de rutas nacionales, de las condiciones de los respectivos contratos de concesión y marco regulatorio aplicable, en
orden al debido cobro del peaje", habiéndose enviado a todas las
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empresas concesionarias, una copia de la recomendación efectuada por esta Institución, con relación al debido cobro del peaje.
Atento a que se ha respondido suficientemente la recomendación efectuada, se dio por concluida la actuación.

NI de actuación: 2732

INCUMPLIMIENTO DE RECORRIDO DE LINEA DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS

Se presentó una ciudadana ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, con el fin de exponer que las líneas de
transporte automotor de pasajeros, Nros. 65, 80 y 63, no cumplen
el recorrido respectivamente autorizado.
Se solicitaron informes a la COMISION NACIONAL DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR (Co.N.T.A.) acerca de los recorridos
autorizados, con aclaración de los respectivos actos administrativos de autorización, fechas, autoridad emisora de los mismos, etc.
Dicho organismo de control contestó que, con relación a
los actos administrativos que autorizaron a las empresas de
transporte automotor de pasajeros, se encuentra abocado a la
regularización de los mismos, por parte de los actuales prestadores de servicios públicos de transporte por automotor de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional.
La regularización se encuadra en los procedimientos aprobados por la la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION.
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En lo que respecta a los recorridos, surgió de la investigación llevada a cabo por esta Institución que de las lineas cuestionadas por la interesada, las Nros. 65 y 113 no se encontraban
autorizadas a pasar por la calle ZAVALIA.
Personal de esta Institución efectuó diversas constataciones de las infracciones señaladas por lo que se recomendó a la
COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR para que,
previo realizar los controles de práctica, con relación al recorrido que se encontraba efectuando la línea 65, oportunamente,
aplicara las sanciones pertinentes.

N2 de actuación: 2740

AFILIACION A UNA AFJP MEDIANTE ADULTERACION DE FIRMA
Y DEMORA EN LA ATENCION DE SUS RECLAMOS, POR PARTE
DE SIEMBRA S.A. Y LA SUPERINTENDENCIA DE FONDOS DE
JUBILACIONES Y PENSIONES

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con motivo de la afiliación en SIEMBRA
AFJP, sin su autorización.
El 30 de junio de 1994 efectuó su opción por el Régimen
Previsional Público (Sistema de Reparto).
En agosto de 1994 recepcionó una nota de SIEMBRA
AFJP, mediante la cual toma conocimiento de que consta como
afiliado a esa Administradora.

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1383

En septiembre de 1994 comunicó por escrito cl rechazo a

esa afiliación.
El 15 de noviembre de 1994 recepcionó una tarjeta magnética personalizada y el estado de su cuenta de capitalización,
por lo cual el 16 de noviembre remitió un fax a la Administradora, siendo retirados esos elementos de su domicilio, por personal
de SIEMBRA AFJP.
El 24 de noviembre de 1994, la AFJP le notificó la adulteración de su firma en la solicitud de opción, como así también,
que la promotora involucrada fue desvinculada de dicha AFJP y
denunciada ante la SUPERINTENDENCIA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (S.F.J.P.).
En mayo de 1995, recibió un nuevo estado cuatrimestral
de su cuenta de capitalización individual.
El interesado puso de resalto que, en ningún momento,
firmó documentación alguna a favor de SIEMBRA AFJP ni de ninguna otra Administradora.
Esta Institución solicitó informes a SIEMBRA AFJP, a la
S.F.J.P. y a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (D.G.I.).
SIEMBRA AFJP contestó el pedido de informes efectuando un detalle cronológico de los hechos, expresando que con fecha 16 de septiembre de 1994 se recibe una denuncia por escrito en la que se invoca no haber suscripto solicitud de afiliación
alguna a esa administradora, indicándose, en ese momento, que
la voluntad era la de permanecer en el Régimen de Reparto.
La Administradora, de inmediato, inició el procedimiento
de investigación interna de la denuncia, dejándose constancia de
que a ese momento (septiembre de 1994) no existía normativa
específica en vigencia relacionada con el tratamiento de anomalías en el proceso de afiliación.
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Con fecha 3 de octubre de 1994, la AFJP remite una nota
al interesado informando que la investigación ha finalizado.
El 15 de noviembre de 1994 SIEMBRA AFJP remite una
nueva nota al quejoso comunicándole el resultado de la investigación, e informándole que la promotora interviniente fue desvinculada y que se solicitó su baja del Registro de Promotores de
Superintendencia.
El 16 de noviembre de 1994, la Administradora presentó
a la S.A.F.J.P. la nota, notificando al organismo de contralor la
situación denunciada.
Refirió SIEMBRA AFJP: "Se reitera que durante este tiempo no existía normativa específica alguna que regulara el tratamiento de situaciones anómalas como la que nos ocupa".
El 1° de diciembre de 1995, la S.A.F.J.P. emitió la Instrucción N° 139, publicada en el Boletín Oficial (B.O.) el 13 de febrero
de 1995, donde se establece el procedimiento a seguir frente a
reclamos o anomalías denunciadas por los afiliados, detectados
por las propias Administradoras o por el organismo de contralor.
No obstante, una vez alcanzada la solución de acuerdo al
procedimiento previsto en la citada Instrucción y cuando ella
consistía en el traspaso de fondos desde el Régimen Mixto de
Capitalización al Público de Reparto, existía una imposibilidad
material de dar cumplimiento al dictamen alcanzado, ya que la
repartición estatal encargada de recibir los fondos no se encontraba en condiciones de hacerlo.
Frente a esta situación y luego de agotados todos los medios para obtener alguna declaración del organismo estatal,
SIEMBRA AFJP decidió remitir cartas-documento a la ANSeS intimándola a la recepción de los fondos.
El 30 de agosto de 1995, SIEMBRA AFJP remitió cartadocumento a la ANSeS informando el resultado de la investiga-
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ción interna y decisión adoptada por esa Administradora, oportunamente, de transferir los fondos registrados en la cuenta de
capitalización a nombre del interesado, importe que se encontraba a disposición del organismo estatal desde la finalización de la
investigación y hasta el momento en que el mismo indicara el
mecanismo en que se materializaría la transferencia de dichos
fondos, mecanismo que hasta la fecha de remisión de la cartadocumento a la ANSeS no se había instrumentado.
La situación, a la fecha de elaboración de la contestación,
encontró un principio de aclaración con la Resolución Conjunta
N° 559/95 de S.A.F.J.P. y 13/95 de ANSeS emitida el 25 de agosto de 1995, publicada en el B.O. el 4 de septiembre de 1995, siendo de aplicación a los casos detectados con anterioridad a su vigencia.
En consecuencia, comunicado a la ANSeS el resultado de
la investigación, el caso del quejoso debería continuar de la siguiente forma:
a) la ANSeS deberá remitir a la Administradora el próximo mes, vía soporte magnético, una nómina con los
datos de los aportantes, afiliados mediante situación
irregular, denunciados por la Administradora, debiéndose encontrar, entre ellos, el interesado de esta actuación;
b) la Administradora verificará que los datos del reclamo
identificado por la ANSeS coincida con los datos del
aportante afiliado irregularmente a la Administradora;
c) si dentro del plazo de 10 días de recibido el soporte
magnético, la Administradora no formulase objeciones
a los datos indicados en el mismo, la ANSeS procederá a comunicar la novedad (traspaso especial) al Padrón de Aportantes de la D.G.I.;
d) hasta los días 18 de cada mes la ANSeS solicitará a la
Administradora el traspaso de los fondos correspon-
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dientes a los casos no objetados, en el plazo indicado
en el punto anterior;
e) la Administradora procederá a transferir los días 25 de
cada mes o el día hábil inmediato posterior, los fondos
solicitados por la ANSeS hasta el día 18 de ese mismo
mes;
1) los fondos serán transferidos a la cuenta N° 1998/69
de ANSeS, debiendo la Administradora, ese mismo día,
informar a la Subgerencia General Económica Financiera de la ANSeS el depósito efectuado y dentro de los
5 días posteriores al depósito, comunicar a la Gerencia de Activos de ANSeS, adjuntando fotocopia de la
boleta de depósito y soporte magnético correspondiente a la cuenta de capitalización individual;
g) la Administradora informará al interesado en el próximo estado de cuenta cuatrimestral que se ha procedido a regularizar la situación previsional del afiliado; y
h) hasta los días 18 de cada mes la ANSeS solicitará a la
Administradora el traspaso de los fondos correspondientes a los casos no objetados en el plazo indicado
en el ítem anterior.
La SUPERINTENDENCIA respondió la solicitud de esta
Institución, informando que el Expediente iniciado por la denuncia de la AFJP tramita en forma conjunta con otros expedientes,
los cuales hacen referencia a las denuncias realizadas ante SIEMBRA AFJP por otras personas.
En particular, en el expediente presentado ante esa Superintendencia el día 5 de octubre de 1994, obran copias de las cartas presentadas a la Administradora por los denunciantes informando no haberse afiliado a la AFJP en cuestión; asimismo,
acompañan copia de la firma certificada ante escribano, trámite
realizado a solicitud de la Administradora, adjuntándose copia del
peritaje caligráfico realizado sobre la firma de otra de las denun-
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ciantes obrante en la solicitud de afiliación, concluyendo el perito
que la misma no pertenece al puño y letra de la misma.
Del mismo modo, la Administradora informa a la Superintendencia que la evaluación realizada involucraría a una promotora de esa AFJP.
Ante la información suministrada por SIEMBRA AFJP, la
Superintendencia verificó en el Registro de Promotores de este
Organismo el estado de dicha promotora comprobando que la
misma se encontraba con calidad de "activa" en esa AFJP, por lo
tanto, a fin de regularizar esa situación se procedió a incorporar
con carácter precautorio la baja de la misma en el Registro aludido.
Si bien se propusieron las inspecciones en SIEMBRA AFJP
con motivo de la denuncia referida, a fin de determinar las acciones emprendidas por la AFJP para regularizar la situación de los
denunciantes, cabe aclarar que el día 15 de diciembre de 1994,
SIEMBRA AFJP informa que una de las personas que había denunciado la falsificación de su firma había decidido permanecer
afiliada a esa Administradora, por lo cual no fueron necesarias,
en este caso, llevarlas a cabo.
Por ese motivo, y en relación a la pregunta acerca de la
forma en que se reintegrarían los aportes al Sistema de Reparto
y la devolución de las comisiones y gastos al afiliado, no fue necesario dar intervención a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) ni a la D.G.I.
La ley 24.241, en su artículo 41, establece que "toda persona que quede incorporada al Régimen de Capitalización deberá elegir individual y libremente una administradora...".
A fin de reglamentar lo prescripto, y en cumplimiento de
los deberes que impone a esa Superintendencia el inciso b) del
artículo 118 de la ley 24.241, se dictaron la Instrucción N° 3 y
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complementarias, las cuales regulan la actividad de los promotores.
En tal sentido, se estableció que las "AFJP... serán responsables, en todos los casos, de las actividades de los Promotores...
en lo que se refiera a la tramitación, calidad y legitimidad de los
documentos de afiliación o traspaso incluyendo la responsabilidad civil que pudiera derivarse por los perjuicios ocasionados a
los afiliados en el desarrollo de esa actividad".
En virtud de la documentación acumulada y en atención
a lo hasta aquí expuesto, el Area Legal de la Superintendencia
concluyó que se estaba frente a posibles delitos tipificados en el
Título V del Libro I de la ley 24.241 y por lo tanto resultaba procedente cumplir con lo dispuesto en la Resolución 233 de esa
Superintendencia, presentando la correspondiente denuncia ante
la FISCALIA 3 en lo PENAL ECONOMICO.
No obstante ello, informó que a la fecha y para casos análogos se encuentra vigente la Resolución Conjunta de la AFJP N°
559 y la ANSeS 13.
Respecto a la existencia en ese organismo de otras denuncias contra SIEMBRA AFJP, la respuesta fue: "...le informo que sí
se encuentran registradas y que en su mayoría están siendo consideradas a la luz de los procedimientos previstos en la Instrucción N° 139 de esta Superintendencia".
La D.G.I. informó el requerimiento efectuado por esta Institución, del que, de la consulta a la base de datos del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, surgía que el afiliado no
registraba aportes al Sistema de Reparto, encontrándose sus
aportes transferidos a la AFJP SIEMBRA.
Del análisis de los elementos de esta actuación surgía que:
a) ante situaciones no previstas en las disposiciones legales, existía una demora sustancial en la implementación de medidas correctoras; b) se observaba una falta de diligencia de la D.G.I. y la
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S.A.F.J.P. que, ante esta Instrucción del 1° de febrero de 1995,
emiten el 25 de agosto de 1995 (con posterioridad a los pedidos
de informes del DEFENSOR DEL PUEBLO, los cuales fueron receptados por ambos organismos con fecha 16 de agosto de 1995),
es decir, aproximadamente 6 meses después del dictado del instructivo, una Resolución Conjunta N° 13/95 de ANSeS y 559/95
de S.A.F.J.P., siendo de aplicación a casos anteriores: c) no se
ejercitaron adecuadamente las medidas de control por parte de la
S.A.F.J.P., en virtud de su contestación, en la cual se explica la
suspensión de las inspecciones en razón de que una de las denunciantes había decidido permanecer afiliada a la Administradora.
De los elementos documentales y normativos de esta actuación surgía que la ley 24.241, que regula el SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, fue publicada en el
B.O. el 18 de octubre de 1993, y recién la S.A.F.J.P. emitió la
Instrucción N° 139 el 1° de febrero de 1995, fijándose el procedimiento del traspaso de fondos desde el Régimen Mixto de Capitalización al Público de Reparto.
La Superintendencia expresó que la denuncia efectuada
ante ese organismo por la Administradora data del 5 de octubre
de 1994.
Existió una demora sustancial en la implementación, por
parte de la Superintendencia, de medidas correctoras.
Con posterioridad al pedido de informes de esta Institución, se emitió la Resolución Conjunta N° 13/95 de ANSeS y 559/
95 de la ANSeS y la S.A.F.J.P., con fecha 25 de agosto de 1995,
es decir, 6 meses posteriores al dictado del instructivo.
En virtud de lo expuesto, surge falta de diligencia de parte
de la ANSeS y la S.A.F.J.P. en instrumentar los mecanismos que
permitan la solución de los problemas planteados.
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La decisión de ejercer los controles, que legalmente le corresponden a la Superintendencia, fue suspendida, ante la sola
manifestación de uno de los afiliados, de confirmar su permanencia en la Administradora.
Cabe recordar que la ley 22.241 establece en su artículo
117 que "la misión de la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones es supervisar el estricto cumplimiento, por parte de las entidades vinculadas a la operación
del régimen de capitalización, de esta ley y de las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten, procurar prevenir
sus eventuales incumplimientos y actuar con rapidez y eficiencia
cuando estos incumplimientos se verifiquen, en salvaguardar
exclusiva y excluyentemente los intereses de las personas incorporadas al S.I.J.P. como aportantes o beneficiarios al régimen de
capitalización, procurando que la efectivización de la garantía
estatal sea lo menos onerosa posible al erario público".
El artículo 118 dispone, en calidad de deberes de la
S.A.F.J.P., entre otros, los siguientes:
...a) ejercer las funciones que esta ley y su decreto reglamentario asignan a la autoridad de control;
b) dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en esta ley, su decreto reglamentario y las que sean necesarias para su aplicación;
c) fiscalizar juntamente con la ANSeS el procedimiento de
incorporación previsto en el art. 130 de esta ley, y las
posteriores incorporaciones y traspasos que decidan
las personas incorporadas al S.I.J.P., en cuanto a los
principios establecidos en los arts. 41, 42 y 43, segunda parte; (...)
q) fiscalizar el funcionamiento de las administradoras y
el otorgamiento de las prestaciones a sus afiliados, velando por el fiel cumplimiento de esta ley, su reglamentación y las normas que en su consecuencia se
dicten."
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El artículo 36 de la ley 24.241, en su Capítulo 6, dispone
que "la ANSeS tendrá a su cargo la aplicación, control y fiscalización del Régimen de Reparto...".
En virtud de todo lo expuesto, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28 de la ley 24.284, se recomendó a la Dirección Ejecutiva de la ANSeS dispusiera las medidas
normativas y de ejecución que correspondan, con la mayor celeridad posible, a fin de solucionar a los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.) las cuestiones que no
se encuentren previstas en la normativa legal vigente, evitando
dilaciones y situaciones de indefinición que se pueden presentar
en la interpretación e implementación del sistema previsional.
Y a la S.A.F.J.P. que: a) dispusiera las medidas normativas y de ejecución que correspondan con la mayor celeridad posible a fin de solucionar a los afiliados al S.I.J.P. las cuestiones
que no se encuentren previstas en la normativa legal vigente,
evitando dilaciones y situaciones de indefinición que se pueden
presentar en la interpretación e implementación del sistema previsional; b) ejercitara la obligación de contralor, mediante inspecciones en las Administradoras, ante situaciones como la planteada que denotan un apartamiento de las condiciones regulares
consideradas en las normas correspondientes.
Al momento de confeccionarse el presente informe, ninguno de los dos organismos había respondido a las recomendaciones formuladas; en consecuencia se comunicaron las resoluciones al SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL. En la actualidad
se aguarda la respuesta.
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N9 de actuación: 2816

AUDIENCIA PUBLICA ENARGAS NQ 46. AJUSTE DE CUADROS
TARIFARIOS POR VARIACIONES DEL PRECIO DEL GAS EN BOCA
DE POZO. OBSERVACIONES EFECTUADAS

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició esta
actuación de oficio, como consecuencia de la Audiencia Pública
del ENARGAS N° 46, que se celebraría en la Ciudad de Buenos
Aires el 30 de mayo de 1995.
El objeto de la misma fue el tratamiento de los ajustes de
cuadros tarifarios por variaciones del precio del gas en boca de
pozo.
A partir del 1° de mayo de 1995 comenzarían a regir los
cuadros tarifarios propuestos por las ocho distribuidoras de gas
por redes del país y que habían sido puestos a consideración del
ENARGAS con anterioridad.
Se entendió que por razones de equidad el usuario de un
servicio público debe tener pleno conocimiento de la tarifa correspondiente antes de hacer uso o consumir el mismo.
Desde el 1° de mayo de 1995, los usuarios de gas por redes del país habían utilizado un servicio del cual desconocían su
tarifa.
Por otra parte, los cuadros tarifarios definitivos serían
aprobados a posteriori de la audiencia citada, toda vez que la fecha estimada de aprobación y difusión oficial de los cuadros definitivos sería el 15 de junio de 1995.
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La aplicación de aumentos de tarifas con carácter retroactivo implicaría una flagrante violación al derecho de propiedad
amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional.
En virtud de todo lo expuesto se recomendó al ENARGAS
que los cuadros tarifarios resultantes de la Audiencia Pública
ENARGAS N° 46 tuvieran vigencia a partir del 1° de junio de 1995.
En respuesta a la recomendación el ENARGAS informó
que los nuevos cuadros tarifarios se establecieron a partir de la
fecha señalada, y no en forma retroactiva como pretendían las
distribuidoras.
Como consecuencia de lo indicado, se dio por concluida la
actuación.

N° de actuación: 3347

SOLICITUD DE POSTERGACION DE LA NORMA QUE DISPONE LA
PROHIBICION DE CIRCULAR A LOS MICROS MODELO -1985-,
POR PARTE DE LA SEC. DE TRANSPORTE -MEOSP-

Un ciudadano requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, con motivo de solicitar se prorrogue por lo menos dos años la antigüedad de los vehículos, a fin
de encontrar así un medio de sustento económico, haciendo viajes de transporte escolar.
Esta Institución requirió informes a la SECRETARIA DE
TRANSPORTE DE LA NACION, acerca de si en la normativa apli-
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cable a la antigüedad de los vehículos automotores, en especial
la que establece el vencimiento a los diez años, se encuentran
contempladas excepciones.
A ello se contestó que la antigüedad de diez años para los vehículos automotores está normada a partir del Decreto N° 692/92,
texto ordenado N° 2.254/92, y ratificada por la Ley de Tránsito
N° 24.449, y hasta la fecha no existen excepciones a la misma.
A título ilustrativo, se ha acompañado copia del Decreto
N° 2.254 (B.O. 4 de diciembre de 1992) referido a las reglas del
transporte de escolares o niños (artículo 53) y una copia del Capítulo III, de la Ley de Tránsito, referido a las exigencias comunes que deben reunir los vehículos de transporte y entre las cuales se destaca el inciso b), apartado 1, del artículo 53 que establece la antigüedad de diez años para los vehículos destinados al
transporte de sustancias peligrosas y pasajeros.
En esta instancia, y atendiendo a la alegada circunstancia de falta de reglamentación en punto a las excepciones, que
eventualmente se contemplarían en materia de antigüedad de
vehículos, se efectuó una recomendación a la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (Co.N.T.A.) a fin de que se
incluyeran en la futura reglamentación de la Ley de Tránsito N°
24.449 normas que contemplen excepciones en materia de antigüedad de diez años de los vehículos destinados al transporte
escolar de niños, atendiendo a la realidad socioeconómica de
quienes se desempeñan en dicha actividad y sin perjuicio de los
demás requisitos aplicables en orden a resguardar la seguridad,
tales como los controles técnicos de los vehículos y de aptitud
psicofisica de los conductores.
La SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA NACION informó que el anteproyecto de reglamentación prevé excepciones para
este tipo de transporte, el cual deberá ser realizado de conformidad a pautas tales como que el conductor, sin perjuicio de estar
habilitado como profesional, debe demostrar conducta ejemplar,
aseo, corrección y excelente trato con sus pasajeros.
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A partir del segundo año de vigencia de la reglamentación,
deberá tener aprobado el curso de capacitación, y los vehículos
deberán cumplir con lo dispuesto en el Título V de la Ley N°
24.449 y su reglamentación especialmente: pertenecer o ser contratados por el titular del servicio, estar expresamente habilitados y tener carácter exclusivo para tal fin: ser de color predominantemente anaranjado, pudiendo tener franjas o baguetas claras; llevar letreros en los 4 costados que digan, en letras negras.
suficientemente legibles, "Escolares" o "Niños"; poseer sendas
puertas de cada lado, no accionables por los menores sin intervención del conductor o preceptor; poseer una salida de emergencia, operable desde el interior y exterior; poseer retrovisores externos y vidrios de seguridad; carecer de asientos móviles o provisorios; poseer iluminación interior suficiente; poseer matafuegos normalizados; poseer las luces intermitentes de emergencia;
no tener una antigüedad mayor a diez años al momento de ingresar a la prestación del servicio, pudiendo permanecer en el mismo en tanto cumpla las demás exigencias de esta reglamentación
y las que establezca la autoridad jurisdiccional; llevar en la parte trasera el círculo retrorreflectivo; correajes de seguridad: cumplir con las normas locales sobre higiene y salubridad de la unidad.
En la prestación del servicio, deberán extremarse la prudencia y el cumplimiento de la normativa específica, manteniendo
las puertas cerradas durante la circulación, permitiendo el ascenso y el descenso sólo por la puerta contigua a la acera más próxima al destino, conservando encendidas las luces de emergencia.
Unicamente podrá transportarse a personas que sean
docentes, familiares o vinculadas con el motivo del viaje, siendo
la responsabilidad por el incumplimiento de lo establecido solidaria entre el propietario de la unidad, el titular del servicio y el
establecimiento al que pertenecen los menores, con excepción de
los hechos sólo imputables al conductor.
Por otra parte, la Co.N.T.A. informó a esta Institución, en
respuesta a la recomendación efectuada, que había elevado un
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borrador de trabajo a la SECRETARIA DE TRANSPORTE y a la
COMISION NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, un
proyecto de resolución preparado por la GERENCIA DE CONTROL
TECNICO DE VEHICULOS E INSTALACIONES, en el cual tuvo en
cuenta para la elaboración de dicho proyecto de reglamentación "la realidad socioeconómica de quienes se desempeñan en
dicha actividad, sin perjuicio de otros requisitos aplicables para
el resguardo de la seguridad, tales como el control técnico de los
vehículos y de la aptitud psicofisica de los conductores".
Dado que los organismos a los cuales esta Institución
efectuara una recomendación produjeron las medidas adecuadas,
se dio por concluida esta actuación.

N° de actuación: 3474

CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LA
CONCESIONARIA DEL SERVICIO AGUAS DE CORRIENTES S.A.

Un Diputado Nacional solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, ante la grave situación en la
que se encontraban más de 3.000 familias de la provincia de
Corrientes, como consecuencia del corte domiciliario de agua
potable por parte de la empresa prestadora del servicio.
A través de la Ley provincial N° 3.573, se creó la Administración de Obras Sanitarias de la Provincia de Corrientes.
El artículo 39 de la norma citada precedentemente facultaba
al organismo provincial "...a imponer multas y/o recargos, ajustes e
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intereses por violación a disposiciones del reglamento de servicio o por
falta de pago, sin perjuicio de lo cual, tratándose del servicio de agua
corriente, podrá procederse a su corte o suspensión".
Como consecuencia de lo establecido por Decreto provincial N° 5.120/90, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional, para la concesión integral de los servicios
de agua potable y desagües cloacales prestados por la Administración Obras Sanitarias de Corrientes, en diversas localidades de
la provincia.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo Provincial, por Decreto
N° 5121/90, asignó a la Administración de Obras Sanitarias de
Corrientes las funciones de Ente Regulador de la prestación de
los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales de la
provincia de Corrientes.
Asimismo, el artículo 44 del contrato de concesión aludido estableció que "el Concesionario tendrá la potestad de cortar
el servicio, con posterioridad a los cinco (5) días de la incursión
en mora del usuario. Se entenderá que un usuario ha incurrido
en mora, si luego del vencimiento de su factura y previa intimación fehaciente por parte del Concesionario, no cancela dicha
factura con más los recargos correspondientes, dentro del plazo
de diez (10) días de recibida la intimación...".
Cuando la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado estableció las concesiones de los servicios públicos, se procuró crear
como contrapartida los Entes Reguladores.
Estos Entes Reguladores tendrían la finalidad de garantizar el necesario equilibrio entre beneficios particulares e interés
público.
Pudo observarse, de la normativa reseñada, que dentro de
las competencias asignadas al Ente Regulador provincial, no se
estableció en forma expresa como función la protección de los
usuarios, como sucede en los Entes creados a nivel nacional.
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Con fundamento en los artículos 42 y 86 de la Constitucion Nacional, resultó conveniente recomendar al MINISTERIO
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la provincia de Corrientes la incorporación de la función de la "Defensa del Usuario",
entre aquéllas asignadas al Ente Regulador provincial, como también recomendar a la empresa AGUAS DE CORRIENTES S.A. que
incorpore en las facturas que emite el estado de cuenta del usuario del servicio.
El MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la
provincia respondió indicando que como consecuencia de la adhesión de la provincia de CORRIENTES a la Ley N° 24.240, se aseguró los derechos del usuario, a través de la Subsecretaría de
Comercio provincial.
Por su parte la empresa prestadora, AGUAS DE CORRIENTES S.A., no respondió a la recomendación.

IV de actuación: 3795

CORTE INMINENTE DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE GAS,
DEBIDO A LA FALTA DE PAGO DE LA FACTURACION POR LA
M.C.B.A., POR PARTE DE METROGAS S.A.

La Sub Dirección del HOSPITAL MUNICIPAL DR. BRAULIO
MOYANO solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, como consecuencia de la intimación cursada por
METROGAS S.A., que informaba sobre el corte del servicio, en las
CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, por falta de pago.
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Se verificó que el hospital había recibido parte de los fondos, para abonar la deuda con la citada empresa.
De la documentación agregada, surgía que la deuda ascendía a la suma de $ 29.495,37, cancelándose la cifra de $ 22.551,18.
El hospital informó a la distribuidora que las intimaciones
por falta de pago y/o cortes de servicio debían ser dirigidas a la
Municipalidad.
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó
a la empresa METROGAS S.A. instrumentara las medidas necesarias, a los fines de que todo tipo de intimaciones de pago y/o
corte del servicio público, que afecte a hospitales municipales, se
realice como mínimo a la SECRETARIA DE SALUD, de la
M. C. B.A.
Asimismo, se recomendó a la M.C.B.A. instrumente las
medidas necesarias, a los fines de que el pago de los servicios
públicos prestados a hospitales dependientes de la misma se realice en tiempo y forma oportunos.
Vencido el plazo para responder, ni METROGAS S.A. ni la
M.C.B.A. respondieron, en virtud de lo cual se notificaron las
resoluciones al ENARGAS y al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, respectivamente.
El ENARGAS acompañó copia de la nota que le enviara a
la distribuidora imponiéndola del cumplimiento de la recomendación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
Con posterioridad, METROGAS S.A. respondió que daría
cumplimiento a lo solicitado, como consecuencia de lo cual se dio
por concluido el trámite en lo que respecta a la prestadora del
servicio.
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Hasta la fecha de elaboración del presente informe, la
M.C.B.A. no ha respondido a la recomendación.

N° de actuación: 3980

COBRO INDEBIDO DE INTERESES SOBRE LA DEUDA, POR
PARTE DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (E.L.)

La interesada concurrió a esta Institución a fin de exponer el problema que mantenía con la empresa OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (E.L.), cuando le fue notificada una sentencia adversa que la condenó al pago de una deuda, conviniendo un
pago en cuotas para saldar la misma, y de la cual ya ha abonado más del 50%.
Al concurrir a pagar la cuota del mes de agosto de 1995,
le presentaron un nuevo estado de deuda en el que figuraba un
incremento del 133% en el rubro de recargo e intereses.
En respuesta a la requisitoria de esta Institución la empresa respondió señalando que liquidaba sus créditos en base a
lo establecido jurisprudencialmente en el plenario CORSIGLIA,
hasta el 1° de abril de 1991 y de ahí en adelante conforme la Ley
Orgánica de O.S.N.
Tal proceder lo fundaba en el hecho de que como consecuencia del dictado de la ley 23.928 (de convertibilidad), quedaron derogadas -a partir de abril de 1991- todas las normas que
autorizaban la actualización monetaria, entre ellas, la ley 21.281
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del 7 de abril de 1976 (de actualización de créditos en favor del
Estado).
Fue precisamente en la vigencia de este último precepto
legal que se sustentó la jurisprudencia sentada por el plenario
O.S.N. c. CORSIGLIA, que estableció la inaplicabilidad de los recargos e intereses del artículo 38 de la Ley Orgánica de O.S.N.
Los fundamentos expuestos explicitaron que esta norma
previó dichos recargos e intereses para deudas sin actualizar, por
lo tanto al entrar en funcionamiento la actualización prevista por
la ley 21.281 no correspondía aceptar aquellos accesorios.
Los recargos quedaron reducidos al 20% sobre capital
actualizado; los intereses, al 6% anual sobre capital actualizado
excluidos los recargos.
El liquidador continúa en su nota señalando que "...a contrario sensu, como a partir del 1°/4/91 dejan de actualizarse las
deudas y se derogan las leyes de indexación y actualización, renace al sistema de recargos e intereses normados por el artículo
38 de la Ley Orgánica. Obviamente, también a partir de dicha
fecha perdió virtualidad la vigencia del plenario CORSIGLIA, en
razón de haberse derogado la ley 21.281, que le sirvió de fundamento".
Por aplicación del artículo 38 de la Ley Orgánica 13.577
(texto ley 20.324 del 27/4/73), a partir del 1° de abril de 1991 los
intereses se devengan a una tasa equivalente al VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) efectivo anual, sin perjuicio de los recargos
del DIEZ POR CIENTO (10%) o el VEINTE (20%) según la mora
subsista durante el primero o segundo mes siguiente al vencimiento original, los intereses principian vencidos el tercer mes de
atraso y no podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del capital; la operatividad de la normalización del cálculo referida tuvo
lugar a partir de agosto del corriente año.

1402

INFORME ANUAL. 1995

Según la información suministrada, la empresa estaría
aplicando en los créditos a su favor, para las deudas anteriores
al período 1° de abril de 1994, las disposiciones del fallo plenario CORSIGLIA, el cual se traduce en limitar el recargo al 20% del
monto actualizado de la deuda; los intereses se calculan a la tasa
del 6% anual sobre el monto actualizado; y la actualización del
capital se efectúa según las normas aplicables según el lapso
correspondiente.
Para las deudas posteriores al 1° de abril de 1991 los intereses se calculaban según lo establecido por el artículo 38 de
la ley 13.577, que en su parte pertinente reza: "Serán gravados
con los recargos no acumulativos: hasta un mes de atraso, 20%
intereses y más de dos meses de atraso, el 40%. Vencido el tercer mes de atraso en el pago empezará a correr de pleno derecho
un interés del 2% mensual sobre lo adeudado excluido el expresado recargo. Dicho interés no se modificará por el hecho de promoverse ejecución fiscal, ni podrá sobrepasar el 100% del capital..."; los intereses también se calcularán según lo establecido en
el mencionado art. 38, el capital mantendrá su valor nominal
según lo establecido en el artículo 7° de la ley 23.928.
Por su parte la ley 23.928, de convertibilidad del austral,
reza en su artículo 10 que "deráganse, con efecto a partir del 1°
de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que
establecen o autorizan la indexación por precios, actualización
monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes,
obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de
las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajode fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de australes que corresponda pagar, sino hasta el l°/4/91, en que entra
en vigencia la convertibilidad del austral".
En razón del dictado de esta ley, y en especial del artículo mencionado precedentemente, no resultaba factible que la
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empresa O.S.N. aplique el cálculo que le fuera admitido en oportunidad del dictado de la ley 13.577, artículo 38.
En virtud de la gran cantidad de actuaciones que tramitaban en el área relativas a este tema, a título ejemplificativo,
números 4620/95, 4708/95, 4756/95, 4836/95, 4911/95,
5199/95, 5200/95, 5284/95, se recomendó a la empresa OBRAS
SANITARIAS DE LA NACION (E.L.), en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 28 de la ley 24.284, limite la aplicación
de los recargos e intereses a los que se remite la ley de convertibilidad, no retrotrayéndose a la vigencia de la ley orgánica de la
mencionada empresa, para efectuar el cálculo de los mismos.
A la fecha de elaboración del presente informe, no había
vencido el plazo para que la empresa estatal responda.

N2 de actuación: 4082

IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE DEUDA IMPOSITIVA, POR
PARTE DE AGENCIA JUDICIAL DE LA D.G.I.

El presidente de una empresa, incluida en el sistema de
atención de Grandes Contribuyentes, también denominado "Sistema Dos mil", denuncia que respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del período fiscal septiembre de 1994, no efectuó el
ingreso del monto adeudado, en razón de que la empresa no disponía de fondos y que el 30 de noviembre de 1994, abonó el importe correspondiente, más los intereses resarcitorios establecidos por el artículo 44 de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y mod.).
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Concurrió al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Federico Lacroze, que está conectada on Iine o en "tiempo real"
con las computadoras de la agencia por lo que quedó, en la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, inmediatamente registrado el
pago.
A pesar de ello la D.G.I. le inició ejecución fiscal, intimándole al pago de suma ya abonada más otra para responder a intereses y costas en base a una Boleta de Deuda emitida un día
antes del pago efectivizado por lo que opuso excepción de pago,
referenciando el método por el que había procedido a abonarla.
Asimismo anotició a la D.G.I. que la deuda había sido
saldada, y al abonar los honorarios correspondientes al abogado
le informaron que la Intimación de Pago y Embargo quedaría sin
efecto.
Sin embargo en la ejecución fiscal la misma abogada de la
D.G.I. que había recibido la nota y percibido los honorarios le
notificó la sentencia dictada en la ejecución fiscal por la que se
ordenaba hacerse íntegro pago al Fisco Nacional de la suma que
la empresa ya había abonado con más sus intereses y costas
postergándose la regulación de honorarios de los profesionales
intervinientes hasta que sea aprobada la liquidación definitiva.
En razón de ello, nuevamente se concurrió a la Agencia N°
1 de la D.G.I., quien le remitió una nota en la cual el jefe de la
agencia ordenaba desistir de la ejecución.
La Dirección informó que tiene la posibilidad de consultar,
en cualquier momento, la deuda de los contribuyentes incorporados al "Sistema Dos mil" en función a los montos declarados,
que antes de iniciar un juicio, se extrae de dicho sistema un listado de casos y montos impagos en base al cual se confeccionan
los títulos ejecutivos, consultándose nuevamente la falta de pago
antes de adjudicar la Boleta de Deuda y que sí se efectuaron los
controles en el caso bajo investigación agregando que las cons-
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tancias de la nota presentada por la empresa y el pago de honorarios obraban en la carpeta del juicios.
Asimismo la D.G.I. se limitó a expresar que se dio orden
de desistir de la ejecución fiscal y que la abogada procedió a la
devolución de los honorarios mal cobrados.
De todo lo expuesto surgió una notoria falta de diligencia
con que obró la Dirección en, por lo menos, dos de los aspectos
tratados en el presente caso: a) no corroborar al momento de
iniciar el juicio, si se había saldado la deuda y b) no desistir del
juicio al momento de haber presentado el contribuyente la excepción de pago o cuando se abonaron los honorarios del juicio.
En virtud de lo reseñado, y en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 28 de la ley 24.284, el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION recomendó a la DIRECCION GENERAL
IMPOSITIVA: a) el desistimiento de los juicios al momento de tomarse conocimiento de que el pago ha sido efectuado en tiempo
y forma, de acuerdo a la excepción de pago establecida en la ley,
y b) el control de que la cobranza de los honorarios judiciales,
correspondientes a los profesionales intervinientes, se efectúe una
vez que los mismos se encuentren regulados y firmes.
Al momento de elaborarse el presente informe se aguardaba la respuesta a la recomendación formulada.
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N° de actuación: 4177

DIFICULTADES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PERJUICIOS
ECONOMICOS CAUSADOS A CONTRIBUYENTES POR LA
IMPLEMENTACION DE NUEVO METODO DE CALCULO DE
LOS ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS -RG D.G.I.
NROS. 4.026 Y 4.030-, POR PARTE DE LA D.G.I.

En esta actuación, se presentaron, en nombre del COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS, su Presidente y su Secretario, solicitando la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION con motivo de lo que estiman como falta de consideración de parte de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (D.G.I.), de los principios consagrados de la tributación.
La Resolución General (RG) de la D.G.I. N° 4.026, publicada en el Boletín Oficial (B.O.) el 7 de julio de 1995, modificaba el método de cálculo de los anticipos del Impuesto a las Ganancias -cuyos vencimientos operaban entre los días 13 y 17 de
julio- para las empresas y sociedades que confeccionan balances
en forma comercial, y para las personas físicas y sucesiones indivisas.
La referida Resolución obligaba a realizar un reajuste de
los anticipos a cuenta del balance del año 1995, cuyos cierres
operaban a partir del 1° de marzo de 1995, con el objeto de que
el monto de impuesto que servía como base para el cálculo de los
mismos reflejara las modificaciones impresas por la ley 24.475 a
la ley de Impuesto a las Ganancias.
Estas modificaciones, que se conocieron el 31 de marzo de
1995 y que a la fecha de iniciarse la actuación, aún no habían
sido reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional, versaban
sobre:
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a) limitaciones en la deducción de gastos de automóvil,
por alquiler, reparaciones, combustible, y su amortización, excepto para aquellas actividades en las que el
vehículo es el objeto principal de la explotación;
b) reducción del porcentaje a deducir como gastos de representación que, antes de la reforma, era del 5 % del
monto que se abonara a los empleados en relación de
dependencia, y luego de la reforma se fija el límite en
el 2 %, y
e) sobre las deducciones de donaciones a entidades sin
fines de lucro del artículo 20 de la ley de Impuesto a
las Ganancias, que dejan de estar exentas a partir del
1° de marzo de 1995, por las modificaciones que se
incorporen a la ley, respecto de los requisitos de estas
entidades para ser exentas.
Plantearon los interesados los problemas, de distinta índole, que se suscitan al respecto, tanto a los contribuyentes como
a los profesionales que los asesoran, enunciando:
a) la discusión que merecen los términos "automóvil" y
"similares" incluidos en la ley 24.475, artículo 1°, punto 5.1;
b) la previsión de los fondos para el pago de los anticipos;
c) la obligación de contar con boletas magnetizadas con
los datos del contribuyente, que en caso de no arribar
por correo, se deben retirar de las agencias correspondientes, considerando que el día en que se publicó la
Resolución en el B.O., 7 de julio de 1995, los anticipos
ya estaban calculados y distribuidas las boletas, en la
mayoría de los casos;
d) la realización de una declaración jurada proforma, que
debe ser presentada por quienes deben abonar el anticipo;
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e) la actividad administrativa dificultosa que implica la
realización de los ajustes que deben practicarse, en
especial porque los contribuyentes que incluyeron resultados de empresas o sociedades, de las cuales son
socios o dueños, deben revisar la totalidad de la documentación de todo el año o ejercicio comercial, cuyo
resultado afectara el año fiscal 1994, agravado en el
caso de tener una contabilidad que no permita individualizar fácilmente los gastos que deben eliminarse;
f)

el corto tiempo otorgado por la D.G.I., que obliga a realizar toda esa actividad administrativa entre los días 7
y 19 de julio de 1995, presumiendo que la capacidad
de los empleados de los contribuyentes está disponible
y sin planificar, no considerando, además, que los
Estudios Contables, normalmente, tienen organizado y
planificado su trabajo, con lo cual no podrán satisfacer la demanda extraordinaria que implica que, en 12
días, deban revisar los comprobantes y cálculos de
balances cerrados en cualquiera de los meses del año;

g) falta de reglamentación de las modificaciones;
h) la obligación de las sociedades de presentar una declaración jurada proforma en la que se establezca la utilidad del ejercicio que sirva de base para liquidar los
anticipos de 1995, e informar al socio el monto de la
misma de acuerdo con su participación, disponiendo
de 7 días, tomando en cuenta que el vencimiento para
la presentación de esta información operó el 14 de
julio de 1995;
i)

se origina, aparte del problema administrativo, un problema financiero, causado por el incremento del anticipo y por el hecho de que el 20 o 21 de julio deben
abonarse las diferencias de los anticipos ya vencidos a
la fecha.

El 18 de julio de 1995, se publicó una nueva modificación
mediante la RG de la D.G.I. N° 4.030/95, permitiendo optar por
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presentar la liquidación proforma de recálculo, en el mes de agosto de 1995, y cuyos puntos principales son:
a) quienes tengan al 20 o 21 de julio hasta 5 anticipos
vencidos, deberán ingresar el 10 % del monto total de
los mismos, quienes tuvieran más de 5 anticipos vencidos, el 5 %, agregándose estos adicionales al monto
de los anticipos que vencerán el 20 de julio;
b) las sociedades podrán hasta el 7 de agosto informar al
socio la utilidad ajustada; y
c) para ejercer la referida opción, hay que presentar una
nota cuyo modelo fue anexado en la RG N° 4.030.
Dedujeron entonces los interesados que, quienes habían
realizado el sacrificio de preparar la información en el exiguo plazo disponible antes de la modificación, encontraban que podrían
realizar un pago menor, para lo cual deberían concurrir a la
D.G.I. en busca de una nueva boleta magnetizada, preparar la
nueva nota y pagar el ajuste del 10 o 15 %.
Del análisis de la presentación efectuada, como de la ley
24.475 y las RG de la D.G.I. N° 4.026 y 4.030 surgía que los plazos acordados por esa Dirección eran exiguos.
La ley 24.475 fue publicada en el B.O. el 31 de marzo de
1995. En la misma se establecían modificaciones a la ley de Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado, de tal naturaleza que
llevaban a reliquidar, en determinados casos, el Impuesto determinado en el ejercicio 1994.
La RG N° 4.026 se publicó en el B.O. el 7 de julio de 1995.
Esta Resolución, en virtud de las modificaciones introducidas por la ley 24.475, determinaba la adecuación transitoria de
la base de determinación de los anticipos del gravamen.
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La RG N° 4.030 se publicó en el B.O. el 18 de julio de
1995. Ella establecía en sus considerandos que "la mencionada
adecuación involucra la realización de un procedimiento de reliquidación del impuesto determinado respecto del período base, en
función de los conceptos comprendidos en las disposiciones del
artículo 10 de la ley 24.475", disponiendo en consecuencia un
procedimiento optativo. de carácter provisional, aplicable al anticipo cuyo vencimiento se producirá en el mes de julio de 1995.
difiriendo simultáneamente el ajuste previsto en la RG N° 4.026,
hasta el mes de agosto de 1995.
Mediante esta Resolución se extendía, en forma opcional,
la presentación de las liquidaciones proformas para Personas
Físicas y Sucesiones Indivisas y Sociedades de Capital hasta la
fecha de vencimiento del anticipe, que debe ingresarse en el mes
de agosto de 1995, siempre que se cumpla con las exigencias
establecidas en la misma.
Asimismo, postergaba la fecha para la presentación de la
información que debían cumplimentar las sociedades para con los
socios hasta el día 7 de agosto de 1995.
Surgía en consecuencia que desde la publicación de la RG
N° 4.026, esto es, 7 de julio de 1995, hasta la fecha en que, por
ejemplo, las sociedades debían informar sobre la liquidación proforma a sus socios, 14 de julio, transcurría un plazo de 7 días.
Desde el 14 de julio hasta la presentación del nuevo ajuste
por parte de las personas físicas y sucesiones indivisas, es decir,
el 20 o 21 de julio de 1995, mediaba un lapso de 6 o 7 días.
Se infirió que el tiempo otorgado para la reliquidación
impositiva dificultaba un cumplimiento adecuado, en tiempo y
forma, de la obligación a que sor. impuestos los contribuyentes.
Además, con el dictado de la RG N° 4.030, se proponía un
nuevo plazo, opcional, y que, incluso, facilitaba el pago del ajuste
de anticipo disminuyendo el monto a ingresar en el mes de julio

AREA IV — ADMINISTRACION ECONOMICA

1411

de 1995 y postergando hasta el 7 de agosto la fecha en que las
sociedades debían informar a los tenedores de participación en
ellas.

La nueva RG se publicó en el B.O. 2 días antes del vencimiento para el ingreso del ajuste por parte de las personas fisicas y sucesiones indivisas, y posterior al plazo del 14 de julio
para que las sociedades informen a los poseedores de participación, sobre los ajustes habidos en sus balances, y con sólo 11
días entre ambas Resoluciones (RG N° 4.026 y N° 4.030).
La D.G.I., al emitir Resoluciones, debía considerar el tiempo razonable para la correcta implementación de lo dispuesto en
ellas, en virtud de lo cual se dictó, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 28 de la ley 24.284, una recomendación
a la Dirección aludida, en el sentido de que, al dictar Resoluciones que impliquen una elaboración por parte de los contribuyentes, se estudie adecuadamente el tiempo otorgado para su correcta implementación, a efectos de evitar la emisión de nuevas Resoluciones que modifiquen las pautas fijadas, provocando con ello
inseguridad a los mismos.
La D.G.I. informó al respecto que: "...se ha otorgado la
debida difusión dentro del organismo a la recomendación de esa
Defensoría...", refiriendo que el contenido de la mencionada disposición, coincide con la finalidad que se ha propuesto esa Dirección para la realización de su cometido.
En su oportunidad, esta Institución remitió al interesado
copia de la información suministrada por el organismo.
Se entendió que la respuesta brindada por la D.G.I. resultaba suficiente en los términos del artículo 28 de la ley 24.284,
en virtud de lo cual se dio por concluido el trámite de la presente actuación, notificando al interesado de dicha circunstancia.
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N° de actuación: 4300

COBRO INCORRECTO DE DEUDA EN CONCEPTO DE SERVICIO
DE AGUA POR MEDIDOR, POR PARTE DE OBRAS SANITARIAS
DE LA NACION (E.L.)

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia del reclamo que le
efectuó la empresa OBRAS SAMTARIAS DE LA NACION (E.L.), en
concepto de código 023 (agua por medidor), cuando contaba con
servicio de medición de caudales, según facturación de la propia
ex O.S.N. con el código de servicio 01 (agua).
Las aludidas facturas contenían la leyenda "exceso de
agua", siendo sólo pagaderas en el BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
Esto implicó la presunción de que las facturas sólo llegarían cuando existiera exceso de consumo, sobre todo si se tenía
en cuenta que las recibidas por la usuaria en su domicilio contenían la siguiente nota: "O.S.N. estará facultada para proceder
al corte de los servicios luego de vencido el tercer mes de atraso
en el pago del importe fijado por la respectiva tarifa (Art. 1° - Ley
N° 20.324/73)".
En la actualidad, OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
(E, L,) le reclama el pago de todos los bimestres correspondientes
a los años 1991 y 1992, por código de servicio 023, cuya deuda,
incluidos recargos e intereses, asciende a la suma de $ 2.000.
El estado de deuda entregado a la interesada contenía,
además del importe original, los recargos e intereses que se fijan,
sin indicación de la forma en que fueron calculados, ni tampoco
la cantidad de metros cúbicos consumidos.
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Entre el consumo y el reclamo por parte de la ex O.S.N.,
transcurrieron casi 4 años, plazo no imputable a la usuaria, sino
que el mismo fue consecuencia del propio accionar moroso de la
ex empresa prestadora, por lo que los recargos e intereses calculados no corresponderían ser soportados por la interesada.
Asimismo, al no consignarse los metros cúbicos consumidos oportunamente, resultaba dificultoso conocer el consumo real
de esa época.
Al compararse los importes de los consumos en exceso,
con los facturados en la actualidad por todo concepto (agua y
cloacas -cargo fijo-, consumo total, financiamiento del Ente Regulador, IVA), resultan ser estos últimos inferiores casi en un
50%.
La situación descripta en esta actuación se reflejó en otras
presentadas por la misma causal ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, destacando que en la mayoría de ellas
-como en la presente- se trata de una jubilada que percibe el haber mínimo.
Lo reseñado implica que no es dable admitir una conducta
como jurídicamente ajustada si la misma contraría el principio de
buena fe entre las partes, que se supone debe emanar de una
empresa, que no obstante hallarse en proceso de liquidación,
pertenece al patrimonio estatal.
Como consecuencia de todo lo expresado, se recomendó a
la empresa OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (E.L.) que tanto
en el caso de la quejosa de esta actuación, como en otros análogos, no se consideren a cargo de los usuarios los recargos e intereses de las deudas provenientes de la aplicación del código
023, cuando los mismos son consecuencia del accionar moroso
de esa empresa; y que se demostraran fehacientemente, en cada
caso, los reales consumos de la medición, y no sólo su importe.
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A la fecha de elaboración del presente informe se aguardaba la respuesta de la ex empresa prestadora del servicio.

N2 de actuación: 4391

DAÑOS Y PERJUICIOS DEBIDO A OCUPACION DE LA VIA
PUBLICA POR LINEAS DE COLECTIVOS 47 Y 101. DESATENCION
A LOS RECLAMOS, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
TRANSPORTE -MEOSP- Y MCBA

Un ciudadano requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, con motivo de la falta de respuesta
por parte de la COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR -Co.N.T.A.- a sus reclamos contra dos líneas de transporte urbano de pasajeros, que ocupan la vía pública con sus vehículos.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a fin de
que respondiera acerca del estado de trámite del reclamo formulado por el interesado contra empresas de transporte colectivo de
pasajeros, respondiéndose que la Co.N.T.A. envió al interesado,
por intermedio de la Gerencia de Atención al Usuario, un acuse
de recibo el día 30 de agosto de 1994.
El día 29 de agosto de 1995, el interesado efectuó una
nueva denuncia por ocupación de la vía pública por parte de las
líneas 47 y 101, respecto de la cual se le informó de la inspección
realizada a la línea 101, en la cual se encontraron infracciones del
tipo de las efectuadas en el reclamo presentado por el mismo.
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Asimismo, se informó sobre el trabajo que la Co.N.T.A.
está desarrollando junto a la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO y el sector empresario del transporte, tendiente a solucionar el tema de la referencia, según lo establece la
Res. S.T. N° 299/95, la cual exige instalaciones adecuadas al
parque móvil de cada empresa, con un mínimo de 40 metros cuadrados de superficie por vehículo.
Asimismo la Co.N.T.A. hizo saber al interesado de la nota
remitida por el SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO, al PRESIDENTE DEL DIRECTORIO del PARQUE ZOOFITOGEOGRAFICO Y DE DIVERSIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, solicitando facilite la utilización del playón de dicho
parque por parte de las líneas 6, 26, 115, 47 y 101, para regular e internar sus unidades fuera de servicio.
De la compulsa de fechas, surge que la Co.N.T.A. ha respondido al interesado, con motivo de la intervención asumida por
esta Institución con relación al reclamo por él interpuesto.
Sin perjuicio de ello, esta Institución requirió un informe
ampliatorio a la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA NACION tendiente a determinar en qué instancia
se encuentra la solución de fondo al problema expuesto por el
reclamante, el cual fue respondido manifestándose que no se ha
recibido respuesta alguna desde el mes de mayo de 1995, ante lo
cual se efectuó una recomendación a dicha Subsecretaría a fin de
que proceda a urgir la respuesta pendiente a la misma. A la fecha se aguarda la respuesta.
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N2 de actuación: 5119

OMISION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN ACCIDENTE
OCURRIDO EN LA RUTA NACIONAL N2 19, POR PARTE DE
RUTAS DEL VALLE S.A. -OBRA PUBLICA VIAL-

Se presentó un ciudadano ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE SANTA FE a fin de denunciar la omisión de asistencia
sufrida con motivo de un accidente en la Ruta Nacional N° 19, por
parte de la concesionaria de la misma.
Atento al hecho de que la ruta en cuestión es de jurisdicción nacional, esta Institución se abocó a la investigación efectuando un pedido de informes a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD acerca de las sanciones que corresponde aplicar a la
concesionaria de la ruta, con motivo de la omisión incurrida, respondiéndose que, de acuerdo a los registros de accidentes que
son informados mensualmente, no se ha encontrado ningún hecho de emergencia en el lugar indicado.
También se requirió acerca de las disposiciones contractuales referentes a la responsabilidad del concesionario, en el
caso de accidentes ocurridos en los tramos de rutas a cargo del
mismo, a lo cual se respondió que de acuerdo al Reglamento de
Explotación, en caso de accidentes, el concesionario debe adoptar las medidas de emergencia necesarias para lograr el auxilio a
personas y vehículos involucrados, y para la reanudación del
tránsito en el menor lapso posible.
Con respecto a los derechos que según el contrato de concesión, corresponden a los usuarios, se respondió que los derechos, en términos generales, que le caben al usuario de las rutas concesionadas son obtener medios y servicios que contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades de su circulación, la
seguridad y el confort.
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Se ha constatado que a raíz del pedido de informes formulado por esta Institución, se habría incumplido por parte de la
concesionaria, la obligación de asistencia al interesado, en tanto tuvo conocimiento del accidente por él sufrido; por ello, se efectuó una recomendación a la D.N.V., para que ante la omisión de
ayuda en la que incurriera la concesionaria, y en relación al accidente sufrido por el interesado, adopte las medidas sancionatorias del caso.

E. DERIVACIONES

La facultad de derivar las actuaciones se encuentra contemplada en el artículo 20 de la ley 24.284, el que establece que
si la queja es formulada contra personas, actos, hechos u omisiones que no están bajo la competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, o si se formula fuera del plazo de un año
establecido en el artículo 19 de la ley, corresponde derivarla a la
autoridad competente, informando en todos los casos al interesado de dicha circunstancia.
Asimismo, en la tramitación de las quejas que son derivadas, se solicita al órgano, repartición, ente o institución al que se
deriva la presentación, mantenga informada a esta Institución
sobre el curso otorgado a la misma.
El procedimiento expuesto implica que, con posterioridad,
las autoridades a las que se procedió a derivar las quejas comunican al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION el trámite
impreso a las mismas.
Por otra parte, cabe consignar que en la mayoría de las
quejas derivadas durante el año 1995, se trataba de cuestiones
vinculadas a la DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, distintos municipios de la provincia
aludida, y en mayor medida temas vinculados a la competencia
de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, la
que no siempre ha cumplido con el pedido formulado por esta
Institución de informar el trámite dado a las mismas.
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Las derivaciones constituyeron un 4,5 % de las quejas
ingresadas al área.
A continuación se indican el número de actuaciones derivadas, las cuestiones planteadas por los interesados, el número
de resolución en cada caso por la que esta Institución procedió
a derivarlas, y el organismo o ente al que fueron giradas las mismas.

Actua-

ción

Objeto

Derivada a

Observaciones

N2
785

Falta de control de la
circulación y el tránsito
de las líneas de transporte público de pasajeros y motos que prestan
servicios de mensajería.

DPN N2
590/95

Comisión Nacional de
Transporte Automotor
(CoNTA)

La CoNTA informó que
derivó la queja a la Dirección de Tránsito de la
MCBA.

786

Incumplimiento de normas de tránsito en el microcentro de la ciudad
de Buenos Aires.

DPN N9
692/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA informó que
dio intervención a la Policía Federal como autoridad encargada del control del tránsito.

815

Disconformidad con la
4ta. Cuota del Impuesto
Inmobiliario y excesivo
monto exigido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de
Bs. As.

DPN N2
448/95

Dirección General de
Rentas de la
Provincia de Buenos
Aires

La Dirección remitió copia de la explicación que
sobre el tema planteado
había efectuado el quejoso.

829

Emplazamiento en lugar
incorrecto de un puesto
de flores frente a su edificio.

DPN N2
462/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA produjo un informe que fue comunicado al quejoso.

938

Falta de reparación de
su vereda luego del corte de raíces de árboles
ubicados en la misma.

DPN Nº
397/95

Municipalidad de !a
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA informó que
fue resuelto el reclamo
planteado, circunstancia
comunicada a la quejosa.

1000

Reclamo del pago de
patentes de automotor,
falta de registro.

DPN Nri
394/95

Dirección General de
Rentas de la
Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires

La MCBA no efectuó
ninguna comunicación.
El propio quejoso notif icó la solución al problema planteado.
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Actuación
N2

Objeto

loción
N2

Derivada a

Observaciones

1003

Carencia de alumbrado
en la vía pública.

DPN Nº
672/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires

La MCBA informó que
se procedió a la normalización de las instalaciones del alumbrado público.

1019

Conductas abusivas por
parte de DAKOTA S.A.
en el desenvolvimiento
de su gestión de ordenamiento del tránsito vehicular.

DPN N2
562/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA informó sobre
el trámite dado a la denvación, lo que fue comunicado al quejoso.

1035

Solicitud de unificación,
mediante codificación,
de las ordenanzas municipales del partido de Vitente López.

DPN N4
384/95

Concejo Deliberante
del partido de Vicente
López, provincia de
BUENOS AIRES

La Presidencia del Concejo respondió a la denvación informando que
en materia de edificación
la normativa se encuentra compilada en el Código de Edificación del
Municipio.

1037

Escrituración de inmueble.

DPN Nº
952/95

Jefe de Estado Mayor Atento a tratarse de una
General del Ejército cuestión patrimonial enArgentino
tre un miembro retirado
del Ejército Argentino y
el Instituto de Vivienda
(IVE) dependiente del
mismo.

1612

Falta de reclamos por
parte de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos
Aires.

DPN N2
535/95

1665

Reclamo por deudas inmobiliarias exigidas por
la Dirección General de
Rentas de la Provincia
de Córdoba.

DPN N2
489/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA informó que
tomó debida nota de lo solicitado por el interesado.

Dirección General de La DGR informó que se
Rentas de la Provincia detectó una diferencia
de Córdoba
en menos de $ 42,32
(período fiscal año 1995)
y que la diferencia reclamada surgía de la rectificación de la base imponible del impuesto efectuada por la Dirección de
Catastro provincial, la
que no habría producido
los cambios respecto a
los períodos fiscales
1990 a 1994.
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Objeto

olución
Nº

Derivada a

Observaciones

1670

Disconformidad con liquidación por redondeo
de montos de asignaciones y descuentos a salario docente.

DPN Nº
538195

Intendente de la
Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA respondió a la
Institución, lo que fue
comunicado a la interesada.

1682

Solicitud de eximición al
pago de impuestos municipales e inmobiliarios.

DPN Nº
708/95

Municipalidad Partido
de Necochea,
provincia de Buenos
Aires

La Secretaría Privada de
la Municipalidad respondió informando sobre el
reclamo y ofreciendo un
plan de pago en cuotas,
lo que fue puesto en conocimiento del interesado.

2093

Queja por falta de iluminación en la intersección
de dos calles.

DPN N2
484/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA informó que la
Dirección General de
Servicios Públicos procedió a la normalización de
las instalaciones en la
zona denunciada.

2687

Agravio a causa de negativa de una municipalidad a dividir una partida
correspondiente al Impuesto de Alumbrado,
Barrido y Limpieza.

DPN N2
730/95

Municipalidad de
Morón, provincia de
BUENOS AIRES

El Municipio informó las
modificaciones realizadas al sistema en virtud
de lo cual cada unidad
funcional abonaría su
respectiva partida.

2781

Inconvenientes por inundaciones por falta de
arreglo de un caño principal de desagüe pluvial.

DPN N2
1501/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

Se requirieron en forma
previa a la derivación informes a Aguas Argentinas S.A., la que informó
que las bocas de tormenta son responsabilidad
de MCBA. Se intercambiaron respuestas del interesado y la MCBA.

2819

Incorrecta liquidación de
impuesto inmobiliario.

DPN N2
712195

Ministerio de
Economia de la
Provincia de
Buenos Aires

La cartera provincial comunicó a la Institución
que el tema reclamado
fue solucionado por la
Dirección General de Catastro Territorial.
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Actuación
N2

Objeto

Resolución
N2

Derivada a

Observaciones

3150

Problemas en el cambio
de radicación de un automóvil. Reclamo por
desconocimiento de seHos bancarios considerados apócrifos.

DPN NI
948/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La Subsecretaría de Ingresos de la MCBA informó que de acuerdo a informes formulados por
los Bancos de la Ciudad
de Bs. As. y Galicia, los
sellos no guardaban similitud con los utilizados habitualmente.

3544

Denuncia de abandono
de edificio del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesguaro, Playa Grande,
ciudad de Mar del Plata.

DPN Nº
1793/95

Comisión de
Investigaciones
Científicas de la
Provincia de
Buenos Aires

En forma previa a la denvación se pidieron informes a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y
Pesca del MEOySP de la
Nación. La Comisión provincial aludida informó de
medidas destinadas a
sanear deudas del inmueble y de vigilancia.

3866

Levantamiento de vereda por crecimiento desmedido de raíces de un
árbol y consecuentes
inundaciones. Falta de
reparación de la vereda.

DPN Nº
1217/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA informó que las
tareas de reparación de
la acera en cuestión fueron realizadas, lo que fue
comunicado a la quejosa.

3979

Falta de iluminación en
la vía pública.

DPN Nº
1383/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA informó que se
procedió al cambio de luminaria y que el hecho se
puso en conocimiento de
la Dirección General de
Espacios Verdes para la
futura poda de ramas en
el sector.

4028

Irregularidades en la
concesión de los servicios de agua potable y
desagües cloacales.

DPN Nº
1765/95

Municipalidad de
En forma previa se requiEscobar, provincia de rieron informes al ETOSS
BUENOS AIRES
a los fines de confirmar
su intervención en el proceso licitatorio. Al no formar la localidad de Garín
parte del área regulada
por el mismo se procedió
a la derivación. El municipio indicó que las obras
fueron suspendidas para
que las nuevas autoridades analizaran los contratos.

1426
Actuación
N2

INFORME ANUAL. 1995

Objeto

olución
N2

Derivada a

Observaciones

4056

Incremento excesivo de
tasa municipal.

DPN N2
1257/95

Municipalidad de
Moreno, provincia de
BUENOS AIRES

La Municipalidad informó
sobre la presentación del
contribuyente en el Departamento de Catastro y
Topografía de la misma.

4116

Falta de respuesta a reciamos para la reparación
de alumbrado público.

DPN N2
1297/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La MCBA Informó que
tanto la luminaria como la
célula fotoeléctrica y el
tablero de la pared fueron reparados.

4333

Denuncia de instalación
subrepticia e ilegal de
postes y cables aéreos
por parte de una empresa de TV por cable.

DPN N2
1441/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

La derivación se dictó en
ejercicio de las facultades conferidas por el art.
20 de la ley N2 24.284.

4460

Daños producidos a un
automotor, e irregularidades y deficiencias en
la prestación de servicio
mecánico y de remolque
en la estación de peaje
de la Ruta 2 por parte de
la empresa COVISUR
S.A.

DPN Nº
1722/95

4464

Agresiones y amenazas
en que incurriera un chofer de taxi matriculado
en el ámbito de la Capital Federal.

DPN N2
1723/95

Municipalidad de la
Ciudad de Buenos
Aires (MCBA)

El Municipio informó que
el automotor no se encentraba afectado a licencia de taxímetro alguna ni figuraba incluido
dentro de los beneficiarios del permiso precario,
provisorio y revocable
para circular como taxímetro que se otorgó a
personas con reclamos
administrativos pendientes de resolución.

4490

Excesivo aumento de tasas municipales y deficiencias en la prestación
de servicios.

DPN N2
1491/95

Municipalidad de
Moreno, provincia de
BUENOS AIRES

La quejosa fue oportunamente impuesta de la información suministrada a
esta Institución por la
Municipalidad.

Dirección de Vialidad, Tanto la provincia como
provincia de
la empresa produjeron un
BUENOS AIRES
informe que fue comunicado a la quejosa.
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Actuación
N2

Objeto

Nución
ol

Derivada a

Observaciones
rv

2

4499

Falta de respuesta a reciamos formulados para
que retiren un vehículo
abandonado en la vía
pública.

DPN N2
1494/95

Municipalidad de
Vicente López,
provincia de
BUENOS AIRES

La Municipalidad informó
que realizada una inspección en el lugar denunciado no se verificó la
existencia del vehículo.

4556

Disconformidad con la
recategorización realizada por una Municipalidad a efectos de abonar
el impuesto inmobiliario
con gran contribuyente.

DPN N2
1592/95

Dirección General
de Rentas de la
Provincia de
BUENOS AIRES

La quejosa fue oportunamente comunicada de á
información brindada a
esta Institución por parte
de la Dirección de la provincia.

4778

Incremento en lasas mu•
nicipales en porcentajes
entre e! 15 y el 100 %
según rezonificación de
un Municipio.

DPN NQ
1780/95

Municipalidad de
Merlo, provincia de
BUENOS AIRES

El intendente Municipal
informó la conformación
de expediente girado a la
Asesoría Letrada de! Municipio para que se estudie
el problema planteado.

4843

Irregularidades que se
habrían producido en el
llamado a licitación publica para la concesión
de una confitería en una
terminal de ómnibus provincial.

DPN N2
1771/95

Ministerio de
Economía de la
Provincia de JUJUY

El Ministerio informó que
los antecedentes fueron
girados ala Dirección de
Transportes provincial
para su incorporación a
la Licitación Pública mentada.

5255

Incumplimiento por parte
de la empresa VIVIENDAS LA MIRAGE.

DPN Nº
2189/95

Dirección General de Se espera respuesta de
Comercio, Industria y la dirección provincial
mencionada.
Defensa del
Consumidor,
Gobierno de
MENDOZA

5378

Perjuicios ocasionados
por la paralización de
obras de pavimentación.

DPN N2
2127/95

Municipalidad de La E! Municipio informó que
Matanza, provincia de la obra se reinició encontrándose en ejecución los
BUENOS AIRES
trabajos pendientes.

5453

Disconformidad con el
sistema tributario aplicado por un Municipio y
falta de atención a los
reclamos.

DPN N2
2157/95

Municipalidad de
Moreno, provincia de
BUENOS AIRES

El Secretario de Economía de la Municipalidad
informó que se dispuso
efectuar la debida evaluación de la propuesta
en el marco de una reformulación global de la Ordenanza Fiscal y Tarifaría
vigente.

......

N° de actuacioritts derivadas: TREINTA Y SEIS (36).

f. COMUNICACIONES A LA
PROCURACION GENERAL
DE 111 NACION Y A LA AUDITORIA
GENERAL DE LA NACION

El artículo 26 de la ley 24.284 prescribe que cuando el
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en razón del ejercicio
de funciones asignadas a su cargo, tenga conocimiento de presuntos hechos delictivos de acción pública, debe comunicarlos de
inmediato al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, quien
debe a su vez informar de manera periódica al DEFENSOR, o
cuando éste lo solicite, el estado de las actuaciones promovidas
por su intermedio.
Desde el inicio de la actividad de la Institución se tuvo
conocimiento de hechos presumiblemente delictivos. Con la actuación N° 2/94 -Cooperativa El Hogar Obrero- se efectuó la primera denuncia al PROCURADOR
Como se detalla en cada uno de los informes individuales
se indica la información que periódicamente, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, realizan los Fiscales que tienen a cargo la causa.
También, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION, se canalizan las denuncias por el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal), en que incurren aquellos funcionarios o titulares de empresas prestadoras de servicios públicos, que niegan información, o no responden los pedidos de informes que realiza la Institución.
En relación al delito de desobediencia, se realizaron múltiples comunicaciones al PROCURADOR, pero teniendo en cuenta
que con posterioridad los funcionarios imputados produjeron los
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informes cuyo incumplimiento generara las derivaciones, no se
siguió adelante con las causas, con excepción del caso tramitado en la actuación N° 1226.
Otro de los organismos con los cuales se mantiene vinculación es la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, toda vez que
la segunda parte del artículo 30 de la ley 24.284 prescribe que
deben ponerse en su conocimiento los resultados de las investigaciones vinculadas a organismos sometidos a su control.
En cada uno de los informes individuales anexados, se
desarrollan las intervenciones que se le han dado a la A.G.N.,
destacándose otros que, por razones de su especialidad, han sido
derivados a la misma, atendiendo a su carácter de órgano de
control externo de la Administración Pública Nacional.
Cabe destacar que la comunicación y colaboración con la
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION han sido fluidas durante
el curso de 1995, toda vez que ésta ha solicitado del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION información relativa a cantidad de
quejas ingresadas a la Institución, que tuvieron origen en la prestación del servicio por parte de AGUAS ARGENTINAS S.A., el Ente
Regulador de la actividad, esto es, el ENTE TRIPARTITO DE
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS) y la empresa METROGAS S.A.
Por su parte, la colaboración con esta Institución estuvo
referida al material de auditoría realizado sobre los servicios telefónicos y su Autoridad Regulatoria (COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES), material utilizado para la preparación
de la Audiencia Telefónica desarrollada el 30 de enero de 1996.

AREA i / — ADMINISTRACION ECONOMICA

1433

N° de actuación? 757

REDUCCION PRESUPUESTARIA AL 1.N.S.S.J.P. - PERJUICIOS
PARA LOS AFILIADOS A LA OBRA SOCIAL

La MESA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
FILIAL JUNIN, solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, con motivo de las consecuencias que pueden derivarse del recorte de fondos que sufre el presupuesto del
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, lo que ocasiona serios inconvenientes
para la atención médica social de los beneficiarios del sistema.
Esta Institución se abocó a la investigación, solicitando
informes al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (I.N.S.S.J.P.) con relación a la
reducción presupuestaria denunciada, a lo que se respondió que
"el presupuesto asignado al I.N.S.S.J.P. por la ley N° 24.447 para
el ejercicio fiscal 1995 tiene las reducciones enunciadas en los
decretos reglamentarios que la han promulgado y los decretos de
contención del gasto o modificación de créditos presupuestarios".
También se requirieron informes acerca de si se destina al
I.N.S.S.J.P. la totalidad de las partidas -tanto en relación a las
recaudaciones por todo concepto, como a otras asignaciones presupuestarias-, a lo cual se respondió que: "El INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS sufre retenciones desde el 1° de enero de 1995".
Asimismo se requirió que, en caso de alguna reducción, se
indicaran:
a) montos mensuales de dicha reducción desde el comienzo del año en curso;
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b) incidencia de la reducción en el funcionamiento del
Instituto y en el cumplimiento de las obligaciones
prestacionales asumidas;
c) autoridad que dispuso la reducción de las asignaciones y/o desvío de esos fondos;
d) destino que recibieron los fondos en cuestión;
e) fundamento normativo de la reducción de recursos
dispuesta.
Se contestó que "las retenciones ascienden en el período
10 /1/95 al 31/5/95 a $ 199.180.706,54. Con relación a la incidencia, se informó que la misma fue, en febrero, del 24,37%; en
marzo, del 20,32%; en abril, del 22,59% y en mayo, del 23,72%,
sobre los respectivos montos devengados mensualmente".
"Las normativas que dispusieron tales reducciones son los
Decretos Nros. 2.627/92, 1.524/94, 49/94, 507/93, 2.630/94
del Poder Ejecutivo Nacional y leyes Nros. 24.241 y 24.447."
"Con relación al destino de los fondos mencionados, es la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS), dado que por Decreto N° 507/93 es dicho organismo el
encargado de la administración de los fondos y quien ha efectuado las retenciones aludidas anteriormente."
"Con referencia a los fundamentos de las retenciones, los
mismos se encuentran en los textos legales mencionados."
También se requirieron informes acerca de las obligaciones que se ha hecho pesar sobre el I.N.S.S.J.P., ajenas a su función específica, con indicación del sustento normativo y autoridad
que lo dispuso.
A ello se respondió que "las obligaciones ajenas al objeto
del Instituto enmarcadas en la ley N° 19.032, artículo 2°, son
aquéllas referidas al denominado Subsidio a la Pobreza instituido por el Decreto N° 2.627/92, atención de gastos administrati-
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vos de ANSeS y la participación en el pago del salario del personal de la ANSeS, transferido a la DGI por el Decreto N° 507/93".
Se solicitó al organismo informara si el I.N.S.S.J.P. debió
recurrir a préstamos u otros medios de financiamiento para poder cumplir con sus obligaciones en el período en que se habrían
desviado los fondos, debiéndose indicar, en caso afirmativo, el
costo que ello provocó.
En respuesta al aludido punto, el Instituto se vio en la
necesidad de recurrir a préstamos, los cuales al 31/5/95, se componen de la siguiente manera:
BANCO NACION: $ 10.000.000. Su costo financiero
asciende a la tasa activa con una bonificación del
17,80% anual pagadero mensualmente. Para el primer
período la tasa fue del 19,50% anual."
ANSSAL: $ 85.000.000. Su costo financiero es del 1%
mensual sobre saldos."
ANSeS: $ 144.000.000. No tiene costos financieros
pues dichos fondos fueron adelantados a cuenta de futuras recaudaciones."
Se preguntó acerca de cuál es el estado actual del
I.N.S.S.J.P. en lo concerniente al cumplimiento de sus obligaciones.
Se respondió que el estado actual del Instituto en lo concerniente al cumplimiento de su obligaciones es el siguiente:
"Prestaciones médicas capitadas: se adeudaban aquellas
cuyo vencimiento operó en el mes de mayo y el 50% de las prestaciones con vencimiento en el mes de abril, en algunas provincias del interior del país."
"Prestaciones farmacéuticas ambulatorias: se adeudaba al
31/5/95 el saldo del 50% de facturaciones de abril, además del

1436

INFORME ANUAL. 1995

anticipo cuyo vencimiento de acuerdo al convenio contractual
operó en el mes de mayo."
"Prestaciones geriátricas: se adeudaba el 40% de las prestaciones cuyo vencimiento operó en el mes de mayo del corriente año."
"Prestaciones psiquiátricas: la situación es idéntica a las
prestaciones médicas capitadas."
"Prestaciones odontológicas: se adeudaban por los convenios capitados los vencimientos del mes de abril y mayo, y por
prótesis los vencimientos del mes de marzo, abril y mayo del presente año."
"Convenios con bioquímicos y laboratorios: se adeudaban
las prestaciones del mes de mayo."
"Hemodiálisis: se adeudaba el 50% de los montos con vencimiento en el mes de mayo."
"Optica: se adeudaba el vencimiento de los meses de abril
y mayo."
"Prestaciones médico-asistenciales y proveedores de bienes prestacionales: se adeudaba el vencimiento de los meses de
marzo, abril y mayo."
En relación a cuáles serían las consecuencias con respecto al cumplimiento de las obligaciones del I.N.S.S.J.P., de persistir
el recorte de los fondos, respondió que "...las prestaciones del
Instituto se verían resentidas proporcionalmente".
Resulta elocuente, a la luz de lo informado por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS, que las detracciones mensuales en el presupuesto del Instituto tienen un correlativo detrimento en las prestaciones a su cargo, con el agravante de que esos recursos provienen,
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en gran parte, de los propios jubilados y pensionados; es decir,
los destinatarios directos de esas prestaciones.
Para hacer más ilustrativa la magnitud de esos desvíos de
fondos, basta tener presente que, al mes de mayo, los mismos
ascendieron al 91%, casi un presupuesto mensual del organismo.
Si se toman montos equivalentes y se hace una proyección
anual, resulta ser que la detracción alcanza, aproximadamente,
al presupuesto de más de dos meses.
Eso demuestra en forma contundente que el Instituto se
veía obligado a prorratear una sustracción bimensual al año,
cada mes.
En consecuencia, hasta podría hacerse el cálculo matemático que permitiera determinar qué cantidad de personas, por
mes, durante el año, no recibirían ninguna prestación.
Por lo tanto, se suspendió el trámite de la actuación y se
comunicó el resultado de la investigación efectuada a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, mediante la remisión de una copia fiel del informe de respuesta a esta Institución, producido por
el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
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N° de actuación: 803

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE.
DAÑOS EN SU PROPIEDAD

La interesada acudió a esta Institución, a fin de manifestar los inconvenientes derivados del incumplimiento de un contrato de locación de inmueble, y los daños en su propiedad originados por el mismo motivo.
La presentación se vinculaba con un conflicto entre particulares.
Atento a lo establecido por los artículos 1°, 14 y 16 de la
ley N° 24.284, la cuestión era ajena al ámbito de competencia del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE IA NACION.
Sin perjuicio de ello y resultando de lo manifestado por la
quejosa la posible comisión de delitos de acción pública, conforme lo normado por el artículo 26 de la ley N° 24.284, se remitió
copia de todo lo actuado al PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
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Ng de actuación: 1055

USO INDEBIDO DE BIENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE
ARQUITECTURA REGION NORDESTE DE LA CIUDAD DE
CORRIENTES

La interesada denunció que el titular de la Dirección Nacional de Arquitectura -Región Nordeste- de la ciudad de Corrientes, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos de la Nación, había realizado llamadas telefónicas, de
carácter privado, desde la citada Dirección a determinados números telefónicos, que identificó de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, entre el 2 de octubre de 1994 y el 17 de
enero de 1995.
Asimismo, denunció la presunta injustificación de las
Comisiones de Servicio realizadas, por dicho titular, a la ciudad
de Buenos Aires, durante períodos que individualizó.
Entre los hechos denunciados mencionaba, también, la
presunta utilización con fines particulares de los vehículos oficiales, de materiales de construcción, del consumo de combustible
y de otros elementos.
El empleo en provecho propio o de un tercero, de trabajos
o servicios solventados por el erario público, tornaba aplicable el
artículo 261 del Código Penal.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 26 de la ley N°
24.284, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION debe comunicar al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION cuando tenga
conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción
pública, lo que efectivamente se llevó a cabo en el presente caso.
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La interesada fue oportunamente informada sobre el curso
dado a su actuación, como así también de las explicaciones suministradas por la Procuración General de la Nación.

N9 de actuación: 1211

DENUNCIA CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DEL BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA POR LA QUIEBRA
DEL B.I.R.

El interesado recurrió a esta Institución a fin de manifestar que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
había sido actor principal en la existencia y posterior cierre y liquidación del BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL, formulando diversos juicios de valor sobre presuntas ilicitudes cometidas
durante dichos procesos, y criticando en forma genérica el accionar de algunos funcionarios.
De la respuesta al pedido de informes remitido por esta
Institución al B.C.R.A. no surgía elemento alguno que hiciera
presumir la veracidad de las imputaciones formuladas por el
denunciante, dado que el B.I.R. se encuentra en estado de liquidación y quiebra, cuyo proceso se halla en etapa de realización de
los bienes de la fallida, no habiéndose llevado a cabo hasta la
fecha los pagos a los acreedores quirografarios.
Solicitada información al PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION, a fin de conocer la existencia de acciones penales incoadas contra funcionarios del B.C.R.A. que intervinieron en el cierre y liquidación del B.I.R., se manifestó que en la causa en trá-
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mite ante el JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5, SECRETARIA N° 9, bajo el Expediente N°
12.882, no se encuentran involucrados funcionarios de ese organismo, como tampoco fueron labradas actuaciones por separado.
Se destacó en dicha respuesta un párrafo de la última
resolución que, sobre el fondo de la cuestión, dictara el Tribunal,
y en la cual se pone de relieve que "...tampoco ha sido investigada
en la presente la labor de los funcionarios del Banco Central que
intervinieron en la liquidación del Banco de Intercambio Regional...".
Los hechos denunciados, de ser corroborados, podrían
demostrar la comisión de los delitos de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de
funcionario público (artículo 249 C.P.), o encubrimiento (artículo 277 C.P.), ya que la calificación de conducta de los funcionarios involucrados resultará de la investigación que será menester
llevar a cabo.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley N°
24.284 y por el artículo 177, inciso 1, del Código Procesal Penal,
el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION debe comunicar al
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION cuando tome conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción pública,
por lo que corresponde remitirle los antecedentes de la presente
actuación a fin de que realice las investigaciones pertinentes, por
resultar dicha tarea dentro de la esfera de competencia de este
último.
Sin desconocer que en virtud del máximo de las penas
señaladas para los delitos mencionados supra, o de los que en
definitiva se califiquen, la acción podría estar prescripta, atento
a que los hechos denunciados datan del año 1980, cabe destacar
que si bien la prescripción parte de un hecho, tiene un carácter
estrictamente personal, y sus efectos no se extienden a todos los
copartícipes, sino que corren o se interrumpen separadamente
para cada uno de ellos.
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En razón de lo expuesto precedentemente y no siendo la
investigación competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION, se remitieron estas actuaciones al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.

N° de actuación: 1226

FALTA DE REPARACION DE DAÑOS MATERIALES CAUSADOS
POR INCORRECTA INSTALACION DE BISAGRAS EN LOS
MOLINETES DE METROVIAS S.A. - DELITO DE DESOBEDIENCIA,
ART. 25, LEY 24.284

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, a fin de exponer que la empresa METROVIAS S.A. no ha reparado los daños sufridos como consecuencia
de los desperfectos en los molinetes, circunstancia, por otra parte, admitida por la empresa mencionada.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a fin de
requerir acerca de la razón por la cual no se ha procedido a la
reparación pecuniaria de los daños que el usuario acreditó en su
ropa y otros daños económicos por haber perdido su día laboral,
no obstante haber reconocido esa empresa los desperfectos en los
molinetes, al haber cursado el parte para su reparación en forma
inmediata.
El pedido de informes fue recepcionado en la empresa el
23 de junio de 1995, habiéndosele otorgado un plazo de VEINTE
(20) días hábiles para responder al mismo.
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Con fecha 14 de agosto de 1995, la empresa recibió una
reiteración del pedido de informes, con un nuevo plazo de TRES
(3) días hábiles para su contestación, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Justicia Penal, en orden al delito de
desobediencia, conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la ley
24.284.
Por lo expuesto, se dio traslado de los antecedentes respectivos al señor Procurador General de la Nación para el ejercicio
de las acciones pertinentes, en orden al delito de desobediencia
en el que prima facie se habría incurrido.
Con fecha 10 de octubre de 1995, el Procurador General
de la Nación puso en conocimiento de esta Institución que las
actuaciones fueron pasadas a la Fiscalía N° 3 ante la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, a fin de que se designe al Agente Fiscal que
practicará las diligencias necesarias.

N° de actuación: 1488

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL REFERIDO A CESION DE
CUOTA PARTE DE FONDO DE COMERCIO

El interesado se presentó ante esta Institución, denunciando incumplimiento contractual, referido a la cesión de cuota parte de fondo de comercio.
La presentación aludida se vinculaba con un conflicto
entre particulares, por lo cual, y atento lo establecido por los
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artículos 1°, 14 y 16 de la ley N° 24.284, la cuestión planteada
resultó ajena al ámbito de competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
Sin perjuicio de ello, y resultando de los hechos relatados
por el quejoso la posible comisión de delitos de acción pública, se
remitió copia de todo lo actuado al PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION, conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la citada
ley.

Nir de actuación: 2315

EJERCICIO IRRAZONABLE DE LAS FACULTADES
DISCRECIONALES E IRREGULARIDADES EN EL TRAMITE DE
PREADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA N2 3/95, POR
PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA
NACION

La empresa EPSON ARGENTINA S.A., por intermedio de
su apoderado, solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION como consecuencia de presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de la Licitación pública N° 3/
95 del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION.
El llamado a dicha Licitación había tenido como objeto la
adquisición de equipamiento informático.
La citada Empresa había impugnado la preadjudicación
efectuada por el Ministerio licitante, realizando denuncias ante la
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SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y ante la Auditoría Interna del citado Ministerio.
La Subsecretaría de Sistemas de Información de la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación había
tomado intervención en la etapa de conocimiento del pliego para
el dictamen previo y, posteriormente, a través de sus veedores en
el momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo dispuesto
en el derogado Decreto N° 112/94, sin observación alguna.
La Dirección de Patrimonio, Contrataciones y Suministros
del Ministerio de Cultura y Educación informó a esta Institución
que, previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación dictó la
Resolución N° 955/95, mediante la cual se desestimó la impugnación realizada por la firma EPSON ARGENTINA S.A., se aprobó lo actuado en el marco del acto licitario y se adjudicaron los
renglones del mismo.
Sin perjuicio de lo expresado en los párrafos anteriores y
atento a la eventual existencia de irregularidades en el proceso de
licitación, la cuestión se puso en conocimiento de la AUDITORIA
GENERAL DE LA NACION.
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N2 de actuación: 3602

IRREGULARIDADES EN LA LICITACION PRIVADA N-9 6707
-EXPTE. N9 3107-V5-95-, POR PARTE DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD

La empresa La Universal de Héctor Pousa S.A., por intermedio de su Vicepresidente, puso en conocimiento del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION presuntas irregularidades en
el proceso de la Licitación Privada N° 6707 -Expte. N° 3107-VS95-, por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.
El llamado a dicha Licitación Privada había tenido como
objeto la prestación del servicio de limpieza integral, desinfección
y desratización del edificio situado en la Avenida Julio A. Roca
734/738, Capital Federal.
Aquél había estado destinado sólo a entidades cooperativas como requisito necesario para poder participar de la misma;
requisito que había sido impugnado por la Empresa interesada.
Se agregaron a estas actuaciones las notas que habían
sido remitidas al Administrador General de la Dirección Nacional
de Vialidad, en las que se habían denunciado las alegadas irregularidades y se había ampliado la denuncia de las mismas cometidas en el acto de apertura de la Licitación Privada.
Del contenido de las citadas notas, surgía que se encontraba tramitando un expediente administrativo, pues La Universal de Héctor Pousa S.A. había interpuesto recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio ante el Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos de la Nación.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación como ente de
control externo del Sector Público Nacional, por las propias ma-
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nifestaciones de la interesada, se encontraba en conocimiento de
las cuestiones por las que la Empresa se sentía agraviada, atento a su calidad de oferente de la Licitación Privada cuestionada.
Por lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), de la ley 24.284, resultó procedente no dar curso a la presente actuación.

N9 de actuación: 3626

IRREGULARIDADES EN LA LICITACION PUBLICA N2 17/95, POR
PARTE DEL HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL

La empresa interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de haber
sido oferente en una licitación cuyo objeto era dotar al Hospital
Aeronáutico Central de un servicio integral de limpieza, aduciendo haber presentado la oferta más conveniente para los intereses
de aquél, pese a lo cual no resultó preadjudicada por la comisión
respectiva.
Esta Institución efectuó el pertinente pedido de informes,
el que fue respondido en forma conveniente y oportuna.
En atención a lo dispuesto por el artículo 29, párrafo segundo, de la ley 24.284, se estimó que correspondía poner en
conocimiento de la Auditoría General de la Nación el resultado de
la investigación, en tanto el nosocomio aludido se encuentra bajo
su órbita, conforme las prescripciones de la ley 24.156, por lo que
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se procedió a comunicar el trámite de la actuación al órgano de
control externo mencionado.

N° de actuación: 3859

DISFUNCIONALIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE GARANTIAS
EN EFECTIVO Y BANCARIA A LA TERMINAL PORTUARIA N° 6
-INTEFEMA DE BS. AS.-, POR PARTE DE LA ADM. GRAL. DE
PUERTOS (E.L.). IRREGULARIDADES EN LA CONST. DE LA SOC.
ADM. DEL PUERTO (SAP)

Se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, con motivo de supuestas irregularidades con
relación a las garantías contractuales de la concesión de la TERMINAL PORTUARIA N° 6 del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta Institución efectuó un pedido de informes a la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES del MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA
NACION, a fin de conocer el número de expediente en el cual tramitara la licitación pública para la concesión de la Terminal N°
6 del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, a lo cual se respondió: "La Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/93 para
la «Concesión de Terminales Portuarias del PUERTO DE BUENOS
AIRES. REPUBLICA ARGENTINA» tramitó por Exptc. N° 1843-93,
SECRETARIA DE TRANSPORTE".
Con relación a la razón social, domicilio e integrantes de
la empresa concesionaria, se informó que la firma Terminales
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Portuarias Intefema de Buenos Aires S.A. es la concesionaria, la
que fijó su domicilio en la Avda. Thomas Edison 1551, Puerto
Nuevo, Capital Federal.
Los accionistas de la firma son: Inversiones Portuarias
S.A., Tenanco S.A.C.I.F.I.A., Ferry Líneas Argentinas S.A. y Marítima Buenos Aires S.R.L.
Con relación a los medios y formas en los que están constituidas las garantías de cumplimiento contractual, se respondió:
"Las garantías contractuales de prestación de servicios y de terminación de obras de infraestructura están constituidas por
medios de fianzas bancarias y de Bote 1 era. serie".
En cuanto a las medidas adoptadas por el organismo para
la protección de esos activos, con indicación del lugar y forma en
que realiza la custodia y guarda de los mismos, se respondió: "Los
activos se hallan ubicados en la Gerencia de Abastecimiento y la
División Tesorería del Organismo Central de esta empresa en un
ámbito especialmente acondicionado para la guarda de los mismos".
Con la respuesta se acompañó una copia del pliego licitatorio correspondiente, en cuyo artículo 28 se encuentra regulada
la constitución de las garantías contractuales.
En efecto, dicho artículo establece que en el plazo de CINCO (5) días a partir de la notificación de la adjudicación, el adjudicatario debe constituir las garantías contractuales.
Una de las garantías previstas en el pliego es por el fiel
cumplimiento del contrato en lo relativo a la actividad prestacional del concesionario, la que abarca el pago del anticipo y de las
tasas de puerto, a la carga y a los buques, y cualquier otra tasa
que se establezca en el futuro, y los intereses y multas que se
originen por incumplimiento.
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Otra de las garantías previstas en el pliego es por el fiel
cumplimiento del contrato en lo relativo a la infraestructura de la
Terminal, la que comprende la ejecución en tiempo y forma de las
obras obligatorias, así como la conservación de la infraestructura y su devolución al término de la concesión, en buen estado de
mantenimiento y operación.
Respecto al plazo de ambas garantías, es el del contrato,
más el tiempo necesario hasta la recepción a satisfacción de los
bienes, por parte del Estado Nacional. Serán devueltas deducido
el importe de los cargos que correspondieren.
El pliego determinaba que las garantías estén constituidas
a favor del Estado Nacional Argentino, Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos de la Nación, en fianza bancaria y/o
títulos públicos nacionales.
Toda vez que la queja planteada trata de un contrato público en ejecución, y que la misma se centra, no en un derecho
personal violentado por el accionar de funcionario u organismo
públicos, sino en un aspecto que hace a la administración financiera estatal, se procedió a derivar el trámite de la presente actuación, a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, a fin de que
si se estimare pertinente, se practique un arqueo en la Gerencia
de Abastecimiento y en la Tesorería de la Administración General de Puertos S.E. donde, se afirma, se encuentran depositadas
las garantías contractuales en cuestión.
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N°- de actuación: 3947

INVESTIGACION POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES
COMETIDAS POR UN AGENTE ADUANERO

Esta actuación, iniciada de oficio por el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, tuvo por objeto investigar presuntas
irregularidades cometidas por un agente aduanero, como consecuencia de una nota anónima recibida en esta Institución.
El agente en cuestión había prestado servicios en las
Aduanas de Río Gallegos y Paso de Los Libres.
Efectuado el correspondiente pedido de informes a la Administración Nacional de Aduanas, ésta informó que efectivamente esa persona se desempeñaba en la repartición, y como tal se
encontraba afectada al régimen de presentación de declaración
jurada patrimonial.
Además, por el tenor de la denuncia, y ante la eventualidad de que la conducta que se le imputaba podría encuadrar
prima facie en el delito de enriquecimiento ilícito -artículo 268-2
del Código Penal-, y en virtud de lo normado por el artículo 26 de
la Ley 24.284, se dio intervención al PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION.
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N" de actuación: 4072

IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION DE FONDOS
PUBLICOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MORENO
-PCIA. DE BS. AS.-

El interesado puso en conocimiento del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION presuntas irregularidades vinculadas a
la administración de fondos públicos en la Municipalidad de
Moreno, provincia de Buenos Aires.
Toda vez que los hechos denunciados se corresponden con
una serie de delitos de acción pública, y en virtud de lo establecido en los artículos 26 de la ley 24.284, y 177.1 del Código Procesal Penal, se dio intervención a la PROCURACION GENERAL
DE LA NACION, trámite efectuado a través de la Resolución DPN
N° 1.819/95.

N° de actuación: 5280

IRREGULARIDADES EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA

Una empresa solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, ante lo que consideraba una manifiesta violación del régimen de Compre Nacional en una licitación
pública llevada a cabo en el H. Congreso de la Nación, vincula-
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da a obras de refacción en el edificio de la ex-Caja Nacional de
Ahorro y Seguro.
Atento al hecho de que se estaba cuestionando una contratación del Estado Nacional, y resultando aplicables las normas
de la ley 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional, los antecedentes del caso fueron puestos en
conocimiento de la Auditoría General de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 de la ley 24.284.

N2 de actuación: 5505

IRREGULARIDADES EN EL CONTROL DEL TRANSITO POR PARTE
DE FUNCIONARIOS POLICIALES

El interesado recurrió a esta Institución a fin de efectuar
una denuncia fundada en presuntas irregularidades observadas
en la conducta de algunos agentes policiales, en calles y avenidas
de la Capital Federal.
Los hechos y conductas denunciados, de ser corroborados, se ajustarían a la comisión de los delitos de cohecho (artículo
258 del Código Penal), exacciones ilegales (artículo 266 C.P.), o
concusión (artículo 268 C.P.).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley N°
24.284 y 177, inciso 1, del Código Procesal Penal, el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION procedió a comunicar al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los antecedentes de la presente
actuación a fin de que realizara las investigaciones pertinentes.
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NI de actuación: 7930

INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES Y CONDICIONES PREVISTAS
EN EL CONCURSO PARA PUESTA EN SERVICIO Y O
REPARACION DEL SISTEMA SATELITAL PARA EL SERVICIO FIJO
POR SATELITE (DECRETO N-9 2.061/95)

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, como consecuencia de entender que se
había incumplido con el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Concurso Público Nacional e Internacional para la provisión,
puesta en servicio y operación de un sistema satelital que fue
adjudicado a una unión transitoria de empresas.
Atento a que los hechos denunciados tornaban aplicables
las disposiciones de la ley 24.156, de Administración Financiera
y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se dispuso la
derivación del trámite de estas actuaciones a la Auditoría General de la Nación.

G. INFORMES ESPECIALES

El artículo 28 de la ley 24.284 determina que efectuada
una recomendación, el organismo al cual se la dirige debe producir un informe, ya sea aceptando la misma o explicando los motivos por los cuales no la puede cumplir.
En caso de incumplimiento a lo expresado, o cuando las
razones que se invocan no resultan suficientes o adecuadas, la
misma norma establece el traslado de la recomendación al superior jerárquico.
En el mismo sentido en caso de no existir respuesta, se
habilita al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, para que
comunique a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo el accionar de estos organismos o empresas, y de
los funcionarios intervinientes.
Varias actuaciones iniciadas tanto en el año 1994 como en
1995 generaron Informes Especiales. A continuación se detalla
cada uno de ellos.
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N° de actuación: 421

EXCESO DE FACTURACION

Esta actuación, incluida oportunamente en el Primer Informe Anual -1994- del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, dio lugar a que se efectuara una recomendación a Telefónica de Argentina S.A. con motivo de la división existente entre
usuarios de líneas telefónicas comprendidos en el Area Múltiple
Buenos Aires (A.M.B.A.), y los pertenecientes a una característica del tipo de "circuito cerrado", de lo cual resultaba que, perteneciendo a un mismo partido, en este caso Berazategui, provincia de Buenos Aires, al dividirse el mismo en dos áreas de tratamiento totalmente disímil, provocaba que aun las comunicaciones dentro del mismo partido tuvieran un costo adicional en concepto de "larga distancia".
Por lo expuesto, se recomendó a la empresa prestadora del
servicio implementara un sistema tal que el costo de las tarifas
varíe en función de las comunicaciones con las distintas características, ponderándose las distancias existentes entre ellas.
Como al vencimiento del plazo correspondiente, la recomendación no fue contestada en los términos que prescribe el
artículo 28 de la ley N° 24.284, es decir, adoptándose la decisión
adecuada, o bien dando al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION las razones por las cuales se deja de lado la recomendación,
en consecuencia se procedió a poner tal circunstancia en conocimiento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la que
a su turno tampoco contestó, por lo que se efectuó un informe
especial a la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.
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N° de actuación: 524

IRREGULARIDADES EN LA CONEXION Y CONTROL DE
MEDIDORES

Se agregaron al trámite de esta actuación las números
319/94 y 1700/95.
Esta actuación, incluida oportunamente en el Primer Informe Anual -1994- del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, dio lugar a la Resolución N° 1.418/95, a través de la cual
se efectuó una recomendación a la COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES.
El interesado, con domicilio en la provincia de La Pampa,
donde el servicio telefónico es prestado por Telefónica de Argentina S.A., solicitó la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, como consecuencia de la falta de control que tienen los usuarios sobre el uso del servicio telefónico, en virtud de
que los medidores del mismo se encuentran fuera de su vigilancia, como opuestamente sucede con los servicios públicos de gas,
electricidad y agua.
El artículo 13 de la ley 19.511 establece: "Los instrumentos de medición deben hallarse ubicados en lugar y forma tal que
permitan a los interesados el control de las operaciones a realizarse con ellos".
Ante el requerimiento de esta Institución para que informara sobre si tenía prevista la instalación de un medidor de pulsos independientes en el domicilio de cada usuario, la prestadora indicó que existían diferencias entre las comunicaciones y los
otros servicios públicos, que hacían imposible ese tipo de instalaciones. Telefónica de Argentina S.A. argumentó que: "En el servicio de telecomunicaciones no existen fluidos consumibles... La
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red de distribución del servicio de telecomunicaciones es más
compleja... En la red de distribución del servicio de las telecomunicaciones existen solicitudes de comunicación de usuarios con
otros usuarios". Similar postura, en la actuación N° 577/94, asumió Telecom Argentina S.A.
En la actuación N° 389/94, la COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES (CNT) indicó "...este Ente Regulador no
ha dictado acto administrativo alguno que exceptúe a las Licenciatarias del Servicio Básico de adecuar sus sistemas de medición", a lo que hay que agregar que en el informe técnico que
acompañó, no se niega la posibilidad de contadores domiciliarios.
En la actualidad, existen 30 pulsos telefónicos distintos,
durante las 24 horas, y en todo el país, entre 1,24 segundos y
360 segundos, todos con el mismo costo unitario que el usuario
no puede verificar, excepto se acoja al artículo 27 del decreto N°
1.490/92, que determina: "El cliente tiene derecho a que el prestador le exhiba la información sobre la que se basa su facturación, siempre según las máximas posibilidades técnicas de cada
central. Cuando sea técnicamente posible se entregará el detalle
impreso disponible. En cualquier caso lel usuario] tendrá derecho
a requerir a su costo una prueba del correcto funcionamiento del
medidor correspondiente a su servicio".
La CNT también indicó que "...la central contabiliza todos
los pulsos que se generan en la línea, tanto los originados en uso
legítimo como ilegítimo".
Además, la Ley de Defensa del Consumidor -24.240- establece en el artículo 29: "Instrumentos y Unidades de Medición. La
autoridad competente queda facultada para intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustibles, comunicaciones, agua potable o
cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas
efectuadas por las empresas prestadoras de los respectivos servicios. Tanto los instrumentos como las unidades de medición
deberán ser reconocidos y legalmente autorizados. Las empresas
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prestatarias garantizarán a los usuarios el control individual de
los consumos...".
También el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) informó que "...centrándonos en este plano podríamos testimoniar que lo prescripto en este artículo [13 de la ley 19.5111,
en términos generales, no se satisface. Tan sólo en el caso de
locutorios de acceso al público existen contadores de pulsos visibles al usuario o, adicionalmente, en teléfonos públicos por
tarjeta magnética se puede leer en el indicador el número de
pulsos remanentes mientras avanza la comunicación".
El INTI agregó que "el usuario telefónico se encontraría en
un estado de protección total si pudieran satisfacerse las siguientes condiciones: a) Que los medidores de pulsos telefónicos sean
instrumentos reglamentados. b) Que estos reglamentos definan
procedimientos y ensayos de aprobación de modelos que aseguren que los medidores satisfacen requerimientos de: inviolabilidad, confiabilidad funcional, estabilidad temporal de sus características metrológicas, mínima susceptibilidad a la variación de
condiciones externas, cumplimiento integral con las especificaciones metrológicas y tarifas establecidas contractualmente, etc. c)
Que estos reglamentos especifiquen asimismo el criterio de verificación periódica a aplicar. d) Que la forma y el lugar de instalación sean definidos cuidando que lo prescripto en el artículo 13
de la Ley de Metrología se satisfaga adecuadamente..." y que
"...existen laboratorios acreditados capaces de realizar sobre los
distintos tipos de medidores los ensayos de aprobación de modelos y las verificaciones periódicas correspondientes".
El Departamento de Física y Metrología del citado Instituto
informó que "...es incorrecto interpretar al pulso telefónico como
una unidad física de medida ya que se lo utiliza como unidad
arancelaria o tarifaria. Se trata, obviamente, de algo similar a una
ficha de taxímetro o a un cospel telefónico. Estas unidades arancelarias son en realidad algoritmos de cálculo en los que sí están
presentes como variables independientes magnitudes físicas
cuantificables en términos de las unidades de medida. En el caso
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del pulso telefónico nos estaríamos refiriendo al tiempo y a la
longitud cuyas unidades físicas, reconocidas por la ley 19.511,
son el «segundo» y el «metro». El algoritmo que define al pulso
telefónico no tendría entonces motivo para estar incorporado
como unidad del SIMELA ya que en realidad no es más que una
convención contractual que se originaría en un acuerdo de partes".
La Oficina de Metrología Legal también resaltó la falta de
reglamentación de los medidores telefónicos y que mientras persistan las actuales condiciones, y no pueda excluirse, definitivamente, la posibilidad de la utilización clandestina de líneas telefónicas, resultaba imprescindible que se instrumentaran los
medios necesarios a efectos de evitar los perjuicios que sufren los
clientes ante tal situación no pudiendo fiscalizar su instrumentación hasta tanto los sistemas de medición de las comunicaciones no se encuentren reglamentados; los usuarios del servicio
deben tener a su alcance la posibilidad del control de pulsos telefónicos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29 de la ley
24.240.
Por la Resolución N° 567/95, el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION recomendó a la empresa Telefónica de Argentina
S.A. la instalación de medidores telefónicos independientes, en el
domicilio de cada abonado y por cada línea.
En los términos del artículo 28 de la ley 24.284, la licenciataria expresó que: "...por razones técnicas y económicas, resulta inviable satisfacer la recomendación formulada", realizando
además, una particular interpretación de la ley 24.240.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 42
de la Constitución Nacional, por la Ley de Defensa del Consumidor y de conformidad con el artículo 28 de la ley 24.284, esta
Institución recomendó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la reglamentación de instrumentos de medición de comunicaciones domiciliarios, que permitan el control de pulsos tele-
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fónicos por el usuario, y que se adecuen a las prescripciones de
las leyes 19.511 y 24.240.
La recomendación fue notificada a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones y, ante su falta de respuesta, se la notificó a la Secretaría de Energía y Comunicaciones, la que tampoco produjo ningún tipo de información.
Como consecuencia de todo lo expuesto, se comunicó a la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo el
informe especial que prevé el artículo 28 de la ley 24.284.

N'g de actuación: 2158

DEFENSA DEL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES POR LA
MANERA EN QUE LAS EMPRESAS TELEFONICAS OPERAN EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE AUDIOTEXTO

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició la actuación de oficio con el objeto de la defensa del derecho de los
consumidores por la manera en que las empresas telefónicas
operaban el acceso a los servicios de audiotexto.
En las Resoluciones Nros. 509/95 y 510/95, se recomendó a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A. arbitraran los medios necesarios para garantizar que el
acceso al servicio de audiotexto se vedara hasta que fuera pedido en forma fehaciente por los usuarios.

1464

INFORME ANUAL. 1995

Ambas licenciatarias, al responder la recomendación, indicaron que daban cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución
N° 2.172/94, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CNT).
La aludida norma prescribe que "será obligatorio para los
operadores bloquear, en forma gratuita para los abonados que lo
soliciten por escrito, el acceso a los Servicios de Audiotexto".
Esta Institución recibió múltiples presentaciones denunciando la facturación de llamadas originadas en estos servicios,
a pesar de que los titulares de las líneas no habían hecho uso de
los mismos.
Por tal motivo el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
la modificación de la normativa relativa a los servicios de audiotexto, a fin de garantizar que el acceso a ellos se encontrare vedado a los clientes, hasta tanto el mismo fuere requerido en forma fehaciente por los usuarios porque mientras persistan estas
condiciones, y no pueda excluirse, definitivamente, la posibilidad
de la utilización clandestina de líneas telefónicas, resulta necesario instrumentar los medios indispensables, a efectos de evitar los
perjuicios que sufrían los clientes ante tal situación, pues se consideró que la carga de tener que manifestarse requiriendo el bloqueo de una línea telefónica, no procedía hacerla pesar sobre el
cliente como medio para evitarle un perjuicio económico.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones contestó con
argumentos que no se consideraron suficientes, por lo que se
procedió a notificar la recomendación al Secretario de Energía,
Transporte y Comunicaciones quien no dio respuesta, por lo que
se comunicó a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo el informe especial que prevé el artículo 28 de la ley
24.284.
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N2 de actuación: 2733

INVESTIGACION POR PRESUNTA SOBREFACTURACION DE
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. A USUARIOS DE LA CIUDAD
DE MENDOZA

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, en ejercicio
de las atribuciones que le confieren el artículo 42 de la Constitución Nacional y los artículos 14 y concordantes de la ley 24.284,
dispuso la promoción de oficio de la presente actuación, en razón
de la nota periodística publicada en el periódico "Los Andes", de
la ciudad de Mendoza, el día 4 de mayo de 1995, página 12, titulada "Usuarios de Telefónica molestos por la excesiva facturación".
De dicha nota se desprendía que un grupo de usuarios
denunciaban excesiva sobrefacturación y deficiente atención al
público por parte de la empresa Telefónica de Argentina S.A.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de la Delegación Mendoza informó a esta Institución que ha receptado 45
reclamos de clientes por denuncias de sobrefacturación en el
período cuestionado (3/4/95 al 31/5/95), de los que, al 14 de
julio de 1995, tienen resolución 32, siendo 15 los casos aceptados por las fundamentaciones expuestas por los reclamantes.
La Licenciataria comunicó, con fecha 11 de agosto de
1995, que la cantidad de reclamos ingresados en la Oficina Comercial Mendoza por el lote 038/95, cuyo vencimiento operó el
día 5/5/95, asciende a un total de 2.635, y que las causas de los
reclamos estaban referidas a diversos conceptos relacionados con
la facturación y pago del servicio de que se trata.
El estado del tratamiento de los reclamos se encontraba
sistematizado discriminando el "total de reclamos ingresados" por
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tema, individualizando cuántos se encontraban "pendientes de
resolución" y cuántos "cerrados definitivamente" y, con relación
a estos últimos, cuántos habían tenido "refacturación definitiva",
"devolución" o "facturación correcta".
Dicha información se corroboró con el conteo del detalle
que surgía del listado acompañado, en el que se indicaban: número de cliente, concepto reclamado y la resolución en cada caso.
Del total de reclamos recibidos por la Licenciataria, en el
plazo aproximado de 3 meses fueron resueltos en forma definitiva 2.387, lo que representa el 90,52 % del total.
De los reclamos resueltos definitivamente, 1.624 correspondían a "refacturación definitiva" y "devolución", lo que significaba, respecto del total, un porcentaje de 61,58 % en los que la
empresa había dado acogida favorable a la petición de los usuarios y, por otro lado, se había considerado como "facturación
correcta" la cantidad de 763 reclamos, que eran el 28,93 % del
total, quedando pendientes de resolución la suma de 250 reclamos con un porcentaje de 9,49 %, siendo estos porcentajes siempre referidos al total de los 2.635 reclamos recibidos por la Licenciataria.
De la información proporcionada resultaba que se había
solucionado un porcentaje importante de los reclamos de que
daba cuenta la nota periodística referenciada y, en su mayoría,
con resultado satisfactorio para los usuarios, lo que implicaba la
verosimilitud del derecho que contenían las peticiones de los
mismos.
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28
de la ley 24.284 se recomendó a Telefónica de Argentina S.A. que
arbitrara las medidas técnicas, administrativas, comerciales y de
gestión necesarias tendientes a evitar situaciones de reclamos,
como los que recibiera en su Oficina Comercial de la ciudad de
Mendoza, por el lote "038/95" cuyo vencimiento operara el 5 de
mayo de 1995.
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La recomendación fue notificada a la empresa sin que respondiera en el plazo legal, por lo que se comunicó dicha circunstancia a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la que tampoco produjera informe alguno, en virtud de lo cual con fecha 25
de enero de 1996, se comunicó a la H. Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo el informe especial que prevé
el artículo 28 de la ley 24.284.

N2 de actuación: 2800

SOLICITUD DE LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA PONER EN
CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS LA CADUCIDAD DE
DERECHOS, PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES Y VENCIMIENTO
DE LOS PLAZOS FIJADOS POR LOS ARTS. 25, 26 Y 27 DE LA
LEY DE PRESUPUESTO N2 24.447

Se presentó un ciudadano solicitando la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, con motivo de las consecuencias que pueden derivarse del vencimiento de los plazos
establecidos en la Ley de Presupuesto N° 24.447 para formular
reclamos y accionar contra el Estado Nacional por reconocimiento
de deudas de causa o título anterior al 1° de abril de 1991.
La mencionada ley, publicada en el Boletín Oficial el 30 de
diciembre de 1994, modificó por aplicación de sus artículos 25,
26 y 27, el régimen general de reclamos y demandas contra el
Estado Nacional de índole pecuniaria y anteriores a abril de 1991.
La escasa difusión de lo normado por el conjunto de esos
artículos de la ley de presupuesto, la fecha de publicación de la
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ley -operada el último día hábil del año 1994-, sumadas al hecho
de que hayan sido incluidas en la ley presupuestaria normas que
legislan sobre la caducidad y prescripción de las deudas del Estado Nacional, modificando el régimen general vigente, fueron
todos factores concurrentes que obstaculizaron el oportuno conocimiento de las normas en cuestión y de sus eventuales consecuencias para los derechos patrimoniales de las personas con
créditos pendientes de pago por parte del Estado Nacional.
El artículo 20 de la ley N° 24.156, de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, establece que las disposiciones generales de la ley de presupuesto
general "...no podrán... derogar :eyes vigentes".
La ley de presupuesto general es una norma cuyo único
destinatario es el Poder Ejecutivo Nacional. Y así surge del propio encabezado de la ley N° 24.447 que dice expresamente
"apruébase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1995".
Ello implicaba, necesariamente, que la ciudadanía, y dentro de ella, también la generalidad de los profesionales abogados,
desconocieran la existencia de lo dispuesto por los artículos 25,
26 y 27 de la ley N° 24.447, no obstante la publicación efectuada.
Por lo tanto, las disposiciones en cuestión no tenían como
destinatario al Poder Ejecutivo Nacional.
Por otra parte, el contenido de las mismas no es presupuestario sino indirectamente.
Ante esas circunstancias, e independientemente de la
opinión que eventualmente pueda merecer a esta Institución dicha normativa, en orden a su constitucionalidad, el Defensor del
Pueblo de la Nación consideró necesario intervenir en aras de preservar la buena fe que los ciudadanos deben depositar en las
instituciones del Estado.
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En consecuencia, se efectuó una recomendación al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, a fin
de que realizara una campaña de difusión en medios masivos de
comunicación, a fin de hacer saber con adecuada anticipación el
contenido de los artículos 25, 26 y 27 de la ley N° 24.447 y
sus consecuencias respecto de las eventuales acreencias que
existan contra el Estado Nacional.
El referido Ministerio fue notificado de la resolución antes
referida el 6 de junio de 1995 mediante nota D.P. N° 2.580; con
motivo de ello, el Jefe de la Unidad de la Secretaría General de
dicho Ministerio informó que la nota en cuestión se había girado
a consideración del Ministro con copia a las Secretarías de Hacienda y de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa.
Resultó público y notorio que el Ministerio en cuestión no
realizó la campaña de difusión recomendada por esta Institución
y que el plazo de caducidad establecido en la ley N° 24.447 se
operó a partir del 30 de junio de 1995.
La circunstancia descripta y la inexistente información
brindada a los habitantes en cuanto al vencimiento de los plazos
establecidos para formular reclamos al Estado Nacional ameritaron poner estos hechos en conocimiento de la COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO mediante la Resolución D.P. N° 759/95, con el objeto de que se proponga al CONGRESO NACIONAL la sanción de una ley que prorrogue el plazo fijado por el artículo 25 de la ley N° 24.447 y que,
asimismo, suspenda la aplicación y los efectos que hubieren generado los artículos 26 y 27 de aquélla, hasta una nueva fecha
que debería coincidir con la prórroga que se establezca.
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de actuación: 3296

FALTA DE RECOLECCION DE LA CORRESPONDENCIA POR
PARTE DEL CORREO ARGENTINO. DESATENCION A SUS
RECLAMOS POR PARTE DE LA CNCT

Un ciudadano requirió la intervención del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, can motivo de que la correspondencia que despachó debidamente mediante el uso de un buzón
de ENCOTESA -en el que existe un aviso en el sentido de que la
recolección se efectuará diariamente de lunes a viernes de 16 a
18 horas- sito en la intersección de las calles Terrero y Bacacay,
de Capital Federal, no fue recogida para su reparto, desde la tercera semana de mayo de 1995.
Ante los reiterados reclamos telefónicos le respondieron
que "no tenían suficiente personal" para proceder a la recolección
en forma debida.
La COMISION NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
contestó al pedido de informes de esta Institución que se abrió la
Actuación Interna 152/95, asignándosele al reclamo el Trámite N°
182/95 y que ENCOTESA había efectuado su descargo alegando
que el buzón ubicado en las calles Terrero y Bacacay fue reparado
"...normalizándose la recolección a partir del 21 de junio" y que
las piezas allí depositadas "...han sido despachadas ese mismo
día, siendo normal su recolección en la actualidad".
La COMISION NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
respondió que: "Para el caso de ENCOTESA, la CNCT no tiene un
esquema de sanciones preestablecido" y que "las mismas son
graduadas por el Directorio en función de los elementos que constan en el expediente, los antecedentes, el dictamen que emite
Asuntos Jurídicos y la normativa vigente en la materia".
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En cuanto a los procedimientos existentes a fin de lograr
que la empresa prestadora cumpla, en forma inmediata, con la
recolección de correspondencia y en lo sucesivo, con los términos
que anuncia en la puertita del buzón, es decir, diariamente de 16
a 18 horas, se ha informado que: "De acuerdo con el artículo 17
del Decreto N° 1.187/93, la CNCT ejerce el poder de policía en
materia postal y telegráfica con el objeto de proteger los derechos
del consumidor, la vigencia de una efectiva competencia y las
normas de lealtad comercial" y que "...carece de poder coercitivo
para ordenar y obligar a los prestadores al cumplimiento de los
servicios, pero sí para sancionar su incumplimiento".
Según lo establece el artículo 18 del Decreto N° 1.187/93,
el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la
Nación será la autoridad de aplicación, interpretación y reglamentación del mismo, por lo que se recomendó a la SECRETARIA DE
ENERGIA Y COMUNICACIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION, con el objeto de que se dicte el marco regulatorio pertinente a fin de que la
COMISION NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS cuente con
las facultades necesarias para el efectivo cumplimiento de sus
funciones de control.
Sin perjuicio de ello, cabe tener presente que la COMISION NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, según surge del
artículo 6° del Decreto N° 2.792/93, cuenta entre sus facultades
y obligaciones la de proponer ante la autoridad competente el proyecto de Marco Regulatorio Postal.
Por lo tanto, se efectuó a dicha Comisión la recomendación tendiente a que incluya en el mencionado proyecto las sanciones a aplicar a ENCOTESA en el caso de prestación deficiente o irregular del servicio público postal, a fin de cumplir efectivamente con la protección de los derechos del consumidor, según
lo dispone el artículo 17 del Decreto N° 1.187/93.
Las mencionadas recomendaciones fueron notificadas
debidamente, y ante la falta de respuesta se notificó el incumpli-
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miento de lo dispuesto en el art. 28 de la ley N° 24.284 al Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, quien
tampoco produjo informe alguno, por lo que el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION hizo saber a la H. COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO las conductas asumidas por los funcionarios involucrados.

N° de actuación: 3566

FALTA DE LEALTAD COMERCIAL POR PARTE DE TELEFONICA
DE ARGENTINA S.A. Y TELECOM S.A. - INACCION DE LA
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Se denunció ante el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION la presunta deslealtad comercial de TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A. manifestada a
través de avisos publicitarios.
En distintos medios gráficos, las licenciatarias mencionadas ofrecían la instalación de líneas adicionales o una segunda
línea telefónica para casas de familia, a un precio de U$S 300
más IVA y hasta en dos cuotas de U$S 150 cada una, lo que representaba un descuento del 40%, sobre los U$S 500 más IVA
vigentes a esa fecha.
A su vez, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CNT) no contrarrestó el despliegue publicitario de las empresas
controladas, al no advertir a los usuarios que, a partir de noviembre de 1995, sería de U$S 250 más IVA el derecho de conexión
para casas de familia; es decir, un 50% menor al que regía.
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En su informe la CNT expresó que a partir del mes de
noviembre de 1995, los valores del Derecho de Conexión serían
de U$S 250 -para la categoría casa de familia- y de U$S 500 para
las categorías profesional y comercial, montos que estaban detallados en el Anexo I del convenio celebrado entre el Estado Nacional, Telecom Argentina S.A. y Telefónica de Argentina S.A., aprobado por decreto 506/92. Asimismo alegó que, según su interpretación, este último deroga el régimen del decreto 62/90 en lo que
a Derecho de Conexión se refiere, quedando subsistente solamente con los alcances establecidos por el artículo 13 del decreto citado en primer término, es decir, el régimen en vigencia a partir
del vencimiento del período de exclusividad.
La CNT, en su carácter de Ente Regulador, debió advertir
a los usuarios las circunstancias enunciadas, por lo que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28 de la ley
24.284 se recomendó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) que procediera a difundir ampliamente los costos del
Derecho de Conexión con la debida anticipación a la fecha de su
entrada en vigor, e informara adecuadamente a los usuarios del
servicio telefónico, cuando se planteen situaciones como las descriptas.
La recomendación fue notificada a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones, la que no respondió la misma, por lo que
se notificó el incumplimiento a la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones, la que tampoco informó o adoptó medida
alguna sobre el particular.
Atento a lo reseñado se comunicó a la H. Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación el
informe especial que prevé el artículo 28 de la ley 24.284.

H. CUADRO DE HONOR

Una de las definiciones que se establecen del vocablo "honor" es aquella que determina que se trata de una cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto
del prójimo y de nosotros mismos.
Si se tuviera que comparar esa definición con la labor
desarrollada por los distintos organismos y entes reguladores, en
su relación con esta Institución y en particular en lo que hace a
la actividad del Area Económica, se diría que merecen nuestro reconocimiento los siguientes organismos:
Actuación: 32/94, BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA.
Actuaciones: 354/94, 798/95, 1804/95, 2732/95,
3347/95, COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
(CoNTA) .
Actuaciones: 625/94, 4177/95, DIRECCION GENERAL
IMPOSITIVA.
Actuaciones: 1872/95, 2816/95, 3795/95, ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS).
Actuación: 1654/95, INSTITUTO NACIONAL DE ACCION
MUTUAL (INAM).
Actuación: 746/94, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.

1478

INFORME ANUAL. 1995

Actuaciones: 617/94, 690/94, ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).
Actuación: 550/94, OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
(E.L.).
En el caso de las empresas prestadoras de servicios públicos también se destaca que algunas de ellas han actuado colaborando con el Defensor del Pueblo, con los alcances dados precedentemente; tal es el caso de las actuaciones:
Actuaciones: 998/95, 4706/95, 4922/95, 5125/95,
5593/95, TELECOM ARGENTINA S.A.
Actuaciones: 617/94, 1479/95, 3917/95, 4090/95,
4194/95, EDENOR S.A.
Estos organismos han sabido comprender que el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION es una Institución creada para
colaborar con ellos y no para entorpecer sus funciones, acercando
no sólo problemas sino también sugerencias y soluciones.

1. COMPARACION DE QUEJAS
1994/1995

COMPARACION CON LAS QUEJAS
INGRESADAS EN 1994
Como se adelantó en el comentario general al informe del
Area de Asuntos Económicos, la temática de las quejas -tanto en
lo relativo a la demanda del público como a las investigaciones
iniciadas de oficio- no varió sustancialmente respecto al año anterior, constituyendo la principal diferencia la cantidad de presentaciones realizadas.
A continuación efectuamos un análisis comparativo:

RESPECTO AL TOTAL INGRESADO

CANTIDAD DE QUEJAS
INGRESADAS

1994

1995

295

3.661

INFORME ANUAL. 1995

1482

TOTALES RESPECTO AL ORIGEN DE LA QUEJA
1994

1995

ENTIDADES

16

109

MASCULINO

179

2.001

FEMENINO

100

1.551

TOTALES RESPECTO A LA JURISDICCION
DE ORIGEN
1994

1995

15

142

BUENOS AIRES

227

1.746

CAPITAL FEDERAL

380

2.192

SAN LUIS

8

27

ENTRE RIOS

7

49

LA RIOJA

0

52

SANTIAGO DEL ESTERO

3

45

CHACO

6

27

SAN JUAN

5

18

CATAMARCA

2

16

LA PAMPA

0

1.845

MENDOZA

5

99

MISIONES

2

11

FORMOSA

0

32

NEUQUEN

2

28

SALTA
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1994

1995

5

52

SANTA FE

38

182

TUCUMAN

12

401

CHUBUT

4

35

TIERRA DEL FUEGO

0

3

CORRIENTES

4

17

27

202

JUJUY

1

20

SANTA CRUZ

3

15

RIO NEGRO

CORDOBA

LAS QUEJAS POR TEMAS EN PORCENTAJES
1994

1995

TELEFONICOS

34

18

ELECTRICIDAD

12

3

GAS

7

52

AGUA

7

5

TRANSPORTES

2

2

CORREOS

2

1

BANCOS-ADUANA-DGI

9

3

16

10

NO DAR CURSO

2

2

DERIVADAS

9

4

100

100

VARIOS

TOTAL
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LAS QUEJAS POR TEMAS EN CANTIDADES
1994

1995

100

659

ELECTRICIDAD

34

109

GAS

20

1.903

AGUA

22

183

TRANSPORTES

7

75

CORREOS

7

36

BANCOS-ADUANA-DGI

28

109

VARIOS

46

366

5

73

26

148

295

3.661

TELEFONICOS

NO DAR CURSO
DERIVADAS
TOTAL

Actuac iones tram itadas por temas expresado en cant idades
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J. NO DAR CURSO

QUEJAS NO ADMITIDAS
Del total de actuaciones tratadas en el área, las presentaciones a las cuales no se les dio curso constituyeron un porcentaje mínimo (1,7 %).
Los temas en ellas planteados estuvieron constituidos
netamente por problemas entre particulares en los cuales no
existía disfuncionalidad de un organismo de la Administración
Pública, o de una prestadora de un servicio público.
Precisamente, por tratarse de inconvenientes entre particulares, en la generalidad de los casos las cuestiones debían ser
resueltas ante el órgano jurisdiccional, no existiendo posibilidad
alguna de derivar la queja.
A continuación se detallan las 61 actuaciones no admitidas:
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Actuación
Na

Cuestión planteada por el interesado

Observaciones

771

Incumplimiento de una orden judicial por Atento a lo establecido en los arts. 12, 14,
16, 2do. párrafo, y 21, inc. b) de la ley Nº
parte de una persona jurídica privada.
24.284, la cuestión resultó fuera de la esfera de competencia de esta Institución.

817

Problemas derivados de los aumentos en Atento a las circunstancias de hecho relatatos alquileres de cocheras del garaje 'Club das, resultó manifiesta la incompetencia de
de Gimnasia y Esgrima de la Ciudad de esta Institución.
Buenos Aires".

1394

Presunto incumplimiento de deberes de funcionario público en relación a la adjudicación de las Terminales Portuarias Nros. 3 y
5 del Puerto de Buenos Aires.

En relación a la situación del denunciado,
Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, resultó necesario compulsar las acciones incoadas ante el Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 7 a cargo del Dr.
Bagnasco, Secretaría N2 24. El Prosecretario del Juzgado manifestó que en la causa
Nº 736/94 el Tribunal había dictado auto de
falta de mérito respecto del imputado, si
bien hasta esa fecha no se había resuelto
definitivamente la cuestión procesal del
mismo. No se dio curso a la actuación en
base a lo dispuesto en el art. 21, inciso b)
de la ley N2 24.284, por hallarse pendientes
de resolución judicial las cuestiones planteadas en la misma.

997

Problemas de convivencia entre los vecinos
del Complejo de Edificios ubicado en el barrio de Villa Luro, Capital Federal. El interesado manifestó falta de atención por parte
de la Administración del Consorcio.

Atento a las circunstancias de hecho relatadas resultó manifiesta la incompetencia de
esta Institución, no dándosele curso conf. a
lo dispuesto en el art. 21, inciso a) de la ley
Nº 24.284.

1023

El interesado se agravió por haber sido calificado e incluido como deudor morcso en
el Registro de la Cámara Argentina de Entidades de Crédito para Consumo de la Ciudad de San Miguel, provincia de Buenos
Aires.

Los motivos por los cuales el interesado
había sido incorporado en dicho registro no
derivaron en actos u omisiones de autoridad pública alguna, siendo resultado de
cuestiones planteadas entre particulares.

1028

La interesada manifestó que como consecuencia del accidente del transporte "Flecha
Bus"cerca de la localidad de Colón, provincia de Entre Ríos, falleció su hijo, sostén
familiar. Solicitó la intervención de esta Institución para que agilizara el pago del seguro que manifiestó debía pagar el Instituto
Autárquico de la Provincia de Entre Rios.

La existencia de una acción judicial en trámite -que no tendría sentencia según se informó- constituyó un impedimento para la
intervención de esta Institución, atento lo
dispuesto por el art. 21, inciso b) de la ley
Ns, 24.284.
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Actuación
Ne

Cuestión planteada por el interesado

Observaciones

1372

Inconvenientes derivados de la indebida in- La presentación se vinculaba con un conterposición de una demanda judicial Dor luido entre particulares, por lo que la cuestión se encontraba fuera de la competencia
cobro de expensas.
de esta Institución.

1394

Problemas derivados de filtraciones a través
de una terraza en el departamento de la interesada, la que expresó falta de atención a
sus reclamos por parte de la Administración
del Consorcio y del Consejo de Adminis:ración del Edificio.

1495

Solicitud de asesoramiento en relación a un Lo pretendido resultó ajeno a la esfera de
ofrecimiento recibido de una Residencia competencia de esta Institución, no dandose curso a la actuación en virtud de lo disGeriátrica.
puesto en el art. 21, inc. a) de la ley N2
24.284.

1640

Periódicas inundaciones producidas en el
departamento del interesado y falta de atención a sus reclamos por parte de la Administración del Consorcio y del Consejo de Administración del Edificio.

De los inconvenientes expresados no surgen acto u omisión de autoridad pública alguna, por lo que se procedió a no dar curso a la queja.

1685

Solicitud de intervención del Defensor del
Pueblo para que interceda ante un serv cio
técnico de aparatos electrodomésticos, el
que habría realizado una reparación de un
acondicionador de aire en forma deficiente,
sin hacerse cargo de los desperfectos.

Resultó manifiesta la incompetencia de esta
Institución, no dándose curso a la queja en
base a lo dispuesto en el art. 21, inciso a)
de la ley N9 24.284.

1765

Problemas derivados de la venta de un terreno por parte de una firma inmobiliaria sita
en la localidad de Laferrere, provincia de
Buenos Aires.

Toda vez que las molestias e inconvenientes señalados eran manifestaciones de un
conflicto entre particulares, se procedió a
no dar curso a la queja.

1782

Solicitud de intercesión del Defensor del
Pueblo ante una inmobiliaria para obtener
un descuento en las cuotas que abonaba la
interesada por un lote adquirido en el año
1990, atento a la falta de trabajo de la misma.

Atento a la naturaleza de la queja, se decidió no dar curso a la misma de conformidad
con lo dispuesto en el art. 21, inciso a) de la
ley N9 24.284.

1783

Falta de pago de contribuciones inmobiliaries de fecha anterior a la escritura de venta de una propiedad reclamada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Las molestias e inconvenientes relatados
eran manifestación de un conflicto entre
particulares, por lo que se procedió a no dar
curso a la queja.

Las molestias e inconvenientes planteados
por la interesada eran manifestaciones de
un conflicto entre particulares, por lo que se
procedió a no dar curso a la queja.

1492
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Actuación
Ng

Cuestión planteada por el interesado

Observaciones

1826

Los interesados solicitaron al Defensor del
Pueblo ponga en conocimiento público la
situación padecida con el Hospital Italiano.
Relataron que existían posibles maniobras
originadas por dos cheques otorgados en
garantía por la citada institución, falta de
emisión de factura por servicios médicos
hospitalarios y adulteración de documentos,
junto a depósitos de los cheques para su
cobro. Los cheques habrían sido exigidos
-al no contar los mismos con cobertera médica- antes de permitir su ingreso, ante la
necesidad de transplante hepático luego de
ser derivada la paciente desde el Sanatorio
Otamendi & Miroli al citado nosocomio.

Tratándose de una cuestión entre particulares, se encontraba inhibida la intervención
de esta Institución, por lo que se procedió a
no dar curso a la queja.

1873

Se denuncian irregularidades en el fundonamiento de la Administración de ui Consorcio de Propiedad sito en la Ciudad de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Atento las circunstancias de hecho relatadas, resultó manifiesta la intervención de
esta Institución, por lo que se procedió a no
dar curso a la queja conforme a las facultades conferidas por el art. 21, inc. a) de la
ley N2 24.284.

2013

Cuestiones vinculadas a la compra de un
lote en la Ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, mediante un plan da pago
en cuotas.

El interesado expuso diversas circunstancies de índole privada de las cuales no surgían actos u omisiones de autoridad pública alguna.

2185

Solicitud para interceder ante el locador de Tratándose de un conflicto entre particulaun inmueble y denuncia de falta de buena fe res se dispuso no dar curso a la queja.
comercial.

2252

Reclamo de daños y perjuicios derivados de La cuestión resultó fuera de la esfera de
un accidente de tránsito con otro vehículo competencia de la Institución, por tratarse
particular.
de reclamo entre particulares, procediéndose a no dar curso a la queja.
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Actuación
N2

Cuestión planteada por el interesado

Observaciones

2314

El interesado, Ingeniero Ferroviario, con el
objeto de crear una fuente de trabajo para él
y otras personas, y a fin de aprovechar la
aplicación de los conocimientos obtenidos a
lo largo de 20 años como empleado ferroviario, propuso a la empresa "Ferrocarril
Belgrano S.A." un proyecto de "Circulación
de vehículos de la vía autotransportadora
con fines turísticos en el ramal C14 SaltaSocompa" y ramales C13 y C Salta-Jujuy-La
Quiaca". El mismo serviría para completar el
Tren de las Nubes, pudiendo extenderse a
Socompa y a otros ramales como Salta-Jujuy-La Quiaca o Salta-Pocitos (Salvador
Mazza). El proyecto contaba con la declaración de interés turístico por parte de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de
Salta. La empresa lo habría alentado a
avanzar con el proyecto y luego de varios
meses le habría comunicado la imposibilidad de concretar el mismo, en base a un
convenio que definía un impedimento contractual con el concesionario del Tren de las
Nubes referido a la habilitación de un nuevo servicio en el sector Salta-San Antonio
de los Cobres.

Si bien el proyecto de explotación presentado pudo resultar de interés para los distíntos sectores involucrados, la cuestión planteada era de índole privada, de carácter
comercial, por lo que de acuerdo a lo normado por el art. 21 de la ley N9 24.284 no
se dio curso a las presentes actuaciones.

2823

Incumplimiento de un contrato suscripto por
la interesada con la empresa "Club 52" a fin
de adquirir una semana de vacaciones bajo
la modalidad denominada "tiempo compartido".

Atento a que las circunstancias de hecho
expuestas no resultaban de competencia
de esta Institución, se procedió a no dar
curso a la queja.

2834

Problemas e inconvenientes existentes en Manifiesta incompetencia de la Institución
el consorcio de copropiedad en el que resi- por tratarse de una cuestión entre particulade el interesado y falta de respuesta de la res.
Administración del mismo.

3237

Supuesta irregularidad en el procedimiento
licitatorio destinado a dotar al Hospital de
Pediatría "Profesor P. Garrahan" de un servicio de desinfección, desinsectación y desratización. La interesada manifestó haber
sido excluida y haber deducido en consecuencia una impugnación, solicitando la inclusión en el procedimiento de selección.

La alegada circunstancia de haber deducido impugnación administrativa contra la decisión en cuestión impidió la intervención de
esta Institución, atento lo dispuesto en el
art. 21, inc. b) de la ley N9 24.284, por encontrarse la cuestión planteada pendiente
de resolución administrativa.

3264

El interesado solicitó la refinanciación y
ampliación del plazo de una deuda hipotecaria asumida con el Banco de la Nación
Argentina, Sucursal Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.

La presentación aludida se vinculaba con
un conflicto entre particulares, por lo cual, y
atento a lo establecido en los arts. 19, 14 y
16 de la ley Nº 24.284, se procedió a no
darle curso.
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Actuación
N2
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Cuestión planteada por el interesado

Observaciones

3397

Se requirió la intervención del Defenso- del Se dispuso no dar curso a la actuación por
Pueblo con motivo de una cuestión litigiosa tratarse de una cuestión entre particulares.
en razón de una operatoria comercial efectuada mediante el uso de una tarjeta de crédito para la compra de un "tiempo coripartido" en la ciudad de Mar del Plata a la empresa "Club 52".

3417

Falta de respuesta a los reclamos de la in- Se resolvió no dar curso a la actuación en
teresada por parte del Banco Río, sucursal virtud de encontrarse inhibida la competenTigre, provincia de Buenos Aires.
cia de la Institución pues el tema planteado
correspondía a una cuestión entre particulares.

3425

Se requirió la intervención del Defensor del Por tratarse de un conflicto entre particulaPueblo con motivo de la cancelación de una res no se dio curso a la queja.
cuenta Mastercard en el Citibank N.A. S.A.

3452

Demoras en el trámite de renovación de la Resultó manifiesta la incompetencia de la
tarjeta "Oasis" efectuado por el interesado Institución toda vez que lo solicitado no imante la Banca Nazionale del Lavoro.
plicaba acto u omisión de autoridad pública
alguna.

3453

Problemas e inconvenientes ocasionados En ejercicio de las facultades conferidas por
por la ruptura de las calles Catamarca y el art. 21, inc. a) de la ley N,24.284, se
Dolores de la localidad de San Justo, pro- resolvió no dar curso a la queja.
vincia de Buenos Aires.

3454

Solicitud de intervención del Defensor del
Pueblo a fin de poder cancelar deudas en el
Citibank N.A. sin presiones y sin costos que
se manifiestan excesivos tanto en concepto
de intereses como honorarios. La situación
fue denunciada por el interesado ante el
Superintendente de Contralor de Entidades
Financieras. no habiendo recibido respuesta.

En la actuación N,1650/95, sobre falta de
aviso de cierre de cuenta corriente e inhabilitación para operaciones bancarias por
parte de Citibank N.A. y B.C.R.A., tramitada ante esta Institución, este último informó
que de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XI de la Comunicación "A" 90 del 11/
1/82 (Circular RUNOR-1), las cuestiones
suscitadas entre entidades financieras y su
clientela deben ser dirimidas entre las partes, sin intervención del B.C.R.A., por lo
que se procedió a no dar curso a la queja.

3464

Se requirió la intervención del Def ensor del
Pueblo con el fin de proponer diversas medidas de orden económico, consideradas
necesarias para profundizar el Plan de Convertibilidad, tales como desagio de intereses, renegociación de deudas bancar as,
renegociación de deudas impositivas, reducción de intereses en tarjetas de crécito,
reducción de la alícuota del Impuesto al
Valor Agregado, etc.

Atento a las circunstancias expuestas, resuite incompetente esta Institución, en la
medida en que lo solicitado no implica actos
u omisiones de autoridad pública alguna,
resolviéndose no dar curso a la solicitud
planteada.
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.-Actuación
N2

Cuestión planteada por el interesado

Observaciones

3478

Se denuncia que una empresa postal privada (permisionaria) incumplió un convenio
con la interesada respecto a la entrega de
material de publicidad para su negocio con
posterioridad a haber contratado el servicio
de correo.

No tratándose estrictamente de disfuncionalidades de la prestación del servicio postal sino de una cuestión de carácter comercial, se procedió a no dar curso a la queja.

3505

Se solicita al Defensor del Pueblo de la Al no precisarse circunstancia de hecho alNación investigue supuestas "coimas" en la guna que sustente la denuncia, ni actos u
Administración Nacional de Aduanas.
omisiones por parte de la autoridad pública
cuestionada, se procedió al rechazo de la
queja en base a lo dispuesto en el art. 21,
inciso a) de la ley Nº 24.284.

3507

El interesado manifestó que la Ley de Cheques Nº 24.452 y las comunicaciones emitidas al respecto por el B.C.R.A., "K 2.329
y "S" 2.334, imponen multas elevadas a las
personas o empresas que cometen errores
formales, se equivocan en sus cálculos o no
son avisadas por su banco con anterioridad
de cargos debitados en su cuenta.

3508

El interesado expuso una serie de aprecia- Las circunstancias expuestas no permitieciones acerca de la realidad política e insti- ron inferir un cuestionamiento hacia sujetos
tucional del país.
de control de la Institución, por lo que rechazó su planteo en base a lo dispuesto en
el art. 21, inc. a) de la ley Nº 24.284.

3593

El interesado planteó encontrarse afectado No encontrándose reunidos los presupuesen su derecho de defensa en juicio con tos legales para habilitar la competencia de
motivo de una operación comercial realiza- esta Institución, no se dio curso a la queja.
da en el año 1993.

3611

Problemática planteada por el dictado de
normas administrativas (en particular, decreto 682/95) que habrían alterado lo dispuesto por la legislación vigente (ley Nº
23.696) respecto del Programa de Propiedad Participada (PPP). Solicitaron la urgente interposición de "amparo".

3621

El interesado expuso ante el Defensor del Las circunstancias de hecho expuestas en
Pueblo la presunta escasez de localidades la queja no permitieron inferir un cuestionapara la entrega de cartas.
miento hacia actos u omisiones de autoridad pública, por lo que al no hallarse reunidos los presupuestos legales a fin de habilitar la competencia de esta Institución, no
se dio curso a la queja.

El planteo realizado en esta actuación no
se refirió a irregularidad o disfuncionalidad
administrativa alguna, por lo que se procedió a no dar curso al mismo.

La competencia del Defensor del Pueblo se
encontraba inhibida conforme lo prescripto
por los arts. le, 13 y concordantes de la ley
Nº 24.284, por lo que no se dio curso a las
presentes actuaciones.
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Actuación
Ne

Cuestión planteada por el Interesado

Observaciones

3712

Se requirió la intervención de la Institución Atento a la incompetencia de esta Institucon motivo de problemas presuntamente ción para intervenir en el caso, se procedió
causados por la empresa Argencard Argen- a no dar curso a la queja.
tina S.A. al interesado.

3721

Problemas mecánicos de un vehículo itilita- Se rechazó la queja de conformidad con lo
rio adquirido a la empresa Autolatina S.A. y dispuesto en el art. 21, inc. a) de la ley N2
24.284.
falta de contestación a sus reclamos.

3796

El interesado se agravió por la falta de reintegro de un automóvil por parte de ui propietario de una agencia. Tramitó vinculado
al hecho denunciado un proceso penal, en
el que habría sido condenado aquél en primera y segunda instancias. Recurrió ante
esta Institución solicitando la devolución del
vehículo.

Habiéndose encontrado inhibida la competencia de esta Institución por tratarse de
una cuestión entre particulares, se procedió
a no dar curso a la queja.

3965

El interesado formuló denuncia por acciones
ilícitas y complicidad por parte de comercios
ante el hurto y uso indebido de su tarjeta de
crédito, así como falta de respuesta por
parte de Carta Credencial S.A.. la Caja Social de la Provincia de San Luis, el Ministerio de Acción Social de dicha provincia y la
Policía Federal.

Esta Institución tenía inhibida su competencia pues de la presentación no surgían irregularidades por parte de sujetos controlados por la misma, atento al hecho denunciado, por lo que se procedió a no dar curso a la misma.

3994

Inconvenientes derivados de la falta de de- La cuestión indicada tradujo una desavevolución de una computadora por parte de nencia entre particulares ajena al ámbito de
actuación de esta Institución.
Leader Video y Computación S.A.

4003

Habitantes de Villa Atuel, San Rafael, provincia de Mendoza, solicitaron asesoramiento para que el Gobierno Nacional les subvencionara la tarea que como médicas veterinarias desarrollaban en esa zona.

Si bien la labor social realizada por las interesadas merece reconocimiento, esta Institución resulta incompetente para hacer lugar al pedido formulado.

4101

El interesado manifiesta tener inconvenientes con la Municipalidad de General Pueyrredón, al considerar que la misma incurrió
en error administrativo al extender un certifícado de deuda por ampliación de una red
cloacal a favor de una empresa y en perjuido de su inmueble. Interpuso recurso ante
la misma.

No obstante tratarse de una cuestión que
en principio correspondía derivar a la Municipalidad, en razón de existir una actuación
judicial pendiente de resolución, incoada
ante el Juzgado Nº 10 de la ciudad de Mar
del Plata, correspondió no dar curso a la
misma, conforme a lo dispuesto en el art.
21, inc. b) de la ley Nº 24.284.
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Actuación
N2

Cuestión planteada por el interesado

Observaciones

4514

El interesado solicitó al Defensor del Pueblo
interpusiera una acción de amparo ante el
"apoderamiento" por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la obligación que tienen
los entes reguladores de ingresar al Tesoro Nacional los recursos originados en las
multas aplicadas, basado en el art. 61 de
la ley N2 11.672 (t.o. decreto 988/95), norma
que estaría contradiciendo al decreto 1.672/93,
modificatorio del decreto 1.420/92.

El planteo fue considerado una cuestión de
interpretación de distinta normativa. La jerarquía de las normas invocadas era diferente, quedando la inferior derogada por la
superior en caso de contradicción, por lo
que se procedió a rechazar la queja, resolviendo no darle curso.

4531

El interesado remitió en su presentación un
documento atribuido al Movimiento Vecinal
Marplatense de Cara al País referido a la
desviación innecesaria de fondos del Estado hacia empresas particulares explotadoras de los llamados "Loto-Bingo". El citado
documento estaba referido al proceso de
privatización y/o concesión de juegos de
azar iniciado por el Gobierno Nacional y los
Estados Provinciales desde 1989.

Atento a que de la presentación no surgían
irregularidades o disfuncionalidades de la
Administración Pública Nacional, se procedió no dar curso a la queja.

4902

La interesada solicitó orientación respecto
de la situación creada a partir de la venta de
un inmueble habido por sucesión de sus
abuelos. Enajenado dicho inmueble, el dinero obtenido habría sido depositado en la
sucursal Tribunales de Bahía Blanca del
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
manifestando la quejosa que el depósito no
habría generado interés alguno, motivando
la presente queja.

De la cuestión planteada no surgían disfuncionalidades de la Administración Pública
Nacional, por lo que según lo establecido
en los arts. 12, 14 y concordantes de la ley
N2 24.284, y conforme las facultades conferidas por la misma, no se dio curso a la
queja.

4951

La interesada manifestó que como consecuencia de los problemas económicos que
atravesaba su familia, no había abonado el
pago mínimo correspondiente a los gastos
realizados con su tarjeta de crédito. Ante la
falta de pago el Banco de Mendoza la habría intimado, considerando excesivos los
intereses aplicados.

Según lo establecido por los artículos 12, 14
y concordantes de la ley N2 24.284, resultaba procedente no dar curso a la actuación,
por lo que se actuó en consecuencia.

5057

Disconformidad con la tasación de un vehículo realizada por "La Buenos Aires Cía.
de Seguros S.A." a efectos de proceder a
indemnización por daños.

La cuestión suscitada entre la aseguradora
y el interesado debía dirimirse entre las partes, por lo que se procedió a no dar curso a
la queja.
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Actuación
N9

Cuestión planteada por el interesado

Observaciones

5137

El interesado denuncia defraudación al Fisco Nacional por parte de las empresas Telefónica de Argentina S.A., MetroGas S.A. y
EDESUR S.A. por medio del cambio del sistema de facturación de las mismas. Radicó
ante la justicia en lo Penal Económico sendas denuncias.

El hecho precitado en último término constituye causal de rechazo de la queja por
encontrarse pendiente de resolución judicial
(art. 21, inc. lop.

5138

Presunta exigencia por parte de EDESUR
S.A. de pago de abono de un bimestre por
adelantado ante pedido de prestaciól del
servicio. y facturación indebida en violación
a normas de la Dirección General Impositiva.

El interesado manifestó haber radicado una
denuncia ante la Justicia por delitos de extorsión, estafa, evasión fiscal y otros, por lo
que se procedió a no dar curso a la misma
atento a lo dispuesto en el art. 21, inciso b)
de la ley Nº 24.284.

5285

El interesado manifestó que la entidad Banco Río S.A., como emisora de una tarjeta de
crédito, cobraba en concepto de un seguro
de Caja de Ahorros un servicio que no era
prestado.

El planteo realizado trataba un conflicto
entre particulares ajeno a la competencia
del Defensor del Pueblo, por lo que no se
dio curso a la queja.

5301

Se requirió la intervención de esta Institu- Tratándose de problemas entre particulación atento a que según se manifes:ó, la res, no corresponde dar curso a la queja,
empresa Assist Card Corporate no Baria por lo que se procedió en ese sentido.
respuesta satisfactoria al pedido formulado
por el interesado relativo al reintegro de
gastos en ocasión de un viaje al exterior,
contraviniendo lo oportunamente pactado
con el mismo.

5319

Se solicita la derogación de una norma legal
que establece que los sueldos de los jubilados son inembargables y se propone que
sólo hay que prever que no exceda el 25 %
del haber mensual de los mismos o su grupo familiar.

Esta Institución no puede modificar, sustituir
o dejar sin efecto leyes sancionadas por el
Poder Legislativo, por lo que no se dio curso a la queja.

5371

Disconformidad con el trato recibidc y la
negativa a otorgarle un préstamo por parte
del Banco de la Nación Argentina, Sucursal
Paraná, provincia de Entre Rios.

Conforme a lo establecido en la Circular
RUNOR-1 del B.C.R.A., Capítulo XI, las
cuestiones suscitadas entre entidades financieras y su clientela deben ser dirimidas
entre las partes. Se procedió a no dar curso a la queja.

5405

Manifiesta la interesada que a los efectos
de que su esposo pueda desempeñarse
como taxista, debe rendir un examen teórico que resulta muy complejo para el mismo.

No surgieron de la investigación preliminar
efectuada arbitrariedades, hechos, actos u
omisiones violatorios de derechos constitucionales, teniendo en cuenta que los mismos al no ser absolutos están sujetos a reglamentaciones razonables, por lo que no
se dio curso a su queja.
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Actuación
N9

Cuestión planteada por el interesado

Observaciones

6090

El interesado manifestó a esta Institución Tratándose de una cuestión entre partículaque la empresa Argencard S.A. devolvería res, se procedió a no dar curso a la misma.
los cupones de venta que habrían sido oportunamente autorizados por vía telefónica.

6311

Incumplimiento en la obligación de escritu- Al encontrarse la cuestión planteada penrar por parte del Instituto Provincial de la diente de resolución judicial, en trámite por
ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de
Vivienda de la Provincia de Córdoba.
la 15a. Nominación, no se dio curso a la
queja, conforme a lo dispuesto en el art. 21,
Inc. b) de la ley N9 24.284.

7044

Solicita la intervención del Defensor del Encontrándose inhibida la intervención de
Pueblo para obtener una refinanciación de esta Institución, se resolvió no dar curso a
deuda del Banco de la Nación Argentina la petición planteada.
-Sucursal Bahia Blanca-, originada por la firma de un contrato de mutuo con garantía
hipotecaria sobre su vivienda. La cuestión
se encontraba en trámite ante el Juzgado
Federal de Bahía Blanca N9 1, Secretaría
N9 1.

8010

Se denuncia que una firma comercial de la Tratándose de una cuestión entre particulaprovincia de Buenos Aires solicitó al intere- res, se procedió a no dar curso a la misma.
sado la compra de varios insumos industriales, no abonando los mismos.
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INFORME
RAER V
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1. COMPETENCIA DEL RAER

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los
supuestos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional,
como así también para el esclarecimiento de actos, hechos u
omisiones de la Administración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de
sus facultades, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, conforme lo establecido por el artículo 86 de la
Constitución Nacional y por la Ley N° 24.284, modificada por la
Ley N° 24.379, en materias tales como:
— Establecimientos Penales y sus servicios asistenciales.
— Procedimientos para indulto y conmutación de penas.
— Registro de antecedentes judiciales de personas procesadas.
Procedimientos de extradición.
— Registro de bienes y derechos de las personas.
Colegios y asociaciones profesionales.
— Sociedades comerciales, asociaciones y fundaciones.
Ejercicio de funciones administrativas por parte de los
órganos judiciales.

II. INTRODUCCION

A. COMENTARIO GENERAL

Durante el año 1995 se tramitaron en el Area de Administración de Justicia 348 actuaciones, refiriéndose la mayoría de
ellas a cuestiones relacionadas con demoras o problemas relativos a trámites judiciales en distintas jurisdicciones del país,
asuntos vinculados con internos alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal, y con temas referidos a la incumbencia
de registros públicos y organismos de control.
En ese sentido, un amplio sector de la comunidad requirió la intervención de esta Institución por problemas vinculados
a planes de ahorro y préstamo, a raíz de supuestas irregularidades o cláusulas abusivas en los contratos celebrados para la
adquisición de distintos bienes, principalmente automotores y
artículos electrodomésticos. En esas actuaciones, cuando se entendió que la cuestión traída podía relacionarse con la situación
de la empresa involucrada, se cursó nota a la Inspección General de Justicia, para que informara acerca del control ejercido
sobre la misma. De las investigaciones practicadas, surgió que la
Inspección General de Justicia realiza un correcto control de ese
tipo de sociedades de ahorro y préstamo.
Se han recibido quejas en las que se solicitaba que el Servicio Penitenciario Federal trasladara internos de un centro de
detención a otro más cercano al domicilio de sus familiares. Teniendo en cuenta cada situación, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION ha requerido el traslado de los internos de forma tal
de hacer efectivo el derecho a la familia, amparado por el artículo
17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En
todos los casos, el organismo referido respondió, por medio de su
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Director Nacional, haber dado curso a las peticiones formuladas
supeditando el traslado a las disponibilidades operativas.
La Institución ha dado curso a varias actuaciones en las
que se denunciaron disfuncionalidades en diferentes registros
públicos, tales como el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Capital Federal, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, y la
Escribanía General del Gobierno de la Nación. También se solicitó a la Institución su intervención para que el Banco Hipotecario
Nacional otorgara la escritura de un inmueble.
En todas estas actuaciones, se practicaron las investigaciones correspondientes, y cuando de la respuesta de los organismos requeridos al pedido de informes efectuado, surgió que no
existía irregularidad o disfuncionalidad administrativa alguna,
aclarándose en forma suficiente el problema planteado, se concluyó el trámite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 23,
segundo párrafo, de la ley 24.284.
Corresponde señalar que, respecto de las actuaciones concluidas o en trámite vinculadas a la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y de la Inspección General de Justicia, las investigaciones realizadas por la Institución han sido receptadas y contestadas por los organismos referidos, facilitando la solución de
las quejas presentadas.
En los casos en que se detectó la presunta comisión de un
delito de acción pública las actuaciones fueron derivadas al Procurador General de la Nación, conforme lo dispone el artículo 26
de la ley N° 24.284.
En las actuaciones en que la cuestión planteada resultó
ajena al ámbito de actuación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, se dictaron resoluciones derivándolas a los organismos competentes para que tomaran intervención, solicitándoles
que informen a esta Institución el curso otorgado a la queja.

AREA V — ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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Cuando de la presentación del interesado surgía la existencia de trámites judiciales o administrativos pendientes las
actuaciones fueron suspendidas, atento a lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la ley N° 24.284.
En aquellos supuestos en que de la investigación practicada surgió una disfuncionalidad de carácter general se dictó, en
ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 28 de la ley
N° 24.284, una resolución recomendando al organismo involucrado que tome los recaudos para corregir la situación, y se solicitó que se informe a la Institución sobre su cumplimiento.
A las quejas referidas a conflictos entre particulares, que
no denunciaban actos, hechos u omisiones de autoridad pública
que permitieran tener por cumplidos los presupuestos que habilitan la competencia de esta Institución, no se les ha dado curso, conforme lo dispuesto por el artículo 14 de la ley N° 24.284.
Sin embargo, en aquellos casos en los que el conflicto entre particulares se vinculaba con una omisión en el cumplimiento de sus
funciones por parte de algún organismo de la administración, el
DEFENSOR DEL PUEBLO ha ejercido plenamente sus facultades,
investigando la eventual existencia de disfunciones administrativas.
Cabe señalar que a todas las personas que se presentaron
planteando cuestiones ajenas a la competencia del DEFENSOR
DEL PUEBLO se les comunicó la respectiva resolución, explicando las razones por las que no se aceptaba la queja, se les informó sobre el alcance de la actividad asignada a la Institución por
la normativa legal aplicable, y se les indicaron las alternativas por
las cuales canalizar el planteo.
Se han recibido quejas por demoras o irregularidades en
expedientes judiciales. En estos casos, cuando se cuestiona la
actividad jurisdiccional del Poder Judicial, el DEFENSOR DEL
PUEBLO resulta incompetente para actuar en virtud de lo establecido por el artículo 21, inciso b), de la ley N° 24.284, y además
en atención a la independencia de ese poder, en sus funciones
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específicas, extremo contemplado en el artículo 16, segundo párrafo, de la norma legal aludida.
Los supuestos de demora en los procesos judiciales pueden dar cuenta de una disfuncionalidad de la actividad administrativa del Poder Judicial, y concretamente, de la administración
de justicia.
Esta postura distingue la función jurisdiccional, caracterizada por su independencia, del funcionamiento administrativo
de los juzgados y tribunales. La posición tomada por la Institución frente a los casos de demora judicial, parte del supuesto de
que la independencia del Poder Judicial no impide el control de
la eficacia y celeridad de la actividad del Poder Judicial en sus
aspectos no jurisdiccionales.
Frente a la solicitud del litigante que reclama una decisión
judicial en tiempo razonable, sin interferir con la independencia
del Poder Judicial, el DEFENSOR DEL PUEBLO puede actuar
exhortando al tribunal respectivo el cumplimiento de sus deberes con la comunidad. El objetivo es atender con prudencia y sin
burocracia aquellas inquietudes y quejas formuladas respecto del
funcionamiento de un órgano del Estado, en este caso, el Poder
Judicial, teniendo en cuenta que puede haberse afectado el derecho constitucional al debido proceso y la defensa en juicio.
En este sentido, merece señalarse la actuación N° 91/94
iniciada ante la demora de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA NACION en expedirse en relación al recurso interpuesto en el
trámite de reajuste de un haber jubilatorio.
Habiendo la interesada obtenido sentencia de la Sala 3°,
de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, en
noviembre de 1992, (expediente N° 35.523-92), interpuso recurso extraordinario, encontrándose radicado el pleito ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, sin advertirse movimiento alguno desde entonces.
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Ello fue confirmado por profesionales de esta Institución
en la mesa de entradas del Alto Tribunal, donde se constató que
el expediente se encontraba a estudio desde el 4 de mayo de
1994.
En consecuencia, el 1 de febrero de 1995 se dictó una
resolución por medio de la cual se exhortó a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION que arbitrara los medios para
el dictado de la sentencia en el proceso en cuestión, y prevea los
mecanismos que permitan eliminar o disminuir el atraso en el
dictado de sus fallos, en especial, en las cuestiones relacionadas
con reajustes de haberes previsionales.
La exhortación se fundó en la facultad del DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION para defender y proteger los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados
en la Constitución Nacional -artículo 86 de la misma- y en la vigencia de los Tratados Internacionales -que en virtud del artículo
75, inc. 22, de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional- que velan para que las personas tengan acceso a procedimientos judiciales rápidos y efectivos que protejan sus derechos, y en particular en el Pacto de San José de Costa Rica -Convención Americana sobre los Derechos Humanos- que en su artículo 8° establece que toda persona tiene derecho a ser oída con
las garantías y dentro de un plazo razonable por un Tribunal de
Justicia.
El pedido tuvo en mira la actividad administrativa del
Poder Judicial y no su específica actividad jurisdiccional; diferenciándose la estricta función de impartir justicia, del funcionamiento de los juzgados y tribunales como servicio público.
La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION resolvió el 21 de marzo de 1995, desestimar la presentación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, considerando que éste,
atento lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Nacional, y 14, 16 y, 21, inc. b), de la ley N° 24.284, carece de competencia para formular exhortaciones a ese Tribunal sobre las cau-
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sas que tramita. Dicha decisión fue comentada por el Dr. Humberto Quiroga Lavié en la revista La Ley del 14 de agosto de 1995,
en una nota titulada "El Defensor del Pueblo ante los estrados de
la Justicia".
Atento a lo resuelto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION se presentó -en la causa judicial de la interesada- como
parte, solicitando pronto despacho en los juicios en trámite ante
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION vinculados a
pedidos de actualización de haberes previsionales.
Dicho pedido se fundó en los derechos de incidencia colectiva referidos a la seguridad social, movilidad de jubilaciones y
pensiones, y al derecho de propiedad, como así también al goce
y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional respecto de ancianos, jubilados y pensionados en los recursos que tramitan ante el mencionado Tribunal. La legitimación
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION tiene por sustento jurídico los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional.
El objeto de la presentación ante la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACION fue impedir la efectiva denegación de
justicia que produce la falta de resolución de las causas que se
encuentran a su consideración. Esta solicitud se diferencia de la
exhortación antes realizada porque en aquella oportunidad no se
peticionó formalmente ser tenido por parte en representación de
jubilados y pensionados; en tanto que en esta última, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION lo solicitó, a favor de todos
aquellos jubilados y pensionados con recursos en trámite ante ese
tribunal, por cuestiones relativas a sus derechos previsionales.
Debe destacarse que se formuló reserva, para el supuesto de que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
desestimara la presentación, de practicar denuncia a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, y en su caso, peticionar
la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
conforme lo prevé el artículo 61.1. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Ili COMENTARIO SOBRE ACTUACIONES

A) PROMOVIDAS POR QUEJAS Y DE OFICIO

Actuación N° 4508/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE
IDENTIFICACION Y PRESERVACION DE LA IDENTIDAD DE NIÑOS
RECIEN NACIDOS

Esta actuación fue iniciada de oficio por el Defensor del
Pueblo atento al contenido de una nota periodística publicada en
el diario LA PRENSA, del día 1° de setiembre de 1995, titulada
"No hay control de identidad en los bebes".
En la mencionada nota se hacía referencia a la falta de
control de las huellas dactilares de las madres así como las plantares de los recién nacidos al momento de otorgar el alta en las
maternidades públicas o privadas.
La insuficiencia del control planteaba un serio peligro al
derecho a la identidad frente a casos de sustitución o robo de
menores.
En virtud de que el problema detectado afectaba los derechos consagrados en los artículos 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, 19 de la Convención Americana de los Derechos
Humanos, y 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño, el
Defensor del Pueblo inició esta actuación con el fin de recomendar una pronta solución a ese grave problema.
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Inmediatamente de iniciada la actuación se sancionó la ley
N° 24.540, que estableció el régimen de identificación de los recién nacidos.
Esa ley brinda una solución correcta al problema planteado.
En consecuencia, se dictó una resolución dando por concluida la actuación por haberse cumplido con el objeto de la misma conforme lo dispone el régimen de la ley N° 24.284.

CIASIFICACION DE LAS ACTUACIONES
CONCLUIDAS DEL ARFA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
1. DEMORAS EN El PODER JUDICIAL
2.

PROBLEMAS VINCULADOS Al SISTEMA PENITENCIARIO

3.

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Y REGISTROS DE BIENES
Y DERECHOS DE LAS PERSONAS

4.

DENUNCIAS VINCULADAS A LOS COLEGIOS PROFESIONALES

5.

OTRAS CUESTIONES

1. DEMORAS EN EL PODER JUDICIAL

Actuación NI2 334/94

RETARDO DE JUSTICIA

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO ante la excesiva demora en que incurriría el juzgado en
el que tramitaría un juicio laboral que iniciara años atrás.
Debido a que la información suministrada resultó incompleta para evaluar la cuestión planteada, se le solicitó al quejoso que amplíe los términos de la misma. El interesado respondió
a lo solicitado señalando que se había dictado sentencia por la
que se rechazó su demanda y solicitó que se dé por concluida la
intervención de esta Institución.
Se dictó resolución dándola por concluida por haberse
cumplido el objeto de esta actuación, conforme lo dispone el régimen de la ley N° 24.284.
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Actuación N2 342/94

RETARDO DE JUSTICIA

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO ante la demora en que incurría la ex Cámara Nacional
de Apelaciones de la Seguridad Social en dictar sentencia, respecto a su solicitud de reajuste de sus haberes jubilatorios.
Por ser incompletos los datos suministrados por el quejoso
se le cursó nota para que amplíe su presentación y aporte datos
concretos sobre la misma. Dado que el interesado no procedió a
ampliar su queja, se tomó conocimiento en mesa de entradas del
citado Tribunal, que en la causa de marras se dictó sentencia
definitiva y se procedió a remitir el expediente previsional a la
Administración Nacional de la Seguridad Social.
Se dictó resolución dando por concluida esta actuación
por considerar suficiente la información brindada, conforme lo
dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284.

2. PROBLEMAS VINCULADOS AL SISTEMA
PENITENCIARIO

Actuación Ng 298/94

PEDIDO DE INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS EN LA
UNIDAD N2 1 DE CASEROS

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO con motivo del deficiente funcionamiento de los teléfonos públicos instalados en la unidad N° 1 del penal de Caseros.
Se cursó pedido de informes al Director de la Cárcel de
Encausados del Servicio Penitenciario Federal, para que informe
a esta Institución si existen suficientes líneas telefónicas en los
pabellones de dicha unidad y si su funcionamiento es correcto.
De la respuesta de este Funcionario, surge que la mencionada unidad penitenciaria cuenta con 16 líneas telefónicas para
los internos mediante el uso de tarjetas magnéticas.
Posteriormente y a raíz de que el interesado puso en conocimiento de esta Institución que no funcionarían adecuadamente alguna de las líneas instaladas en el penal de referencia,
se solicitaron informes a la Empresa Telefónica de Argentina, con
respecto al tema planteado.
Esta Empresa informó que todos los servicios de telefonía
pública instalados en ese penal funcionan correctamente, expli-
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cando los procedimientos que se siguen para la detección y reparación de averías.
Por considerar suficientes las respuestas brindadas, se
dictó resolución dando por concluida esta actuación, conforme lo
dispone el artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284.

Actuación N° 2615/95

SOLICITUD DE TRASLADO A LA UNIDAD 15, UNIDAD 14, 0
UNIDAD 4 DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

El interesado -cumpliendo condena en la Unidad Penitenciaria N° 6 del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, sito en la
Ciudad de RAWSON, PROVINCIA DE CHUBUT- solicita la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO para que se le gestione su
traslado a la Unidad del mismo servicio N° 4 en la CIUDAD DE
SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA PAMPA, o la N° 15 en la CIUDAD DE RIO GALLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, a fin de
facilitar las visitas y el acercamiento con sus diez hijos y familiares.
Teniendo en cuenta tal petición -encuadrada en el artículo
86 de la CONSTITUCION NACIONAL-, se solicitó dicho traslado al
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, tendiente a efectivizar la
más amplia vigencia del derecho a la familia, amparado por el
artículo 17 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS.

ÁREA — ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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El organismo involucrado respondió a través de su DIRECTOR NACIONAL, informando que se dio curso a la petición; consecuentemente, por cuerda separada, se instrumentó la disposición del traslado a la cárcel de RIO GALLEGOS (U. 15) con el
objeto de concretar las visitas extraordinarias solicitadas.
Se aclaró, asimismo, que dicho movimiento quedaba, de
ahora en más, sujeto a las disponibilidades operativas.
Por haberse cumplido con el objeto de esta actuación se
dictó resolución dando por concluida la misma, conforme lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la ley N° 24.284.

Actuación N° 2785/95

SOLICITUD DE TRASLADO A LA UNIDAD 4 DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL

El interesado -cumpliendo condena en la Unidad Penitenciaria N° 6 del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, sito en la
Ciudad de RAWSON, PROVINCIA DE CHUBUT- solicita la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO para que le gestione su
traslado a la Unidad del mismo servicio N° 4 en la CIUDAD DE
SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA PAMPA, a fin de facilitar las
visitas y el acercamiento con su madre.
Teniendo en cuenta tal petición, se solicitó dicho traslado
al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, organismo que responde informando que se dio curso a la petición; instrumentándose
la disposición de traslado al establecimiento previamente indicado
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el que se hallaba sujeto (según se aclaró) a las disponibilidades
operativas.
Por haberse cumplido con el objeto de esta actuación se
dictó resolución dando por concluida la misma, conforme lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284.

3. INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Y
REGISTROS DE BIENES Y DERECHOS DE LAS
PERSONAS

Actuación 112 238/94

DEMORA DE LA ESCRIBANIA GENERAL DE LA NACION EN EL
OTORGAMIENTO DE ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO

El interesado solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO, ante la falta de inscripción de inmuebles por parte de
la Escribanía General de Gobierno de la Nación, adquiridos al
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, en la Provincia de
ENTRE RIOS.
Se cursó nota a dicha ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO DE LA NACION, la que contestó que el REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS,
con asiento en la CIUDAD DE FEDERAL, había objetado la inscripción de ocho lotes adquiridos por el interesado, en razón de
que los planos de mensura de los mismos eran erróneos.
Se solicitaron informes a la DIRECCION DE CATASTRO
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, respondiendo ésta que el
dominio de los lotes antes mencionados figuraba a nombre del
ESTADO NACIONAL ARGENTINO. En vista de lo manifestado, se
efectuaron gestiones ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación y la Dirección de Catastro de la Provincia citada, para
que se efectuaran las mensuras y trámites pertinentes, con el
objeto de poder solucionar el reclamo del interesado. A raíz de
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ello, según informó la DIRECCION DE CONSTRUCCIONES DEL
EJERCITO, se designó a otro profesional para que corrigiera las
fichas de transferencia realizadas por el anterior agrimensor, solucionando así las observaciones formuladas por el REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE
RIOS.
Habiéndose solucionado el problema planteado por el interesado, se dictó resolución dando por concluida la actuación en
virtud a lo dispuesto por el artículo 23 de la ley N° 24.284.

Actuación N2 226/94

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE
UN RODADO

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO a raíz de haber sido, de acuerdo a su relato, sorprendido
en su buena fe al firmar un contrato presuntamente leonino con
una sociedad que estaría registrada y controlada por la Inspección General de Justicia.
A raíz de lo planteado, se le cursó nota a la Inspección
General de Justicia, para que informe si la sociedad, con la que
el interesado firmó el contrato, contaba con personería jurídica y
en su caso señale qué resolución se la habría otorgado o, eventualmente, cancelado. Se le solicitó además que indique si se habían efectuado denuncias ante la Inspección General de Justicia
contra la firma en cuestión y, en su caso, ante la Justicia en lo
Criminal de Instrucción.

ARE/- V — ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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En su respuesta, informó que había sido cancelada la
autorización para operar a la Empresa cuestionada. Se añadió
también que se había solicitado judicialmente la disolución de esa
Sociedad y su liquidación, manifestando que se había presentado una denuncia ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia
de Instrucción N° 7, de Capital Federal, por entender que había
una posible defraudación por parte de las agencias colocadoras
de los contratos de la sociedad involucrada hacia los suscriptores en varios casos.
Por resultar suficiente la respuesta del organismo requerido se dictó resolución conforme lo dispuesto por el artículo 23,
segundo párrafo de la ley N° 24.284.

Actuación N2 1407/95

SOLICITUD DE INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
PARA AVERIGUAR EL ESTADO DE SU EXPEDIENTE JUDICIAL

El interesado requirió la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO con el fin de solicitarle información sobre el trámite de
una demanda por cobro de diferencias salariales, que entablara
contra el Consejo Nacional de Educación Técnica, ante el Juzgado
Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaria N° 8 de la Capital Federal.
Se cursó nota a la Interventora del Consejo Nacional de
Educación Técnica a fin de que informe sobre los trámites judiciales iniciados por el interesado. La funcionaria informó que en
virtud de haber sido disuelto el Consejo no contaba con la infor-
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mación particular de la situación del interesado, pero que se tramitaron más de 900 juicios en contra del Consejo, en los que
recayó sentencia favorable a los actores.
Con posterioridad, un profesional de la Institución se comunicó con el abogado del interesado quien le informó que el
juicio había concluido, y que se procedería a liquidar la sentencia, información que fue ratificada por personal del Defensor del
Pueblo.
Habiéndose solucionado el problema planteado por el interesado, se dictó resolución dando por concluida la actuación, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la
ley N° 24.284.

Actuación N° 1383/95

DEMORA EN EL TRAMITE DE INSCRIPCION DE VEHICULO
ARMADO FUERA DE FABRICA POR PARTE DEL REGISTRO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD DE AUTOMOTOR

El interesado reclama por la demora en que habría incurrido el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor N° 2. de
la Provincia de Córdoba, con respecto a la inscripción de un vehículo de su propiedad, armado fuera de fábrica.
La unidad automotriz que el quejoso adquiriera había sido
dada de baja por haberse destruido su carrocería en un accidente, según se le informó, entregándosele en esa misma ocasión,
una carrocería original de fábrica, con su correspondiente certi-
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ficado de fabricación. Durante dos arios, en la CUIDAD DE CORDOBA, ante el Registro del Automotor mencionado, realizó diversas gestiones con el fin de obtener el patentamiento de dicho rodado, sin obtener respuesta satisfactoria a su solicitud.
Por lo expuesto, inició los trámites ante la DIRECCION
NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CREDITOS PRENDARIOS para gestionar el trámite de un "armado fuera de fábrica" (A.F.F.).
Se solicitó informe al organismo mencionado, respondiendo éste que fue aprobada la documentación presentada para la
inscripción inicial del automotor armado fuera de fábrica, peticionada por el interesado, remitiendo lo actuado al REGISTRO SECCIONAL CORDOBA N° 2. Agregó, en la misma respuesta, que
dicho organismo procedió a registrar el dominio del rodado aludido.
Por haberse cumplido con el objeto de esta actuación se
dictó resolución dando por concluida la misma, conforme lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la ley N° 24.284.
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Actuación N° 3272/95

DEMORA EN LA ENTREGA DE AUTOMOVIL POR PARTE DE
AUTO CENTRO Y DE CENTRO INVERSORA. FALTA DE
RESPUESTA A SU RECLAMO POR PARTE DE LA INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA

La interesada reclama ante el DEFENSOR DEL PUEBLO
por la falta de entrega de un autómovil que ganara en un sorteo,
y que debía efectuar una firma de la CIUDAD de SAN MIGUEL de
TUCUMAN.
Por este hecho formuló denuncia ante la INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA, sin recibir hasta el día de su presentación respuesta alguna.
Se solicitaron informes a ese organismo, el que manifestó que por Resolución I. G. J. N° 329 del 26 de abril de 1995,
había dispuesto el cese de la operatoria de la sociedad, por no
encontrarse aprobada, lo que fue comunicado a la interesada.
Agregó además en su respuesta la INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA que con fecha 14 de julio de 1994 se había dirigido al
Fiscal Federal de la PROVINCIA de TUCUMAN instruyéndole para
que solicitara la ejecución judicial de la Resolución I.G.J. N° 329.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación, de
acuerdo al artículo 23, segundo párrafo, de la ley 24.284, por
resultar suficiente la respuesta del organismo requerido.

AREA — ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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Actuación N2 3276/95

DEMORA DE CIRCULOS INTEGRADOS S.A. DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS EN LA ENTREGA DE UN
ELECTRODOMESTICO

El interesado solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO a fin de lograr respuesta a sus reclamos por parte de
una firma de ahorro para fines determinados.
Se le requirió informe a la INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA, la que respondió aclarando el sentido de la cláusula 9
inciso a) de las Condiciones Generales del Plan suscripto por el
quejoso, donde se establecen las formas y requisitos para la entrega de bienes adquiridos, como así también la forma de intervención de la I.G.J., tanto ante la denuncia de un particular,
como en el caso de que la empresa solicitara la aprobación de
nuevas Condiciones Generales de los contratos, siendo así suficiente la contestación dada.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación, de
acuerdo al artículo 23, segundo párrafo, de la ley 24.284, por
resultar suficiente la respuesta del organismo requerido.
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Actuación N° 3816/95

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PLAN HOGAR POR
PARTE DE AUTO CENTRO

La interesada solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO por la falta de entrega de quince electrodomésticos adjudicados por sorteo y reconocidos por parte de una empresa de
la Ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMAN.
Se solicitaron informes a la INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA, respondiendo este organismo que por Resolución I.G.J.
N° 000329 del 26 de abril de 1994, se había dispuesto el cese de
la operatoria realizada por dicha firma. Agregó también que, por
la misma resolución, se solicitó al Ministerio Público que requiera
al órgano Judicial competente la liquidación de todas las operaciones realizadas por la empresa sumariada; como consecuencia
de esa decisión, intervino el JUZGADO FEDERAL N° 1, SECRETARIA CIVIL N° 1, de la PROVINCIA DE TUCUMAN.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación, de
acuerdo al artículo 23, segundo párrafo, de la ley 24.284, por
resultar suficiente la respuesta del organismo requerido.

4. DENUNCIAS VINCULADAS A LOS COLEGIOS
PROFESIONALES

Actuación N° 2632/95

LIQUIDACION INCORRECTA DE GASTOS DE ESCRITURACION DE
INMUEBLE Y FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS, POR
PARTE DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE CAPITAL FEDERAL

La interesada solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO a raíz de la actuación, a su criterio deficiente, del escribano que intervino en la escritura traslativa de dominio del inmueble que adquirió y con respecto a la morosidad en que incurriría el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL,
en la resolución de la denuncia presentada por ella, respecto del
monto de dinero que le cobrara aquel profesional, por la escritura.
Acto seguido de iniciada la actuación en esta Institución,
la quejosa acompañó fotocopia de la resolución dictada por el
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA
CAPITAL FEDERAL, en la que se detallan los importes cobrados
por dicha escritura, y lo que realmente se debió abonar, notificándole el saldo a su favor a reclamar al referido profesional.
Con motivo de estar cumplido el objeto de esta actuación
se dictó resolución dando por concluida esta actuación en virtud
a lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la ley
24.284.

5. OTRAS CUESTIONES

Actuación N2 351/94

REINCORPORACION COMO EMPLEADA JUDICIAL

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO, a fin de que se la designara como empleada judicial de
planta permanente en el JUZGADO FEDERAL DE SAN MIGUEL
DE TUCUMAN, dado que, de acuerdo a su relato el puntaje obtenido en el respectivo concurso, nueve puntos, le aseguraba el
ingreso.
Se le solicitó al JUEZ FEDERAL de la PROVINCIA DE
TUCUMAN, a cargo del Juzgado Electoral que informe, a título de
colaboración, sobre la forma en que se efectuaron las designaciones para cubrir vacantes del Juzgado Federal a su cargo.
En su respuesta, el Juez requerido señala que la quejosa
obtuvo en la prueba el séptimo lugar, y que sólo existían seis
vacantes, resolviéndose por ese motivo el concurso aludido; no
existiendo en la presentación de la interesada objeción en cuanto a su no inclusión en las vacantes referidas.
En razón de existir una decisión firme de naturaleza administrativa, que el DEFENSOR DEL PUEBLO no puede modificar ni dejar sin efecto, se dio por concluida esta actuación, conforme lo dispuesto por el artículo 27 de la ley N° 24.284.
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Actuación N2 1052/95

DEMORA DE LA ESCRIBANIA GENERAL DE LA NACION EN EL
OTORGAMIENTO DE ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO

El interesado se presento al DEFENSOR DEL PUEBLO,
quejándose por la demora del REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL en tramitar un pedido de
informe que le solicitara y por el cobro, a su juicio indebido, del
impuesto de sellos.
Funcionarios de la Institución realizaron gestiones ante
ese organismo, como resultado de las cuales se obtuvo la entrega de la documentación solicitada, la que fue puesta a disposición
del interesado, haciéndole saber asimismo, que el supuesto impuesto de sellos era en realidad una tasa de la ley respectiva a
percibir por la Dirección General Impositiva, con motivo de la
iniciación del trámite ante el mencionado Registro.
Por haberse cumplido con el objeto de esta actuación se
dictó resolución dando por concluida la misma, conforme lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la ley N° 24.284.
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Actuación N9 1391/95

VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO Y AL
PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO POR PARTE DEL BANCO
HIPOTECARIO NACIONAL

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO, en su calidad de heredero de un bien adquirido por
intermedio del BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, el que no puede escriturar a causa de una deuda por el cobro de expensas
comunes surgida con posterioridad a la cancelación del crédito
hipotecario gestionado por la titular originaria.
Requeridos informes al BANCO HIPOTECARIO NACIONAL,
este respondió haciendo saber que había intentado infructuosamente realizar el acto traslativo de dominio del inmueble tanto
con la titular originaria como con sus herederos, lo que no pudo
concretarse por la existencia de la citada deuda. Agregó además
que la misma es posterior a la cancelación del crédito otorgado
para la construcción del inmueble, y que por la cláusula 7° del
contrato de compraventa la compradora se hacía cargo del pago
de las expensas comunes.
Por resultar suficiente la respuesta brindada por el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL se dictó resolución dando por concluida esta actuación.
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Actuación N' 135/94

EL INCUMPLIMIENTO DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA
DEL CHACO EN PAGAR SENTENCIA CONDENATORIA POR
DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA DE FONDOS

La interesada requirió del DEFENSOR DEL PUEBLO asesoramiento para que se hiciera efectiva una sentencia dictada por
el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PRIMERA NOMINACION de la CIUDAD DE RESISTENCIA (PROVINCIA DEL CHACO), en una causa seguida contra
EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DEL
CHACO y/o quien resultare responsable por indemnización de
daños y perjuicios.
La misma expuso que el organismo se negaba a hacer
efectivo el pago por carecer de fondos.
Se formuló una exhortación al CONSEJO GENERAL DE
EDUCACION DE LA PROVINCIA DEL CHACO a fin de que informara los motivos por los cuales no había abonado los daños y
perjuicios condenados, respondiendo que había procedido a depositar a la orden del Juzgado interviniente la suma correspondiente a la primera cuota de un convenio de pago que firmó con
la interesada, sin que ésta, por otra parte, haya denunciado el
real incumplimiento de los pagos estipulados.
Considerando los hechos expuestos anteriormente, resulta
que luego del inicio de la intervención de esta Institución, quedó
superado el problema concreto que diera origen a esta actuación.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación de
acuerdo al artículo 23, segundo párrafo, de la ley 24.284, por
resultar suficiente la respuesta del organismo requerido.
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Actuación N2 489/94

FALTA DE PAGO DE DEUDA. RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA FIRME

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO ante la falta de pago, por parte de la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, de un crédito a favor suyo y de su hermana,
originado en una sentencia judicial.
Se requirieron informes a la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos
Aires, a efectos de determinar si la quejosa había iniciado el trámite para obtener el cobro de las sumas reclamadas, el estado del
mismo, y el motivo de su demora.
De su respuesta surge que las acreencias de la interesada y de su hermana se hallaban a su diposición a partir del 31
de enero de 1995, pero que habiéndose solicitado su cobro en
forma individual, se debió girar el expediente a la Fiscalía de
Estado provincial, por así exigirlo el trámite en estos casos.
Por resultar la respuesta brindada suficiente, se dictó resolución dando por concluida esta actuación, conforme lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la ley N° 24.284.

B) RECOMENDACION

Actuación Ng 4276/95

IMPOSIBILIDAD DE MANTENER CONTACTO FAMILIAR POR SU
TRASLADO DE LA UNIDAD Ng 9 DE NEUQUEN A LA UNIDAD
Ng 6 DE RAWSON DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

El interesado solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO pidiendo su traslado de lugar de detención por razones
de acercamiento familiar, desde la Unidad N° 6 del SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL ubicada en la CIUDAD DE RAWSON,
PROVINCIA DE CHUBUT, a la Unidad N° 9 del mismo organismo
ubicada en la CIUDAD DE NEUQUEN, donde residen su padre
enfermo y su madre, manifestando, asimismo, ser hijo único.
La cuestión planteada se refería a razonables condiciones
de detención, materia que habilitaba la competencia de esta Institución en función de lo dispuesto por el artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL, debiendo señalarse que el reglamento del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, contempla el "PROGRAMA
DE ACERCAMIENTO FAMILIAR".
En función de ello se resolvió efectuar una recomendación
a la SECRETARIA DE POLITICA PENITENCIARIA Y READAPTACION SOCIAL del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION, a
fin de que arbitre los medios necesarios para que el detenido
antes mencionado sea trasladado a la Unidad de detención soli-
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citada; la presente se dictó en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la ley N° 24.284.
En su responde, la SECRETARIA DE POLITICA PENITENCIARIA Y READAPTACION SOCIAL del MINISTERIO DEL INTERIOR informó a esta Institución que se concretó el traslado solicitado por el interesado por lo que se dio por concluida la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

C) DERIVADAS

Actuación N° 957/95

FALTA DE RESPUESTA A SU SOLICITUD SOBRE LA SITUACION
CATASTRAL DEL INMUEBLE

El interesado manifestó ser locatario de un departamento ubicado en la CAPITAL FEDERAL, y explica que a raíz de una
inspección realizada por personal de AGUAS ARGENTINAS S.A.,
se detectó la existencia de una construcción clandestina en el
piso superior al habitado por el quejoso.
Por tal razón, realizó ante la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, una presentación exponiendo el problema, el cual fue girado a la DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACION DE OBRAS Y CATASTRO, de la comuna metropolitana, la
que no respondió.
Por haber reflejado el planteo del interesado una controversia entre particulares suscitada en el ámbito de actuación de
la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, que
ejerce el poder de policía sobre construcciones como la que motiva la queja, se decidió derivar esta actuación al SECRETARIO
DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en virtud de lo dispuesto por el articulo 20 de la ley
N° 24.284, solicitando que informe a esta Institución sobre el
trámite dado a la cuestión planteada por el interesado.
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Actuación 1112 1536/95

RETARDO DE JUSTICIA POR PARTE DEL JUZGADO NACIONAL
EN LO CORRECCIONAL N2 3

La interesada solicita la intervención de DEFENSOR DEL
PUEBLO con la aspiración de urgir el trámite de una denuncia
penal que formulara hace ya largo tiempo ante el JUZGADO NACIONAL en lo CORRECCIONAL N° 3.
Examinadas las actuaciones del fuero penal que se menciona, ha podido comprobarse que la denuncia mencionada fue
desestimada.
Teniendo en cuenta que e: expediente en cuestión se vincula
con asuntos de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, toda vez que se denuncian hechos anómalos ocurridos en
dicha Institución en perjuicio del uso y goce de derechos de la
interesada, se derivó su presentación a dicho organismo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley N° 24.284, solicitando informe a esta Institución sobre lo actuado, conforme su
competencia.

AREA V — ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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Actuación NI 1602/95

MULTA APLICADA POR EXCESO DE VELOCIDAD POR PARTE DE
LA MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN

El interesado presentó queja solicitando al DEFENSOR
DEL PUEBLO que interceda con motivo del excesivo monto de
una multa que se le aplicara por transgredir normas de tránsito.
La multa mencionada fue impuesta por la MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Se dictó resolución derivando la actuación al señor DIRECTOR DE INSPECCION GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
BRANDSEN, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la ley
N° 24.284, solicitando que informe a esta Institución sobre el
trámite dado a la cuestión planteada por el interesado.
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Actuación N" 2753/95

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO DEBIDO A LA INTIMACION
JUDICIAL DE PAGO DE DEUDA, POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN

El interesado fue judicialmente intimado por la MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, al pago de importes correspondientes a la tasa por alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública supuestamente
adeudada por un inmueble de su propiedad, los que habían sido
oportunamente pagados, según lo acredita con fotocopias de los
respectivos recibos.
La actuación se derivó al INTENDENTE MUNICIPAL DE
ALMIRANTE BROWN, según lo estatuido por el artículo 20 de la
ley N° 24.284, solicitando que informe a esta Institución sobre el
trámite dado a la cuestión planteada por el interesado.

AREA V — ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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Actuación N" 3992/95

DEMORA EN OTORGAR LA LIBERTAD POR APLICACION DE LA
LEY NACIONAL 24.390

La interesada -cuyo esposo cumple una pena de cuatro
años de prisión- peticiona que esta Institución efectúe una gestión en sede judicial penal, destinada a que se apliquen los beneficios de la ley N° 24.390, la cual permite bajo ciertas condiciones la excarcelación de procesados cuando el trámite de su causa
excede el plazo de dos arios.
El artículo 439 del COD1G0 PROCESAL PENAL DE LA
NACION, asigna al Tribunal de Ejecución -entre otras competencias- las de "controlar que se respeten las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la REPUBLICA
ARGENTINA, en el trato otorgado a los condenados, presos y personas sometidas a medidas de seguridad" (inciso 1°); y "resolver
todos los incidentes que se susciten en dicho período" (inciso 4°);
se refiere al período de cumplimiento de las sentencias de condena.
Por consiguiente se derivó esta actuación al JUEZ NACIONAL DE EJECUCION PENAL N° 2, conforme prevé el artículo 20
de la ley 24.284, solicitando informe a esta Institución sobre lo
actuado, conforme su competencia.
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Actuación IV9 4286/95

APLICACION EXCESIVA DE INTERESES EN EL COBRO DE DEUDA
IMPOSITIVA Y FACTURACION INDEBIDA POR CAMBIO DE
DESTINO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

La interesada solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO relatando que en el año 1987 pudo dar término a la
construcción de la vivienda familiar, y que durante el transcurso de largo tiempo posterior no recibió las boletas de los gravámenes municipales.
Agrega, que recién en abril de 1992 recibió una boleta por
$ 770 (PESOS SETECIENTOS SETENTA) y en agosto del mismo
año otra por $ 6.100 (PESOS SEIS MIL CIEN) y que, cuando concurrió para exponer sus objeciones ante tan elevados montos, se
le indicó que se trataba de los impuestos atrasados, con intereses del 3 (TRES) % mensual; importes estos que le resultaba
imposible abonar.
De acuerdo a las prescripciones del artículo 20 de la ley
N° 24.284, se derivó la actuación al SECRETARIO DE GOBIERNO de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
para que actúe conforme su competencia, solicitándole que informe a esta Institución sobre lo actuado.

D) COMUNICACION AL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION

Actuación N° 3117/95

IRREGULARIDADES EN EL PROCESO JUDICIAL, POR PARTE DEL
JUZGADO DE PAZ LEGO DEL DPTO. GRAL. ANGEL_ V.
PEÑALOZA, PROVINCIA DE LA RIOJA

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO, manifestando que su fallecido padre natural oportunamente confirió poder a una persona, quien lo habría sustituido a
favor de otra, para cobrar una pensión y llevar a cabo ventas de
animales y propiedades, afirmando también, que tal poder no
habría sido suscripto por su padre.
En esencia, el interesado denunció un presunto hecho
delictivo, cuya investigación escapa al ámbito de actuación de
esta Institución, quedando reservada exclusivamente a la potestad jurisdiccional del PODER JUDICIAL.
En razón de ello, se resolvió no dar curso a dicha actuación, en virtud de lo establecido por el artículo 21, inciso a) de la
ley N° 24.284, y tal como lo dispone el artículo 26 de dicha ley,
habiéndose tomado conocimiento de la presunta existencia de
hechos supuestamente delictivos, se decidió comunicar, en la
forma de estilo, al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION los
antecedentes de la denuncia.
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Tomado conocimiento de la misma, éste notifica al DEFENSOR DEL PUEBLO que los hechos referidos escapan a la
competencia de la justicia nacional, por lo tanto, decidió remitir
las actuaciones al señor PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA a los fines que estime corresponder, solicitándole mantenerlo informado.

E) CON TRAMITE SUSPENDIDO

SUSPENSION DEL TRAMITE DE
ACTUACIONES
Existen supuestos que quienes recurren a esta Institución
lo hacen por cuestiones que se hallan tramitando en los tribunales Judiciales u organismos administrativos.
Esta situación surge a veces de las propias manifestaciones de los quejosos, mientras que en otros casos, sale a la luz en
las respuestas a los pedidos de informes que formula el DEFENSOR DEL PUEBLO en el curso de sus investigaciones.
Corresponde entonces en estos casos, conforme lo establecido en el artículo 21 de la ley N° 24.284, suspender la intervención de la Institución hasta la finalización del trámite Judicial o
administrativo pertinente, a efectos de no interferir con la consideración que merezca la cuestión, por parte de dichos organismos
y eventualmente efectuar una evaluación de la cuestión.
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Actuación Ng 42/94

IRREGULARIDADES EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
RELACIONADAS A LA TRAMITACION DE FUSIONES Y
ESCISIONES DE SOCIEDADES

El interesado se presentó ante el DEFENSOR DEL PUEBLO en su carácter de síndico titular de Celia S.A. y en relación
al trámite de escisión-fusión de esa empresa con otra similar,
solicitando que dicho trámite sea rechazado por considerar que
existirían falencias e irregularidades en la documentación presentada ante la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Manifiesta el
rechazo del accionar de dicha Inspección, dado que a su criterio
se debió haber desestimado la inscripción del compromiso de
escisión-fusión.
Por lo expuesto se solicitó a la INSPECCION GENERAL DE
JUSTICIA, a través de su Director, que informe sobre la cuestión
planteada por el interesado.
En su respuesta, el organismo requerido acompaña fotocopia del expediente administrativo, del que no surge irregularidad alguna en la actividad de la dependencia oficial y surge con
claridad la existencia de un conflicto entre particulares y de una
causa judicial en trámite.
Se dictó resolución suspendiendo el trámite de esta actuación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo
de la ley N° 24.284.
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Actuación N2 1232/95

DEMORA EN LA TRAMITACION DE UN JUICIO LABORAL

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO ante la demora en la tramitación de un juicio laboral
contra un establecimiento asistencial.
La misma obtuvo sentencia favorable en primera instancia. que no se apeló; añade que antes de haber percibido el importe que se le adeudaba, la demandada solicitó la convocataria
de acreedores.
Dijo la interesada ignorar si su crédito había sido o no
verificado; de gestiones realizadas por funcionarios de esta Institución resultó que no estaba verificado, por lo cual aquella inició el correspondiente incidente.
Se dictó Resolución suspendiendo el trámite de la actuación en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 de la ley N°
24.284, a la espera de una decisión judicial.
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Actuación N2 2285/95

RETARDO DE JUSTICIA POR PARTE DEL JUZGADO NACIONAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO, denunciando demoras en un juicio laboral tramitado
ante el JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO N° 65, en el que
reclamaba ser indemnizada por el fallecimiento de su esposo en
un accidente laboral.
Consultado el expediente judicial por profesionales de esta
Institución, se constató que se hallaba archivado desde el mes de
diciembre de 1993, habiéndose solicitado por el letrado patrocinante de la interesada que se retirara de archivo, en el mes de
marzo de 1994. Se observó en fotocopia, la liquidación de indemnización por accidente de trabajo. Surge de esta consulta que el
expediente judicial se encontraba en trámite.
En razón de que no fueron comprobadas las demoras denunciadas por la quejosa en la tramitación de la causa y dado
que se encuentra pendiente una resolución judicial, se resolvió,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 de la ley N° 24.284,
suspender el trámite de la actuación.
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Actuación N2 3377/95

RETARDO DE JUSTICIA EN SU PROCESO LABORAL

La interesada solicita la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO, para solucionar el problema creado a raíz de haber
concluido su desempeño, por razones de salud, en la AGENCIA
PERGAMINO de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, en donde se le atribuyó una incapacidad total y permanente; agrega
además que más tarde, en sede administrativa, se determinó una
incapacidad laboral de sólo el 30% de la total obrera, desestimándose por ello su solicitud de jubilación.
Por ello, dedujo apelación por ante la CAMARA DE APELACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SALA 11, encontrándose
el expediente en el CUERPO MEDICO FORENSE.
Ante la circunstancia de encontrarse pendiente una resolución judicial, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 de
la ley N° 24.284, se resolvió suspender el trámite de la actuación.
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Actuación N9 4814/95

IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA
ARMADA

Los interesados solicitan la ayuda del DEFENSOR DEL
PUEBLO frente a problemas que enfrenta el CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA, Delegación MAR DEL PLATA, y ellos
mismos, como antiguos socios de la entidad.
Expresan que desde hace varios años, sus autoridades
-incluso interventores designados por el I.N.A.M.- lo han llevado
a una lamentable situación económico-financiera, agregando que
han hecho presentaciones y gestiones ante las autoridades de
dicho organismo, las cuales no han dado resultado, por lo cual
radicaron una denuncia en el fuero penal de la CIUDAD DE MAR
I BEL PLATA.
También manifestaron que el edificio de la entidad se encontraba cerrado, acompañando copia de un acta de constatación
demostrando la existencia de conexiones clandestinas de diferentes servicios, en favor de locales vecinos.
Se dictó resolución suspendiendo el trámite de esta actuación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la ley N°
24,284, por existir en trámite una denuncia penal.
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Actuación 5123/95

DENEGATORIA DEL BENEFICIO EN EL ARTICULO 43 ULTIMO
PARRAFO DE LA CONSTITUCION NACIONAL

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO, a consecuencia, según expresó, de la "denegatoria del
beneficio previsto por el artículo 43, último párrafo, de la CONSTITUCION NACIONAL por parte de la Justicia en lo Comercial de
la CAPITAL FEDERAL".
Como consecuencia de tal hecho, procedió a radicar ante
el JUZGADO NACIONAL EN LO CORRECCIONAL N° 11, SECRETARIA N° 71 de la CAPITAL FEDERAL una denuncia contra la
magistrada titular del JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 25 de la CAPITAL FEDERAL.
Ante la circunstancia de encontrarse un magistrado a
cargo de la cuestión y por ende pendiente una resolución judicial,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 de la ley N° 24.284,
se resolvió suspender el trámite de la actuación.

F) AJENAS AL AMBITO DE ACTUACION DEL
DEFENSOR DEI PUEBLO

ACTUACIONES A LAS QUE NO SE LES HA
DADO CURSO POR REFERIRSE A LA
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DEL PODER
JUDICIAL
En el Area se han recibido numerosas quejas por demoras
o irregularidades en actuaciones judiciales. La mayoría de las
quejas involucra a la justicia laboral y a la penal, tanto nacional
como provincial, y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
a la Cámara de la Seguridad Social, en juicios sobre reajuste de
haberes previsionales.
Las quejas denuncian supuestas defraudaciones procesales, irregularidades que habrían cometido distintos magistrados,
demoras en los procedimientos, irregularidades en remates judiciales y revisión de condenas.
En tales actuaciones, al cuestionarse la actividad jurisdiccional del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo resulta incompetente para actuar en virtud de lo establecido por el artículo 21,
inciso b), de la ley N° 24.284, y además en atención a la independencia del Poder Judicial, en sus funciones específicas.
Sin embargo, en ciertos casos en los que se denunciaba
una excesiva prolongación del trámite, se solicitó la colaboración
de los respectivos órganos judiciales para verificar si era exacto
lo denunciado y cuáles eran sus causas.
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En la mayoría de las ocasiones se obtuvo respuesta, concluyendo así la intervención de esta Institución.

ACTUACIONES A LAS QUE NO SE LES HA DADO
CURSO POR REFERIRSE A LA ACTIVIDAD
JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL
N° de Actuaciones:
0961 - 0999 - 1397 - 1466 - 1545 - 1652 - 1675 - 1910 - 1945 2028 - 2048 - 2055 - 2094 - 2096 - 2099 - 2122 - 2379 - 2391 2417 - 2467 - 2500 - 2517 - 2518 - 2591 - 2595 - 2596 - 2609 2616 - 2644 - 2645 - 2649 - 2703 - 2744 - 2763 - 2867 - 3105 3137 - 3145 - 3183 - 3187 - 3191 -3213 -3320 -3394 -34133463-3473 -3575 -3787 -3792 -3831 -3905 -4103 -4121 4175-4197 -4244 -4317 -4387 -4400 -4402 -4414 -44324486 - 4513 - 4651 - 4955 - 4975 - 5183 - 5432 - 5465.
Total: 71 (SETENTA Y UNO)

ACTUACIONES A LAS QUE NO SE LES HA
DADO CURSO POR TRATARSE DE
CUESTIONES ENTRE PARTICULARES
En el Area se han presentado muchas quejas en las que
la cuestión planteada por el interesado consiste en un conflicto
entre particulares, ya sean estos personas físicas o jurídicas.
Estos temas versan, en su mayor parte, sobre problemas
de familia o comerciales.

1599

AREA V — ADMINISTRACION DE JUSTICIA

A la mayoría de estas actuaciones no se les ha dado curso porque no se denuncia acto, hecho u omisión de autoridad
pública que permita tener por cumplidos los presupuestos que
habilitan la competencia de esta Institución, conforme lo dispuesto por el artículo 14 de la ley N° 24.284
Sin embargo, en aquellos casos en los que el conflicto
entre particulares se combina con una omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte de algún organismo de la administración, el Defensor del Pueblo ha ejercido sus facultades constitucionales y legales.

ACTUACIONES A LAS QUE NO SE LES HA DADO
CURSO POR TRATARSE DE CUESTIONES ENTRE
PARTICULARES
N° de Actuaciones:
0985 - 1334
2255 - 2506
3131 -3164
3895 - 3901
5334.

- 1359 - 1453 - 1799
- 2529 - 2597 - 2678
-3172-3218 -3219
- 3963 - 4027 - 4201

Total: 37 (TREINTA Y SIETE)

- 1814
- 2694
-3256
- 4359

- 1861 -2045 -2173- 2737 - 2760 - 2794 -3486-3548 -3661 - 4899 - 4913 - 5166 -
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ACTUACIONES A LAS QUE NO SE HA
DADO CURSO POR TRATARSE DE
CUESTIONES QUE NO CONFIGURAN
UNA QUEJA
En el Area se han presentado varias quejas a las que no
se les ha dado curso por distintas razones legales. A veces porque las quejas no cumplen con la exigencias del artículo 19 de la
ley N° 24.284, por carecer de firma, nombre, apellido o domicilio
del interesado. En estos casos, se le envía una nota al remitente
para que complete los datos.
Se han presentado quejas en las cuales no se denuncia
ninguna irregularidad o disfuncionalidad administrativa, sino que
se requiere asesoramiento o patrocinio para realizar trámites
administrativos o judiciales. Atento a que dicha función es ajena
al ámbito de actuación del Defensor del Pueblo, no se le da curso a esa categoría de actuaciones. No obstante ello, se le informa
por nota al interesado cuál es el organismo indicado al que debe
recurrir para obtener el asesoramiento buscado.
Por último, existen presentaciones que no constituyen una
queja. ni se refieren a irregularidades o disfuncionalidades administrativas, sino que se limitan a expresar meras opiniones o
sugerencias. En estos casos se indica al interesado por nota la
manera de canalizar su inquietud.
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ACTUACIONES A LAS QUE NO SE LES HA DADO
CURSO POR TRATARSE DE CUESTIONES QUE NO
CONFIGURAN UNA QUEJA

N° de Actuaciones:
1044 - 1269 - 2023 - 2138 - 2167 - 2409 - 3117 - 3348 - 3368 3469 - 3541 - 4171 - 4215 - 4373 - 4466 - 4844 - 4950.
Total: 17 (DIECISIETE)

G) CUADRO DE HONOR

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS
Organismos administrativos que respondieron en tiempo
y forma al pedido del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION:
— INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
— INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA
— INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL
— SECRETARIA DE POLITICA PENITENCIARIA Y READAPTACION SOCIAL
— BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
— DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE
CREDITOS PRENDARIOS
— PROCURACION GENERAL DE LA NACION
— SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
— COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL
— MINISTERIO DE CULTURA DE EDUCACION DE LA
NACION
— SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION
Organismos administrativos que respondieron al pedido
de colaboración del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
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suministrando los informes que les fueron oportunamente requeridos:
— MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO
— SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
— SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE RIO NEGRO
— MINISTERIO DE ACCION SOCIAL DE LA PROVINCIA
DE SANTIAGO DEL ESTERO
— JEFATURA DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE LA
RIOJA

JUZGADOS Y TRIBUNALES NACIONALES
Y PROVINCIALES

Organismos judiciales que respondieron al pedido de colaboración del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION suministrando los informes que se les requirieron:
— JUZGADO DE INSTRUCCION DE NOGOYA (ENTRE
RIOS)
— CAMARA FEDERAL DE PREVISION SOCIAL
— JUZGADO NACIONAL DE LA JUSTICIA EN LO CIVIL
N° 41
— JUZGADO NACIONAL DE LA JUSTICIA EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 4 Y N° 16
— JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO N° 65

AREA V - ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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CAMARA SEGUNDA DE LO CIVIL, COMERCIAL Y DE
MINERIA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y
COMERCIAL N°1 -DPTO. JUDICIAL DE LOMAS DE
ZAMORA

IV. CONCLUSIONES

La naturaleza, número y origen geográfico de las actuaciones iniciadas durante 1995 permiten exponer las siguientes reflexiones:
a) Esta institución es conocida en diversas zonas de
nuestro país, lo demuestran los datos de la estadística, testimoniando que numerosas actuaciones provienen del interior de nuestra República: véase, en ese
sentido, el cuadro acompañado en las páginas de estadísticas.
Al propio tiempo, y así lo evidencia el tipo de problemas expuestos en las quejas que esta Area recibe, es
visible que recurren a la institución los sectores sociales económicamente más desprotegidos.
b) Lo novedoso de este organismo, determina un cierto
desconocimiento de la verdadera función del Defensor
del Pueblo, como mediador entre el pueblo y la administración pública y sus funcionarios. Ello ha motivado una gran preocupación en la Institución para hacer
conocer su misión y facultades a lo largo y ancho del
país.
c) El desconocimiento del ámbito de actuación del Defensor del Pueblo, lleva a que sean muy frecuentes las
quejas en donde se buscan resolver enfrentamientos o
conflictos privados, ajenas a su competencia.
d) Un dato que suscita una justificada preocupación es la
evidente situación de desamparo en que se encuentran
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numerosos habitantes cuando se ven involucrados en
problemas judiciales. Ello ha motivado que el Defensor
haya exhortado en varias oportunidades a distintos
tribunales.
e) Cabe destacar, asimismo, que cierto tipo de problemas
son comunes a un elevado número de personas, aunque sólo unas pocas se presentan ante la Institución
para exponer sus reclamos. De esta manera, las soluciones obtenidas para uno o pocos casos particulares
pueden beneficiar a muchos otros afectados.
fi Finalmente, debe señalarse la creciente importancia
que esta Institución atribuye a los organismos de control, como instrumentos eficaces para la tutela de los
derechos de una indefinida cantidad de personas. Ello
ha motivado que cuando se presenta alguna queja
contra persona jurídica que son controladas o inspeccionadas por algún organismo, tal como ocurre con las
sociedades de ahorro y préstamo, el Defensor haya investigado la tarea desarrollada por el organismo de
control.

V. GRAFICOS
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INFORME
RAER VI
ADMINISTRACION DE
EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

1. COMPETENCIA DEL AREA

Analizar, investigar y proponer los cursos de acción en los
supuestos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional,
como así también para el esclarecimiento de actos, hechos u
omisiones de la Administración y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de
sus facultades, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, conforme lo establecido por el artículo 86 de la
Constitución Nacional y por la Ley N° 24.284, modificada por la
Ley N° 24.379, en materias tales como:
Administración laboral en general.
— Asociaciones gremiales.
— Higiene, seguridad y policía del trabajo.
Promoción del empleo, reconversión laboral y formación
profesional.
— Sistema Nacional de Seguridad Social, su administración, los órganos de gestión y de control.
— Régimen normativo aplicable a los funcionarios y agentes públicos, de plantas permanente y transitoria, de gabinete y contratados.

II. INTRODUCCION

A. COMENTARIO GENERAL

El primer informe anual producido por el Defensor del
Pueblo de la Nación comprendió las actuaciones ingresadas a esta
Institución entre el 17 de octubre y 31 de diciembre del año 1994;
en tanto el presente abarca el período 1° de enero al 31 de diciembre de 1995.
En lo que respecta a los temas vinculados a esta Area, la
cantidad de investigaciones iniciadas representan un 26,4% del
total de las quejas presentadas a la Institución.
Las cuestiones relativas a la Seguridad Social demostraron la crisis de la clase pasiva frente a los organismos previsionales de carácter nacional, provincial y municipal, las que comprendieron un 75% de las quejas tramitadas y resueltas durante 1995; en tanto el 25% restante correspondió a problemas vinculados a las cuestiones de Empleo.
Dentro de la problemática perteneciente al ámbito de la
Seguridad Social, se pueden individualizar claramente las siguientes rubros:
1. DEMORAS DE LA A.N.Se.S. EN EL TRAMITE PARA
OBTENER LOS BENEFICIOS DE:
— JUBILACION
— JUBILACION POR INVALIDEZ
— PENSION
2. INCORRECTA LIQUIDACION DEL BENEFICIO POR
PARTE DE LA A.N.Se.S.
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3. FALTA DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL POR
PARTE DE LA A.N.Se.S.
4. RECHAZO AL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO
POR PARTE DE LA A.N.Se.S.
5. OTROS RECLAMOS A LA A.N.Se.S., EL I.N.S.S.J.P.
Y VARIOS

B. ATENCION AL PUBLICO

Sin perjuicio de las quejas presentadas por escrito, corresponde destacar la gran cantidad de consultas telefónicas, como
así también las que en forma personal efectúan los interesados,
las que son atendidas por los profesionales del Area.
La mayoría se vincula a la necesidad de conocer sobre los
requisitos y trámites a seguir para presentar un reclamo ante la
Institución; en tanto en otras -no menos frecuentes que las anteriores- los titulares de las actuaciones iniciadas solicitan información sobre el estado de las investigaciones en trámite.
Asimismo, cabe mencionar a las consultas que en forma
personal atienden los profesionales del Area, las que rondan en
45 mensuales, y que por su especialidad les son remitidas por la
Oficina de Registro, Notificaciones y Archivos.
Tanto en las consultas personales como telefónicas los
interesados evidencian una fuerte carga emotiva, generada en la
mayoría de los casos por la desazón de no haber encontrado respuesta en ninguno de los organismos a los que han recurrido, y
otras veces por la falta de orientación.
En estos extremos, se escucha a los quejosos, informándolos acerca del procedimiento a seguir en aquellos supuestos en
que el Defensor del Pueblo de la Nación resulte competente, o en
su caso derivándolos al organismo pertinente.

C. CANTIDAD DE ACTUACIONES INGRESADAS

De lo expuesto surge la importancia de la misión del Area
en el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, en lo relativo a temas vinculados a la Seguridad Social y al
Empleo; en defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución
Nacional.
Las actuaciones iniciadas desde el 17 de octubre hasta el
31 de diciembre de 1994 fueron 191; en tanto en el presente período que se informa se tramitaron 1913 actuaciones, las que
indican que hubo un incremento proporcional respecto del año
1994 de aproximadamente un 100%, lo que sugiere que su incidencia media se vio duplicada.

Año 1994

191 actuaciones

Año 1995

1.913 actuaciones

D. EFECTIVIDAD

Las estadísticas demuestran que del total de las investigaciones realizadas se dio por concluido un 73%.
Este porcentaje evidencia la difusión de la Institución no
sólo en el sector pasivo, sino también con respecto a la población
en general.
La mayoría de las actuaciones ingresadas se vinculan a
cuestiones de la seguridad social, circunstancia demostrativa de
la grave crisis que existe en el Sistema Nacional de Previsión,
como así también que la intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación es una única alternativa valiosa con que cuentan jubilados y pensionados.
Los logros obtenidos en las investigaciones realizadas genera entre los miembros de la clase pasiva la convicción de la
eficiencia de dichas gestiones, quienes devienen el eslabón de la
cadena de la que derivan causas similares.

III. INVESTIGACIONES EFECTUADAS
POR El DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION

R. ACTUACIONES PROMOVIDAS DE OFICIO

Como consecuencia del ejercicio de las atribuciones conferidas al Defensor del Pueblo de la Nación, en lo que respecta al
inicio y prosecución de investigaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, actos u omisiones de la Administración
Pública Nacional y sus agentes, se han iniciado durante el año
1995 cuarenta y dos (42) actuaciones de oficio, lo que representa un 2,2% del total de las actuaciones tramitadas en el Area.
De ese total el 11% se vincula a disfuncionalidades detectadas en el ámbito de la Capital Federal, 2,4% a la provincia de
La Rioja y 2,4% a la provincia de Santiago del Estero.
De los porcentajes aludidos, el 83,3% corresponde a organismos pertenecientes al ámbito nacional; pudiéndose advertir
que entre las investigaciones de marras, 39 involucran a la Administración Nacional de la Seguridad Social, 2 al Instituto de
Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares y
1 a ENCOTESA.
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Actuación N° 1807/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION
ANTE LA POSIBLE DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DE UNA SOLICITUD DE PENSION

Se promovió esta actuación con motivo de la carta de lector publicada en el diario "La Nación" mediante la cual, una señora de 98 años relataba que, hace dos meses solicitó a la
A.N.Se.S. el acrecentamiento de la pensión que recibía conjuntamente con una hermana fallecida, sin que tal organismo se haya
expedido.
Se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la A.N.Se.S., solicitándole que en un plazo de quince días
hábiles remitiera información sobre los siguientes temas:
1. Si la interesada había formalizado un pedido de acrecentamiento de su pensión, a efectos de percibir la
totalidad del importe correspondiente a tal concepto.
2. En tal caso, cuál fue el número del expediente y con
qué fecha fue iniciado.
3. Si en tal expediente fue dictada resolución aceptando
o rechazando la pretensión de la interesada.
4. Si el trámite no se concluyó, se explicaran las razones.
Respondió el Gerente General de Prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informando que se
hizo lugar al acrecentamiento solicitado por la titular, habiéndosele efectuado un pago en tal concepto por el período 1° de enero de 1994 a 28 de febrero de 1995, por intermedio del Departamento Tesorería de ese organismo previsional.
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La diferencia correspondiente a los meses de marzo y abril
de 1995, se abonaría conjuntamente con los haberes de mayo de
1995, mes a partir del cual el beneficio de la titular resultaría
liquidado con el 100% de su haber.
Se dictó la resolución dando por concluida la actuación,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley N° 24.284.

Actuación N2 1896/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION
ACERCA DE LA PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD EN EL
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS
Y PENSIONES MILITARES

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició la presente investigación de oficio ante la publicación en el DIARIO LA
NACION, del día 22 de marzo de 1995, en la que se consignaban
presuntas disfuncionalidades en el referido Instituto, en cuanto
a lo dispuesto por la ley N° 22.431, artículo 8, en lo referente a
la obligación de ocupar personas discapacitadas que reunieran
condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no
inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal.
Solicitados informes a la COMISION NACIONAL ASESORA
PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS, se
puso en conocimiento de esta Institución el autor de la aludida
publicación podía dirigirse a la misma, adjuntando sus datos personales.
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Se dictó resolución dando por concluida la actuación de la
referencia por haberse resuelto favorablemente el problema planteado por el interesado, a través de la intervención de esta Institución, conforme las atribuciones conferidas por la ley N°
24.284.

Actuación NI 2457/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION POR
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DE OTORGAMIENTO DE UNA PENSION

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició la presente investigación de oficio atento al contenido de una carta de
lectores publicada en el diario LA NACION, en la que la interesada
denunciaba la demora en el otorgamiento de una pensión.
Solicitados informes a la ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, se puso en conocimiento de esta
Institución que la nombrada fue incorporada como beneficiaria a
partir del 1° de marzo de 1994, abonándosele sus haberes adeudados hasta el 31 de marzo de 1995 mediante un pago por la
Tesorería de esa repartición, y que su inclusión al proceso normal de cobro se previó para el mensual de junio de 1995, junto
con los meses abril y mayo/95: circunstancia que la beneficiaria
confirmó.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación de la
referencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 23, segundo
párrafo, de la ley n° 24.284.
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Actuación N2 2458/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION POR
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DEL OTORGAMIENTO DE UNA JUBILACION
ORDINARIA

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició la presente investigación de oficio atento al contenido de una carta de
lectores publicada en el diario LA NACION, del día 24 de abril de
1995, en la que se consignaban presuntas disfuncionalidades en
el otorgamiento de la jubilación ordinaria de la interesada.
En respuesta al pedido de informes oportunamente cursado la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
puso en conocimiento de esta Institución que con fecha 13 de
junio de 1995 se otorgó a la nombrada el beneficio de marras,
efectuándosele el pago inmediato. -Res. N° 363/93, A.N.Se.S.Se dictó resolución dando por concluida la actuación de la
referencia, conforme lo dispuesto por el artículo 23, segundo
párrafo, por resultar suficiente la respuesta brindada por el organismo involucrado.
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Actuación N2 2459/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION POR
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DE UNA REHABILITACION DEL BENEFICIO
JUBILATORIO

El Defensor del Pueblo de la Nación inició de oficio la actuación debido a la publicación de una carta en el diario Ambito
Financiero, en la que la firmante expuso su disgusto porque su
beneficio fue dado de baja por fallecimiento.
Se requirieron informes a la Administración Nacional de la
Seguridad Social, los que fueron respondidos haciendo saber que
previa verificación de la supervivencia de la interesada, se rehabilitó el beneficio y se le abonaron los importes correspondientes
al período en que estuvo privada del mismo.
Se dio por concluida la actuación en los términos del artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284.
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Actuación N° 2460/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION POR
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DEL OTORGAMIENTO DE UNA JUBILACION
ORDINARIA

El Defensor del Pueblo de la Nación inició esta actuación
de oficio atento al contendido de una carta de lectores publicada
en el diario "Clarín" del día 20 de abril de 1995, en el que se consignaban presuntas disfuncionalidades en el otorgamiento de una
jubilación ordinaria.
Se solicitaron informes a la Administración Nacional de la
Seguridad Social sobre el estado de dicho trámite.
La citada administración respondió y adjuntó copia de la
resolución denegatoria recaída en el expediente.
El acto administrativo dictado por la A.N.Se.S. se funda en
la falta de acreditación de los servicios denunciados, lo cual meritüa la inobservancia a lo dispuesto por el artículo 58 inciso d)
de la ley N° 18.037.
Se dio por concluida la actuación conforme a lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284, en virtud de resultar suficiente el informe brindado por el organismo
involucrado.
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Actuación N2 2487/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION POR
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DEL OTORGAMIENTO DE UNA JUBILACION
ORDINARIA

El Defensor del Pueblo de la Nación intervino debido a la
publicación en el sección carta de lectores de los diarios "La Nación" y "El Cronista" referidas a demoras de la Administración
Nacional de la Seguridad Social en el trámite jubilatorio de la
interesada y tituladas respectivamente "El error lo pago yo" y
"Jubilación demorada".
En ambas notas la interesada expuso que, pese a haber
iniciado los trámites jubilatorios el 23 de septiembre de 1993, a
la fecha de las citadas publicaciones -23 de abril de 1995- aún no
había obtenido el beneficio.
Relató que por un error de la A.N.Se.S., los aportes que
efectuara durante el período 1951/55, no fueron tomados en
cuenta y su trámite resultó rechazado.
Una vez aclarada la cuestión, el expediente fue remitido a
la oficina de Dictámenes, donde aún se encontraba, sin registrar
movimiento ni novedades.
En razón de ello, esta Institución solicitó informes a la
citada Administración sobre el estado del trámite del expediente.
El ente previsional respondió y adjuntó copia de la resolución por la que no hizo lugar a la nulidad ni a la revocatoria
interpuesta por la recurrente.
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Ese pronunciamiento se fundó en que el órgano administrativo sólo estaba facultado para declarar identidad respecto de
la diferencia de nombres y no cuando se refiriera a un problema
en el campo civil, de dobles personalidades.
Se dio por concluida la actuación de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 27 de la ley N° 24.284 toda vez que el
Defensor del Pueblo no puede modificar sustituir o dejar sin efecto decisiones administrativas.

Actuación N2 2488/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION POR
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
RECONOCIMIENTO DE UNA JUBILACION

El Defensor del Pueblo de la Nación inició investigación de
oficio a raíz de una carta de lectores publicada en el Diario "La
Nación" ante la presunta disfuncionalidad de la Administración
Nacional de la Seguridad Social en el reconocimiento de una jubilación.
Se solicitaron informes a la citada Administración la que
hizo saber que a la jubilación total se agregarían los servicios por
el cargo de Directora y que el Haber sería regularizado para el
mes de julio de 1995.
Se dio por concluida la actuación en los términos del artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284 por haberse resuel-
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to favorablemente el tema planteado a través de la intervención
de esta Institución.

Actuación NI 2581/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION POR
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DE OTORGAMIENTO DE UNA JUBILACION ORDINARIA

El Defensor del Pueblo de la Nación intervino de oficio
ante una carta de lectores publicada en el diario "LA NACION"
sobre una disfuncionalidad de la Administración Nacional de la
Seguridad Social.
Se solicitaron informes a la mencionada Administración
sobre el estado del trámite del expediente.
El ente respondió que el titular del expediente tenía derecho al beneficio jubilatorio y resolvió otorgar el mismo mediante
la modalidad de Pago con Presencia, conforme las disposiciones
de la Resolución N° DE-A N° 363/93.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23, segundo
párrafo de la ley N° 24.284, se dio por concluida la actuación por
haberse resuelto favorablemente la cuestión planteada, a través
de la intervención de esta Institución.
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Actuación Nc> 2651/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/DEMORA DE LA
A.N.SE.S. EN LA LIQUIDACION DE UNA JUBILACION POR
INVALIDEZ

El Defensor del Pueblo de la Nación promovió de oficio
esta actuación atento al contenido de una carta de lectores enviada por el interesado, publicada en el diario "La Nación".
Se solicitaron informes a la Administración Nacional de la
Seguridad Social sobre la demora en el otorgamiento de la jubilación por invalidez correspondiente al solicitante.
El ente previsional informó que se le otorgó el beneficio de
jubilación por invalidez al titular del expediente en cuestión,
habiéndosele cursado citación a su domicilio a los fines de efectuarle un pago con presencia.
Se dio por concluida la actuación en los términos del
artículo 23 segundo párrafo de la ley N° 24.284.
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Actuación N9 3087/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE INVESTIGACION
POR PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DEL OTORGAMIENTO DE UNA JUBILACION
ORDINARIA

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió de
oficio esta actuación atento al contenido de una carta de lectores,
publicada en el diario LA NACION el día 30 de mayo de 1995.
Solicitados informes a la ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, se puso en conocimiento de esta
Institución que a la nombrada se le acordó el beneficio de marras,
el que se le liquidó con la modalidad de pago con presencia, junto
con la retroactividad correspondiente al mensual de diciembre.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación por
haberse resuelto favorablemente el problema planteado a través
de la intervención de esta Institución, conforme con lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la ley N° 24.284.
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Actuación N9- 3095/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE INVESTIGACION
POR PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DE UNA JUBILACION ORDINARIA

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió de
oficio esta actuación al contenido de una carta de lectores publicada en el diario LA PRENSA, del día 2 de junio de 1995.
Solicitados informes a la ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, se puso en conocimiento que el
expediente previsional en cuestión se encontraba en la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, por lo que resultaba imposible informar al respecto.
Requeridos informes a la citada dirección, se conoció la
existencia de una deuda por aportes previsionales, la que se comunicó a la interesada.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación en
virtud de que resultó suficiente la respuesta brindada por los
organismos involucrados.
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Actuación N° 3157/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/INVESTIGACION POR
PRESUNTA DISFUNCIONALIDAD DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE DE OTORGAMIENTO DE UNA REASIGNACION DEL
HABER JUBILATORIO

El Defensor del Pueblo de la Nación, inició esta actuación
de oficio, a raíz de la nota publicada en Carta de Lectores del
diario "Clarín" del 5 de junio de 1995, página 47, titulada "No
vuelva hasta fin de año", en la cual la interesada expresó que en
mayo de 1992 siendo jubilada había regresado a la actividad e
informó a la Caja de esta situación, habiéndosele rebajado su
haber al mínimo. En abril de 1993, la empresa en la cual trabajaba cerró y lo comunicó nuevamente a la Caja; pero transcurridos dos años de dicho episodio todavía no pudo cobrar correctamente su haber jubilatorio.
Por lo expuesto habría una disfuncionalidad administrativa por parte del órgano previsional, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 86 de la Constitución Nacional
y los artículos 14 y concordantes de la ley N° 24.284, se continuó
con el curso de la actuación.
Por tal motivo se remitió un pedido de informes a la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad
Social.
Respondió el Gerente General de Prestaciones de la
A.N.Se.S., a través de la nota GGP N° 410/95, informando que
atento lo manifestado por la Subgerencia de Gestión de Documentación, se le comunicó oportunamente a la titular, que no
correspondía el reajuste solicitado en base a los nuevos servicios
reconocidos, puesto que no reunía el mínimo de 3 (tres) años
requeridos por ley.
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Con la respuesta producida por el organismo previsional,
se dio por concluida la actuación, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 23 segundo párrafo de la ley N° 24.284, toda vez que
la respuesta del órgano previsional fue suficiente.

Actuación N9 4052/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION S/ASIGNACION DE
PENSION POR VIUDEZ

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION inició de oficio la actuación de la referencia, atento al contenido de una carta
de lectores publicada en el diario "La Nación" del día 4 de agosto de 1995, en la que se consignaban presuntas disfuncionalidades en el otorgamiento de la pensión solicitada por una ciudadana.
Con fecha 11 de dicho mes y año se requirieron informes
a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Tiempo después, la interesada comunicó a esta Institución
que el día anterior a la publicación de su carta llegó a su domicilio la notificación de que se le había otorgado la pensión.
En consecuencia, toda vez que la cuestión planteada fue
resuelta favorablemente, se dictó resolución dando por concluida la actuación, en los términos del artículo 23 de la ley N°
24.284.
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Con posterioridad al dictado de dicha resolución, la
A.N.Se.S. informó que el beneficio había sido acordado e incluido en planillas de pago a partir del mensual junio de 1995.

Actuación N9 4510/95

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION SOBRE PRESUNTA
DEMORA POR PARTE DE LA A.N.SE.S. EN LA ASIGNACION POR
PENSION POR FALLECIMIENTO

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION promovió de
oficio esta actuación atento a la carta de lectores publicada en el
diario LA NACION el 29 de agosto de 1995.
Solicitados informes a la ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, se puso en conocimiento de esta
Institución que se reajustó el beneficio de pensión de la interesada a partir del 15 de noviembre de 1992, abonándosele el nuevo
haber y las retroactividades con el mensual de octubre de 1995.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación por
haberse resuelto favorablemente la cuestion que dio origen a la
investigación de oficio, conforme con lo dispuesto por el artículo
23, segundo párrafo de la ley N° 24.284.

1. ACTUACIONES PROMOVIDAS A INSTANCIAS
DE LOS INTERESADOS

B.1. SEGURIDAD SOCIAL

B.1.1. DEMORAS DE LA A.N.SE.S. EN EL
TRAMITE PARA OBTENER LOS BENEFICIOS DE:
a. JUBILACION
b. JUBILACION POR INVALIDEZ
c. PENSION
El rubro en análisis comprende todos aquellos planteos
vinculados con las tardanzas del ente previsional en el otorgamiento de los aludidos beneficios.
En la mayoría de los casos esta Institución logró satisfacer la pretensión de los interesados con la obtención del beneficio solicitado, mediante la modalidad de Pago Inmediato, Pago
con Presencia o pago en el Banco elegido por el titular en un
determinado mensual.
El procedimiento adoptado consistió en cursar notas de
pedidos de informes a la A.N.Se.S., implementándose en otros el
sistema de línea directa.
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Cabe destacar que no sólo se tuvo en cuenta la respuesta favorable del ente requerido, sino que también se solicitó a los
titulares que corroboraran la percepción de los beneficios.
Informadas las aludidas circunstancias, las actuaciones
se dieron por concluidas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo, de la ley N° 24.284.
En aquellas situaciones en que los quejosos no lograron
acceder a los beneficios motivo de la queja, la intervención de esta
Institución les posibilitó conocer las causas por las cuales no se
encontraban habilitados para ser titulares de las prestaciones
solicitadas (falta de acreditación de períodos con aportes, omisión
de aportes por parte del empleador, no haber alcanzado la edad
o el porcentaje de incapacidad requeridos por la normativa vigente, o no reunir los requisitos exigidos por la ley aplicable en el
caso de las pensiones, etcétera).
En este grupo de actuaciones el ente previsional acompañó copia del acto administrativo denegatorio del beneficio y las
actuaciones se dieron por concluidas por aplicación del artículo
27 de la ley N° 24.284, en cuanto establece que el Defensor del
Pueblo de la Nación no puede sustituir, modificar o dejar sin efecto decisiones administrativas.
A sólo 2 actuaciones de las comprendidas en este acápite, el Defensor del Pueblo de la Nación, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la citada ley, no dio curso.
En una de ellas la resolución se fundó en el desistimiento del quejoso y en la otra en el artículo 14 de la ley orgánica de
esta Institución, en virtud de que de la presentación efectuada,
no surgía imputación a la Administración Pública de los actos,
hechos y omisiones previstos por el artículo 14 de la ley N°
24.284, y que lo peticionado no estaba comprendido en las competencias atribuidas a esta Institución.
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B.1.2. INCORRECTA LIQUIDACION DEL
BENEFICIO POR PARTE DE LA A.N.SE.S.
Este acápite incluye los reclamos en los que los titulares
de los beneficios acordados estimaron que el mismo les había sido
liquidado inicialmente en forma incorrecta, o que los haberes
percibidos no fueron actualizados conforme a una proporción
entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos.
En la mayoría de los casos la intervención de esta Institución logró que la Administración Nacional de la Seguridad Social procediera a verificar si la liquidación de los haberes se ajustaba a derecho.
Obtenida la respuesta del organismo previsional -en los
casos en que se reajustaron los haberes-, y confirmado por el
interesado el cobro de los mismos -en los casos en que les correspondió- el Defensor del Pueblo de la Nación dio por concluidas las
actuaciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, segundo
párrafo, de la ley N° 24.284.
En los casos en que la A.N.Se.S. respondió que se había
dictado resolución denegatoria del beneficio solicitado el Defensor del Pueblo de la Nación dio por concluida las actuaciones,
conforme lo dispuesto por el artículo 27 de la ley N° 24.284, en
cuanto no puede sustituir, modificar o dejar sin efecto decisiones
administrativas.
En sólo cuatro actuaciones, de las comprendidas en este
acápite, el Defensor del Pueblo de la Nación en ejercicio de las
atribuciones conferidas por la ley N° 24.284, no dio curso.
En tres de ellas fundó tal decisión en que en la cuestión
planteada por el interesado no existió acto, hecho u omisión de
autoridad que permitiera tener por acreditados los supuestos que
habilitan la competencia de esta Institución; y en la última de las
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mencionadas actuaciones por encontrarse pendiente resolución
judicial.

B.1.3. FALTA DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL
POR PARTE DE LA A.N.SE.S.
Los planteos incluidos en este rubro, están relacionados
con la falta de pago de las deudas reconocidas a los beneficiarios,
y comprenden aquellos casos en que existe una sentencia pendiente de cumplimiento, como también la deuda determinada por
aplicación de las leyes Nros. 23.982 y 24.130.
En un alto porcentaje de los casos, la Administración
Nacional de la Seguridad Social informó que la pretensión de los
interesados se encontraba alcanzada por las disposiciones de la
ley N° 24.463, la que constituye un límite objetivo a la actuación
del Defensor del Pueblo de la Nación.
En otros casos informó que la deuda se encontraba en
vías de cumplimiento de acuerdo con las distintas opciones ejercidas por los interesados, o que había sido satisfecha.
Se dieron por concluidas sólo aquellas actuaciones en las
que la deuda previsional había sido liquidada.

B.1.4. OTROS RECLAMOS A LA A.N.SE.S.,
EL I.N.S.S.J.P. Y VARIOS
En el presente apartado se agrupan las quejas restantes
vinculadas a temas de la Seguridad Social, que involucran a distintos organismos de carácter previsional.
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Las cuestiones tratadas abarcan las siguientes materias:
cancelación de subsidio otorgado por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por daños sufridos en una vivienda; errores en la liquidación de jubilación por
invalidez; solicitudes de asesoramiento para la obtención de jubilación por invalidez o de pensión; suspensión del pago de pensión; falta de pago de jubilación por aparecer en planilla como
persona fallecida; obtención de pensión derivada; reducción de
haberes jubilatorios; demoras en el pago de pensión graciable;
quita por reintegro de Bonos de Consolidación Previsional acreditados en Caja de Ahorro; falta de entrega de certificación de
servicios; imposibilidad de percibir bonos de consolidación de
deudas extendidos a nombre de persona fallecida; falta de pago
de haberes previsionales; descuentos indebidos de jubilación;
falta de respuesta a reclamos por parte de la A.N.Se.S.; oposición
a la nueva ley previsional y a la privatización del PAMI; demoras
en reconocimiento de servicios; información sobre normas vigentes en materia de discapacidad; suspensión de pago de jubilación;
demoras en la restitución de un beneficio de retiro; falta de pago
de aportes jubilatorios; demoras en otorgamiento de pensión; falta
de pago de crédito previsional; asesoramiento para el cobro de
pensión de su madre fallecida; demora en la remisión de certificado de sueldo actualizado; falta de pago de subsidio decreto N°
2627/95; rehabilitación beneficio previsional; asesoramiento sobre establecimientos geriátricos; solicitud de unificación de prestaciones previsionales; falta de pago de salario familiar; ejercicio
defectuoso, abusivo e inoportuno de funciones por parte de la
A.N.Se.S.; oposición a prórroga del pago de haberes a jubilados
y pensionados; pago indebido del seguro de fallecimiento; demora
en la determinación de deuda por aportes jubilatorios; suspensión pago pensión; asesoramiento obtención de pensión; asesoramiento para obtener beneficio que otorga la Caja Complementaria Docente; solicitud de bolsón común o dietético; asesoramiento
para trámites previsionales; interrupción pago del fondo de compensación mensual por parte de la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro; falta de concesión de vista de expediente previsional; falta
de pago de seguro de vida; reclamo indebido de pago de aportes
previsionales; cobro de pensión; asesoramiento respecto a leyes
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aplicables a su retiro; oposición al traspaso de caja de jubilación
provincial a la Nación; falta de pago de diferencias salariales; asesoramiento sobre crédito previsional; cobro ilegítimo de pensión
graciable; solicitud de que se paguen al sistema de complementación previsional administrado por la Fundación Fondo Compensador Móvil las sumas que le adeudaba SOMISA residual, la Dirección General de Fabricaciones Militares y el ex Establecimiento
Altos Hornos Zapla.
Los organismos involucrados son: la Administración Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados; Banco de la Nación Argentina, el Instituto de Previsión, Seguridad y Asistencia Social de
la Rioja, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro -sucursal San Miguel de Tucumán-, la Dirección
General Impositiva, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Ferrocarriles Argentinos residual, Delegación Regional Tucumán del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de
Fabricaciones Militares.

B.2. EMPLEO

B.2.1. RECLAMOS VINCULADOS CON LA
RELACION DE EMPLEO
Las actuaciones comprendidas en el presente título versan
sobre los siguientes temas: falta de pago de aumento de salario;
despido durante licencia por enfermedad; trato disciminatorio en
el empleo, rescisión relación laboral; solicitud de traslado de una
repartición pública a otra; despido injustificado; discriminación
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contra las personas mayores de cuarenta arios para conseguir
empleo; falta de entrega de certificados de cese de servicio; negativa a pedido de ascenso: cesantía; irregularidades en el pago de
retiro; falta de respuesta ante reclamo por créditos laborales, falta
de pago diferencias salariales; falta de provisión a trabajadores de
elementos de seguridad exigidos por ley; falta de designación en
puesto laboral; demora en la revisión del examen psico-físico;
falta de respuesta a la solicitud de empleo; falta de restitución de
aportes efectuados al Fondo Compensador Móvil de la Empresa
SOMISA; falta de certificación de servicios; falta de pago indemnización por accidente de trabajo; liquidación errónea de indemnización por despido; falta de pago de aportes previsionales; imposibilidad de cumplir horarios de trabajo; falta de pago indemnización por retiro voluntario; maniobras extorsivas tendientes a
inducir retiros; solicitud beneficio previsional; falta de patrocinio
letrado para efectuar reclamo por reencasillamiento; solicitud de
garantía para mantener fuente de trabajo; demora en reconocimiento de una categoría laboral; irregularidades en un concurso
para cubrir cargos en el Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación; falta de efectivización de un nombramiento en el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; falta
de pago vacaciones, aguinaldo, y días trabajados; cuestionamiento a sanción disciplinaria, publicidad engañosa para la obtención
de empleo; solicitud de pase; pedido de reincorporación; solicitud
de empleo; reconocimiento de antigüedad; negativa a pedido de
seguro de desempleo.
Los principales organismos involucrados son: Agrupamiento Personal de Seguridad y Protección al Vuelo, Ferrocarriles Metropolitanos S.A., Consejo Nacional del Menor y la Familia,
Honorable Congreso de la Nación, Administración General de
Puertos, Dirección General Impositiva, Dirección Nacional de
Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Servicios
Eléctricos Gran Buenos Aires S.A., Banco de la Nación Argentina, Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, Instituto de Ayuda Financiera, Obras Sanitarias de la Nación, ENCOTESA, Banco Central de la República Argentina, Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación, Escuela Normal Superior de

1678

INFORME ANUAL. 1995

Alta Gracia, Comisión Nacional del Transporte Automotor, Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Ferrocarriles Argentinos, SOMISA, Transportes 9 de Julio,
Hidronor S.A., Banco Hipotecario Nacional, Policía Federal Argentina, Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe, Telecom de Argentina S.A., Canal 11 de la provincia de Formosa,
Ministerio de Salud de la provincia de Formosa, Instituto de Enseñanza Superior de la provincia de Tucumán, Hospital Neuropsiquiátrico Borda, Consejo General de Educación de la Provincia de
Jujuy, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Administración
Nacional de la Seguridad Social.

Actuación N° 777/95

DESPIDO PRODUCIDO DURANTE LA VIGENCIA DE SU PERIODO
DE LICENCIA POR ENFERMEDAD

Motivó la queja contra FE.ME.SA. el despido producido
durante la vigencia de una licencia por enfermedad.
Por esta razón se solicitó a la citada empresa informara
sobre la situación laboral del interesado al momento de comunicarle el cese de sus servicios y si fue asistido por médico de la
entidad en el período comprendido entre el 10/12/94 y el 30/12/94.
FE.ME.SA. respondió que el titular de la actuación no
había sido despedido y que continuaba cobrando.
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En comunicación posterior el interesado informó que fue
reintegrado por la empleadora, por lo cual se procedió a dar por
concluida la actuación en los términos del artículo 23 de la ley N°
24.284 en razón de haberse resuelto favorablemente el problema
planteado por el interesado.

Actuación N° 1012/95

INJUSTIFICADO DESPIDO POR PARTE DE LA DIRECCION
GENERAL IMPOSITIVA

La interesada solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación ante el despido injustificado por parte de la
Dirección General Impositiva.
De los términos del planteo, surgió que rindió examen de
ingreso y fue designada como personal de planta transitoria.
Posteriormente por Resolución N° 790/94, la citada Dirección dio por concluida la relación laboral, fundamentando dicho
acto administrativo en "falta de idoneidad", constando en la misma el pago por despido.
Oportunamente, presentó Recurso de Reconsideración y
Jerárquico en Subsidio, del que hasta la fecha no recibió respuesta.
Se solicitaron informes al Director General de la Dirección
General Impositiva.

1680

INFORME ANUAL. 1995

En su respuesta la citada Dirección remitió copia de la
Resolución N° 1840/93, de sus anexos 1 ero. y 2do. (designación
de la interesada) y del legajo personal de la misma, como también
de los antecedentes que dieron origen a su desvinculación como
agente de la Dirección General Impositiva.
Del análisis de dichos antecedentes surgió que la interesada fue designada en carácter de personal transitorio, y al resolverse el cese de sus funciones se le otorgó la indemnización correspondiente.
No advirtiéndose disfuncionalidad administrativa por parte de la D.G.I., se procedió a dar por concluida la actuación en
virtud del artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284.

Actuación Nc 1036/95

DISCRIMINACION LABORAL EN RAZON DE LA EDAD

En esta actuación se planteó la presunta discriminación
por la edad, que sufren las personas mayores de cuarenta (40)
años. Si bien la interesada denunció la situación en forma genérica, se tuvo especialmente en cuenta que como resultado de las
nuevas exigencias económicas que soportan las empresas, del
aumento de la demanda de empleo y la disminución de la oferta
de trabajo el sector social aludido fue el más afectado en su posibilidad de inserción laboral.
A fin de proveer una solución a los problemas sociales que
se generan por la crisis existente en el empleo, con el dictado de
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la ley N° 24.465 se introdujo al régimen laboral una nueva Modalidad Especial de Fomento de Empleo, por la que "se autoriza
la contratación de trabajadores mayores de cuarenta (40) años,
de personas con discapacidad, de mujeres y de ex-combatientes
de MALVINAS, para la creación de nuevos empleos".
En su artículo 3° la citada ley otorga el beneficio de reducir en un 50% las contribuciones patronales a los empleados que
realicen contratos laborales bajo esta nueva modalidad.
En el entendimiento de que una adecuada difusión de sus
alcances permitiría que los empleadores obtengan un amplio y
mayor conocimiento de los beneficios que les otorgaría la contratación de personas que reuniesen las características reseñadas,
el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso, mediante la
Resolución N° 1655 del 10 de octubre de 1955, recomendar a la
DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL que arbitrara los medios necesarios
para que la ley N° 24.465 recibiera una adecuada y mayor publicidad, a través de los distintos medios de difusión y comunicación
masiva.
El organismo referido informó detalladamente sobre las
acciones desarrolladas con otras áreas de esa cartera para difundir la Modalidad Especial de Fomento del Empleo de la ley N°
24.465.
Igualmente, la DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL hizo saber que
tales acciones continuarían durante todo 1995.
En razón de ello, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dictó resolución dando por concluida la actuación de la
referencia, por haberse cumplido en la misma el objeto de su
intervención.
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Actuación

1271/95

DEMORA DE LA ANSES EN LA TRAMITACION DEL HABER
JUBILATORIO

La interesada solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación con el fin de que la empresa SEGBA S.A.
(E.L.) le entregara los certificados de cese y servicios.
Se requirieron informes a dicha empresa; la que respondió que los certificados de cese y servicios habían sido entregados. La respuesta recibida se comunicó al interesado, quien no
hizo observación alguna.
Se dio por concluida la actuación en virtud de lo dispuesto
por el artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284 por resultar
suficiente la respuesta brindada por el organismo involucrado.
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Actuación N° 1299/95

DESPIDO INJUSTIFICADO PRODUCIDO POR EL BANCO DE LA
NACION ARGENTINA

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION con motivo de la falta de consideración
por parte de las autoridades del BANCO DE LA NACION ARGENTINA a sus reiterados pedidos de ascenso de categoría, produciéndose luego el despido sin justa causa, en forma intempestiva.
Al respecto, la nombrada acredita la documentación en la
que sustenta sus dichos, de la que surge que fue despedida de su
empleo en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA; recibiendo la
indemnización tope conforme a la máxima categoría del área en
la que se desempeñaba.
En consecuencia se estimó que no existió disfuncionalidad
alguna por parte de la mencionada entidad, toda vez que la legislación laboral argentina tiene un régimen de estabilidad impropia,
en la que el despido arbitrario o incausado está permitido -art.
245 de la ley N° 18.820-, sobre la base del pago de una indemnización tarifada, la que puede ser mejorada por los convenios
colectivos de cada sector y que en el caso particular se le abonó
a la interesada el total del máximo convencional para su categoría.
Atento a lo expuesto se dictó resolución no dando curso a
la queja motivo de la actuación de la referencia, por no existir los
supuestos habilitantes de la competencia de esta Institución conforme lo dispuesto por los artículos 1° y 14 de la ley N° 24.284.
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Actuación N° 1318/95

INJUSTIFICADA CESANTIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE
EDUCACION DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, ante lo que consideró una injustificada cesantía por parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes.
De los términos del planteo surgió, que la cuestión en
análisis, no se hallaba comprendida dentro del ámbito de intervención de esta Institución, por tratarse en primer término, de
una situación laboral producida entre un organismo estatal de la
Provincia de Corrientes, y un ex-agente docente dependiente de
aquél.
Asimismo, se encontraba vedada la injerencia de esta Institución en este caso, debido a la existencia -conforme lo expresado por el interesado-, de un sumario administrativo en su contra, seguido por el Consejo General de Educación de la Provincia
de Corrientes, y que presumiblemente -atento surge de constancias presentadas- no se hallaría aún, concluido.
En igual sentido obra la instancia abierta en sede penal el
5 de septiembre de 1994, la que según expresó el interesado,
inició contra el Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, por ante el Juzgado de Instrucción N° 5, radicado en
Corrientes - Capital; la que se encontraría en trámite, según se
desprende de la presentación efectuada.
Tampoco se advirtió, a través de las manifestaciones vertidas por el interesado, la existencia -en el caso- de disfuncionalidad administrativa alguna, por parte del organismo provincial
actuante; puesto que "prima facie", no surge de la nota presen-
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tada por el interesado, que la licencia sin goce de haberes de la
que oportunamente hiciera uso, haya sido debidamente autorizada. Con lo cual -en principio-, estaría acorde a derecho, la medida
aplicada al quejoso, en cuanto a su cesantía.
Por lo expuesto no se dio curso a esta actuación, en virtud de lo dispuesto por los artículos 14, 16 17 y 21 inciso b) de
la ley N° 24.284.

Actuación N" 1439/95

FALTA DE PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES POR PARTE DE
ENCOTESA

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la falta de pago de diferencias salariales por
parte de la empresa ENCOTESA.
De la documentación que acompañó surgía la existencia
de un trámite judicial, relacionado con el motivo expuesto, pendiente de resolución.
No se dio curso a la actuación en virtud de lo dispuesto
por el artículo 21 inciso b), en razón de encontrarse la cuestión
planteada, pendiente de resolución judicial.
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Actuación N2 1613/95

FALTA DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS SALARIALES POR PARTE
DE LA EX ENET-CONET

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, reclamando por la falta de pago por
parte del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION de una deuda por diferencias salariales con el personal no
docente de las escuelas que pertenecieron al CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA.
Se solicitó informe a la SECRETARIA DE PROGRAMACION
Y EVALUACION EDUCATIVA, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION DE LA NACION, respecto de la existencia de deuda
en favor del interesado resultante de resolución dictada al respecto o de sentencia judicial, el que fue contestado.
Comunicó al órgano requerido que no existía orden de
pago alguna respecto del interesado, ya que si bien se dictaron
resoluciones ministeriales ordenando el pago de las diferencias
reclamadas, no pudieron ser hechas efectivas por haber sido
observadas por el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION.
El ESTADO NACIONAL no podía pagar al interesado conforme las observaciones que formulara el organismo de contralor
contable.
En consecuencia, se dictó resolución dando por concluida la actuación en los términos del artículo 23, segundo párrafo
de la ley N° 24.284 por la inexistencia de disfuncionalidad administrativa.
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Actuación N2 1672/95

DEMORA EXCESIVA DE LA CONTA EN LA REVISION DEL
RESULTADO DEL EXAMEN PSICOFISICO

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la demora de la Comisión Nacional del
Transporte Automotor en la revisión del resultado de su examen
sicofísico.
Personal profesional de esta Institución se comunicó con
la Gerencia de Evaluación Sicofísica de Conductores de la
Co.N.T.A., a los fines de que informara sobre el examen médico
efectuado al recurrente.
El organismo citado comunicó que éste fue revisado por
médicos del Hospital de Clínicas, quienes determinaron que padecía daltonismo, diagnóstico confirmado por junta médica del
Hospital Durand.
Se dio por concluida la actuación en virtud de lo dispuesto
por el artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284, por resultar suficiente el informe brindado por el organismo involucrado.
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Actuación N2 1684/95

FALTA DE RESPUESTA A SU SOLICITUD DE EMPLEO POR PARTE
DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA
NACION

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION con motivo de la falta de respuesta a su
solicitud de empleo por parte del SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
Se solicitó pedido de informe a la SECRETARIA DE TRABAJO del nombrado Ministerio.
Del responde producido por el organismo requerido, se
tomó conocimiento de que el interesado no pudo ser convocado,
por falta de requerimientos empresariales en esa cartera.
Asimismo, en el mencionado informe, se puso en conocimiento de esta Institución que el DEPARTAMENTO SERVICIO DE
EMPLEO, donde se encontraba la solicitud del interesado, cesó en
su actividad con fecha 24-04-95; trasladándose la documentación
que se encontraba en su poder a la AGENCIA PUBLICA DE COLOCACIONES, en virtud de ser la encargada de la problemática
objeto de esta actuación.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación de la
referencia, por cuanto resultó suficiente la respuesta producida
por el organismo involucrado, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, segundo párrafo de la ley N° 24.284.
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Actuación N2 1863/95

DESPIDO CON CAUSA SIN INSTRUCCION DEL SUMARIO PREVIO,
POR PARTE DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante el despido por parte del Banco de la Nación
Argentina.
Posteriormente y antes de que esta Institución tomara la
intervención que hubiere podido corresponder el presentante remitió nota por la que comunicó que había sido reincorporado en
su cargo y funciones.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 inciso a) se dio
por concluida la actuación por inexistencia de pretensión.

Actuación N2 1911/95

NEGATIVA A ENTREGAR LA CERTIFICACION DE SERVICIO, POR
PARTE DE TRANSPORTES 9 DE JULIO

El solicitante presentó queja ante la negativa de Transportes 9 de Julio de extenderle una certificación de servicios, y solicitó al Defensor del Pueblo que intercediera para conseguirla.
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Atento a que la cuestión planteada no se relacionaba con
acto, hecho u omisión de autoridad pública que habilitara la competencia de esta Institución se resolvió no dar curso a la misma
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1° y 14 de la ley N°
24.284.
No obstante, se comunicó al interesado que debía presentar la denuncia por la falta de entrega de certificación de servicios, en el Departamento Intimaciones de la A.N.Se.S.

Actuación N9- 2182/95

DISFUNCIONALIDADES Y DEMORAS EN EL TRAMITE DE SU
ADSCRIPCION, POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y
ACCION SOCIAL DE LA NACION

La interesada solicitó la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación por considerar excesiva la demora por parte
del Ministerio de Salud y Acción Social en resolver su expediente de adscripción.
Expuso que trabajaba en la Dirección Nacional de Regulación y Control, Secretaría de Salud del citado Ministerio desde
el día 7 de junio de 1991, habiendo iniciado el 30 de mayo de
1994 el expediente de adscripción N° 1-2002-9.145/94-1 a fin de
regularizar su situación.
En el referido expediente no se había dictado resolución,
motivo que perjudicaba a la interesada por la falta de definición
de su situación administrativa.
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Se solicitaron informes a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Salud y Acción Social, los que fueron
respondidos.
En su respuesta el citado Ministerio hizo saber que fue
dictada Resolución N° 91 el 21 de septiembre de 1995, y que la
interesada había percibido y percibe sus haberes regularmente.
Se dio por concluida la actuación en los términos del artículo 23 segundo párrafo de la ley N° 24.284, por resultar suficiente la respuesta brindada por el organismo involucrado.

Actuación N2 2471/95

FALTA DE RESPUESTA A SU SOLICITUD DE OCUPAR EL
PUESTO DE SU PADRE FALLECIDO, POR PARTE DE LA MCBA

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para ser designado agente de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, atento a que su padre fallecido se
había desempeñado como empleado del mencionado municipio.
Se derivó esta actuación a la MCBA y se le requirió que
informara sobre lo actuado.
El Secretario de Gobierno de la misma comunicó a esta
Institución que la petición del interesado resultaba extemporánea
atento a que el artículo 2° de la ordenanza N° 39.947 dispone que
los beneficios de la ordenanza alcanzan a los deudos que hubie-
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ren formulado la pertinente solicitud de ingreso dentro de los
cuarenta y cinco días de producido el fallecimiento del causante.
Agrega que se encontraba en plena vigencia el congelamiento de vacantes dispuesto por el artículo 13 de del Decreto N°
2388-92 y lo establecido por el artículo 5° del Decreto N° 171194 por lo que tampoco resultaba posible considerar el pedido
interpuesto como solicitud de ingreso a la comuna.
Se dio por concluida la actuación en los términos del artículo 23 segundo párrafo de la ley N° 24.284 por resultar suficiente la respuesta brindada por el organismo involucrado.

Actuación N2 3411/95

CESANTIA INJUSTIFICADA DISPUESTA POR PARTE DEL
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE
JUJUY

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, ante una medida disciplinaria adoptada por el CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE JUJUY, por la que fue dejado cesante en el cargo como
Director de la Escuela N° 146 de PAICONE, Departamento de
SANTA CATALINA -PROVINCIA DE JUJUY-.
Del planteo formulado surge la existencia de un problema
entre un docente y un organismo que pertenece a la esfera de la
Administración Pública Provincial.
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En razón de dicha circunstancia, se dictó resolución no
dando curso a la actuación, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 16 de la ley N° 24.284.

Actuación N2 3490/95

IRREGULARIDADES EN LA PUBLICACION DE AVISOS
CLASIFICADOS DE OFRECIMIENTO DE EMPLEO, POR PARTE DEL
DIARIO CLARIN

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION por lo que consideró una publicación
engañosa efectuada por un matutino. Se refirió a una serie de
avisos clasificados ofreciendo trabajo, en los que era preciso llamar a números telefónicos de la serie 0 600.
En la actuación de oficio N° 2158/95 se recomendó a la
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES la modificación de la normativa relativa a los servicios de audiotexto, a fin
de garantizar que el acceso a ellos se encuentre vedado a los
clientes, hasta tanto el mismo sea requerido en forma fehaciente por los usuarios.
Atento a que el tema referente a una eventual publicidad
engañosa se trataba de una cuestión entre particulares y por lo
tanto no se advirtió la comisión de irregularidad administrativa
que habilitara la competencia del DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION, se dictó resolución dando por concluida la actuación,
en los términos de los artículos 1 y 14 de la ley N° 24.284.
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Actuación N2 3769/95

FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE EMPLEO POR PARTE .
DEL BANCO DE TUCUMAN S.A. -PCIA. DE TUCUMAN-

La interesada solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION ante la ausencia de respuesta por parte del BANCO DE TUCUMAN S.A. a la solicitud de empleo presentada por su marido.
Agregó la recurrente que la solicitud presentada ante la
institución bancaria obedeció a que en la misma se habían producido vacantes, porque varios empleados se jubilaron y otros
accedieron a la Administración Pública Provincial.
De los términos del planteo surgió que el mismo se refería a un problema entre particulares.
En razón de ello, se dictó resolución no dando curso a la
actuación en los términos del artículo 14 de la ley N° 24.284, por
no cumplir con los presupuestos que habilitan la competencia de
esta Institución.
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Actuación N2 3783/95

SOLICITUD DE EMPLEO EN TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION con el objeto de que se analizara la posibilidad de interceder ante TELEFONICA ARGENTINA S.A. a fin
de que ésta dispusiera su reincorporación.
El recurrente refirió que su esposa había dejado el hogar
conyugal llevándose a sus dos hijas menores. Se dedicó entonces
a localizarlas, diligencia que insumió casi dos meses.
Durante ese período faltó a su trabajo, enterándose al
regresar que había sido despedido sin causa. Presentó entonces
diversos pedidos a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. a fin de ser
reincorporado, los que resultaron infructuosos.
La citada empresa no estaba legalmente obligada a reintegrar al interesado a su dotación y, en caso de haber considerado improcedente el despido sin causa, éste debió haberlo cuestionado oportunamente ante su empleadora y, en su caso, iniciar las
acciones judiciales pertinentes.
Se dictó resolución dando por concluida la actuación en
los términos de los artículos 1 y 14 de la ley N° 24.284, toda vez
que no se advirtió la comisión de irregularidades administrativas.
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Actuación NI 3799/95

NEGATIVA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA AL
RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD

El interesado solicitó la intervención del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION por lo que consideró negativa del BANCO DE LA NACION ARGENTINA al reconocimiento de la antigüedad.
En respuesta al pedido de informes cursado, la citada
entidad comunicó a esta Institución que haría saber al interesado que le serían reconocidos, a los efectos de la antigüedad para
la licencia ordinaria y efectos jubilatorios, los servicios prestados
en establecimientos bancarios con anterioridad a su ingreso al
BANCO DE LA NACION ARGENTINA, a partir del año calendario
en que presentara las certificaciones correspondientes.
El recurrente envió una nota a esta Institución comunicando que el tema por él planteado había sido favorablemente
resuelto.
En consecuencia, se dictó resolución dando por concluida la actuación de la referencia en los términos del artículo 23,
segundo párrafo de la Ley N° 24.284, por haberse resuelto favorablemente la cuestión planteada a través de la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.
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Actuación N2 3967/95

FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE EMPLEO,
POR PARTE DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE
SAN NICOLAS -PCIA. DE BS. AS.-

La interesada expuso que desde hacía ocho años intentaba ingresar como empleada a los tribunales dependientes del
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN NICOLAS, y que con tal fin
se había dirigido personalmente a los magistrados de los mismos.
Agregó que atento a la diversidad de respuestas obtenidas
de esos funcionarios, había cursado notas al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
De la nota suscripta por el señor SUBSECRETARIO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, surgió que la quejosa ocupaba el vigésimo quinto lugar
como postulante para el cargo que pretendía, así como que sin
perjuicio de ello, podía ser tenida en cuenta por los titulares de
los organismos jurisdiccionales, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 5° y 155 de la Constitución Provincial.
La materia que origina el agravio -no haber obtenido el
nombramiento pretendido- no constituye una disfuncionalidad
administrativa que habilite la competencia del DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION.
En consecuencia, se dictó resolución no dando curso a la
actuación de la referencia, conforme a lo dispuesto por el artículo
14 de la ley N° 24.284.
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Actuación N2 4188/95

NEGATIVA DEL EJERCITO ARGENTINO A LA RESTITUCION DE
SU HABER DE RETIRO. SOLICITUD DE REPARACION DEL
AGRAVIO MORAL DISPUESTO POR DECRETO N2 1332/73

El interesado solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, ante la negativa del Ejército Argentino a la restitución de su haber de retiro, y pidió una reparación de su agravio moral.
De los términos del planteo surgió que el interesado agotó la instancia administrativa.
El Defensor del Pueblo intervino frente a la posibilidad de
que se hubiesen violado los derechos humanos del interesado.
Analizado el tema, se consideró que los hechos expuestos
acontecieron en el año 1943, y que posteriormente el nombrado
se reincorporó al Ejército sin ejercer alguna acción en el ámbito
militar o en sede judicial en defensa de sus derechos.
Asimismo, entre los antecedentes aportados por el interesado, se encontraba la fotocopia de una resolución del Ministro
de Defensa, por la cual se denegó el reclamo interpuesto por el
mismo.
Por los motivos detallados, y en total concordancia con el
Area I de esta Institución, se decidió dar por concluida la actuación, toda vez que el Defensor del Pueblo de la Nación, no puede modificar, sustituir o dejar sin efecto las decisiones administrativas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N°
24.284.
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Actuación N2 6324/95

DISCONFORMIDAD CON EL SISTEMA DE CONTRATACION DE
CHOFERES IMPLEMENTADO POR AGENCIAS DE REMISE EN
SALTA

La interesada cuestionó los porcentajes que las agencias
autorizadas a prestar el servicio de remise en la PROVINCIA DE
SALTA, cobraba a los choferes y dueños de vehículos, exigiéndoles el pago del veinte por ciento (20%) de las ganancias obtenidas.
Destacó que tal porcentaje resultaba excesivo, por no
guardar relación con el capital invertido ni con los riesgos propios
de la actividad desarrollada.
Del planteo surgía que el objeto de la queja se encontraba esencialmente limitado al cuestionamiento de estipulaciones
insertas en convenciones celebradas entre particulares; no verificándose hechos, actos u omisiones imputables a la Administración Pública.
En ausencia de tales presupuestos, se dictó resolución no
dando curso a la actuación, de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 1° y 14 de la ley N° 24.284.

IV. RELACION CON LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En virtud de que la mayoría de los reclamos se generan
por disfuncionalidades producidas en el ámbito de dicha Administración Nacional, es fluida la comunicación del Area con ésta,
mediante pedidos de informes cursados por notas y también a
través de la vía directa oportunamente implementada.
A esos efectos, se realizaron reuniones entre funcionarios
de la Administración Nacional de la Seguridad Social y profesionales del Area Administración de Empleo y Seguridad Social de
esta Institución, obteniéndose una mayor celeridad en el otorgamiento de los beneficios previsionales y permitiendo en consecuencia que el Defensor del Pueblo de la Nación pudiera dar una
pronta solución a las cuestiones planteadas por la clase pasiva,
en atención a sus necesidades de subsistencia y tiempos biológicos, y en su caso informar las causas por las cuales no se encuentran habilitados para acceder a los beneficios a los que
creían tener derecho.
En lo que respecta a las solicitudes de jubilación o pensión denegadas, se ha logrado que la Administración Nacional de
la Seguridad Social informara acabadamente sobre las respectivas decisiones administrativas, remitiendo copia de las resoluciones fundadas por las que disponía el rechazo.
Otra de las transformaciones operadas en el seno de la
A.N.Se.S., a raíz de la gestión del Defensor del Pueblo de la Nación, fue la creación del Grupo de Trabajo Archivo, que se formó
con el objeto de proceder a la revisión de todos los expedientes
archivados, respecto de los cuales los titulares han solicitado la
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reactivación, por distintas circunstancias: reajustes de haberes
por liquidación incorrecta, por reconocimiento de años de servicios, etc.
Cabe destacar la reestructuración operativa del organismo
previsional en lo referente a la atención de los reclamos de los
beneficiarios en un plazo no mayor a 180 días, instrumentada a
través de la creación de las U.D.A.I. -Unidades de Atención Integral-, las que tienen por fin una preferente atención a los problemas de orientación a la comunidad, en temas vinculados a la
seguridad social.

V. INTERREIRCIONES CON OTROS
ORGANISMOS

La interrelación del Defensor del Pueblo de la Nación con
otros organismos, exteriorizada a través de pedidos de informes
o derivaciones, surge de la propia naturaleza de su labor, la que
no es sustitutiva de las funciones administrativas públicas, sino
de colaboración con éstos, con el objeto de proteger los derechos
e intereses de los individuos tutelados en la Constitución Nacional.
Todos aquellos casos en que la cuestión planteada resultó ajena al ámbito de actuación del Defensor del Pueblo de la
Nación, fueron derivados a los organismos pertinentes a fin de
que tomaran la intervención correspondiente e informaran oportunamente sobre lo actuado.
Ello generó la interrelación que a continuación se detalla:
I. PODER EJECUTIVO DE LA NACION
1. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE LA NACION
A. SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO
B. DIRECCION NACIONAL DE POLICIA DE TRABAJO
2. MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION
A. BANCO DE LA NACION ARGENTINA
B. DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
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C. DIRECCION NACIONAL DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL
3. JEFE DE GABINETE
A. COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS
II. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
III. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
-

AGUAS ARGENTINAS S.A.
METROGAS S.A.

-

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

-

TELECOM ARGENTINA S.A.
EDENOR S.A.
EDESUR S.A.

-

EDELAP S.A.

-

FERROCARRILES ARGENTINOS (E.L.)

IV. OTROS ORGANISMOS PREVISIONALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
B. CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C. CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
D. INSTITUTO DE PREVISION, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
E. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY; INSTITUTO DE PREVISION Y
SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN; CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ y CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA
V. ORGANISMOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
A. SECRETARIA DE EDUCACION DE LA PROVINCIA
DE LA RIOJA
B. DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS Y CULTURA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C. MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
D. MINISTERIO DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
E. MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
F. MINISTERIO DE GOBIERNO Y EDUCACION DE LA
PROVINCIA DE LA RIOJA
G. MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA
DE NEUQUEN
H. DIRECCION DE LA TERCERA EDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
I.

SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

J.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION POLIMODAL Y SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

K. MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y CULTO
DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
L. DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DE
LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
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M. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA
N. MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN

I. PODER EJECUTIVO DE LA NACION

1. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL DE LA NACION
A. SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO
Todas las solicitudes de empleo formuladas a través de la
presentación de quejas a esta Institución se derivaron a la Dirección Nacional de Empleo del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, a fin de que tomase la intervención correspondiente.

B. DIRECCION NACIONAL DE POLICIA DE TRABAJO
A esta Dirección se derivaron las actuaciones en las que
se requirió la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION frente a la supuesta falta de fiscalización de las condiciones de seguridad y trabajo en una empresa del Gran Buenos
Aires.
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2. MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA NACION
A. BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Esta entidad bancaria ha colaborado en debido tiempo y
forma al brindar respuestas suficientes a los pedidos de informes
requeridos por esta Institución, en cuestiones vinculadas a interrupción de subsidios, despidos y cesantías, falta de entrega de
certificados y documentación, etcétera.

B. DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
A este organismo se derivaron los temas vinculados a la
evasión de aportes previsionales.

C. DIRECCION NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Y LEALTAD COMERCIAL
A ésta se derivaron las cuestiones en las que se denunciaron violaciones a la ley N° 24.240 de Protección y Defensa de los
Consumidores, por resultar el organismo de aplicación de la aludida norma.
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3. JEFE DE GABINETE
A. COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION
DE PERSONAS DISCAPACITADAS
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ha obtenido
siempre la más amplia y generosa respuesta de la COMISION
NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS
DISCAPACITADAS.
Al respecto, corresponde destacar que en una oportunidad
un discapacitado visceral del interior del país -Actuación N°
1709/95- solicitó información sobre las normas legales vigentes
en materia de discapacidad.
En consecuencia, personal del Area se comunicó con la
Comisión, organismo que a su pedido procedió a remitir inmediatamente su publicación sobre "Beneficios sociales, laborales e
individuales para personas con discapacidad".
Ese material se envió al quejoso, quien agradeció la gestión expresando que de no haber sido por la Institución jamás
hubiera podido obtener esa información.

II. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Las relaciones mantenidas con la MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES se generaron a través de las actuaciones derivadas a la Intendencia de la Municipalidad y a la Secretaría de Gobierno, relacionadas a cuestiones de índole laboral,
falta de aportes y sustanciación de sumarios en ese organismo.
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III. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS
A. FERROCARRILES ARGENTINOS
La relación mantenida con la nombrada empresa se generó a través de la actuación presentada por un ex-agente de la
misma, la que motivó la recomendación para que se le abonara
la suma correspondiente en concepto de accidente de trabajo.
La citada empresa respondió que el interesado demandó
judicialmente a Ferrocarriles Argentinos sobre el cobro de indemnización por accidente de trabajo ante el Juzgado Federal de
Tucumán.

IV. OTROS ORGANISMOS PREVISIONALES
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El Defensor del Pueblo de la Nación derivó al Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, todas aquellas
actuaciones en las que los interesados denunciaron demoras de
ese ente en el otorgamiento de sus haberes previsionales.
El referido organismo comunicó a esta Institución haber
dado intervención a la Fiscalía de Estado para su correspondiente
dictamen, en la Actuación N° 1395/95.

1714

INFORME ANUAL. 1995

B. CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
A dicha Caja se derivaron las actuaciones vinculadas a la
forma y modo en que sus afiliados deben efectuar los aportes.
conforme las facultades establecidas por la ley N° 8.119.

C. CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Se derivaron al referido ente previsional las cuestiones
vinculadas a la demora en el otorgamiento de pensiones en esa
repartición.

D. INSTITUTO DE PREVISION SEGURIDAD Y
ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE LA
RIOJA
Se derivaron al referido organismo previsional todas aquellas cuestiones planteadas al Defensor del Pueblo de la Nación
vinculadas a la falta de pago de adicional por función política en
haberes jubilatorios y por rechazos a jubilaciones anticipadas.
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E. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE JUJUY; INSTITUTO DE
PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE TUCUMAN; CAJA DE PREVISION
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
A estos organismos previsionalcs se derivaron las actuaciones en las que se planteaban cuestiones vinculadas a demoras en el trámite jubilatorio y otorgamiento de pensiones.

V. ORGANISMOS PROVINCIALES Y
MUNICIPALES
A. SECRETARIA DE EDUCACION DE LA
PROVINCIA DE LA RIOJA
A este organismo provincial se derivaron las actuaciones
en las que se requirió la intervención del Defensor del Pueblo de
la Nación solicitándose información tendiente a esclarecer las
situaciones laborales atento a la modificación de las normas contenidas en los convenios Colectivos de Trabajo N° 26 y 57/75 por
Decretos de Necesidad y Urgencia dictados y aplicados por el
Gobierno de la provincia de Santa Cruz.
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B. DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS Y
CULTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El Defensor del Pueblo de la Nación derivó a esta Dirección los planteos relacionados con la falta de pago de los haberes adeudados por ese organismo.

C. MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
El Defensor del Pueblo de la Nación derivó al órgano del
ejecutivo provincial las cuestiones vinculadas al rechazo del otorgamiento de pensiones graciables y falta de entrega de prótesis
completa para intervenciones quirúrgicas.

D. MINISTERIO DE FAMILIA Y DESARROLLO
HUMANO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Se derivaron aquellos planteos de los interesados vinculados a la incorrecta liquidación de la jubilación por parte del Instituto de Prevision Social de la Provincia de Buenos Aires.

E. MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Se derivaron al citado Ministerio las cuestiones en las que
se solicitó a intervención del Defensor del Pueblo de la Nación
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vinculadas a la negativa en el otorgamiento del subsidio por desempleo.

F. MINISTERIO DE GOBIERNO Y EDUCACION
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
El Defensor del Pueblo de la Nación derivó al órgano del
Poder Ejecutivo de la provincia de La Rioja las cuestiones vinculadas a la aplicación de las leyes provinciales Nros. 5689 y 5653,
relativas al cómputo de antigüedad a los fines escalafonarios y
previsionales de los agentes cesantes.

G. MINISTERIO DE EDUCACION DE LA
PROVINCIA DE NEUQUEN
A este órgano del Poder Ejecutivo provincial se derivaron
las actuaciones relativas a cuestiones vinculadas a denegatorias
de licencias en cargos docentes, dispuestas por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

H. DIRECCION DE LA TERCERA EDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA
A la citada Dirección de la Municipalidad de Lomas de
Zamora se derivaron las actuaciones en las que se planteaban
cuestiones vinculadas a demoras en el otorgamiento de pensiones.
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I. SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
A la referida Subsecretaría se le derivaron los temas vinculados ante las dependencias del Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires, tendientes a obtener la certificación de
servicios por parte de las empresas empleadoras.

J. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
POLIMODAL Y SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN
Se derivó a la citada Dirección las cuestiones planteadas
de empleo suscitadas en el Instituto Educacional Superior de la
provincia de Tucumán.

K. MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO
Y CULTO DE LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Se derivaron al órgano del Ejecutivo provincial aquellas
cuestiones vinculadas al incumplimiento del contrato de asistencia solidaria, por parte de la Municipalidad de Campo Gallo.
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L. DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION derivó a la
citada Dirección las cuestiones de empleo suscitadas en esa repartición.

M. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA
PROVINCIA DE SALTA
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION derivó al
órgano del ejecutivo provincial las actuaciones en las que se plantearon temas vinculados a destitución de cargos, traslados de
destinos y modificación de las condiciones laborales dispuestas
por la Dirección de Personal del referido Ministerio.

N. MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN
A esta Municipalidad se derivaron las actuaciones en las
que se plantearon cuestiones vinculadas a la falta de reconocimiento de las patentes de cuidadores en el cementerio del Municipio de General San Martín, adquiridas a título oneroso, y de los
derechos que surgen de ellas, concedidas por ese Municipio a otra
persona física.

VI. SITUACION ESPECIAL DE LAS
ACTUACIONES COMPRENDIDAS POR
LA LEY N° 24.463 DE SOLIDARIDAD
PREVISIONAL

El presente capítulo comprende, en su mayoría, aquellas
actuaciones en las que sus titulares solicitaron la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con motivo de la falta
de pago del reajuste jubilatorio por parte de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, reconocido por sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
En las referidas investigaciones el citado ente previsional
puso en conocimiento de esta Institución, mediante nota GGP N°
579/95, que son de estricta aplicación las disposiciones de la N°
24.463 "Ley de solidaridad Previsional", las que prescriben que
las sentencias que se hayan dictado o se dicten contra esa ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL hasta el
31 de diciembre de 1995, que condenen al pago de sumas de dinero serán cumplidas a partir del 1 de enero de 1996, respetando el orden cronológico de notificación de las sentencias, salvo
cuando quedare la ejecución de las mismas pendiente en razón
de no haber sido suficiente la partida presupuestaria afectada a
ese fin, en cuyo caso se dará prioridad a los beneficiarios de
mayor edad.
Por lo tanto, la Ley de Solidaridad Previsional ha implementado una profunda reforma del sistema de Jubilaciones y
Pensiones, estableciendo pautas y procedimientos para el cumplimiento de las sentencias judiciales que reconocen créditos
previsionales.
Toda vez que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL es el órgano de aplicación de la referida nor-
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ma el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION no puede modificar dicha circunstancia. En consecuencia dispuso la suspensión
de los trámites de las actuaciones hasta el cumplimiento de las
sentencias.
Asimismo, corresponde destacar que este capítulo, además, comprende a aquellas actuaciones en las que luego de iniciadas, los interesados han interpuesto recursos administrativos
o acciones judiciales, estando pendiente de resolución administrativa o judicial.

VII. RECOMENDACIONES,
ADVERTENCIAS, RECORDATORIOS DE
DEBERES LEGALES Y FUNCIONALES, Y
PROPUESTAS PARA I.A ADOPCION DE
NUEVAS MEDIDAS

Durante el período objeto de este Informe, el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION formuló, con motivo de las investigaciones iniciadas de oficio y a petición de parte, advertencias,
recomendaciones, recordatorios de deberes legales y funcionales,
y propuestas para la adopción de nuevas medidas a los organismos involucrados en las aludidas investigaciones.
En todos los casos se estableció un plazo de 30 días para
que los responsables de los organismos involucrados informaran
por escrito acerca del cumplimiento de la recomendación efectuada.
ORGANISMOS A LOS QUE SE DIRIGIERON RECOMENDACIONES
I. PODER EJECUTIVO NACIONAL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1. SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
2. DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO
3. ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
II. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
III. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
Aguas Argentinas S.A.
Metrogas S.A.
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Telefónica de Argentina S.A.
Telecom de Argentina S.A.
Edenor S.A.
Edesur S.A.
Edelap S.A.
Ferrocarriles Argentinos (E.L.)
Instituto de Servicios Sociales Bancarios
IV. PODER JUDICIAL DE LA NACION

I. PODER EJECUTIVO NACIONAL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1. SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó,
mediante la Resolución N° 1433/95, al MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, por intermedio de la
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL, que procediese a reglamentar los artículos 22, 23, 24 y 25 de la ley 24.463, y que instruyera acerca de la implementación del orden de prelación para
el cumplimiento de las sentencias judiciales, e informara a los
interesados sobre el mismo.
La citada medida tuvo como sustento las investigaciones
realizadas en la Actuación N° 1761/95, por la que la interesada
solicitó la intervención de esta Institución ante la falta de pago del
reajuste del haber jubilatorio fijado por sentencia judicial, por
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parte de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
La cuestión planteada, por tratarse de un crédito previsional reconocido por una sentencia judicial firme, quedó comprendida por lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 24.463 el que
estableció que "Las sentencias condenatorias contra la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL serán cumplidas dentro de los noventa (90) días de notificadas, hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para
el año fiscal en que venciera dicho plazo. Agotados dichos recursos se suspenderá el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de pago, reanudándose el cómputo de los plazos para su
cumplimiento a partir del comienzo del año fiscal para el que se
aprueben los nuevos recursos presupuestarios destinados a atender sentencias judiciales y hasta su nuevo agotamiento. La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL deberá
respetar estrictamente el orden cronológico de notificación de las
sentencias definitivas para su cumplimiento, salvo cuando queden pendientes de cumplimiento para el siguiente período fiscal,
en cuyo caso dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad...".
En consecuencia, se solicitó al referido ente previsional
que informara sobre las medidas adoptadas a fin de implementar las reformas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
dispuesto por la Ley N° 24.463, y el orden de prelación en que se
encuentra la titular de la Actuación N° 1761/95 para cobrar su
crédito previsional de acuerdo a las pautas establecidas por el
artículo 22 de la mencionada ley.
Al respecto, la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL puso en conocimiento de esta Institución que
se encontraba a la espera del dictado del decreto reglamentario
de la ley N° 24.463.
Atento a lo expuesto y habiendo transcurrido un plazo
razonable desde la promulgación de la aludida ley, sin que el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, por intermedio de la SECRETA-
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RIA DE SEGURIDAD SOCIAL, dictase el correspondiente decreto reglamentario, circunstancia que generaba la inacción del órgano de aplicación -A.N.Se.S.- el DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACION dictó la citada recomendación a fin de paliar la disfuncionalidad administrativa originada.
El órgano respondió informando que con fecha 25 de septiembre de 1995 se dictó el Decreto N° 525. reglamentario de los
artículos 3, 6, 7, 9, 15, 22 y 25 de la ley N° 24.463, en lo atinente
al orden de prelación para el cumplimiento de las sentencias judiciales.
Expone que el punto 2 del artículo 5 del mencionado decreto, al reglamentar los artículos 22 y 25, fija las pautas que
deberán seguirse al respecto.

2. DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO
Mediante Resolución N° 1655/95 el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó a dicho organismo que arbitrara los medios necesarios para que la ley N° 24.465, que establece la Modalidad Especial de Fomento de Empleo, fuera ampliamente difundida a través de los distintos medios de comunicación
masiva, como consecuencia de las investigaciones realizadas sobre la presunta discriminación por edad que sufren las personas
mayores de 40 años.
Por la referida Modalidad Especial "se autoriza la contratación de trabajadores mayores de 40 años, de personas con discapacidad, de mujeres y de ex-combatientes de Malvinas, para la
creación de nuevos empleos".
El organismo respondió informando detalladamente sobre
las acciones desarrolladas en coordinación con otras áreas del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL para difundir
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dicha Modalidad Especial, haciendo saber que tales acciones
habrían de continuar durante 1995.

3. ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Observadas disfuncionalidades en ámbito de la mencionada Administración Nacional se dictaron las siguientes recomendaciones:
A. El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION mediante Resolución N° 98/95, recomendó a la DIRECCION
EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL que dispusiera la reestructuración operativa necesaria, ya fuera a través de la descentralización de tareas, de recursos informáticos que
permitieran abreviar sustancialmente los trámites, o
del incremento en su planta de personal, a fin de atender el trámite de los reclamos de los beneficiarios, que
se suscitaran con motivo de la inclusión en otro régimen normativo, en un plazo que no exceda los ciento
ochenta (180) días.
La recomendación de marras se dictó en la Actuación
N° 99/94, en la que el interesado solicitó la intervención de esta Institución ante la demora de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en
la tramitación de su beneficio jubilatorio, en la que con
fecha 14-11-94 se cursó pedido de informe al ente
previsional en cuestión; y ante el silencio del órgano
requerido debió reiterarse con fecha 24-1-95.
Del responde producido en consecuencia, se tomó conocimiento de que el problema planteado por el interesado se resolvió favorablemente acordándosele el beneficio conforme lo fuera requerido, imputando la demora al "gran número de causas en trámite y la escasa
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dotación de personal con que cuenta esta Administración".
No obstante frente a la demora en que incurrió la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para expedirse sobre la pretensión objeto de la
actuación de marras excedía el límite de razonabilidad
exigible para cuestiones de naturaleza previsional, y en
razón de ello el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dictó la referida recomendación.
En su respuesta, el ente puso en conocimiento de esta
Institución que para dar solución a los temas objeto de
la medida dispuesta por la Resolución N° 98/95 la
DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL encaraba dos
acciones:
a) una que operaba sobre la coyuntura y consistía
concretamente en un PROGRAMA DE ACTUALIZACION que se estimaba que permitiría superar en
un plazo no mayor a los 90/120 días los atrasos
más significativos con que contaba la organización.
Los objetivos eran trabajar sin demoras en las pensiones derivadas y las jubilaciones o retiros por
invalidez; y poner en un plazo que no superara los
90 días para la tramitación de las jubilaciones ordinarias y pensiones directas. Estos plazos serían
reducidos hasta llegar a los 30 días.
b) otra de las medidas era de fondo y buscó establecer criterios para descentralizar la operación cubriendo las "contingencias sociales" con productos
de calidad total y que se caracterizaba por:
— operación descentralizada;
— máxima racionalización;
— centros de gestión;
— producto conocido y normalizado;
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— foco en el cliente.
Las UDAI -Unidades de Atención Integral- constituyen
centros de gestión donde se descentralizan las operaciones tendientes a satisfacer la demanda, su eficiencia implica el otorgamiento o denegatoria de la mayor
cantidad de demandas en el menor tiempo posible;
previéndose la implantación de 150 unidades en Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior del país, distribuidas según la densidad de habitantes, de las cuales algunas se encuentran en funcionamiento.
El órgano a quien se formuló la recomendación destacó la imposibilidad de incrementar la dotación de personal, así como la obligación de reducir una serie importante de gastos -circunstancias que afectarían su
funcionamiento- de acuerdo con las restricciones presupuestarias contenidas en los Decretos 2360/94 y
290/95.
B. El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION mediante Resolución N° 99/95, recomendó a la DIRECCION
EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL que dispusiera la reestructuración operativa necesaria, ya fuera a través de la descentralización de tareas, de recursos informáticos que
permitieran agilizar los trámites o del incremento de
su planta de personal, a fin de dar cumplimiento a las
sentencias judiciales que reconocían derechos previsionales dentro de los treinta días de quedar firmes; y
que una vez cesados los impedimentos de carácter
normativo que obstaban a la prosecución de los trámites, procediera de inmediato a practicar las liquidaciones correspondientes cancelando las deudas que de
ellas resultaren.
La citada resolución fue el corolario de las investigaciones realizadas en la Actuación N° 126/94, en las
que el interesado requirió la intervención de esta Institución ante la demora de la ADMINISTRACION NA-
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CIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en liquidarle su
haber previsional reajustado en los términos dispuestos por la sentencia dictada por la Excma. Cámara de
Seguridad Social.
En consecuencía, se solicitó al referido organismo previsional que informara sobre el expediente previsional
del titular de la citada actuación; haciéndose saber a
esta Institución que el expediente en cuestión se encontraba radicado en el Departamento Ajuste de Haberes desde el 12-11-93, habiendo sido paralizado su
trámite en virtud del Decreto N° 2302/95.
En los motivos invocados por la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para explicar
las tardanzas que sufren los beneficiarios del sistema
previsional ante planteos que tienen, incluso, sentencias judiciales firmes, se observaban dos circunstancias de naturaleza distinta.
Una de ellas está dada por el dictado del Decreto N°
2302/94, que en su artículo primero paralizaba por
ciento veinte (120) días hábiles, a partir del 28-12-94,
todos los reclamos administrativos y juicios -aun
aquellos en etapa de ejecución de sentencias- promovidos contra la A.N.Se.S., incluyendo el cumplimiento
de aquellas sentencias pendientes de pago, que imposibilitaba al organismo a avanzar en los trámites correspondientes.
Otra situación distinta es la generada con anterioridad
al dictado del referido decreto, en el que se evidenciaban numerosas dilaciones que acreditaban la existencia de una estructura operativa deficiente para atender en tiempo propio, tanto el acatamiento de decisiones jurisdiccionales como de los reclamos administrativos de los interesados; observándose que pese a la
antigua data de las demoras el ente previsional no
adoptó las medidas necesarias para contar con servicios administrativos suficientes para satisfacer el pre-
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visible incremento de los asuntos que llegarían a su
conocimiento.
El organismo recomendado hizo saber que en lo que
respecta a las demoras en la tramitación de los expedientes previsionales, las causas de las mismas fueron
explicitadas en el responde producido en la recomendación de la Actuación N° 99/94; en cuanto a las
tramitaciones paralizadas en virtud del Decreto N°
2302/94, puso en conocimiento de esta Institución
que mediante la promulgación de la ley N° 24.463 el
aludido decreto quedó derogado encontrándose las
cancelaciones de las acreencias originales por cuestiones de movilidad supeditadas al procedimiento que
prevé el citado ordenamiento legal.
C. El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó, mediante Resolución N° 1355/95, a la DIRECCION
EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL que adoptara las medidas
conducentes para proceder al depósito de las sumas
que por diferencias de haberes fueron reconocidas a la
causante -madre del titular de la Actuación N° 9/94en sus autos sucesorios.
La DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL no brindó
oportunamente la respuesta a la recomendación formulada; circunstancia por la que se solicitó una justificación adecuada de tal omisión.
D. El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION recomendó, mediante la Resolución N° 240/95, a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL el
restablecimiento de la vigencia de la resolución N° 23/95
(B.O. 16/1/95) que aprobó el Calendario Permanente
de Pago de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión, a partir del cobro de los haberes del mes de

enero de 1995, a fin de que los jubilados y pensiona-
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dos perciban sus beneficios dentro de los cinco días
hábiles de cada mes.
El referido acto se dictó como consecuencia de la investigación de oficio iniciada por el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION respecto de la modificación
del cronograma de pagos a los jubilados y pensionados
por parte de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL; la que tramitó en la Actuación
N° 1876/95.
La investigación se inició a raíz de la Resolución N°
23/95 de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, de fecha 10/1/95 -B.O. 16/1/95que aprobó el Calendario de Pago de Prestaciones del
Sistema Nacional de Previsión, a partir del cobro de los
haberes del mes de enero de 1995, agrupándolos según el último número del documento de identidad de
los remunerados; correspondiéndoles cobrar el quinto
día hábil de cada mes calendario a los titulares de los
documentos terminados en los números 8 o 9.
No obstante ello, mediante Resolución N° 96/95, del
15 de febrero de 1995, dictada por el Director Ejecutivo de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, se aprobó un nuevo calendario de
pagos para el mes de febrero de 1995, fijando para
aquellos beneficiarios con documentos de identidad
terminados en los números 8 o 9 y con haberes al cobro superiores a los doscientos pesos ($ 200), el día 14
de mayo de 1995; suspendiéndose para la emisión del
mes de febrero de 1995 las disposiciones de la Resolución D.E. 23/95.
Sin perjuicio de que aquel acto administrativo tenía
carácter excepcional, el 13 de marzo de 1995, dicho
organismo dictó la resolución N° 154/95 -17/3/95por la que aprobó un nuevo calendario de pago, por
entender que aún subsistían las condiciones que motivaron la suspensión del Calendario Permanente; es-
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tableciéndose que los jubilados y pensionados con
haberes al cobro superiores a los doscientos pesos ($
200) y con documentos de identidad finalizados en 8
o 9, cobrarán a partir del 18 de abril de 1995.
Atento a lo expuesto con fundamento en que los jubilados pudieran afrontar oportunamente sus gastos,
necesidades alimentarias y demás obligaciones el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION formuló la referida recomendación.
El organismo informó a esta Institución que el Sistema Nacional de Previsión no poseía recursos que permitieran financiar el pago de jubilaciones y pensiones
comenzando el primer día hábil del mes y completar
su pago en cinco días hábiles, como era su disposición
original.
Asimismo, el ente previsional hizo saber que a medida que las reformas implementadas en determinadas
normas tributarias, particularmente en el impuesto a
las Ganancias, en el impuesto a las Riquezas y en contribuciones patronales, se reflejen en una mayor recaudación, se irá paulatinamente recomponiendo el
capital de trabajo -fondos líquidos-, que el régimen
previsional necesita para comenzar el pago de los haberes antes de comenzar a recaudar los aportes y contribuciones.
II. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
III. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso mediante Resolución N° 239/95 recomendar a las empresas prestadoras de servicios públicos: AGUAS ARGENTINAS S.A.; METROGAS S.A., TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., TELECOM ARGENTINA S.A., EDENOR S.A., EDESUR S.A., Y EDELAP S.A., así
como a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
que eximieran a los jubilados y pensionados del recargo contem-
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piado para el segundo vencimiento en sus facturas, sin otros recaudos que la exhibición del documento de identidad y la orden
de pago previsional (0.P.P.).
La aludida medida se dictó como consecuencia de la investigación iniciada de oficio por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACION respecto de la modificación del cronograma de pagos a
jubilados y pensionados por parte de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, tramitada en la Actuación
N° 1876/95.
Con relación a los organismos recomendados corresponde destacar brevemente el responde obtenido por la Institución en
cada caso.

II. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
El citado organismo no respondió a la recomendación formulada por el DEFENSOR DEL PUEBLO.
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III. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS

A. EMPRESAS PRESTADORAS A LAS QUE SE LES
RECOMENDO LA EXIMICION DEL COBRO DE
MULTA PARA EL SEGUNDO VENCIMIENTO
AGUAS ARGENTINAS S.A.
La citada empresa puso en conocimiento su intención favorable de colaborar con la medida dispuesta por el DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION al sólo efecto de satisfacer la rogatoria con carácter excepcional, atendiendo las razones de solidaridad invocadas.

METROGAS S.A.
La empresa prestadora del servicio de gas respondió en
forma satisfactoria a la recomendación formulada mediante la
Resolución N° 239/95.

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
No respondió a la recomendación formulada en la Actuación N° 1876/95, atento a ello se procedió a poner en conocimiento de la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES que
la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. no contestó en
término la recomendación N° 239/95 que oportunamente le fuera
notificada.
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Al respecto, en la oportunidad en que la citada Comisión
respondió al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION aceptando la recomendación formulada, le solicitó que tuviera a bien
indicar las pautas que a su entender debería implementar en su
carácter de organismo de control.

TELECOM ARGENTINA S.A.
Respondió a la recomendación formulada por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, destacando que la modificación de los plazos propuestos perdería toda virtualidad, en razón
de que seguramente tendría favorable acogida la intervención del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ante las autoridades
nacionales para que se restableciera el calendario de pago de
prestaciones previsionales, excepcionalmente alterado para los
meses en curso mediante las disposiciones referidas en la Resolución N° 239/95.

EDENOR S.A.
Atento a que la citada empresa no respondió en término
a la recomendación formulada por el DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, se puso en conocimiento de dicha circunstancia
al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD.

EDESUR S.A.
La empresa prestadora del servicio de energía eléctrica
respondió que la recomendación formulada mediante la Resolución N° 239/95, no era factible de aplicación por cuanto el procedimiento propuesto, para eximir de recargo a los jubilados y
pensionados no garantizaba la concurrencia del propio interesado
al efectuar el pago ni la validez de la documentación presentada.
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obligando a la empresa a establecer controles internos para evitar que mediante este procedimiento se eximiera indiscriminadamente del recargo a otro tipo de usuario y a modificar los actuales
cronogramas de vencimientos para cada caso puntual, a efectos
de no contabilizar los recargos no percibidos por pago de facturas fuera de término.

EDELAP S.A.
La aludida distribuidora respondió a la recomendación N°
239/95, informando que oportunamente en carácter de colaboración con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, había diferido las
fechas de pago de los servicios para jubilados y pensionados.

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS
Mediante la Resolución N° 179/95 el DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION recomendó al INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS que dispusiera de los medios financieros necesarios a fin de cancelar, en forma inmediata, los créditos que por recategorización les fueran reconocidos a dos agentes mediante Resolución P. N° 127/93 de ese organismo.
La recomendación de marras tuvo como fundamento la
Actuación N° 308/94 en la que la interesada y otro solicitaron la
intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION con
motivo de la falta de respuesta al reclamo del pago del saldo
adeudado en concepto de diferencia de recategorización, por parte
del INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS.
El instituto recomendado no respondió oportunamente a
la Resolución 179/95: no obstante ello el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA. NACION no dio conocimiento de dicha circunstancia
a la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD, por

1742

INFORME ANUAL. 1995

cuanto los titulares de la actuación recomendada informaron que
el problema objeto investigación se resolvió favorablemente.

B. FERROCARRILES ARGENTINOS
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION dispuso mediante la Resolución N° 264/95 recomendar a la empresa FERROCARRILES ARGENTINOS que proceda a abonar a uno de sus exagentes la suma que le corresponde en concepto de indemnización por accidente laboral.
La empresa citada respondió informando que el interesado demandó judicialmente a FERRROCARRILES ARGENTINOS
sobre el cobro de indemnización por accidente de trabajo ante el
JUZGADO FEDERAL DE TUCUMÁN.
La circunstancia expuesta justificó que la empresa no diera cumplimiento a la Resolución N° 264/95, debiéndose, en consecuencia, suspender el trámite de la Actuación que fuera objeto de la recomendación de manas.
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IV. PODER JUDICIAL DE LA NACION
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
EXHORTACION A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACION Y PRESENTACION COMO PARTE INTERESADA ANTE
ESE TRIBUNAL SOLICITANDO PRONTO DESPACHO EN LOS
JUICIOS QUE SE RECLAMA REAJUSTE DE HABERES
PREVISIONALES

La actuación N° 91/94 se inició por la interesada ante la
demora de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en
expedirse en relación al recurso que interpusiera en el trámite del
reajuste de su haber jubilatorio.
Al respecto, la nombrada obtuvo sentencia de la Sala
de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social,
dictada en noviembre del año 1992, en el expediente N° 35.523-92,
ante la cual interpuso recurso extraordinario; encontrándose radicado el pleito en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin
que se advierta movimiento alguno desde aquella fecha.
En consecuencia, se dictó -con fecha 1/2/95- la resolución por la que se remitió a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACION copia de la presentación de la interesada, a fin de
que arbitrara los medios conducentes para el dictado de la sentencia en el proceso en cuestión, exhortándola a que procurase
prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir el atraso en el dictado de sus fallos, concretamente, a las cuestiones relacionadas con reajustes de haberes previsionales.
La actuación se encuentra radicada en el Area Derechos
humanos y Administración de Justicia.
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La Institución se presentó -en la causa judicial de la interesada-, como parte, solicitando el pronto despacho en los juicios que se encuentran en trámite por ante la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACION vinculados a pedidos de actualización de haberes previsionales.
La solicitud se basó en el consorcio de derechos de incidencia colectiva referidos a la seguridad social, a la movilidad de
jubilaciones y pensiones, al derecho de propiedad, como así también al goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución respecto de los ancianos, de los jubilados y pensionados
en recursos que se encuentran en trámite ante el mencionado
Tribunal; se invocó el artículo 43 de la Constitución Nacional que
otorga legitimación a esta Institución.
El objeto de la presentación fue impedir la efectiva denegación de justicia que deriva de la falta de resolución de todas las
causas que están a consideración del máximo órgano del Poder
Judicial de la Nación.
Además, se formuló reserva, para el supuesto en que la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION desestimara la
presentación ocurrir a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, y en su caso peticionar la intervención de la CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, conforme lo prevé el artículo 61.1. de la Convención Americana de Derechos
Humanos.

VIII. CONCLUSIONES

R. PRINCIPALES DISFUNCIONALIDADES OBSERVADAS

Como consecuencia de las investigaciones realizadas por
el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION se han detectado las
siguientes disfuncionalidades que oportunamente fueron objeto
de recomendación.
Dentro del ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL:

A. MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
1. SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION observó la
falta de reglamentación de los artículos 22, 23, 24 y 25 de la ley
24.463, como así también la necesidad de que se instruyera a la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre
la forma de implementar el orden de prelación para el cumplimiento de las sentencias judiciales e informar a los interesados
sobre el mismo.
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2. DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION advirtió la
necesidad de que dicho organismo arbitrara los medios necesarios para que la ley N° 24.465, que establece la Modalidad Especial de Fomento de Empleo, fuera ampliamente difundida a través de los distintos medios de comunicación masiva, la posibilidad de que los trabajadores mayores de 40 años, de personas con
discapacidad, de mujeres y de ex-combatientes de Malvinas, sean
contratados en la creación de nuevos empleos.

3. ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
En este organismo el DEFENSOR DEL PUEBLO observó
las siguientes disfuncionalidades:
a) La necesidad de abreviar el trámite de los expedientes
previsionales en los que los titulares han efectuado
reclamos, a fin de que no excediesen un límite razonable exigible para las cuestiones de naturaleza previsional.
b) El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION observó
la necesidad de que se dispusiera la reestructuración
operativa de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL a fin de dar cumplimiento a las
sentencias judiciales que reconocían derechos previsionales dentro de los treinta días de quedar firmes; y
que una vez cesados los impedimentos de carácter
normativo que obstaban a la prosecución de los trámites, procediera de inmediato a practicar las liquidaciones correspondientes cancelando las deudas que de
ellas emergieren.
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Ello resultó del dictado del Decreto N° 2302/94, que
en su artículo primero paralizaba por ciento veinte
(120) días hábiles, a partir del 28-12-94, todos los reclamos administrativos y juicios -aun aquellos en etapa de ejecución de sentencia- promovidos contra la
A.N.Se.S., incluyendo el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de pago, que imposibilitaban al organismo avanzar en los trámites correspondientes.
A su vez otra situación distinta era la planteada con
anterioridad al dictado del referido decreto, en el que
se evidenciaban numerosas dilaciones que acreditaban
la existencia de una estructura operativa deficiente
para atender en tiempo propio, tanto el acatamiento de
decisiones jurisdiccionales como de los reclamos administrativos de los interesados; observándose que pese
a la antigua data de las demoras el ente previsional no
adoptó las medidas necesarias para contar con servicios administrativos suficientes para satisfacer el previsible incremento de los asuntos que llegarían a su
conocimiento.
c) El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION advirtió
la falta de depósito de las sumas que por diferencias
de haberes fueron reconocidas a la causante -madre
del titular de la Actuación N° 9/94- en sus autos sucesorios.
d)

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION observó
que era menester restablecer la vigencia de la resolución N° 23/95 (B.O. 16/1/95) que aprobó el Calendario Permanente de Pago de Prestaciones del Sistema
Nacional de Previsión. a partir del cobro de los haberes del mes de enero de 1995, a fin de que los jubilados y pensionados perciban sus beneficios dentro de
los cinco días hábiles de cada mes.
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B. EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS A LAS QUE SE LES
RECOMENDO LA EXIMICION DEL COBRO
DE MULTA PARA EL SEGUNDO
VENCIMIENTO
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION advirtió que
frente a la modificación de los cronogramas de pago de los jubilados y pensionados era menester que las empresas prestadoras
de servicios públicos: AGUAS ARGENTINAS S.A.; METROGAS
S.A., TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., TELECOM ARGENTINA
S.A., EDENOR S.A., EDESUR S.A., Y EDELAP S.A., así como la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, eximieran
a los nombrados del recargo contemplado para el segundo vencimiento en sus facturas, sin otros recaudos que la exhibición del
documento de identidad y la orden de pago previsional (O.P.P.).

C. PODER JUDICIAL DE LA NACION
El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION señaló en su
presentación a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION la demora en expedirse en relación a los recursos interpuestos en trámites de reajustes de haberes jubilatorios y la necesidad de que arbitrara los medios conducentes para el dictado de
las sentencias en los procesos pendientes relativos a cuestiones
previsionales.

B. RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS FRENTE
A LA ACTUACION DEI DEFENSOR DEI PUEBLO
DE LA NACION

En virtud de las disfuncionalidades advertidas, como consecuencia de las investigaciones realizadas, el DEFENSOR DEL
PUEBLO oportunamente formuló advertencias, recomendaciones
y recordatorios de los deberes legales los que tuvieron las siguientes respuestas:
Respecto de las observaciones formuladas, se obtuvieron
las siguientes respuestas:

A. PODER EJECUTIVO NACIONAL:
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
1. SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
El órgano respondió informando que con fecha 25 de septiembre de 1995 se dictó el Decreto N° 525, reglamentario de los
artículos 3, 6, 7, 9, 15, 22 y 25 de la ley N° 24.463, en lo atinente
al orden de prelación para el cumplimiento de las sentencias judiciales.
Expone que el punto 2 del artículo 5 del mencionado decreto, al reglamentar los artículos 22 y 25, fija las pautas que
deberán seguirse al respecto.
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2. DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO
El organismo respondió informando detalladamente sobre
las acciones desarrolladas en coordinación con otras áreas del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL para difundir
dicha Modalidad Especial, haciendo saber que tales acciones
habrían de continuar durante 1995.

3. ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
A. En su respuesta, el ente puso en conocimiento de esta
Institución que para dar solución a los temas objeto de
la medida dispuesta por la Resolución N° 98/95 la
DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL encaraba dos
acciones:
a) una que operaba sobre la coyuntura y consistía
concretamente en un PROGRAMA DE ACTUALIZACION que se estimaba que permitiría superar en
un plazo no mayor a los 90/120 días los atrasos
más significativos con que contaba la organización.
b) otra de las medidas era de fondo y buscó establecer criterios para descentralizar la operación cubriendo las "contingencias sociales" con productos
de calidad total y que se caracterizaba por:
— operación descentralizada;
— máxima racionalización;
centros de gestión;
producto conocido y normalizado;
foco en el cliente.
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En base a lo referido se crearon las UDAI -Unidades de
Atención Integral-.
B. En los motivos invocados por la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para explicar
las tardanzas que sufren los beneficiarios del sistema
previsional ante planteos que tienen, incluso, sentencias judiciales firmes, se observaban dos circunstancias de naturaleza distinta.
El organismo recomendado hizo saber que en lo que
respecta a las demoras en la tramitación de los expedientes previsionales, las causas de las mismas fueron
explicitadas en el responde producido en la recomendación de la Actuación N° 99/94; en cuanto a las
tramitaciones paralizadas en virtud del Decreto N°
2302/94, puso en conocimiento de esta Institución
que mediante la promulgación de la ley N° 24.463 el
aludido decreto quedó derogado encontrándose las
cancelaciones de las acreencias originales por cuestiones de movilidad supeditadas al procedimiento que
prevé el citado ordenamiento legal.
C. A fin de dinamizar la tramitación de las actuaciones,
se estableció contacto con las máximas autoridades de
la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, con el
propósito de interiorizarlos acerca de la función del
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION. Esto ha
sido receptuado por las autoridades de los entes citados, los cuales a partir de disfuncionalidades y problemas detectados por esta Institución han abierto sus
puertas a fin de que con la colaboración del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION se puedan solucionar.
Como ejemplos de lo señalado precedentemente en cuanto
a la atención al público es importante destacar:
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LA ELABORACION DE LA LLAMADA "GULA DE LA SEGURIDAD SOCIAL", de distribución gratuita, para la redacción de
cuyo contenido se consultó a esta Institución.
LA ELIMINACION DE LA LLAMADA "TIRILLA DE MESA
DE ENTRADAS", reemplazada por otra con mayores datos y más
clara, a fin de que los ahora llamados "clientes" conozcan la ubicación de los expedientes por los cuales tramita su pedido en
forma precisa.
LA ATENCION DE LOS CLIENTES, la que se realiza a partir del 1/7/95 en las llamadas U.D.A.I. (Unidades de Atención
Integral) sistema mediante el cual, el mayor inconveniente que
presentaban los expedientes iría desapareciendo, dado que es la
misma persona la que debe tramitar sus beneficios desde el inicio hasta su otorgamiento o denegación.
DENEGACION DE BENEFICIOS: se advirtió que era necesario prevenir a los titulares de los expedientes previsionales que
los mismos serían denegados salvo que se agregara documentación y en caso de no ser ésta suficiente debían fundamentar las
resoluciones denegatorias conforme a derecho, en forma clara y
autónoma. Ello así toda vez que a partir de la intervención de esta
Institución, expedientes que se encontraban con resoluciones
denegatorias han sido resueltos favorablemente, bastando citar
como ejemplo el caso del expediente N° 997-32407819-01.
CELERIDAD EN EL TRAMITE: los expedientes previsionales que dieron origen a actuaciones ante esta Institución registraban una demora promedio de 4 años, habiendo sido resueltos
como consecuencia de la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION en un plazo, también promedio, no mayor de
6 meses lo que trasuntó en una agilización de los trámites en un
80% de los casos planteados.
COBERTURA MEDICA: tratamiento aparte mereció la situación de los titulares de los expedientes previsionales demorados que carecían de obra social debido a que se les suspendieron
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las afiliaciones provisorias a PAMI por encontrarse pendiente el
otorgamiento del beneficio previsional en el que acreditaría el
derecho de gozar con la aludida cobertura médica, por lo que esta
Institución trabajó junto con las autoridades del mencionado
organismo a fin de que los casos urgentes fueran contemplados
especialmente (expediente previsional N° PP-I-997-52183046-01).

B. COMENTARIO GENERAL

Entre otras respuestas, a las rescomendaciones y sugerencias efectuadas por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION,
corresponde destacar las producidas por: las empresas prestadoras de servicios públicos, como ser AGUAS ARGENTINAS S.A.,
METROGAS S.A., TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., TELECOM
ARGENTINA S.A., EDENOR S.A., EDESUR S.A., EDELAP S.A.,
FERROCARRILES ARGENTINOS; por el INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS y el PODER JUDICIAL DE LA NACION, a través de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

CONCLUSION

La evaluación de la gestión del DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION, en lo que hace a los temas de competencia del
área se estima positiva, en la medida en que se dio por concluido un 73% de las actuaciones ingresadas en el año 1995, encontrándose en trámite el 27% restante.
Ello así, gracias a la colaboración brindada por los distintos organismos al dar respuestas suficientes a los pedidos de
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informes oportunamente cursados, independientemente de que a
través de los mismos se haya logrado satisfacer el objeto de la
queja de los interesados.
Esta circunstancia evidencia la difusión de la Institución
del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION no sólo en el sector pasivo, sino también con respecto a la población en general.

IX. GRAFICOS
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INFORME
AREA VII
ASESORIA LEGAL Y
CONTENCIOSO

1. COMPETENCIA DEI ARES

La Asesoría Legal y Contencioso tiene a su cargo, conforme surge de la Estructura Organizativa del Defensor del Pueblo
de la Nación (Anexo II), las siguientes tareas:
•

Asistir, dictaminar y prestar asesoramiento jurídico al
Defensor del Pueblo y los Adjuntos, en los casos que
aquél lo requiera.

•

Redactar los proyectos de Resolución que le encomiende el Defensor del Pueblo.

•

Redactar las denuncias y remitir los antecedentes al
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes en los casos de obstaculización o entorpecimiento de la gestión del Defensor del Pueblo.

•

Redactar las denuncias de los hechos presumiblemente delictivos de acción pública que el Defensor del
Pueblo deberá presentar ante el Procurador General de
la Nación.

•

Instruir o delegar bajo su control, los sumarios administrativos vinculados a la prestación de servicios de
asesores, funcionarios y empleados de la Institución,
conforme a las directivas del Defensor del Pueblo.

•

Colaborar con la capacitación del personal del área y
con la formación y atención de una Biblioteca especializada, incorporando doctrina, legislación y jurisprudencia nacional, provincial e internacional.
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• Colaborar en la elaboración del Informe Anual del
Defensor del Pueblo y con los proyectos de modificación a la ley N° 24.284 que resulten de su aplicación.
Concretamente, la Asesoría Legal y Contencioso, durante
el año 1995, siguiendo instrucciones del Defensor del Pueblo, llevó adelante las siguientes tareas. Véase:
1. Confección de los dictámenes y proyectos de resolución en los expedientes de contrataciones necesarias
para la Institución; encuadrando cada situación en
particular en el marco de las previsiones de la Ley de
Contabilidad.
2. Elaboró distintos dictámenes en temas puntuales que
le fueron requeridos por el Defensor del Pueblo de la
Nación.
3. Participó en la redacción de los proyectos de los convenios que la Institución celebró con distintos organismos, entidades y asociaciones.
4. Elaboró el proyecto del Reglamento de Investigaciones,
que como Anexo I, fue aprobado por Resolución N°
000075.
5. Instruyó por expresa disposición del Defensor del Pueblo los sumarios administrativos que se labraron al
personal de la Institución.
6. Elaboró el proyecto de Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales que comprende al personal de la
Institución.
7. Ha emitido opinión en cada una de las actuaciones en
las que se ha decidido la remisión de los antecedentes
al Procurador General de la Nación, ante la presunta
comisión de delitos de acción pública, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley N° 24.284.
8. Colaboró con todas las Areas de la Institución dictaminando cada vez que las actuaciones le fueron giradas
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a fin de que emitiera opinión acerca de cuestiones
complejas.
9. Participó directamente en impulsar la promoción de
las actuaciones de oficio y dictaminó en cada una de
ellas acerca de su procedencia y con carácter previo a
las resoluciones a dictarse en ellas. Su número durante el año 1995 ascendió a 217 actuaciones.
10. Participó, también activamente, luego del dictado de la
Resolución N° 000012, que determina un trámite sumarísimo para aquellas actuaciones en las que el Defensor del Pueblo resulte manifiestamente incompetente. Ello, toda vez que emitió opinión acerca de la competencia de la Institución.
11. Concurrió a cada visita o inspección que el Defensor
del Pueblo dispuso que participara, con motivo de una
actuación iniciada por un interesado o promovida por
el propio titular de la Institución.
12. Ha intervenido directamente en las causas judiciales
en las que ha participado la Institución, tanto como
parte actora, o en calidad de tercero en aquellos casos
en que ha sido citada a participar del proceso en dicho
carácter, y ha sido el Área encargada de controlar su
trámite en los Tribunales.

II. LA INTERVENCION DEI
DEFENSOR DEI PUEBLO
EN PROCESOS JUDICIALES

Con motivo del Primer Informe Anual 1994 de esta Institución (T. I, págs. 95/100), hubo de exponerse acerca de la legitimación procesal del Defensor del Pueblo de la Nación. Aquel
comentario tenía por objeto, a más de describir la actuación de
la Defensoría en el cuadrante jurisdiccional, señalar cuál debía
ser el alcance de la intervención del Defensor del Pueblo en procesos judiciales.
De aquella exposición resulta que la legitimación procesal
del Defensor del Pueblo emana del artículo 86 de la Constitución
Nacional y que hay situaciones especiales, particularmente referidas a la acción de amparo, en las que esa habilitación judicial
se concreta en el artículo 43 de la Carta Magna.
De tal manera se le confiere al Defensor del Pueblo la facultad de accionar en representación de aquellas personas del
pueblo cuyos derechos hubieran sido lesionados por actos u
omisiones de la Administración y de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos, así como en tutela de los derechos
de incidencia colectiva en general.
Es importante destacar que las normas constitucionales
referidas no exigen para conceder la legitimación procesal aludida, ningún otro requisito que las violaciones o disfuncionalidades
arriba puntualizadas. En este orden de ideas, cuadra resaltar que
al Defensor del Pueblo no se le pueden aplicar la doctrina y jurisprudencia clásicas, para las cuales, sin la concreta violación de
un derecho subjetivo no resulta posible, por ejemplo, la impugnación judicial de un acto administrativo.
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El pensamiento doctrinario y la jurisprudencia anteriores
a la reforma constitucional del año 1994 ceden frente a las nuevas disposiciones contenidas en la Ley Fundamental que otorgan
legitimación plena e ilimitada al Defensor del Pueblo.
En este aspecto cabe traer a colación que parece ser tradición judicial exigir el acaecimiento de un perjuicio para otorgar
protección jurisdiccional a quien la pretende.
Sin embargo, es menester destacar que ese pensamiento
"clásico" no puede prevalecer a la luz de las nuevas normas constitucionales (arts. 42, 43 y 86 C.N.), pues, caso contrario, se vería alterada la naturaleza, el accionar y la legitimación procesal
del Defensor del Pueblo.
Sobre el particular resulta interesante citar el trabajo
publicado por el Dr. Horacio D. Creo Bay en el Suplemento de
Actualidad de la Revista La Ley (26/3/96), titulado "El Defensor
del Pueblo y su legitimación en sede judicial", en el cual ese distinguido jurista no hace más que receptar y reafirmar la posición
que ha llevado adelante esta Institución en sus intervenciones
judiciales.
A continuación y por su importancia en relación a la cuestión referida párrafos arriba, se agrega copia de esa publicación:

▪
▪

▪
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DEFENSOR DEL PUEBLO
REPMICA ARGENTINA

ACCIONES JUDICIALES EN

LASIVE INTERVINO

E_L DEFENSOR DEL PUEBLQPELANIAMá
I.
Autos: "ADELCO (ACCION DEL CONSUMIDOR) c./
ESTADO NACIONAL -SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBUCOS Y
COMUNICACIONES- s/ AMPARO LEY N° 16.986". (Expte. Nro. 35.201/94.)

Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federe.' N° 11, Secretaría Unica.

Partes intervinientes:
Actora: ADELCO (ACCION DEL CONSUMIDOR).
D_e_mandada: ESTADO NACIONAL -SECRETARIA
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES-.

Otieluaszalat
Se disponga la realización de una audiencia pública
previa a la renegocíación del régimen tarifado para los usuarios del servicio
telefónico otorgado por el Estado Nacional, bajo licencia de exclusividad, a las
empresas Telecom Argentina Stet - France Telecom S. A. y Telefónica de Argentina
S. A., posición a la que el Defensor del Pueblo de la Nación, mediante presentación
del 10/11/94. adhirió.

Caracter de la citación al Defensor del Pueblo:
1. La actora solicitó la citación como "...tercero
• teresado, colegiti lado activo de la parte actora...'
4/
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2. El Tribunal, con fecha 1/11/94, dispuso citar al
D.P.N: "...en los términos del art. 94 y 339 del C P.C.C...:".

3. El D.P.N. con fecha 2/11/94 se presentó en autos
interponiendo recurso de reconsideración y apelación en subsidio, con reserva del
caso federal, en atención al carácter de la citación como tercero obligado dispuesta
por el juzgado interviniente.
El Tribunal con fecha 2/11/94 rechazó los recursos
de reconsideración y apelación en subsidio.
Como consecuencia de ello, el D.P.N. con fecha
4/11/95 ocurrió en queja ante la Excma. Cámara del fuero por apelación denegada.
Sin perjuicio de ello, con fecha 10/11/94, el D P.N.
se presentó como tercero voluntario (art. 90. inciso 2" del C.P.C.C:).

Noil: Se deja constancia que el Estado Nacional
llamó a Audiencia Pública, para el 21/11/94. a celebrarse en la Ciudad de Mendoza
(Banco de la Nación Argentina). El D.P.N. tuvo en ella activa participación.

Como consecuencia de dicha audiencia, con fecha
24/11/94 el juzgado interviniente declaró abstracta la cuestión, precisamente. por
haberse convocado a la audiencia pública para el 21 de noviembre de 1994.
La Excma. Cámara del fuero, el 28/3/95 declaró
abstracta la apelación deducida por el D.P.N. por haber devenido inoficiosa, en
razón de lo resuelto por la señora Juez Ce Primera Instancia.
lp

11.
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Autos: "SCHRODER, JUAN Y OTROS e/ ESTADO
NACIONAL -SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO- (Ex. FERIA 31/95) sl AMPARO LEY N° 16.986". (Expte. Nro. 276/95.)

Iribunal interviniente:
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal N° 7, Secretaría Unica.

Partes intervinientes:
Actora: SCHRODER, Juan y otros.
Demandada: ESTADO NACIONAL; Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente Humano.
Citado en calidad de tercero obligado: "Shell
C.A.P.S.A."

Objeto orocesal•
La acción fue promovida a los efectos de que se
condene al Estado Nacional (SRNAH) a realizar la evaluación del impacto ambiental
que impone el art. 60, inc. g), de la ley N° 24.051; respecto de la planta de
procesamiento de coque que la empresa Shell C.A.P.S.A. proyecta inaugurar en la
localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda, Prov. de Buenos Aires.

Carácter de la citación al Defensor del Pueblo:
1. La actora solicitó la citación "...a fin de estar a
derecho en estos actuados..."
2. El Tribunal, con fecha 27/1/95, por cédula,
ordenó: "..cítese al Defensor del Pueblo para que en el término de cinco días se
pr Sente a estar ad
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3. Con fecha 7/2/95 el D.P.N. se presentó en autos y
solicitó que una vez contestado el informe previsto por el art. 8° de la Ley N° 16.986.
se le corriera traslado del mismo a fin de exponer el criterio de la Institución respecto
de la cuestión objeto del amparo.
Con fecha 9/2/95, cumpliendo con el traslado
conferido en autos, respecto de los infprrnes presentados por el Estado Nacional y
por Shell CAPSA, el D.P.N. solicitó aclaración de esos informes a fin de que
indicaran concretamente a cargo de qué organismo se llevaría a cabo el estudio de
impacto ambiental.

Fallo:
Con fecha 10/2/95 el juzgado interviniente declaró
abstracta la cuestión, pues, entendió satisfactorias las explicaciones de la SRNYAI-I,
en tanto seria ella la encargada de realizar el estudio de impacto ambiental.

III.
Autos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
c/ ESTADO NACIONAL si amparo- Ley N° 16.986". (Expte. Nro. 10457/95.)

Tribuna' interviniente:
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal N° 11, Secretaria Unica.

Objeto procesal.
El Defensor del Pueblo de la Nación promovió
acción de amparo contra el PEN, tendiente a que se adopten las medidas
esarias par imp ir el tránsito por aguas territoriales argentinas, y el ingreso a

v,1
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los puertos de nuestro país. del beque británico "Pacific Pintail", proveniente de
Francia y con rumbo a Japón.

Fallo:
Con fecha 23 de marzo de 1995 el Tribunal resolvió
declarar abstracta la cuestión planteada por el D.P.N., con costas en el orden
causado, en razón de que a la fecha de dictarse el fallo el buque se encontraba en
aguas chilenas.

IV.
"TACTA DE

ROMERO, Emma si

aplicabilidad de la ley de cupos (Partido Justicialista-distrito Corrientes)".
(Expte. Nro. 469.005).

Tribunal ínterviniente:
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
tt

Federal N" 1, Secretaría Electoral.

Partes intervinientes•
Ate: Emma TACTA DE ROMERO.

Objeto orocesalSe promovió la presente acción de amparo con el
objeto de que se dé cumplimiento a la ley de cupos de participación femenina en las
bancas legislativas de la provincia de Corrientes.

Carácter de la citaciórial Defensor del Pueblo:

AREA VII - ASESOR1A LEGAL Y CONTENCIOSO

1791

DEFENSOR DEL PUEBLO
HEPAL,CA ARGISTNA

1. La actora solicitó la citación como "...tercero de
participación voluntaria al Señor Defensor del Pueblo ... a efectos de emitir opinión
en los términos del art. 43. Apartado 2° de la Constitución Nacional..."
2. El Tribunal, con fecha 17/3/95, por oficio ordenó:
"..a los efectos de que en el plazo de 72 horas emita su dictamen sobre la cuestión
aquí traída. (conf. art. 86 Constitución Nacional)..."
3. El Defensor del Pueblo se presentó en autos
manifestando que como consecuencia del tema planteado se había propuesto
promover, en el ámbito de la Institución, una actuación de oficio a fin de exhortar a
las autoridades nacionales con cometencia electoral, la adopción de las medidas
que aseguraran la efectiva participación de la mujer en los comicios del pasado 14
de mayo de 1995, evitando actos discriminatorios violatorios de sus derechos
humanos.
En la actuación de oficio referida se dictaron las
Resoluciones N° 00156/95 y 00157/95 en las que -respectivamente- se exhortó al
señor Pprocurador General de la Nación para que instruyera a los representantes
del Ministerio Público Fiscal, a fin de que adoptaran los recaudos tendienes a
garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley N° 24.012 y el Decreto N° 379/93; y,
asimismo, a la Cámara Nacional Electoral para que, por las vías que estimara
conducente, instara a los juzgados federales con competencia electoral en los
diferentes distritos del pais, a efectos de verificar que las listas a candidatos
presentadas para su registro por los partidos políticos cumplieran con los
porcentajes de participación femenina previstos por las normas arriba citadas.

V.
Autos. "LA PORTA, Norberto Luis c/ Poder
ecutivo Nacional sfamparo Ley 16.986". (Expte. Nro. 5361/95)
r
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Tribuial interviniente:
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal N° 8. Secretaría N° 15.

Partes intervinientes:
A.e.tom: La PORTA, Norberto Luis.
Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Objeto procesal'
Como consecuencia de la decisión del P.E.N. de
facultar al Comité Federal de Radiodifusión a llamar a concurso público para la
adjudicación de la licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una
estación de radiodifusión sonora con modulación de amplitud de frecuencia de 710
Khz (Decretos N° 848/94 y 1498/94 y Resolución del COMFER N° 61195), el actor
promovió acción de amparo a fin de que V. S.: a) disponga, previa y urgentemente,
la prohibición de innovar y la suspensión inmediata de dichas medidas y b) declare
la inconstitucionalidad e invalidez consecuente de los Decretos N° 848/94 y 1498/94
y de la Resolución N° 61/95 del COMFER.

Carácter de la citación al Defensor del Pueblo:
1. Cpri fecha 4/4/95 la Sra. Juez ordenó como
medida para mejor proveer librar oficio "...al Sr. Defensor del Pueblo, haciéndole
saber la acción instaurada contra el llamado a concurso para adjudicar la licencia de
la estación de radiodifusión sonora con modulación de amplitud en la frecuencia de
710 KHZ ... para que el ejercicio de la misión encomendada en el reglamento de
organización y funcionamiento del Cefensor del Pueblo, manifieste si es su criterio
ervenir en la presen causa...".
1

.D 1
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2. El Defensor del Pueblo con fecha 2/5/95
manifestó "...que participaré voluntariamente en estos actuados, de conformidad con
lo estatuido por el art. 90, inciso. 2° del Código Procesal, Civil y Comercial de la
Nación, adhiriendo a la presentación de la parte actora peticionando en
consecuencia que se haga lugar a la acción de amparo deducida en estos
obrados...".

Fallo:
Con fecha 16/5/95 se resolvió hacer lugar a la
medida cautelar solicitada y suspender el acto de apertura del concurso público para
adjudicar la licencia la estación de radiodifusión del 710 Khz.
El 23/6/95, el Tribunal hizo lugar al amparo
".. promovido por el señor Norberto Luis La Porta y el Defensor del Pueblo de la
Nación...".
Con fecha 22/8/95, la Sala II de la Cámara del fuero
revocó el pronunciamiento del juez a quo, haciendo lugar a la apelación
Contra tal decisorio, el actor dedujo recurso
extraordinario el que fue concedido cor fecha 24/10/95.

VI.
Aut_o_s: "EDESUR S.A. c/ DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION s/ AMPARO". (Expte. Nro. 12.014).

Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal N° 8, Secretaría N° 15.

Partes intervinientes:
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Actoo- EDESUR S.A.
Demandada: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACIÓN.

Obj.Vo procesal;
La pretensión se dirige contra lo dispuesto por el
Defensor del Pueblo de la Nación en una actuación interna de esta Institución (N°
617/94). quien denegó un pedido de vista solicitado por la actora, peticionándose al
magistrado interviniente que se condene a la demandada a otorgar el derecho
prescripto por el art. 38 de la ley N" 19.549, como así también se declare la
inconstitucionalidad de la ley N° 24.284, y su reglamentación, en la medida que no
permitan la toma de vista de las actuaciones tramitadas en la ámbito de la Institución
por quienes posean interés que los legitime para ello.

Carácter de la citación al Defensor del Pueblo:
1. Demandado.
2. El Tribunal corrió traslado. con fecha 2016/95,
para producir dentro del plazo de cinco días el informe exigido por el artículo 8° de la
ley N" 16.986.
3. Con fecha 27/6/95 el Defensor del Pueblo evacuó
el informe peticionado por el tribunal

Falle:
Con fecha 8/8/95 el Juzgado rechazó la acción de
amparo seguida por EDESUR S.A. contra el Defensor del Pueblo, con costas a la
vencida.
Contra tal decisorio se alzó la actora, recurso de
relación medfLant , habiéndose cortestado la expresión de agravios el 13/09/95.
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Con fecha 15/11/95, la Sala IV del fuero citado
revocó la sentencia del a quo. con costas.

VII.
Autos: "ATILIO BORON Y EDUARDO BARCESAT
si promueven acción de amparo". (Expte. Nro. 474.178).

Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N" 1, Secretaría Electoral.

Partes Intel tinienteS:
Actora: BORON, Atilio y BARCESAT, Eduardo.
Demandada: GOBIERNO NACIONAL.

Objeto OrOCQ_UL
1

Se promovió la acción tendiente a obtener que se
emplace al Gobierno Nacional a cumplimentar el mandato impuesto por el art. 129
de la Constitución Nacional, atento encontrarse vencido el término fijado en el tercer
párrafo de la Cláusula Transitoria Decimoquinta de la Carta Magna, teniendo en
cuenta, para considerar el plazo vencido. los términos de la ley electoral nacional
para convocatoria a elecciones (art. 54, Código Nacional Electoral).

Carácter de la citaciónal Defensor del Pueblo:
1. El Tribunal, con fecha 31/5/95, por oficio y como
medida para mejor proveer señaló que "...atento a la naturaleza institucional de la
litis, córrase traslado al Defensor del Pueblo para el caso que estime procedente
tir opinión or el t rmino de tres (3) dias...".
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2. El Defensor del Pueblo se presentó en autos con
fecha 7/6/95 manifestando que resultaba, a su criterio, improcedente la pretensión
esbozada por tos actores en autos, atento a que habría de ser el Congreso de la
Nación quien por ley regulara los aspectos incluidos en el artículo 129 y la
Disposición Transitoria Decimoquinta de la Carta Magna; esto es, el procedimiento
que deberá llevarse a cabo a fin de que la Ciudad de Buenos Aires obtenga un
régimen de gobierno autónomo.
Fallo:
Con fecha 14/6/945 el Tribunal rechazó la acción de
amparo impetrada por los actores, contra la cual los actores dedujeron recurso de
apelación y de la expresión de agravaos se dio traslado a esta Institución, habiendo
contestado el Defensor del Pueblo coi fecha 26/6/95.
El 16,11/95, la Cámara Nacional Electoral resuelve
confirmar la sentencia apelada.

VIII.
Autos "CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA
LTDA. DE PREVISION DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA c/ ESTADO
NACIONAL-DECRETO 702/95 s/ AMPARO, LEY N° 16.986 8/ amparo". (Expte.
Nro. 20.069195).

Ir anal interviniente:
dt

7

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal n° 9, Secretaría N° 17.

Partes intervinientes:
Actora: CONSUMIDORES LIBRES COOPERATIVA
A. PREV 10 DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA.
L . DE
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Demandada: ESTADO NACIONAL.

Objeto procela
Se dedujo acción de amparo contra la intervención
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dispuesta mediante Decreto N'
702/95, cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita en autos.

Carácter de la citación ~oler del Pueblo1. El Tribunal, con fecha 6/6/95, por oficio ordenó:
"..a fin de correrle vista de la causa mencionada por el término de cinco (5) a efectos
de que tome la intervención que estime pertinente..."
2. El Defensor del Pueblo intervino voluntariamente
en dicho pleito, en los términos del art. 90, inciso 2°, del C.P.C.C., con fecha 7/6/95,
peticionando que se declarara la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del Decreto
N° 702/95, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Fallo:
Con fecha 18/7/95 se resolvió hacer lugar al amparo
impetrado por la actora, habiendo apelado el Estado Nacional, elevándose los autos
a la Sala V de la Cámara de ese fuero. Con fecha 16/8/95 el Defensor del Pueblo
contestó la expresión de agravios presentada por la demandada.
Mediante sentencia del 20/10/95, la Sala V del fuero
revocó el pronunciamiento de 1° instancia, con costas en el orden causado en
ambas instancias.
Contra dicha resolución se interpuso recurso
extraordinario el 07/11/95, denegado por la Sala arriba mencionada el 13/12/95,
frente a lo cual se ocurrió en queja conforme lo prescripto por el art. 285 del CPCC,
e a 28/12/95.

1798

INFORME ANUAL. 1995

DEFENSOR DEL PUEBLO
PEI,J81.1CA AAGENTP

Anexos:
Como anexo "A" se acompaña copia simple de la
presentación originaria y como anexo 'B" el escrito por el que se dedujo recurso de
queja contra la resolución que denegó el recurso extraordinario oportunamente
interpuesto contra la sentencia de cernera.

IX.
Autos: "FECOSUR o/ ESTADO NACIONAL s/
AMPARO LEY N° 16.986". (Expte. Nro. 24.403/95).

interviniente:
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal N` 9, Secretaría N° 17.

Partes interviniente
Actora: FECOSUR (Federación de Cooperativas del
Servicio Telefónico de la Zona Sur).
Demandada: ESTADO NACIONAL.

Nota:
Atento la similitud del objeto procesal de este
amparo con el caratulado "CONSUMIDORES LIBRES COOP. LTDA. c/ ESTADO
NACIONAL sl AMPARO", el juzgado interviniente dispuso su acumulación a este
último.

X.

acct'elo de ampara;'.

r

Autos. "BARCESAT, Eduardo J. s/ promueve
Nro. 482.371).
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Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 1. Secretaría Electoral.

Partes intervinientes:
Actora: BARCESAT, Eduardo J.
Demandada: PODER EJECUTIVO NACIONAL

Objeto Procesal:
Se promueve la acción de amparo con la finalidad
de obtener el cese de la amenaza de convocar, por vía de decreto emanado del
P.E.N., a la elección simultánea de convencionales instituyentes y jefe de gobierno
de la ciudad autónoma de Buenos Aires, anunciada para el pasado 08 de octubre de
1995.
Carácter de la citación al Defensor del Pueblo:
1. El Tribunal, con fecha 317/95, confirió traslado al
Defensor del Pueblo de la Nación, sin especificar carácter de la citación, ni plazo
para su presentación.
2. El Defensor del Pueblo, se presentó en el juicio
con fecha 5/7/95, entendiendo que la acción deducida resultaba improcedente
atento no existir, a la fecha de su interposición, un acto administrativo que lesione,
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o
garantías reconocidos al pretendiente en la Constitución Nacional. Por tanto no se
verificaban los presupuestos de hecho y de derecho que permitieran impetrar
válidamente el presente proceso.

Eallo:

1800
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Con fecha 2017195, se notificó la resolución recaída
en dichos autos, por la cual el juzgado resolvió declararse incompetente para seguir
conociendo en esa causa, disponiendo, a su vez, oficiar a la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal para que determinará el Juzgado que
deberia intervenir.
Determinada que fue la competencia de la Justicia
Nacional Electoral, se resolvió declarar que carece de interés jurídico pronunciarse
en la presente causa atento la media sanción de un proyecto de ley vinculado con la
cuestión traída a conocimiento del tribunal.

Xl.
Autos. "MAIORANO, JORGE LUIS -DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION- si recurso de amparo". (Expte. Nro. 1092).

Tribunal interviniente:
Sala III de la Cámara Criminal de Gral. Roca,
Provincia de Río Negro.

Partes intelYinientes:
Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN.
Demandada: ESTADO PROVINCIAL DE RÍO
NEGRO.

Objete procesal:
El Defensor del Pueblo interpuso acción de amparo.

7

en virtud de lo dispuesto por los arts. 86 de la Constitución Nacional y art. 43 de la
Constitución de la Provincia de Río Negro, como consecuencia de la situación en la
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que se encuentra la población carcelaria de la "Cárcel de Encausados de Gral.
Roca".

Fallo:
Con fecha 25/8/95 la Sala III de esa Cámara hizo
lugar al amparo y ordenó al Gobernador de ese estado provincial la adopción de una
serie de medidas tendientes a mejorar la calidad de vida de los internos del penal,
bajo apercibimiento de disponer la liberación de cada uno de los detenidos, o su
prisión domiciliaria con la debida custodia policial. Dicha sentencia fue notificada en
esta Institución con fecha 30/8/95

Anexos;
Como anexo "C" se acompaña copia de la demanda
y de la sentencia recaída en estos obrados.

XII.Autos_ "SCHRODER, Juan y otro c/ E.N. (SRNAH)
y otro s/ amparo ley 16.986".

Tribunal interviniente. Juzgado Nacional de 1°
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7.

fP

Partes intervin lentes.
Actora: SCHRODER, Juan y LEDESMA, Roberto.
Demandada ESTADO NACIONAL (SRNAH) y
PETACOL S.A.

Objeto orocesal
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Se promueve acción de amparo con el objeto de
que: se condene a la SRNAH a realizar la evaluación de impacto ambiental que
impone el art. 60, inc. g) de la ley N° 24.051 respecto de la planta de incineración de
residuos peligrosos que la codemandada PETACOL S.A. proyecta inaugurar en la
localidad de Zárate, Prov. de Buenos Aires; se decrete la nulidad de toda evaluación
de impacto ambiental respecto del horno incinerador de PETACOL S.A. que haya
sido realizado sin la previa celebración de audiencias públicas: y se decrete la
clausura de la planta referida hasta tanto haya finalizado el proceso de evaluación
de impacto ambiental.

Carácter de la citación del Defensor del Puebj
La citación se efectuó en los términos del art. 90,
inc. 2° del CPCC, mediante oficio recibido el 18/8/95.

Estado de trámite'
Con fecha 22/08/95 se presentó en autos el
Defensor del Pueblo peticionando que, una vez que se cuente con los informes
prescriptos por el art. 8° de la ley N" 16.986, se corra nuevo traslado a efectos de
expedirse respecto de la cuestión planteada.
Recibidos que fueron los informes de referencia, con
fecha 19/09/95 la Institución manifestó que la opinión a vertirse se limita con el
alcance que V.S. debe otorgar al art. 60, inc. g) de la ley N° 24.051,
argumentándose en la oportunidad que la elaboración de la evaluación del impacto
ambiental correspondia a la autoridad de aplicación.
El pasado 03/11/95 se notificó la apertura a prueba

7

de los obrados de referencia.

XIII.
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autos: "CABALLERO, Hugo Roberto y otros c/
PODER EJECUTIVO NACIONAL sl Acción de Amparo". (Expte. Nro. 64/95).

Itibunsl interviniente:
Juzgado Federal de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo de Posadas, Secretaría Laboral.

Partesinlenide.g.tesActora: CABALLERO, Hugo Roberto y otros.
Dada• PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Objeto Procesal'
Los actores dedujeron acción de amparo en los
términos de la ley N' 16.986, con el objeto de que se ordene al Poder Ejecutivo
Nacional se abstenga de poner en ejecución el acuerdo suscripto entre los Sres.
Presidentes de Argentina y Paraguay. Dr. Carlos S. Menem e Ing. Juan Carlos
Wasmony, respectivamente, mediante el cual deciden emprender la construcción de
la represa hidroeléctrica denominada "Corpus" en el territorio de la provincia de
Misiones.

Estado

de_unaltei

Corrido traslado de la presentación, mediante cédula
recibida el 25/9/95, con fecha 29/09/95, el Defensor del Pueblo de la Nación

fj

contestó en legal tiempo y forma el traslado que se le confirió en estos obrados,
acompañando, en lo fundamental, la presentación de los actores, y solicitando se

7

haga lugar a una medida de no innovar hasta tanto no se otorgue a los acuerdos
suscriptos entre ambos países el trámite previsto en nuestra Carta Magna para la
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formación y celebración de los tratados internacionales y la elaboración del
correspondiente estudio de impacto ambiental.
El 14;09/95 el magistrado interviniente dispuso hacer
lugar a la medida de no innovar respecto de los bienes de dominio público de la
Provincia de Misiones, disponiendo para su preservación y resguardo hasta tanto
recaiga sentencia definitiva en el amparo impetrado, que el P.E.N. se abstenga de
incluir cláusulas en negociación, acuerdos y/o tratados internacionales con relación
a la construcción de la represa Corpus Christi que afecten, menoscaben o
desconozcan los principios de derecho público constitucional.

Amen:
Como anexo "D" se adjunta copia de la sentencia de
primera instancia recaida en autos.

XIV.
áutos: "DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
c/ ESTADO NACIONAL - M. E. y O. S. P. s/ amparo - Ley N° 16.986".

Tribunal intenriniente:
Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal N° 8, Secretaría N° 15.

eallelintervinieates:
&tea: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN.
Demandada: ESTADO NACIONAL, Ministerio de

7

Economía y Obras y Servicios Públicos.

4
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El Defensor del Pueblo interpuso acción de amparo
con la finalidad de evitar una modificación en la estructura tarifarla del servicio
telefónico de la red pública otorgada por el Estado Nacional, bajo licencia de
exclusividad, a las empresas Teleccm Argentina Stet-France Telecom S.A. y
Telefónica de Argentina S.A., hasta tanto se ordene una convocatoria a audiencia
pública a efectos de tomar debido conocimiento de los antecedentes y argumentos
valorados por el Estado Nacional para intentar concretar dicha reestructuración, y se
restablezca la legalidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, cuya
intervención decretó el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 702/95, quien
debe dictaminar y asesorar sobre las modificaciones apuntadas.

Estado de trámite:
Con fecha 08/03/96 se notificó sentencia definitiva
por la que se hizo lugar parcialmente a la acción de amparo.

Anexos:
Como anexo "E" se acompaña copia simple de la
demanda y de la sentencia de Primera Instancia recaída en estos obrados.

XV.
A!itos: "FONROUGE, Alberto M, s/ acción de
amparo". (Expte. Nro. 494 749).

Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 1, Secretaría Electoral.

Partes intervinientes.
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Actora: FONROUGE. Alberto.
Demandada: CONGRESO NACIONAL y
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION.

Objeto procesal'
El amparo tiene por objeto que se emplace al
Congreso Nacional a dictar la ley ce convocatoria a la elección de convencionales
estatuyentes prevista en el art. 129 de la C.N. y se declare la inconstitucionalidad de
los arts. 2, 3, y 4 del Decreto N° 92E/95.

C rácter de la citación al Defensor del Pueblo:
1. El Tribunal, con fecha 7/11/95, por oficio solicitó
del Defensor del Pueblo de la Nación, sin especificar carácter de la citación, que en
el plazo de diez días "tenga a bien informar ... respecto de lo solicitado por la parte
actora en los puntos 2 y 3 del petitorio y en el otro si digo del escrito que con el
presente se acompaña..."
Estado de trámite:
Con fecha 17/11/95 el Defensor del Pueblo de la
Nación evacuó el traslado conferido del art. 8° de la Ley N° 16.986.
Petcionó en esa oportunidad el rechazo de la acción
de amparo intentada por el interesado, atento la manifiesta falta de legitimación
pasiva del Defensor del Pueblo de la Nación en relación con la cuestión planteada
en autos; concretamente la ausencia de controversia en torno del tema vinculado
con el artículo 129 de la Constitución Nacional; y, además, la circunstancia pública y
notoria que lo relacionado con ese articulo se encontraba en pleno trámite

7

parlamentario.
Mediante sentencia definitiva del 06/12/95 se
resolvió no hacer lugar al

paro impetrado, contra to cual el actor dedujo recurso
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de apelación, procediéndose a contestar la expresión de agravios con fecha
21112/95.
El 18/03/96 se recibió oficio por el que se hace saber
el desistimiento por parte del actor del recurso de apelación oportunamente
interpuesto.
XVI.
Autos. "Alumnos de la Facultad de Derechos y
Ciencias Sociales de la U.B.A. s/ promueve acción de amparo". (Expíe Nro.
491.981).

Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 1, Secretaria Electoral.

Partes intervinientes:
Actora: ALUMNOS FACULTAD DE DERECHO y
CIENCIAS SOCIALES DE LA UBA.
Demandada: CONGRESO NACIONAL y PODER
EJECUTIVO NACIONAL.

Objeto orocesall
El amparo tiene por objeto que se emplace al
-- Congreso Nacional a dictar la ley de convocatoria a la elección de convencionales

1-

7

estaluyentes prevista en el art. 129 de la C.N. y se declare la inconstitucionalidad de

' los arts. 2, 3, y 4 del Decreto N° 928/95.

Carácter de la citación al Defensor del Pueblo:
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1. El Tribunal, con fecha 29/11/95 y por oficio,
solicitó del Defensor del Pueblo de la Nación, sin especificar carácter de la citación,
que en el plazo de cinco días "...quiera tener a bien informar lo que estime pertinente
... respecto del objeto planteado...", presentándose el Defensor en autos el 07/12/95.
En su escrito esta Institución expresó que no
correspondía expedirse acerca de lo dispsuesto por el artículo segundo del Decreto
928/95. Concretamente en lo que hacia a la convocatoria al electorado de la Ciudad
de Buenos Aires para que procediera a elegir su jefe de gobierno, pues, tal cuestión
resultaba abstracta esa fecha, en razón de que tal convocatoria no se había llevado
a cabo.

XVII.
Laos: "GERMANO, Hugo y otro (Asociación de
Abogados do Buenos Aires) s/ promueve acción de amparo". (Expte. Nro.
483.893).

Tribunal interviniente•
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 1, Secretaría Electoral.

Eartes intezcinientes:
Actora: GERMANO, Hugo y otro.
Demandada: CONGRESO NACIONAL y PODER
EJECUTIVO NACIONAL.

0.14elo_pro_cesa I:
El amparo tiene por objeto que se emplace al
Congreso Nacional a

r la ley de convocatoria a la elección de convencionales
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estatuyentes prevista en el art. 129 de la C.N. y se declare la inconstitucionalidad de
los arts. 2, 3, y 4 del Decreto N° 928/95.
carácter de la citación al Defensor del Pueblo.
1. El Tribunal, con fecha 29/11/95 y por oficio,
solicitó del Defensor del Pueblo de la Nación, sin especificar carácter de la citación,
que en el plazo de cinco dias "...quiera tener a bien informar lo que estime pertinente
... respecto del objeto planteado...".

Estado procesal*
Con fecha 7/12/95 se presentó en autos el Defensor
del Pueblo de la Nación, en idénticos términos que en el juicio caratulado "Alumnos
de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la U.B.A. si promueve
acción de amparo". (Expte. Nro. 491.981), atento la similitud de objeto de ambos
procesos.

XVIII."ASOCIACION CIVIL CRUZADA CIVICA
PARA LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS cl ESTADO NACIONAL (M.E.O.S.P.) si recurso de amparo".

Tribunal interviniente_; Juzgado Nacional de 1°
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N" 5, Secretaría N" 10.

Partes intervinientes:
Actesa - ASOCIACIÓN CIVIL CRUZADA CIVICA
PARA LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS
hf3L
t ICOS.

3.)->

.

_

_

-

INFORME ANUAL. 1995

1810

DEFENSOR Da PUEBLO
SEPUBLICA A,IGeNINA

Demandada: ESTADO NACIONAL (M.E.O.S.P.)

Objeto procesal.
Se promueve !a acción con la finalidad de peticionar
que se suspendan y dejen sin efecto todos los procedimientos administrativos y/o
cualquier acto de ese carácter relacionado con la modificación del régimen tarifario
del servicio público de telefonia a cargo de las licenciatarias Telecom y Telefónica, y
que se declare la nulidad de la Resolución N° 381/95 del M.E.O.S.P.

Carácter de la citación al Defensor del PuebloEl Juzgado libró oficio a la Institución a efectos de
que en el plazo de 5 dias se expidiera acerca de la conveniencia de conformar
litisconsorcio activo, el que fue recibido el 15/12/95.

Estado de trámite'
Con fecha 19/12/95 se exteriorizó opinión en estos
obrados, en el sentido de que esta Institución no conformará litisconsorcio activo
atento la existencia de un proceso de similar objeto al presente (autos "DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION c/ P.E.N. (M.E.O.S.P.) s/ amparo ley 16.986").

XIX.AutoQ:

"DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION

C/EN. -P.E.N. NI° DE ECO.O Y SERV. PU S/ AMPARO LEY 16.986". (Expte. Nro.
52.515/95).

Tribunal interviniente:
Juzgado Nacional de Primera Instancia en la
or\tenciosol

tivo Federal N' 8, Secretaría N° 15.
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DEFENSOR DEL PUEBLO
REPta 1CA ARGENTINA

Partes intervinientea:
Actora: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN.
Demandada: ESTADO NACIONAL, (Poder Ejecutivo
Nacional y Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), AGUAS
ARGENTINAS S.A. y el ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS.

Objeto procesal:
Con motivo de la reciente aplicación por parte de
Aguas Argentinas S.A.. de la facultad contenida en el art. 5° del decreto N° 787/93 y
disposiciones concordantes, se promovió formal acción de amparo tendiente a que
se declare la nulidad del articulo 50 y concordantes del capítulo I, aneé VII, del
Decreto N° 787/93 (aprobatorio de la adjudicación en concesión de los servicios de
provisión de agua potable y desagües cloacales al consorcio Aguas Argentinas S
A.); de las Resoluciones N° 0008 y N° 00012 dictadas por el ente regulador
demandado; y de toda otra norma que disponga que la facturación del componente
medido a efectuar con motivo de la provisión de agua potable y desagües cloacales
en los edificios afectados al régimen de propiedad horizontal se efectúe en forma
global, con cargo al consorcio de copropietarios respectivo. Asimismo, a fin de evitar
el daño inminente e irreparable que derivará para los usuarios del servicio público en
cuestión la aplicación del sistema mencionado supra (que se aplicará a partir del
primer bimestre del año 1996), se solicitó, como medida cautelar, que la empresa
Aguas Argentinas S. A. se abstenga de efectuar cualquier tipo de modificación en la
facturación del servicio a su cargo que implique llevar a la práctica lo dispuesto por
las normas impugnadas en el presente amparo.

Estado de trámite.
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DEFENSOR DEL PUEBLO
sEFtelcAPIGEmNA

Con fecha 28112195, el juzgado interviniente hizo
lugar a la medida cautelar peticionada por la actora, la cual fue confirmada por la
Sala de Feria el pasado 23/1/96.
Con fecha 22/02/96 se diligenciaron los oficios
requiriendo de los codemandados la producción del informe prescripto por el art. 8°
de la ley N° 16.986.
El 5/3196, se retiró copia del informe producido por
Aguas Argentinas S. A. en los términos del art. 8° de la ley N° 16.986.
Cul fecha 08/03/96 se contestó el traslado conferido
por el Juzgado respecto del informe producido por Aguas Argentinas S. A.
E 15/03/96 se retiró copia de los informes
presentados por el ETOSS y por el Estado Nacional.
Con fecha 19/03/96 se procedió a contestar el
traslado conferido por el Juzgado respecto de los informes del E. N. y el ETOSS.

Arlexos.
Se adjunta como anexo "F" demanda y ampliación
de demanda oportunamente presentadas.

XX.Auto. "FRIAS MOLINA, NELIDA NIEVES
C/I.N.P.S. -CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL
ESTADO Y SERVICIOS PUBLICOS S/ REAJUSTE POR MOVILIDAD".

Tribunal ~niente:
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Earlesintervinientas:
Actora- FRIAS MOLINA, Nélida Nieves.
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DEFENSOR DEL PUEBLO
EPUBI. Te A AFIGINIINA

Demandada. I N.P.S.-Caja Nacional de Previsión
para el Personal del Estado y Servicios Públicos.

Carácter de la citación al Defensor del Pueblo'
El Defensor del Pueblo intervino voluntariamente,
mediante presentación del 28/12/95, haciéndose parte en los juicios de incidencia
colectiva que se encuentran en trámite por ante ese Tribunal vinculados a pedidos
de actualización de haberes previsionáes. Ello, con la finalidad que el Alto Tribunal
dicte sentencia en los juicios. Se destaca que la Institución, le planteó a la Excma.
Corte que, de mantenerse la situación de irresolución en aquellas causas
relacionadas con cuestiones atinentes al reajuste de haberes provisionales se
producirá una efectiva desestimación de justicia. Esto reviste gravedad institucional,
no solo por los efectos materiales que produce dicha denegación en cada uno de los
damnificados, sino por la deslegitimación de la función judicial a los ojos de toda la
sociedad, clave de bóveda del sistema republicano.

Anexos:
Corno anexo "G" se adjunta copia simple de la
presentación efectuada ante la Corte Suprema de Justicia por la que se solicitó se
tenga al Defensor del Pueblo por parte en los juicios a que arriba se alude.

XXI.Autos: "RODRIGUEZ, Jesús c/ E.N. (M.E.O.S.P.) si
medida cautelar (autónoma)".

Tribunal intervinientei Juzgado Nacional de 1°
In ancia en lo Co ten/pi o Administrativo Federal N° 8, secretaría N° 15.
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DEFENSOR DEL PUEBLO
REPU5.1CA ARGENIINA

Partes intervinientey.
Actora' RODRIGUEZ. Jesús y MATHOV, Enrique.

Qemandadai Poder Ejecutivo Nacional (M.E.O.S.P ).
Qbieto_procesal;
Se interpuso la cautelar aludida con la finalidad de
obtener una orden de suspensión de toda medida que implique una reestructuración
tarifaria del servicio telefónico básico, hasta tanto no se realice la propuesta de
rebalanceo tarifario por parte de la Secretaría de Energía, Transporte y
Comunicaciones conforme lo dispoie el art. 3° de la Resolución N' 381/95 del
M.E.O.S.P.; no se conozcan las propuestas concretas por parte de las licenciatarias;
y no se realice la Audiencia Pública prevista en la citada resolución.

Q_afácter de la citación.
Mediante cédula recibida el 6/2/96, se invitó al
Defensor del Pueblo de la Nación a participar en autos.
Con fecha 19/02/96, la Institución adhirió a la
solicitud de la parte actora, por entender que la pretensión de aquélla era
coadyuvante a la impetrada por esta Institución en el juicio rotulado "Defensor del
Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional si amparo (Ley 16.986)", señalado en
este informe con el número XIV.

Estado de trámite:
El 05/03/96 se notificó resolución por la que se hizo
lugar a la medida cautelar peticionada por la actora.
El Estado Nacional, con fecha 11/03/96. interpuso
recurso de apelación contra la resolución que hizo lugar a la medida cautelar, el que
concedido el I / 3/9•

relación y con efecto devolutivo.
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DEFENSOR DEL PUEBLO
REFURI ICA ARGENTINA

La inclusión del presente juicio dentro del presente
informe, si bien dala del año 1996. obedece a su estrecha relación con el juicio de
amparo promovido por el Defensor del Pueblo de la Nación, caratulado
"DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ E.N. (M.E.O.S.P.) s/ amparo, al que
se alude en el punto XIV.

An
Como anexo "H" se adjunta copia de la resolución
por la que se hace lugar a la medida cautelar solicitada y que ordenó al Estado
Nacional la suspensión de toda medida que implique una reestructuración tarifaria

/9 del Servicio Telefónico Básico hasta tanto no se realice la propuesta de rebalanceo
• tarifario por parte de la Secretaría de Energía y Comunicaciones y no se realice la
Audiencia Pública prevista en le ordenamiento vigente.

r) N41 COPesE
•

euont.

LIS., Y CO•WICI.10
•••,1)., CIL MIK* Ot tA SACII4
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INTERVIENE L
ig91ARIAIVIENTE.

Señora Juez:

JORGE LUIS MAIORANO. abogado, DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, calidad que acredito con la copia de la Resolución DP270194, dictada el 22 de junio de 1994 por los Presidentes del H. Senado y de la H.
Cámara de Diputados de la Nación, con domicilio legal en la calle Montevideo
N°1.244, de esta ciudad, en los autos: ''CONSUMIDORES LIBRES COOP. LTDA.
DE PREV..SERV. DE ACC. COM. cl ESTADO NACIONAL - DTO. 702/95- s/
AMPARO LEY 16.986".. a V.S. digc:

Que en tiempo y forma vengo a participar de este proceso
voluntariamente, conforme lo permite el art. 90 inc.

r del Código Procesal.

En los términos expuestos precedentemente, comparezco en
estos obrados conforme a las funciones de protección y defensa de los derechos,
garantías e intereses establecidos en el art. 86 de la Constitución Nacional. Ello, de
acuerdo a la legitimación procesal que otorga al suscripto esa misma norma
constitucional, encuadrando el caso en las prescripciones del art 43 de la Ley
Fundamental.
El principio de legalidad que debe regir en todo acto de nuestra
Adm:nistración exige que se respeten las normas legales y reglamentarias
pertinentes para la designación y desvinculación de los funcionarios que ocupan el
Direclono de la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
La flagrante violación del principio aludido por parte del Poder
Ejecutivo Nacional (MiniQterio de Economía) en el acto que decidió intervenir al
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ya citado, ¿menta la intervención del Defensor del Pueblo de la

Nación para solicitar a V.S. el restablecimiento del orden jurídico violentado.
En cumplimiento de la misión y competencia que fuera
asignada a esta Institución por la Ley 24.284 (t.o.) y las normas ya citadas de
nuestra Ley Fundamental, comparezco en estos actuados para evitar los graves
efectos que genera el Decreto 702/95 a los derechos e intereses de los usuarios
telefói Ticos.
Esta intervención tiene por objeto que V.S. declare la nulidad
absoluta e inconstitucionalidad del Decreto N° 702, dictado por el Poder Ejecutivo
Nacional con fecha 18 de mayo de 1995. Ello, en virtud dé las consideraciones de
hecho y derecho que paso a exponer.

II
Para no fatigar el ánimo de V.S. evitando repeticiones
innecesarias, adhiero al relato de los hechos relacionados con los antecedentes
normativos y repercusiones institucionales del decreto impugnado (puntos 3 y 4 del
escrito de iniciación de este amparo).
No obstante lo expresado, y atento a que la cuestión a que se
refiere el presente tiene estrecha y directa vinculación con la COMISION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES estimo conveniente, con carácter previo a la
enumeración de los vicios contenidos en el decreto en crisis, .efectuar un breve
análisis sobre las funciones de los entes reguladores de las prestatarias de-servicios
públicos privatizados.
Para ef Sr. Presidente de la Nación, Dr. Carlot S. MENEM.
'1 os entes reeuladores de Servicios son una institución nueva, de gran importancia
.lerifro de la organización económica, no sólo porque controlan la activid.!--' de las
ernilte sas concesionarias sirio porque_ también están en contacto directo con

millones de usuarios. .. Se transforman, asi, en una nueva instancia para
el reclamo.
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ya quo si ros consumidores no re2iben satisfacción adecuada de las empresas
pueden solicitar a los Entes que apliquen las soluciones previstas en las normas
vigentes ... Para hacer esta tarea, los Entes han dictado y vigilan el cumplimiento de
los Reglamentos del Usuario de cada servicio .... Otra actividad primordial de los
organismos reguladores es vigilar el cumplimiento de las normas de calidad que
progresivamente deben cumplir las empresas y que quedaron establecidos en cada
uno de los contratos de concesión En síntesis, la función de los entes ec
lograr un equilibrio armónico." (LOS ENTES REGULADORES DE SERVICIOS
PUBLICOS. UNA NUEVA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO', diario LA RAZON,
suplemento especial del 4 de octubre de 1994, pg. 1).
Por su parte, el Sr. Ministro de Economía y Obras y Servicios
Públicos, Dr. Domingo F. Cavallo, refiere que "... Antes nadie controlaba que se
cumpliera bien la prestación de los servicios y que se prestara atención al usuario al
consumidor, al cliente de las empresas. Hoy están los Entes Reguladores
precisamente para jugar un papel importante. Asegurar el estricto cumplimiento de
todas las partes involucradas, buscando un adecuado equilibrio de intereses ...
Quiero señalar también que nuestra evaluación es positiva en lo que hace a la
Organización interna de los entes. Sabemos de la profesionalidad y dedicación
de los directivos, de los niveles gerenciales y del personal de los entes
reguladores" ('LA NUEVA ECON0/5,11A., diario LA RAZON, suplemento especial del
4 de octubre de 1994, pg. 2).
En el aspecto que aquí interesa, la doctrina entiende que: "..
La privatización * las empresas prestadoras de servicios públicos debe ir
precedida. o en todo caso, acompañada de la configuración de las normas
legitiN(101US de las actividades. siendo finalidad esencial de esa regulación
armonizar el interés público que determirir s aquéllos, con los derechos
particularmente comprometidos ... Para el cumplimiento de esos objetivos las
normas citadas crean entes que, por le indole de las facultades que se le asignan,
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su pretensión dé independencia del poder politico y la neutralidad respecto de
los intereses en juego, parecen inspirarse en las comisiones o entes reguladores
autónomos de los Estados Unidos, alejándose de los instrumentos de control
empleados en la etapa privatizadora ...". (COMADIRA, Julio R. en 'REFLEXIONES
SOBRE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS N1131.1COS PRIVATIZADOS Y LOS
ENTES REGULADORES', en EL DERECHO, diario del 12 de mayo de 1995).
En este mismo orden de ideas, el Dr. Juan C. CASSAGNE
entiende que "El fenómeno de la privatización al abarcar la transferencia al sector
privado de la gestión de los servicios públicos que antes prestaban empresas
estatales, ha generado la correlativa necesidad de regular esas actividadels para
proteger debidamente los intereses de la comunidad ..." (LA INTERVENCION
ADMINISTRATIVA', Abeledo-Perrot, ed. 1994, pg. 150).
El autor citado anteriormente, en su trabajo titulado 'LOS
NUEVOS ENTES REGULATORIOS' (ED, 139-972), refiere que Agustin A.
GORDILLO, ha señalado, por su parte, que la tutela que establece el art. 42 de la
Constitución Nacional requiere de los entes no sólo la protección del sistema
concedido o licenciado sino, principalmente, proteger los derechos e intererses de
los usuarios actuales y futuros. (Organismos de Control, 3.12.1, texto distribuido de
la conferencia pronunciada en la "Primeras Jornadas sobre Instituciones
Administrativas de la Reforma Constitucional", organizadas por la Universidad
Austral y el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, los días 14,15 y 16
de setiembre , en el Centro Universitario de Estudios •cuDES'). En sentido
coincidente, Patricia MARTINEZ expresa que el fin último del control estatal es la
satisfacción de los usuarios ("Sistemas de control en los servicios pnblicos
,,I.e.,itivados en la Argentina", en obra colectiva. LOS SERVICIOS PUI31.ICOS,
.

:V A C TUA L ).
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Sobre los entes de corcel piensa, el Dr. David HALPERIN
"Sabido es que, en la concesión de servicios públicos, le prerrogativa estatal de
dirección y control de la prestación a cargo del particular es esencial. En
consecuencia la modalidad, que se emplea para hacer efectivo ese control es
primordial. ... Se halla en juego en definitiva, la calidad de vida que tendremos los
argentinos durante gran parte de nuestra vida. Cabe destacar que a los fines del
ejercicio del control sobre los servicios públicos concesionados, se ha tomado el
modelo norteamericano, en el que la actividad se regula a través de organismos o
entes reguladores de servicios públicos. Para ello, la independencia de estos entes
es esencial, e indispensable para que sus decisiones se van a atener a las reglas
técnicas .y en modo alguno estarán teñidas por la oportunidad

o por la voluntad de la

autoridad política ...". ('La realidad y el esquema propuesto', diario LA PRENSA,
edición del 28-12-94).
Atento la política del Gobierno Nacional en favor de la
privatización y desregulación económica y la redefinición del rol del Estado en el
desenvolvimiento económico de la sociedad expuestas en la ley de Reforma
Administrativa N° 23.698, una vez privatizada ENTEL, se consideró necesario
centralizar las facultades de regulación y control, fiscalización y verificación en
materia de telecomunicaciones creándose .el 22 de junio de 1990, mediante el
Decreto N° 1185190 la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(CNT). Su diseño institucional, le permitia un desempeño eficiente con
especializaciorre independencia de criterio; lo que -sin duda- constituía una garantia
tanto para la protección del interés público y de los derechos de los usuarios, como
para el respeto de los derechos de los prestadores del servicio telefónico.
Cuadra señala- que la prestación del servicio telefónico esta
concentrada básicamente en dos empresas privadas. Ello, permite deducir que el
régimen de dicha prestación es cuas: monopolico. Per tanto, deben extremarse los
mecanismos de control para la adecuada garantia de los derechos de los usuarios.
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nn este aspecto. cabe recordar que nuestra Constitución Nacional, en el art. 42,
párrafo 3ro., reconoce la necesidad de establecer marcos regulatorios que protejan
apropiadamente los dere'chos reconocidos en dicha Ley Fundamental.
En materia de Telecomunicaciones se definen como objetivos
de la CNT, asegurar la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los
servicios: la promoción del carácter universal del Servicio Básico Telefónico a
precios justos y razonables: la competencia leal y efectiva en la prestación de los
que no estén sujetos a régimen de exclusividad (art. 8° dél Decreto 1185/90) y a
largo plazo. la desregulación de toda prestación en la que no exista efectiva
concurrencia, siempre que no se afecte el interés público de recibir servicios
adecuados y a precios razonables (art. 24, inc. c) del citado decreto).
Como veremos, la intervención dispuesta a la COlvilSION
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por el Decreto 702/95 controvierte las
definiciones y alcances de los entes reguladores vertidas por el Sr. Presidente de la
Nación, el actual Ministro de Economía y las funciones que respecto de estos
establece la legislación y reconoce nuestra doctrina.

III
El Decreto 702/95, resulta nulo, de nulidad absoluta, en los
términos del artículo 14 de la LNPA, en virtud de presentar viciados, en forma
manifiesta, varios de sus elementos esenciales.
El acto administrativo, como declaración unilateral realizada en'
. ejercicio de la función administrativa, productor de efectos jurídicos particulares y
directos. encuentra enunciados en los artículos 7" y 8° de la ley 19 549 de
Procedimientos Administrativos, los elementos esenciales que hacen a su
conlprmación, los cuales deben concurrir simultáneamente a fin ‘-'-‘ que el acto
resulte válido.
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La importancia de analizar los elementos presupone explicar
los requisitos que deben concurrir para que el acto en cuestión resulte ajustado a
derecho, de manera tal que ante la ausencia o falta de concurrencia de algunos de
ellos devendrán los vicios que pueden llegar a afectarlo.
Asi, la "competencia", "causa", "objeto", 'procedimiento",
"motivación", "finalidad" y "forma", constituyen, desde el punto de vista normativo, los
elementos que todo acto administrativo debe observar a los fines de resultar válido
y, por ende, eficaz.
Para el caso en particular que nos ocupa, establecer el
contenido y alcance de la "causa" y b "finalidad" resulta indispensable, para fundar
la nulidad del decreto del PEN que dspuso la intervención de la Comisión Nacional
de telecomunicaciones.
Así, la noción de "causa" ha enfrentado doctrinas objetivas y
subjetivas, según que se la entienda como los antecedentes de hecho y de derecho
que preceden al acto, o que se la vincule con la voluntad del órgano emisor de
aquel.
Más allá del error en que incurre la teoría subjetivista, en
cuanto asimila causa con voluntad, siendo estos dos conceptos totalmente
autónomos, lo cierto es que la LNPA establece que el elemento en cuestión •se
constituye por los antecedentes de hecho o de derecho que justifican la emanación
del acto, inclinándose, en consecuencia, por la tesis objetiva.
Obvio resulta destacar, que esos antecedentes, sean de hecho
o derecho, deben ser anteriores o concomitantes a la declaración de la
Administración, de lo que deriva la improcedencia de la condición suspensiva corno
elemento esencial de los actos administrativos.
En el caso particular

thsl

Decreto 702195 los antecedentes de

hecho resultan inexactos_y falsos, lo que contamina, por consecuencia, cualquier
fundamento de derecho que se quiera aplicar sobre el particular. Veamos:
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Uno de los considerandos del decreto dice: "Que la labor del
citado organismo ha sido ineficaz en el control del cumplimiento de las obligaciones por parte
de las sociedades licenciatarias del servicio básico telefónico, de los operadores
independientes y de los prestadores de servicios de telecomunicaciones en régimen de
competencia".
Para el análisis de este considerando, y de otros a los que se
hará referencia posteriormente, resulta básico la lectura del expediente
administrativo N' 020-001005/95 del Registro del Ministerio de Economía y Obras y
Servidos Públicos. Se adjunta copia simple de las mencionadas actuaciones, las
que se ofrecen como prueba documental.
La compulsa del expediente administrativo referido revela que
desde su inicio (el 17 de•mayo de 1995), hasta el dictado del decreto cuestionado, el
trámite insumió sólo 15 fojas. Lo grave no resulta la escasa cantidad de piezas
actuadas, sino que de ninguna de ellas resulta antecedente o prueba alguna que
justifique lo aseverado en el considerando examinado.
No surgen asimismo, antecedentes que acrediten la
intervención de organismos de control internos de la CNT, o externos a ella,
auditorias, informes, etc., que avalen la ineficacia aludida.
Obvio resulta destacar que si la mentada ineficacia revistiera la
entidad pertinente como para justificar una medida de la gravedad de una
intervención, el expediente administrativo debería registrar algún respaldo
documental sobre el particular.
El considerando tercero refiere "Que esa situación ha ocurrido a
pesar de las reiteradas instrucciones recibidas por la COMISION NACIONAL DE
I Id .:(*t

ACIONHS Jr parte 1.1e la SECRE l'ARIA DE OBRAS P► IMACAS Y

"OMUNICACIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
I'IJi3LIC.OS".
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Tal como se destacó precedentemente, la ausencia de
elementos objetivos y, por ende, la absoluta carencia de prueba sobre el particular,
invalida lo aseverado en el presente considerando.
Se insiste en pcntualizar que una medida de la envergadura de
la establecida por el Poder Ejecutvo Nacional merece contar con un respaldo
Suficiente, indicando, al menos, cuáles fueron las instrucciones impartidas a la CNT
y en qué medida aquellas fueron incumplidas por ésta
Siguiendo con el análisis del decreto impugnado, éste, en su
considerando cuarto, establece "Que habiendo percibido tal situación (refiriéndose a la
ineficaz larca de control de la CNT"), el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PLBLICOS, a través de la Resolución N° 185 de fecha 16 de febrero de 199i.
llamó a concurso para la contratación de un servicio de consultada que realizare un análisis
del funcionamiento de la mencionada Comisión, asi como propusiera los mecanismos
adecuados para lograr un eficiente trabaje de control por parte de la COMISION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES".
En lo que hace a este presunto fundamento, cabe señalar que
la Resolución N" 185 citada en el decreto, ninguna referencia hace al indebido
funcionamiento de la CNT. El objeto de aquella resolución era la contratación de
profesionales y/o firmas consultoras para ejecutar programas: a) de fortalecimiento
de la CNT, y b) de estudio de reestructuración de tarifas del servicio telefónico.
Al igual que en los casos anteriores, no resulta del expediente
administrativo ya citado, cuáles fuero, los antecedentes tenidos en cuenta para que
el. Sr. Ministro de Economia y Obras y Servicios Públicos "percibiere" la situación
aludida en el cuarto considerando del decreto impugnado.
El quinto considerando expresa "que e pesar de no contar

911

mtisrme definitivo del grupo consultor co itrataclo, cl paso del tiempo ha agravado aun más la
situación, teniendo en cuenta que el actuar burocrático del citado organismo desprotege a los
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ustianus del sector y agrava los conflictos no resueltos entre Licenciatarios, Operadores y
usuarios"
Los comentarios vertidos anteriormente en cuanto a que el
expediente administrativo 020001005/95 carece de todo tipo de antecedente
respecto a los considerandos con que se pretende basar lo resuelto en el decreto
cuestionado, resultan también de aplicación en la critica de este considerando.
Como se aprecia, no hay pruebas sino sólo hechos generados
en la imaginación de quien diseñó este decreto, el cual parece haber tomado la
decisión de intervenir la CNT para luego inventar los argumentos tendientes a
sostener aquella arbitraria determinación.
El sexto considerando refiere que "..asimismo las renuncias
presentadas por el Presidente y un miembro del Directorio de la COMISION NACIONAL DE
TF.LECOM J N ICACIONES y la vacante existente importan una situación de práctica acefalía
del organismo"
Como los demás, el considerando en estudio es también falso.
Baso el aserto anterior en las observaciones que siguen. El decreto 1185/90
establece en su articulo 13, que la Dirección de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones será ejercida por un Directorio formado por cinco miembros, de
los cuales uno será el presidente y cuatro los vocales.
A su turno, la resolución 2669 dictada por la CNT el
13/12/1994, aprobó el reglamento interno de dicho organismo. El articulo séptimo de
dicho reglamento, estableció que para sesionar se requiere la existencia dé quórum,
el que se constituye cuando asisten, como mínimo, tres miembros del Directorio.
Por su parte. el articulo ocho del mencionado cuerpo normativo
establece que en caso de ausencia del presidente. las reuniones del Directorio
serán convocadas por el vocal que tenga mayor antigüe,1,0-.4 e .:l cargo o, en caso
de igualdad, aquél con mandato más extenso que se encuentre presente. Serán
presididas por quién designen los miembros presentes.
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Los olas previos al dictado del decreto 702/95 la CNT estaba
integrada por su presidente, el Dr. Oscar González (quien ejercía la presidencia del
organismo) y por los directores ingenieros Isaac Rubén SALMUN, Roberto Carlos
DOOR, Carlos Alberto KILLIAN y el Cr. Henoch Domingo AGUIAR.
A su vez, con motivo de la licencia solicitada por el presidente
del directorio, Dr. González, se designó presidente interino de la CNT al ingeniero
Isaac Salmún. Dicha resolución, que lleva el número 1002 y está fechada el 17 de
abril de 1995, está rubricada por los directores Door, Salmún y Aguiar y también
refrendada por el ingeniero Killian.
De todo lo expuesto, resulta que aún contemplando las
renuncias del ex presidente de la CNT y del ingeniero Salmún, componían el
Directorio tos restantes tres directores mencionados que, con ese número pcsllan
formar qu4rum suor lo tanto tomar decisiones válidas.
Otro dato curioso es que el ingeniero Salmún, quien habría
presentado la renuncia el 23 de noviembre de 1994, presidió como vimos la CNT a
partir del 27/4/95. aceptándose la dimisión el día anterior al dictado del decreto .de
intervención. De lo expuesto resulta que se habria demorado cerca de seis meses la
aceptación de una renuncia, para tratar de justificar,. con ese hecho, la intervención
decretada..
En cuanto a la vacante mencionada en el considerando en
examen, aquella se refiere a la que ocupa el director que es designado a propuesta
't del Consejo Federal de Telecomunicaciones (aras. 13 y 17 del decreto 1185).
Conforme se ha podido establecer, eslaba propuesto para cubrir ese cargo el Ing. H.
Carril, quien contaba con el respalco unánime del total de los integrantes del
consejo mencionado. Sin embargo, no se tiene noticias de que se hubiere elevado
el proyecto de decreto de nombramiento correspondiente a consideración del PEN,
lo que obedecerla a una,.deliberada emisión de las autoridades del Ministerio de

•

AREA VII - ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

1827

Economia y Obras y Servicios Públicos para contar con otro elemento justificativo de
la decisión de. intervenir.
De todos modos, si lo que se pretendía era integrar el total de
los miembros del ente, lo que correspondía era proveer la designación de las
personas (con la idoneidad exigida) en orden a reemplazar a quienes habían
presentado sus renuncias. El camino de la intervención parece estar orientado a
objetivos absolutamente distintos de los predicados en los considerandos del
decreto, pues no otra conclusión puede resultar de fundamentos tan carentes de
veracidad como los contenidos en el acto cuestionado.
Todo lo expuesto, llevará a V.S. a observar la ausencia de
elementos objetivos válidos que justifiquen la intervención decretada a la CNT, lo
cual explica el argumento de la falta evidente de "causa" del decreto cuestionado.
En ese sentido, nuestra jurisprudencia estableció que "...hay
falsa causa en el acto administrativo cuando los hechos invocados como
antecedente que justifican su emisión, fueses falsos o cuando el derecho invocado
para ello tampoco existiera. (CNac.Cont.Adm.Fed., Sala 11, D., H.y G. de C. G., del
14/9/93).

Sabido es que el "procedimiento" constituye otro de los
elementos esenciales de todo acto administrativo, en cuanto presupone la
obserVancia de todos aquellos procedimientos esenciales y substanciales previstos
. y los qué resulten implícitos del ordenamiento jurídico, ello bajo apercibimiento de
nulidad.
El elemento es cuestión resulta otro de los conceptos
transgredido por el decreto cuestionado. En efecto, la intervención de la CNT trajo
como consecuencia el desplazamiento de los integrantes del directorio de esa
institución.
En este sentido, si bien el decreto nada dice sobre el particular,
de hecho se requirió de los directores (con fecha 29 de mayo), que procedieran a
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retirar sus efectos personales de las oficinas que ocupaban "debido a las
necesidades de reorganización actualmente en marcha dispuesta por la
intervención" (ver fs. 19/21 de estas actuaciones). Ello, en la práctica, implica ni más
ni menos su remoción en abierta violación a las disposiciones legales que regulan la
cuestión:
En este orden de ideas, el art. 18 del Decreto 1185/90 dispone
que: "Los directores podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo nacional, por
incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente decreto, previo
dibtamen acusatorio de la Sindicatura General de Empresas Públicas y
sustanciación del sumario por la Procuración del"Tesoro de la Nación".
Claro resulta de las actuaciones administrativas que sirvieron
de base al decreto cuestionado, que no existió en este caso dictamen acusatorio
alguno por parte de la SIGEN, ni intervención de ninguna naturaleza de la
Procuración del Tesoro. Es este oto motivo, para que V.S. declare la nulidad
absoluta del decreto impugnado.
A lo expuesto cabe agregar que los directores removidos
habían sido designados por concurso; y reunían además los requisitos establecidos
por el art. 11 del Decreto 2160/93. Es decir, todos ellos son especialistas en alguna
disciplina relacionada con las telecomunicaciones y con experiencia en el ejercicio
de las mismas.
Las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más
dinámicos de la economia argentina. No puede dudarse de la importancia
estratégica de los sistemas de comunicaciones para el desarrollo nacional ni su
incidencia en la vida cotidiana de los ciudadanos.
En los paises desarrollados, el Estado retiene corno función
indelegable, el contralor de las telecoriunicaciones, pues le corresponde velar por el
interés público, controlar...las tarifas, supervisar la calidad del servicio, etc. Estas
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Actividades deben set llevadas a cabo por entes autónomos especializados, dotados
de personal altamente capacitado.
La intervención de la CNT, sin motivos o mejor dicho con
fundamentos falsos, tendrá consecuencias muy graves, pues sienta un precedente
de inseguridad jurídica para los entes reguladores.
La actuación de la CNT "intervenida" será por tanto muy poco
creible. pues parece que cuando no se adoptan decisiones con las que no se
concuerda, se resuelve arbitrariamente una intervención.
Lo ocurrido en el seno de la CNT es una muy mala serial, pues
la independencia de los organismos de control del Estado Nacional debe ser
preservada; porque de la eficacia y continuidad del accionar de aquellos depende en
gran medida la defensa de los intereses de la Nación.
La independencia funcional de los entes reguladores es,
asimismo, decisiva, porque la experiencia ha demostrado que el poder político es no
pocas veces incapaz de sustraerse a la tendencia de sacrificar tos objetivos a largo
plazo, -en aras de las metas diarias de la política ( conf. COMADIRA, Julio R..
articulo mencionado supra, con cita de Ariño Ortiz,).
Otro aspecto a considerar resulta ser la finalidad argumentada
por el PEN en el decreto de Marras, la cual dista por completo del verdadero motivo
por el que se dispuso la intervención de la CNT. En efecto, la medida dispuesta no
parece buscar el saneamiento del organismo, sino aniquilarlo o, en el mejor de los
casos, reducir a su mínima expresión, sus funciones de control reconocidas por el •
ordenamiento jurídico. Para ello basta como ejemplo lo establecido en el
considerando octavo del decreto 1185 en cuanto se dispuso "que asimismo, como
!orina de ;utilizar los proccdiinienhis zallninistrativos, es conveniente deleitar

cn

el Señor

Ministro de Hconotnia y Obras y Servicios Públicos. la --solución de los recursos de alzada
litle Sc presenten contra las Resoluciones dictadas por la COMISION NACIONAL. DE
TELECOMUNICACIONES".
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Residta claro qt.e con lo resuelto se apunta a incorporar ala
órbita del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos una facultad que el
ordenamiento jurídico (esto es el decreto 1185, art. 33) ponía en cabeza del titular
del Poder Ejecutivo Nacional como es la resolución de los recursos de alzada que
cualquier interesado podía interponer contra las resoluciones que adoptara la CNT.
En el aspecto señalado, cabe merituar la inconveniencia de tal
medida pues la misma se aleja de las recomendaciones tenidas en cuenta al
momento del dictado del decreto 1185, en el que, siguiéndose los ejemplos de
paises como Francia o Inglaterra, se disertó a la CNT como una entidad lo más
independiente posible de los niveles intermedios del poder.
Además se ha designado interventor al ingeniero Raúl Antonio
AGUERO de quien no se conocen antecedentes en el ámbito de las
telecomunicaciones y no es un especialista en la materia. Por tanto, el requisito de
idoneidad exigido para ocupar cargos públicos, sustentado en el art. 16 de la Carta
Magna y en el artículo 14 del Decretc 1185/90 (modificado por el art 11 del Decreto
N° 2160/93) en lo relativo a la CNT, fue también omitido por el Decreto 702195.
En efecto, se designó interventor a una persona que viene del
área de los combustibles, para desplazar a funcionarios que habían sido designados
por concurso donde acreditaron sobrados antecedentes y solvencia para el cargo
que se los nombraba.
"Con respecto a la idoneidad, existen prescripciones que
disponen que la designación de los miembros de los.-directorios de los entes
regulatorios sólo puede recaer C7 personas con antecedentes técnicos y
profesionales en la materia, previéndose también, en algún caso (ENRE). la
selección a fruyes de un sistema abierto que garantice la mayor CheOmencia

posible de postulantes al cargo.
En 19 que atañe a la independencia funcional, tan necesaria
para impedir la indebida influencia de los poderes políticos de fumo, la principal
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garantia es la estabilidad o inamovilidad de los directivos y, en segundo lugar, lo
concerniente a los mecanismos de designación y representación.
La estabilidad se encuentra íntimamente conectada con la
facultad de remoción y nunca es absoluta, dependiendo su relatividad de las causas
que las leyes consagren en cada caso para justificar o fundar el cese de funciones
de los directores de los entes.
En este sentido, los regímenes acusan una diversidad de
magnitud considerable. Mientras los directores de la C.N.T. sólo pueden ser
renlovidos por incumplimiento de sus obligaciones, previa acusación de la ex
Sindicatura de Empresas Públicas y sumario de la• Procuración del Tesoro de la
Nación" (conf. Dr. Juan Carlos CASSAGNE, oh. cit. pag. 162).
Desde otro punto de vista, cuadra tener presente que el
Decreto N° 1185/90 participa de la natura:eza de las normas reglamentarias, que
son imperativas para las autoridades de las que emanaren, las que no pueden
dejarlas sin efecto mediante actos particulares como consecuencia del principio de
inderogabilidad singular de los reglamentos (conf. PROCURACION DEL TESORO
DE LA NACION, Dictámenes 192:175 y 206:159, entre otros).
Por tanto, el Decreto 702/95 viene de manera encubierta a
derogar o si se quiera a tornar inoperante á Decreto 1185/90. En su consecuencia y
por contradecir el orden jurídico que regula lo atinente al control en materia de
telecomunicaciones debe hacerse lugar a este amparo declarando la nulidad
absoluta e inconstitucionalidad de aquél.
En este sentido, la LNPA establece una serie de recaudos que
pueden resumirse en que el acto debe cumplir con la finalidad para la cual se dotó
de competencia al órgano emisor de la voluntad; no puede, conforme lo dicho,
perWguir una finalidad distinta (sea pública o privada), y debe existir una
• adecuación proporcional entre los medios implementados por la Administración y la
finalidad perseguida con el dictado del acto,.

1832

INFORME ANUAL 1995

Sin embargo, en el caso del Deuetc.) 702/95, lodo indica que e.
. mismo tiene por objetivo un lin diferente al que se predica en su texto. Aquél no
parece ser otro, que disminuir a su mínima expresión a este organismo de contralor
para que el Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos no encuentre
obstáculos de ningún tipo para asegurarse las decisiones que propicie en materia .de
telecomunicaciones.
Ante el manifiesto apartamiento de los procedimientos usuales
y legales seguidos por el Decreto 702195. cabe dudar de la veracidad de los motivos
invocados en ese acto para intervenir la CNT e indagarse sobre las reales causas
de la intervención de dicha entidad. La cuestión reviste extrema gravedad si se tiene
en cuenta que el Decreto impugnado tiene por objeto (encubierto claro está) el
desmantelamiento institucional y funcional de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones como organismo técnico cuya misión es tutelar los derechos de
los usuarios del servicio de telefonía básica.
Además ha sido anunciada por la prensa la probable
aprobación de una .reestructuración de la tarifas telefónicas por las empresas
licenciaturas, lo que permite deducir que uno de los objetivos de la intervención a la
CNT puede ser el superar las observaciones y objeciones que a la cuestión de la
recomposición tarifada plantaron el pleno los miembros con especialización en el
tema que integraban por entonces al mentado organismo de contralor.

l

En casos como en el que trata este amparo, en donde aparece

imanifiesta la ilegalidad del acto cuestionado, lo que vaticina además la violación de
los intereses difusos o los llamados derechos de incidencia colectiva corresponde
que la comunidad requiera la protección de los Tribunales judiciales para restablecer
la legalidad violentada.
El artículo 42. ultimo párrafo de la Constitución reformada
determina que la legislaciOn establecerá procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos dé
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:01opeti_,iicia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de
control.
Respecto a la resolución cuestionada, debe recordarse que la
Constitución Nacional establece expresamente como derecho reconocido a los
usuarios el "control" de los monopolios naturales y legales, correspondiendo en
consecuencia observar, dentro de la competencia asignada a esta Institución,
aquellos actos de gobierno. que resulten insuficientes o inconvenientes para
asegurar el citado derecho.
Esta acción persigue fundamentalmente la protección de los
derechos de los usuarios reconocidos en los artículos 42, 43 y cctes. de la
Constitución Nacional (arts. 17 y 18).
Resulta asimismo necesario recordar que las funciones de
regulación y control de los Servicios públicos, en el caso de gestión privada,
constituyen un deber insoslayable del Estado, por cuanto le corresponde promover
el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertada, declaraciones que se
deben materializar y observar con especial relevancia cuando se trata de
actividades básicas a la vida de la comunidad como son los servicios públicos y en
particular el de telefonia.
El Decreto 702/95 en cuanto decide intervenir a la CNT es
ilegal, pues carece de causa que lo justifique y además arbitrario pues desplaza sin
razón que así se muestre a miembros de su directorio en momentos- en que
resultaba necesario contar con su invalorable consejo frente a la recomposición
tarifiaria y demás temas cuyo debate se aproxima.
Cabe recordar (por ser ello público y notorio), que los
directores con versación en materia telecomunicaciones se expidieron
Contrádiciendo las opiniones vertidas por el ex titular del organismo y denunciaron
anomalías respecto de la recomposición tarifada propiciada entre los meses de
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octubre y noviembre de 1994. Aquella parecia además contar con el beneplácito del
Ministerio de economía nacional. Dor ello, es doblemente grave la intervención del
directorio del ente controlador, par cuanto se sabe que es inminente un nuevo
tratamiento y decisión de la cuestian relativa a los precios del servicio.
Los motivos expresados demuestran que el Decreto 702/95 es
también • inconstitucional pues desmantela un organismo que demostró sobrada
eficacia en el contralor de las empresas prestadoras de servicios y en el
asesoramiento brindado al Poder ejecutivo en materia de tarifas, lo que quedó
evidenciado con motivo de la última Audiencia Pública realizada al respecto, lo que
cdntribuyó indirectamente a la defensa de los intereses de los usuarios.

El decreto impugnado violenta lo establecido en los arts. 16 y
42 de nuestra Ley Fundamental, por cuanto -además de desarticular la CNTdesigna para conducir la intervención a quién no tiene conocimientos técnicos ni
experiencia acreditada en materia telefónica y tampoco garantiza independencia de
criterio. Por lo tanto no será posible contar con una vigilancia adecuada en
telecomunicaciones, quedando -así- sin protección los usuarias y sin control válido
las empresas que prestan el servido de telefonía.

IV
PRUEBA:
Que sin peruicio de adherirme a los medios probatorios
aportados en la presentación de la parte actora, deja ofrecida como prueba
documental el expediente administrativo N° 020-001005/95 del Registro del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, cuya copia simple acompaño a
esta presentación, solicitando se requiera por oficio de estilo a dicho ministerio la
remisión de su original.
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CASO FEDERAL:

Para el supuesto que descarto de que no se haga lugar al
amparo impetrado en estas actuaciones, formulo expresa reserva del caso federal,
en los términos del artículo 14 de la ley 48. en tanto una resolución contraria a lo
aquí peticionado resultaria violatoria: del requisito de idoneidad para ocupar cargos
públicos (art. 16), violación a la pirámide normativa establecida en el artículo 31 de
la Constitución Nacional en tanto el decreto impugnado no acata lo establecido en el
articulo 7" de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y del articulo 42,
párrafo (C.N.), por cuanto la norma cuestionada priva a los usuarios de un marco
que controle adecuadamente todo lo atinente al servicio público telefónico.

VI

Autorizo a los letrados de esta Instituci&i, Dres. Daniel J.
BUGALLO OLANO, Mariano. GARCIA BLANCO, Juan Pablo JORGE, Mario N.
TRINCHERI y Carlos ALLOVATTI, a compulsar estas actuaciones, efectuar
desgloses, diligenciar oficios, asistir a comparendos y audiencias, así como cuantos
otros actos resulten necesarios en el trámite de este proceso.

VII
PETITORIO:

Por todo lo expuesto, a V.S. Solicito:

1) Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, y por constituido el

2) Tenga por contestada la vista corrida por V.S. en tiempo y forma.
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DEFENSOR ii!...1PuFs:
3) Tenga por ofrecida la prueba y presente la reserva del caso federal.
4}' Oportunamente, haga lugar al amparo impetrado, declarando la nulidad absoluta
e inconstitucionalidad del Decreto N' 702195 del Poder Ejecutivo Nacional.

Proveer de corformidad,
SERA JUSTICIA.

0, lega LCAS MAIMANO
nco% oil PUMA
;tru
ot LA wACIele
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OCURRE EN QUEJA.

Excma. Corte:

JORGE LUIS MAIORANO, DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, con domicilio constituido en la calle Montevideo 1244, en
los autos caratulados: "CONSUMIDORES LIBRES COOP. LTDA. DE PREV. SERV.✓
DE ACC. COM C/ ESTADO NACIONAL -Dto. 702/95- st amparo ley 16.986", a V.
E. digo:

I. OBJETO.

Que en legal tiempo y forma, y de acuerdo a lo
normado en los arts. 285 y cc. del Código Procesal Civil y Comercial, vengo ocurrir
en queja ante esa Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la
denegación del recurso extraordinario oportunamente deducido por ante la
Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, Sala V, que rechazó el remedio federal con fecha el dia 13 de diciembre de
1995.
Tal recurso es deducido en los términos del art.
282, al que remite el art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Solicito a V.E. que haga lugar al presente

recurso de hecho y abra la instancia extraordinaria por las siguientes
consideraciones:

1.
Por la cuestión federal simple, en la medida
que se ha solicitado una interpretación del alcance del art. 42 de la Constitución
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Nacional conducente a la tutela de los de-echos de los usuarios telefónicos ejercida
por el Defensor del Pueblo en la causa, así como la correspondiente interpretación
favorable a los derechos de dicho sector de usuarios del debido proceso legal
adjetivo, reconocido por el art. 18 de la Ley Fundamental como garantía innominada
e implícita en los términos de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
2.
Por la cuestión federal compleja directa, en la
medida que el Defensor del Pueblo ha planteado la nulidad, por inconstitucionalidad,
del Decreto N° 702/95, en tanto dispone al margen de la ley, la intervención de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con violación del debido proceso -arts.
18 y 43 de la Constitución Nacional.
3.
Por último, por la arbitrariedad de la sentencia
emitida por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contenciosos Administrativo Federal con fecha 20 de octubre de 1995.

A los efectos de brindar a esta queja la
autosuficiente exigida por la jurisprudencia de V.E. y por las disposiciones exigidas
por el artículo 15 de la ley 48, he de referirme en primer lugar a la procedencia
formal de recurso extraordinario deducido oportunamente, para luego examinar las
circunstancia de la causa y la decisión del Tribunal a quo que rechazó la apertura
dela vía extraordinaria.

II. PROCEDENCIA FQ.RIVIA.L_DEL RECURSO.

El remedio federal que interpuso mi parte
resulta procedente, habida cuenta del cumplimiento -en el caso- de los requisitos
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establecidos para ello por la jurisprudercia del Supremo Tribunal y la doctrina de los
autores , a saber:
II. 1. Requisitos

comino'

En estos autos ha mediado la intervención
anterior de un Tribunal de Justicia.
La existencia de juicio es evidente, como
también lo es que la cuestión debatida es de naturaleza justiciable y que la decisión
recurrida causa a mi parte gravamen irreparable.
Todos estos extremos persisten a la fecha.
Consecuentemente, se reúnen los requisitos
comunes exigidos para la procedencia del remedio federal intentado (confr. IMAZ y
REY "El recurso extraordinario", pág. 17 y sucesivas).

II. 2. fle_guisitos
1.

propios:

Cuestión federal:

Toda vez que en autos se ha se ha revocado el
pronunciamiento del juez de grado que hacia lugar al amparo impetrado por
Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción
Comunitaria y el Defensor del Pueblo de la Nación y declaraba la nulidad del
Decreto N° 702/95, (es decir, se ha cuestionado la legitimidad de un decreto), se
han afectado derechos y expresas e implicitas garantías constitucionales.
La sentencia que recurro suscita cuestión
federal suficiente, pues constituye una clara violación del debido proceso y un claro
apartamiento del derecho de la protección de los intereses de los usuarios del
servicio telefónico, consagrado por el art. 42 de la Constitución Nacional, y así
también por haberse decidido en contra de la posibilidad otorgada al Defensor del
Pueblo de la Nación de promover una acción de amparo en defensa de los derechos
de incidencia colectiva en general, reconocidos, respectivamente, en primero y
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segundo párrafo del art. 43 de la Ley Fundamental, exigiendo -asimismo- un
requisito no previsto en la norma constitucional citada.
Por otra parte, la peculiar relevancia de esta
cuestión que consiste en la aplicación de una norma constitucional a un caso
judicial, excede el interés particular del suscripto y configura un supuesto de
gravedad institucional que habilita la ilstancia extraordinaria conforme lo ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente (Fallos
248:189).

2. Re ación directa:
De la labor pretoriana de nuestro más Alto
Tribunal, se extrae que el requisito del epígrafe alude a que: "...la cuestión materia
del pleito tenga una relación directa e inmediata con las disposiciones de la
Constitución..."(Fallos 190:368; 194:220, y sus citas).
Dicho presupuesto se configura en el caso
respecto de las cuestiones que motivan es:e recurso.
Adviértase, pues, que es el mismo fallo el que
produce el cercenamiento del derecho feceral invocado, existiendo una inequívoca
relación directa entre la cuestión federal introducida y el agravio ocasionado por el
decisorio.

3. Resolución contraria:
El pronunciamiento recurrido constituye
resolución contraria a la cuestión federal introducida por mi parte.
Es sabido que la Doctrina de la Arbitrariedad
reviste carácter excepcional.
El pronunciamiento recurrido constituye una
resolución contraria al derecho federal de mi parte, en tanto exige para declarar nulo
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AV*
un decreto, que se acredite el acaec miento de un perjuicio. Advierta V. E. que
según el texto constitucional no se exige la producción de perjuicio para habilitar la
acción de amparo. Su exigencia es contraria a lo establecido por la Carta Magna, en
tanto no resultará posible demostrar la generación concreta de un perjuicio, cuando
el accionar de las autoridades amenace, con ilegalidad manifiesta, derechos y
garantías reconocidos por la Constitución Nacional.
La intervención de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones representa, como mínimo, una clara amenaza para los
intereses económicos de los usuarios del servicio telefónico.
Asimismo, el fallo impugnado evidencia una
contradicción explícita en relación a las normas jurídicas que deben aplicarse en el
caso lo que se traduce en una violación de las garantías del debido proceso y de la
defensa en juicio consagradas en la Constitución Nacional.

4. Sentencia definitiva:
Fa expresado el Alto Tribunal que: 'La

7

apelación del art. 14 de la Ley 48 debe interponerse contra sentencia definitiva quo
haya dictado el Superior Tribunal de la causa, una vez agotadas las instancias
existentes en las respectivas jurisdicciones, para el examen y decisión de las
cuestiones federales planteadas."(Fallos 301:961).
La resolución apelada participa de los
caracteres indicados. Se trata de una sentencia definitiva dictada en la última
instancia ordinaria para considerar las cuestiones federales propuestas, extremo
que permite tener por cumplido el requisito del rubro.
Por lo demás, dicha resolución que pone fin a
la litis, genera un agravio de imposible reparación en un proceso ulterior. Ello habilita

7

la vía extraordinaria que se intenta (Fallos 308:3158; 95:79; 137:352; 145:423;
244:279; 306:1670).
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5. Tribunal Superior:
Establece el art. 6° de la ley 4055 que: "La

Corte Suprema conocerá por último, en grado de apelación de las sentencias
definitivas pronunciadas por las Cámaras Federales de Apelación .... en los casos
previstos por el art. 14 de la ley n° 48 ...".
En consecuencia, también procede declarar la
admisibilidad formal del remedio intentado en el aspecto de que se trata, toda vez
que la Corte Suprema tiene un claro cometido previsto en nuestra Carta Magna, la
que establece que le corresponde el conocimiento de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la misma. Por su parte, el art. 31 de la de la C.N. sienta la
supremacía de la Constitución Nacional.
De esos textos resulta evidente la vocación de
la Corte como intérprete y salvaguarda final de la Constitución Nacional (Fallos
1:340; 33:162). que ha considerado siempre tal tarea suya como fundamental.
"Hay, pues una norma constitucional de
supremacía, un órgano erigido como supremo y encargado de asegurarla y un
medio esencial para que lo haga con la mayor amplitud, la jurisdicción por apelación
de la Corte Suprema; ... el 'tribunal superior' es, pese a su designación, superior en
sentido relativo -lo cual es gramaticalmente correcto, ya que 'superior' es un
comparativo-, dado que es un tribunal inferior en el camino que culmina en la
Corte...". (Conf. Narciso J. Lugones, "RECURSO EXTRAORDINARIO", Depalma, ed
1992, pg. 206).

11. 3. EIggmLsitgs jormales. Introducción de la
cuestión federal.
Según señala la doctrina, con asiento en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "...la cuestión federal
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debe ser introducida en el juicio en oportunidad que, según las respectivas leyes de
procedimiento, habilite al Tribunal Superior de la causa para pronunciarse sobre
aquélla"(IMAZ y REY, op. cit pág. 236).
MI parte planteó oportunamente la cuestión
federal, al presentarse voluntariamente a participar en el proceso (confr. art. 90,
inciso 2°, del C.P.C.C.) y mantuvo la misma en las oportunidades procesales
pertinentes.
Finalmente. la gravedad institucional que
encierra la cuestión planteada, hace pertinente la habilitación de la vía
extraordinaria, con asiento en la deCtrina de nuestro más Alto Tribunal, que ha
decidido que: "...la existencia de interés institucional bastante en las cuestiones
debatidas en la causa autoriza el otorgamiento del recurso extraordinario en los
supuestos en que la materia del pronunciamiento sea de naturaleza federal, aún
mediando deficiencias formales superables en el planteamiento de la cuestión
federal y en la interposición de la apelación" (Fallos 248:189; 256:94, 491, entre
otros).
Como señalé con anterioridad, existe en el
caso gravedad institucional sólo salvable mediante el acceso a ose Alto Tribunal, y
porque están en juego normas de naturaleza federal de cuya interpretación válida
V.E. es principal juzgador, y asi lo ha entendido igualmente la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, in ro
"DOBANO FERNANDEZ, de MIGNOLI, Palmira y otros c/ MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD DE LA NACION s/ empleo público", de fecha 18/10/94.
En dicho pronunciamiento se decidió conceder
el recurso extraordinario en tanto en el caso deben interpretarse normas de
naturaleza federal, conforme lo dispuesto por los arta. 14 y 6° de las Leyes 48 y
4055, respectivamente.
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BREVE SINTESI& DE LOS

ANTECEDENTES DE ESTA QUEJA
Se inician los presentes obrados a
consecuencia de la acción de amparo deducida por Consumidores Libres Coop.
Ltda. De Prev. Serv. De Acc. Com, por la que se persigue la declaración de
inconstitucionalidad del decreto 702/95 de! Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la
intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
En su presentación, la actora desarrolla una
serie de argumentos sobre la base de que la norma en cuestión carece de un
fundamento adecuado, razonable y veraz, además de tornarse absolutamente
inconstitucional, producto de que no se podría ejercer válidamente ningún control
sobre el servicio de telecomunicaciones, cuando el órgano encargado del control de
tal actividad se encuentra intervenido y que la titularidad de dicha intervención se
halla a cargo de un funcionario que no posee los conocimientos que la materia y el
ordenamiento jurídico reclaman.
Que así, la ineficacia del control a cargo de la
comisión intervenida seria manifiesta, trayendo como lógica consecuencia la
desprotección de los usuarios del sistema.
Como folios 163/173 se agrega la presentación
de la Defensoría del Pueblo de la Nación, conforme a las funciones de protección y
defensa de los derechos, garantías e intereses contemplados en el art. 86 de la
Constitución Nacional.
En ese estado de cosas, y atento la flagrante
violación al principio rector en materia de procedimientos administrativos, esto es el
principio de "legalidad objetiva", en la que incurrió el Poder Ejecutivo al sancionar,
com.
() lo hizo, el Decreto 702/95, se concluyó en la necesidad de la intervención en
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autos de esta Institución, con el objetivo de intentar restablecer el ordenamiento
juridico transgredido.
Por ello, se solicitó la declaración de nulidad e
inconstitucionalidad del decreto en cuestión, fundamentándose tal pretensión en un
pormenorizado desarrollo de algunos de los elementos esenciales del acto
involucrado y sus vicios consecuentes; en particular: la causa, la motivación, el
procedimiento y la finalidad.
Se hizo expresa reserva del caso federal, para
el hipotético supuesto en que se arribara en autos a una resolución contraria a lo
peticionado por esta Defensoría, lo cual implicaría una abierta violación: del requisito
de idoneidad para ocupar cargos públicos (art. 16 de la C.N.), de la estructura
piramidal de normas contemplada en el art. 31 de nuestra Carta Magna, y del art. 42
de ese ordenamiento, en lo que hace a la privación de un marco que controle
adecuadamente todo lo que hace al servicio público telefónico en violación del
derecho reconocido por la Carta Magna a los usuarios del mismo.
A fs. 191/200 obra la presentación de la
demandada en la que acerca el informe prescripto por el art. 8° de la ley 16.986,
como asl también la contestación del traslado conferido respecto del escrito
acompañado por esta Defensorla y al que se aludiera párrafos arriba.
En su escrito, y luego del planteo de una
cuestión formal respecto de la falta de legitimación de la actora para deducir
válidamente la presente acción de amparo (mas sin extenderlo en principio a la
figura del Defensor, y sin perjuicio de intentar incluir extemporáneamente tal
cuestión en la instancia superior), la demandada destacó que la intervención a la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones se dictó dentro del marco de
competencias reconocidas al Presidente de la República, en su carácter de Jefe de
la Administración Pública Nacional, competencia esta que por ser exclusiva, propia e
indelegable de ese poder del Estado, resulta irrevisable judicialmente.
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Que asimismo, se desarrollan una serie de

argumentaciones respecto de la improcedencia de la acción intentada,
sosteniéndose que: el decreto de intervención no resultaría ni ilegal, ni arbitrario ni
lesivo de derechos subjetivos: existirían otras vías para cuestionar la invalidez del
decreto: la admisibilidad de la acción impetrada traería aparejado la afectación del
normal desenvolvimiento del órgano de control y, por último, una eventual
ceclaración de nulidad ameritaría una mayor amplitud de debate y prueba, o la
declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas.
Debe observarse que, paralelamente,
tramitaron los autos caratulados "FECOSUR S.A. c/ ESTADO NACIONAL si amparo
ley 16.986", acumulado al presente proceso (conf. fs. 228 vta. y 209 del expte. cit),
en el que la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur, a
través de la interposición de otra acción de amparo, solicitó la declaración de nulidad
e inconstitucionalidad del decreto de intervención de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones. Derivado de ello, peticionó la reposición en sus cargos de
aquellos funcionarios indebidamente separados de ellos, con el consiguiente
perjuicio de no contar con un organismo de control independiente en materia de
servicio telefónico.
En ese estado, con fecha 18 de julio del
corriente, se resuelven los amparos deducidos, haciéndose lugar al presentado por
Consumidores Libres Coop. Ltda de Prev. Serv. de Acc. Com. y decretándose, por
ende, la nulidad del decreto 702/95 y rechazándose el planteado por Fecosur S.A.
atento carecer ésta, a criterio de la sentenciante, de suficiente legitimación para
ejercer válidamente la vía excepcional prevista en la ley 16.986.
Para arribar a la nulidad del decreto
cuestionado, la instancia originaria merituó "in extenso" los argumentos vertidos por
esta Institución en su presentación de fs. 163/173, además de desestimar el planteo
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que. respecto de la legitimación activa, habia formulado la demandada respecto de
la parte actora.
Luego de descartar los argumentos de la
existencia de otras vias y el de una mayor amplitud de debate y prueba, la "a quo"
descalificó lo afirmado en cuanto a que, en lo que al decreto se refiere, se esté en
presencia de una facultad que resulta irrevisable, toda vez que discrecionalidad no
resulta sinónimo de arbitrariedad, y que aún actividades como las ejercidas al
dictarse el decreto 702195, tienen límites juriclicos que permiten su control judicial
Que contra dicho decisorio se alzaron en
apelación tanto la demandada como Fecosur S. A., sin perjuicio del recurso de
aclaratoria con apelación en subsidio deducido por la actora, atento la falta de
implementación de lo dispuesto por el art. 12, incs. "b" y "c" de la ley 16.986.
Que en la expresión de agravios acompañada
a estos actuados, la demandada insiste en sus planteos originales intentando
justificar la legalidad del decreto cuestionado, los que fueran válidamente
desvirtuados en la instancia de origen, sin perjuicio de argumentar en esta

7

oportunidad que, de confirmarse el fallo, se estaría frente a una modificación del
sistema de gobierno, puesto que se implementaría una especie de gobierno de
jueces, los que se encontrarian facultados para revisar la oportunidad, mérito o
conveniencia de los actos que dicte el P. E. N. en ejercicio de la administración
general del país.
Al contestar el traslado del memorial, esta
Institución volvió a desacreditar los argumentos explicitados por la contraria,
destacándose, a su vez, que resulta fundamental distinguir entre la irrevisibilidad
judicial de actividades discrecionales de la posibilidad de que la justicia acceda al
control de los elementos reglados existentes en todo acto administrativo, de lo que
se deviene la posibilidad concreta de que el Poder Judicial ejerza debido y suficiente

control respecto del adecuado funcionamiento de la actividad .dé • administración
■
..) , s.
(
,'" '■
:.-9' \/)
V.'

-1ADAS
r.:=/

INFORME ANUAL. 1995

1848

en concordancia con las normas que corresponde aplicar para el ejercicio de su
funcionamiento operacional.
Asilas cosas, con fecha 20/10/95, la Sala V de
la Excma. Cámara del Fuero Contencioso Administrativo Federal, por las razones
que más abajo se explicitan y se intentarán desvirtuar, hizo lugar a la apelación
deducida por la demandada, revocando, en consecuencia el decisorio originario.
Contra tal resolución se alza el Defensor del
Pueblo de la Nación, por via del recurso extraordinario, en los términos del art. 14 de
la ley 48.
El rechazo del recurso extraordinario articulado
motiva la presentación de hecho ante V.E.

IV.

LA RESOLUCION DE LA EXORA,

CAMARA DE APELACIONES QUE ORIGINA ESTA QUEJA.
Con facha 13 de diciembre de 1995 la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V,
resolvió desestimar el recurso extraordinario deducido por esta Institución con
costas, de acuerdo a los votos de los Ores. Luis César Otero, Pablo Gallegos
Fedriani y Carlos Manuel Grecco.
El rechazo del recurso extraordinario por parte
de la Excma. Cámara se fundamenta en que la decisión impugnada "...es
sustentada autónomamente en la inexistencia de lesión actual de los derechos
del usuario del servicio público a raíz del acto administrativo contra el cual se

ha deducido el amparo (decreto n° 702195)" y en que "el mencionado
argumento se remite a una cuestión de hecho y prueba, propia de los jueces

de la ,causa y ajenas, como principio, a la vía contemplada en el artículo 14
citadO '(Fallos 271:136; 274:228, entre otros)".
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Esta dogmática afsrmación es el único
fundamento de la desestimación.
La Excma. Cámara no se ha hecho cargo de
los siguientes argumentos que mi parte claramente expuso en la interposición del
recurso extraordinario. Véase:
a.) En primer lugar. el fallo impugnado
evidencia una contradicción explícita en relación a las normas jurídicas que deben
aplicarse en el caso, lo que se traduce en una violación de las garantías del debido
proceso y de la defensa en juicio consagradas en la Constitución Nacional. Por lo
demás, la sentencia apelada pone fin a la litis, generando un agravio de imposible
reparación en un proceso ulterior.
b) La sentencia recurrida constituye un claro
apartamiento del derecho de protección de los intereses de los usuarbs del servicio
telefónico, consagrado por el art. 42 de la Constitución Nacional.
c) Se ha decidido en contra de la posibilidad
otorgada al Defensor del Pueblo de la Nación de promover una acción de amparo en
defensa de los derechos de incidencia colectiva general, reconocidos en el primero y
segundo párrafos, respectivamente, del articulo 43 de la Ley Fundamental.
d) Que al haber el Tribunal decidido de manera
contraria a un precepto constitucional, ello de por sí resulta ser agravio federal
suficiente para la concesión de! recurso extraordinario federal.
e) Que según el texto constitucional no se
exige !a producción de perjuicio para habilitar la acción de amparo y que su
exigencia es contraria a la establecida por la Carta Magna, en tanto no resultará
posible demostrarlo cuando el accionar de la autoridad-e; cümenisice,',cón ilegalidad
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manifiesta, derechos y garantías reconocdos por la Constitución Nacional y que la
intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones representa, como
mínimo, una clara amenaza para los intereses económicos de los usuarios del
servicio telefónico.
f) Que al Defensor del Pueblo, por su peculiar
naturaleza, no se le pueden aplicar la doctrina y jurisprudencia clásicas, para las
cuales sin la concreta violación de un derecho subjetivo no resulta posible la
impugnación judicial de un acto administrativo y, además, los precedentes
jurisprudenciales y el pensamiento doctrinario anteriores a la reforma constitucional,
no resultan de aplicación en el caso de autos.
g)

Que no puede admitirse que la

interpretación y fundamentos que trae el fallo de segunda instancia prevalezcan
sobre preceptos constitucionales (arts. 36, 42 y 43 C.N.) con la consecuencia de
alterar la naturaleza y el accionar del Defensor del Pueblo de la Nación, exigiéndole
la demostración concreta de un perjuicio para hacer lugar a su legitimación en la
acción de amparo interpuesta.
h) Que el requisito predicado por el Tribunal
para la viabilidad de la acción (el perjuicio), no está contemplado dentro del nuevo
texto constitucional ni tampoco en la Ley N° 24.284 que rige a la Institución del
Defensor del Pueblo de la Nación.
i) Que, en el aspecto que interesa, el artículo
14 de la citada Ley N' 24.284 otorga competencia al Defensor del Pueblo de la
Nación para intervenir frente a hechos, actos u omisiones de la Administración
Pública y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegitimo, irregular, abusivo y
discriminatorio de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los
intereses difusos o colectivos y que, para remediar una disfuncionalidad, resulta
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pertinente accionar judicialmente. conforme a la legitimación que le otorga el artículo
86 de la Ley Fundamental, no siendo atinado exigirle la acreditación de un perjuicio
para ello, ya que ninguna de las normas que posibilitan su intervención requieren la
demostración de un daño.
j) Aparte de la decisión contraria a los
preceptos constitucionales citados más arriba, que de por si resulta ser agravio
federal suficiente, la decisión ha sido contraria a normas de carácter federal como lo
es la Ley N° 24.284.
k) Por último, en la cuestión de fondo se
debatía también el alcance de normas de carácter federal como el Decreto N°
1185/90 y el Decreto N° 2160190, lo que también constituye cuestión federal
suficiente, a efectos de la concesión del recurso extraordinario.
Empero, la Excma. Cámara considera todo ello
una mera "cuestión de hecho y prueba", ajena a la via contemplada en el artículo 14
de la Ley 48.
En cuanto a la alegada arbitrariedad, la
Cámara afirma -también dogmáticamente- que "esta causal no es pasible de ser
considerada por el Tribunal y que "el decisorio apelado exhibe suficientes
fundamentos fácticos y jurídicos que lo habilitan como acto jurisdiccional válido", no
haciéndose cargo, en consecuencia, de los argumentos esgrimidos al respecto por
mi parte. En este sentido cabe señalar que:
1) ha omitido ponderar la violación por parte del
Poder Ejecutivo Nacional, al disponer la intervención de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, al no "considerar cuestiones oportunamente planteadas,

Till.n r r• '--c- "
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cuando ellas sean conducentes para la solución del juicio" (Fallos 233:147; 228:79;
229:860 y 300:1169).
2) el fallo recurrido incurre, asimismo, en el
vicio de arbitrariedad cuando prescinde de un texto legal vigente, sin dar razón legal
alguna (Fallos 241:121 y 239:204).
3) el encadenamiento de arbitrariedades en
que incurre la sentencia apelada, decidiendo prescindir de un texto legal vigente, sin
dar razón plausible alguna, se torna nás grave aún, cuando sostiene que los
usuarios telefónicos deben esperar a que se establezca el marco regulatorio de
dicho servicio público y su respectivo órgano de control, a efectos de hacer
operativo el artículo 42 C.N., consideranco que los decretos que crean y organizan a
la C.N.T. no son la legislación prevista en la Constitución para tutelar a los usuarios
telefónicos.
4)

el decisorio apelado incurre en

autocontradicción cuando pretende desvirtuar la procedencia de la presentación del
Defensor del Pueblo, a renglón seguido de haberle reconocido legitimación para la
tutela de los derechos de incidencia colectiva.
5) la sentencia viene a negar la substancia
misma de los derechos de incidencia colectiva y su representación por parte del
Defensor del Pueblo, cuya acción no tiene únicamente por objeto la defensa de la
legalidad sino que, en el caso, tiene también la finalidad de obtener la anulación de
un acto administrativo que amenaza gravemente derechos reconocidos a los
usuarios en nuestra Carta Magna.
Igualmente dogmática resulta la desestimación
de nuestra alegada gravedad institucional al decir la Cámara sencillamente que "no
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concurren los requisitos exigidos por reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema" y
que "tampoco corresponde a la Sala pronunciarse sobre la procedencia formal y
sustancial de la gravedad institucional alegada".
No se hace cargo, pues, de que la peculiar
relevancia de esta cuestión consiste en que la aplicación de una norma
constitucional a un caso judicial, excede el interés particular del suscripto y configura
un supuesto de gravedad institucional que habilita la vía extraordinaria, admitida por
V.E. en cuestiones que excedan el marco del interés individual de las partes y
afecten al de la comunidad (Fallos, 255:41; 290:266; 293:504, entre otros), como
acontece en el sub lite con el dictado del Decreto 702195.

V. CRITICA A LA SENTENCIARE LA SALA
v_DELAWQMA,__QA

CIONAL DE APELACIONES EN LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL QUE DIO ORIGEN AL RECURSO
EXTRAORDINARIO.
A). CUESTION FEDERAL.
1. Resulta del razonamiento del Tribunal a-quo,
que para dictar su fallo no ponderó debidamente el instituto del Defensor del Pueblo,
las earacteristicaS de ese organismo y su rango constitucional.
A los fines de lo que aqui debe decidirse, no
debe olvidarse, que el Defensor del Pueblo, es un instituto que ahora está contenido
en el art. 86 de nuestra Constitución Nacional.
Al organismo que represento, por su peculiar
naturaleza, pp se le pueden aplicar la doctrina y jurisprudencia clásicas; para las
cuales sin la concreta violación de un derecho subjetivo no resulta posible la
impugnación judicial de un acto administrativo. En ese orden de ideas, cuadra
significar que el pensamiento doctrinario y los pronunciamientos judiciales que
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adh eren a dicha postura, son de anterior formulación a la modificación operada en
nuestra Ley Fundamental en el año 1994 que, como se dijo, instituye al Defensor del
Pueblo.
Por tanto, los precedentes jurisprudenciales y
el pensamiento doctrinario anteriores a la reforma constitucional no resultan de
aplicación en el caso de autos. Es este, uno de los errores contenidos en el
decisorio impugnado.
En este sentido, no puede admitirse que la
interpretación y fundamentos que trae el fallo en crisis, prevalezcan sobre preceptos
constitucionales (arts. 86, 42 y 43 CN), con la consecuencia de alterar la naturaleza
y el accionar del Defensor del Pueblo de la Nación.
Las circunstancias reseñadas, parecen haber
llevado al Tribunal a pronunciar un fallo equivocado, cuya revisión se requiere
mediante esta presentación. Aquí radica la confusión del pronunciamiento que se
ataca, pues hace aplicación de una doctrina que no contempla las modificaciones
introducidas a nuestra Carta Magna, sin advertir -además- que se hallan en juego
normas constitucionales que imponen una solución totalmente distinta a la que se
arriba en el sentencia recurrida.
No debe perderse de vista que el instituto del
Defensor del Pueblo, ha sido creado recientemente por la Carta Magna, en su
artículo 86.
Repárese que por propia definición
constitucional, el Defensor del Pueblo es un órgano independiente que actúa con
plena autonomía funcional, sin recibir instLicciones de ninguna autoridad.
Consecuentemente, no puede admitirse que la
argumentación vertida por el Tribunal tenga la consecuencia de restringir el accionar
del Crefensor del Pueblo, exigiéndole la demostración concreta de un perjuicio para
hacer lugar a este amparo.
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Obsérvese que el requisito predicado por el
Tribunal para la viabilidad de esta acción (el perjuicio), no está contemplado dentro
del nuevo texto constitucional que establece el amparo y tampoco dentro del texto
de la Ley N° 24.284.
En el aspecto que interesa, el art. 14 de la ley
mencionada anteriormente le otorga competencia al Defensor del Pueblo de la
Nación para intervenir frente a hechos de la administración pública y sus agentes,
que impliquen el ejercicio ilegitimo, irregular, abusivo y discriminatorio de sus
funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.
De la norma precedentemente mencionada no
resulta -ciertamente- que se exija acaecimiento de perjuicio alguno para habilitar la
intervención de la Institución. De allí, que si el Defensor considera que para
remediar una disfuncionalidad resulta pertinente accionar judicialmente, conforme la
legitimación que le otorga el art. 86 de la Ley Fundamental, no es atinado exigirle la
acreditación de un perjuicio para ello. La razón es simple, ninguna de las normas
que posibilitan su intervención requieren la demostración de un daño.
Asimismo, la propia Constitución Nacional

r contempla un supuesto que hace pertinente la promoción de la acción de amparo,
' cuando el acto u omisión de la autoridad pública amenace derechos y garantías
reconocidos en ese ordenamiento legal.
En la hipótesis señalada anteriormente resulta
imposible demostrar la concreción de un perjuicio, por cuanto el mismo siempre, y
en todos los casos, devendrá futuramente.
Por lo tanto, la postura sostenida en la
sentencia, obligarla a que quien se encuentre amenazado por un arma de fuego.
deba aguardar a que le disparen un proyectil para quo se le sea reconocido su
derecho a impetrar un amparo.

1856

INFORME ANUAL. 1995
Obligar a la Administración a que produzca un

concreto perjuicio para sólo entonces habilitar la revisión judicial del acto ilegítimo
que ocasionó el daño, no parece un desideratum de comportamiento social y,
menos aún, de la ética y legitimidad que deben prevalecer en los actos de aquella.
En concordancia con lo expuesto párrafos
arriba, la doctrina española estima que "...sí puede utilizarse el amparo para la
preservación de un derecho fundamental, cuyo ejercicio pudiera fundadamente
estimarse en peligro...". Ello, por cuanto "...los derechos fundamentales ... son
elemento unificador y patrimonio común de los ciudadanos, individual y
colectivamente y constituyen el ordenamiento jurídico cuya vigencia atañe a todos
por igual. En consecuencia, los derechos fundamentales no son sólo normas
constitucionales que establecen derechos subjetivos públicos, sino rasgos
esenciales del sistema democrático, de rrodo que la protección efectiva del derecho
fundamental y de su actuación concreta trasciende del significado individual, para
adquirir una dimensión objetiva" ("Los procesos de amparo", por Vicente Gimeno
Sendra y José Garberi Llobregat, Ed. Colex, Madrid 1994, pag. 24/25 y 42).
De los razonamientos, doctrina y jurisprudencia
citadas, surge que el Tribunal ha decidido de manera contraria a un precepto
constitucional, lo que ya de por si resulta ser agravio federal suficiente para la
concesión de este recurso.

2. Además, se trata de una cuestión federal
simple, en la medida que se ha solicitado una interpretación del alcance del art. 42
de la Constitución Nacional conducente a la tutela de los derechos de los usuarios
telefónicos ejercida por el Defensor lel Pueblo en la causa, así como la
correspondientG interpretación favorable a los derechos de dicho sector de usuarios
del Riebido proceso legal adjetivo, reconocido por el art. 18 de la Ley Fundamental
corno garantía innominada e implícita en los términos de la doctrina y la
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jurisprudencia de la Corte Suprema tconfr. Héctor Negri. "El Recurso Extraordinario-.
Omeba, Bs. As., 1967, p. 21, y Fallos: 162:149; 248:462; 306:1752 y 307:2284,
entre otros).

3. Asimismo, se configura una cuestión federal
compleja directa, en la medida que el Defensor del Pueblo ha planteado la nulidad,
por inconstitucionalidad, del Decreto N° 702/95, en tanto dispone al margen de la
ley, la intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con violación
del debido proceso -arts. 18 y 43 ce la Constitución Nacional-, (Fallos: 179:98;
187:449; 199;202, 302:830 y 308:2588).
Se trata, por último, de una cuestión federal por
arbitrariedad de la sentencia apelada, en los términos de la jurisprudencia de la
Corte Suprema, tal como será fundamentado en el desarrollo de este escrito.
En todos los casos las cuestiones federales
han sido desatendidas por la sentencia apelada o generadas por aquélla. Dichos
agravios tienen relación directa con la solución del juicio, dirigido a obtener la
nulidad del referido Decreto N° 702/95. Todo ello, en consonancia con lo exigido por
la reiterada jurisprudencia de la Core Suprema (Fallos 181:290 y 177:390, entre
/' muchos otros).

B.) VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO Y
ARBITRARIEDAD POR PARTE DE LA SENTENCIA APELADA.

La sentencia apelada incurre en una
concatenación de arbitrariedades, en los términos de la jurisprudencia de la Corte,
que rematan, en definitiva, en una clara violación al debido proceso adjetivo, tal
como podrá comprobarse fácilmente en los desarrollos que pasamos a exponer:
• ..t.%
1.
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Una de ellas. consiste en haber omitido
ponderar la violación por parte del Poder Ejecutivo Nacional al disponer la
intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. En efecto, tal
proceder se concretó mediante la remoción de los directores de dicho ente, sin
previo dictamen acusatorio de la Sindicatura de Empresas Públicas y sin haberse
sustanciado el correspondiente sumario per la Procuración del Tesoro de la Nación,
como lo dispone el art. 18 del Decreto 1185190, que fue el orden normativo básico
por el cual se creó y organizó la C.N.T.
De ese modo, la sentencia apelada peca de
arbitrariedad al "omitir considerar cuestiones oportunamente planteadas, cuando
ellas sean conducentes para la solución del juicio"(C.S.J.N., Fallos 233:147; 228:79,
229:860 y 300:1169).
El Defensor del Pueblo basó su impugnación al
Decreto N° 702/95, en la referida violación al debido proceso adjetivo (fs. 146) sin
que la sentencia apelada se haga cargo del referido vicio de inconstitucionalidad
cometido por la Administración. El fallo, tinicamente, hace hincapié en la presunta
falta de perjuicio a los derechos de los usuarios del servicio telefónico
(Considerando II, párrafo dos, y Considerando IV, párrafo quinto).
De este modo, dicho pronunciamiento omite
considerar la flagrante violación al sis:ema legal vigente, configurada por la
remoción de los integrantes del Directorio de la C.N.T. sin respetar las exigencias
del art. 18 del Decreto N° 1185/90. Ese proceder se traduce en una afectación del
debido proceso adjetivo y, por ende, en una concreta violación a los derechos de los
usuarios, consagrados en el art. 42 de la Constitución.
Ello es asi, por cuanto la norma aplicable prevé
un procedimiento especial para remover a los Directores de la C.N.T., sin
contemplar su intervención como acto discrecional del Ejecutivo.
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Resulta notable, en consecuencia, que el fallo
recurrido incurre, asimismo, en el vicio de arbitrariedad cuando prescinde de un
texto legal vigente, sin dar razón plausible alguna (Fallos: 241:121 y 239:204), tal
como ha ocurrido en la causa, al no cumplir la demandada con el procedimiento del
art. 18 del decreto 1185/90.
Amerita la circunstancia arriba expuesta, la
circunstancia que la sentencia intenta encontrar fundamento en afirmaciones
dogmáticas, y por ende también arbitrarias (Fallos 249:22; 237:695), cuando afirma
que la ilegalidad, es decir, el incumplimiento del debido proceso adjetivo, no basta
para declarar la nulidad absoluta y la inconstitucionalidad del Decreto N° 702/95. Es
que es puro dogmatismo judicial, sostener que es necesario probar perjuicio
concreto en los derechos subjetivos de los usuarios, cuando la Administración deja
de lado el régimen legal vigente aplicable al caso, para que corresponda declarar la
violación del debido proceso legal.
Lo que viene a desconocer la sentencia
apelada, es que cuando el decreto 1185190, más la reforma del 2160/90, que le
otorga autonomía funcional a fa C.N.T., prevén un procedimiento especial de
remoción de sus integrantes, ello ha sido dispuesto necesariamente en beneficio de
los usuarios del servicio telefónico, porque ha querido dicho régimen legal impedir la
remoción discrecional y arbitraria de sus integrantes por parte del poder político,
poder que frecuentemente se encuentra sometido a las presiones de los grupos de
interés, en este caso de empresas privadas adjudicatarias de los servicios públicos
privatizados. Para evitar dicho efecto negativo en el ejercicio del control de las
referidas empresas, es que el régimen orgánico otorgó al ente de control un
procedimiento especial para la remoción de sus Directivos, los cuales -por otra
parte- habían sido elegidos por concurso, a los efectos de garantizar el cumplimiento
de la exigencia de idoneidad para cumplir sus funciones prevista por el Decreto N°
1185/90.
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dogmática afirmación a la que apela la sentencia, de que no basta con la ilegalidad
del acto de intervención, sino que se deben probar perjuicios concretos para los
usuarios del servicio telefónico.
Si la propia Constitución Nacional ha
consagrado la necesidad institucional de.que existan "organismos de control" de los
servicios públicos de competencia nacional, así como sus respectivos marcos
regulatorios, es obvio que cuando el Ejecutivo creó la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones como organismo de control estableciendo sus competencias al
respecto, no ha hizo otra cosa que -eglamentar y cumplir con la previsión
constitucional contenida en el art. 42.
Como se sostuvo en nuestra presentación, la
Administración no puede dejar sin efecto mediante actos particulares de aplicación
el régimen legal vigente que regula la organización y funcionamiento de la C.N.T.,
porque en tal caso lo que hizo fue dejar de lado el principio de la inderogabilidad
singular de los reglamentos (confr. Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la
Nación: 192:175 y 206:159, entre otros).
Pero la sentencia ha desconocido, también en
este caso, una expresa regla de derecho vigente, como lo es la citada doctrina de la
Procuración, apoyándose en la dogmática afirmación de que los usuarios telefónicos
no sufren perjuicio comprobado cuando el Ejecutivo interviene el órgano encargado
de controlar la prestación del servicio público telefónico: Va de suyo que no es lo
mismo que ese control sea ejercido por un ente con independencia, integrado por
funcionarios designados por un concurso que garantiza su idoneidad, en lugar de un
ente intervenido por el poder político, corro se encuentra a la fecha.
Se equivoca el Tribunal al entender que la falta
de idoneidad de los integrantes de la C.N.T. no afecta necesariamente los intereses
jurídicos de los usuarios telefónicos. No tuvo en cuenta la sentencia el hecho
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denunciado por esta Institución. de que el interventor designado por el Ejecutivo era
una persona sin antecedentes en la materia de telecomunicaciones, como lo exige
el Decreto N° 1185/90. Otra manera de derogación singular del régimen legal
vigente a la hora de su ejecución.
De este modo, la sentencia apelada exhibe una
posición interpretativa restrictiva para la defensa de los derechos de incidencia
colectiva (confr. art. 43 CN.). Ello por cuanto, parece admitir tal tutela únicamente en
los casos que aparezca evidenciado el perjuicio.
Dicha interpretación restrictiva, que no se
compadece con una correcta hermenéutica constitucional del amparo previsto en la
Ley Fundamental (vid. Quiroga Lavié, Humberto. su colaboración en "La reforma de
la Constitución explicada por miembros de la Comisión de Redacción", Rubinzal y
Culzoni, 1994, pág. 110; y Augusto M. Morello y Carlos A. Vallefin, 'El amparo.
Régimen procesal", Editora Platense, 1995, pág. 240).
En este aspecto, es necesario reiterar que en
el art. 43 de la Constitución Nacional no se exige la producción de perjuicio para
habilitar dicho medio de protección judicial de los derechos constitucionales. Basta
solamente con una amenaza a los mismos.
Empero, si fuera del caso necesario exigir la
verificación de un daño a los usuarios, seguidamente se demostrará porqué los

7

derechos de éstos se encuentran verdaderamente amenazados.
En primer lugar, estimo que la ilegalidad
manifiesta del Decreto N° 702195 no puede tener en si misma otra conclusión que la
generación de un darlo. En ese sentido, resulta imposible imaginar o encontrar
ejemplos de actos ilegales que fatalmente no produzcan un perjuicio.
En segundo término, dos días antes de
dictarse el pronunciamiento recurrido, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, dictó la Resolución N° 381/95 convocando a
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tratamiento de lo atinente a lo que denomina ' reestructuración del actual esquema
tarifario del sistema telefónico".
Dicha Resolución es un hecho público y
notorio, que debió haber sido considerada al momento de dictar sentencia el
Tribunal (art. 163, inc. 6° C.P.C.C.). En efecto, si ello hubiera sido ponderado por los
magistrados a quo, los hubiera llevado a advertir el perjuicio inminente que para los
usuarios del servicio telefónico implica que se debata una cuestión de trascendencia
fundamental para ellos, tal cual es la alteración del cuadro tarifado vigente.
Se debatirá esta trascendental cuestión sin
asesoramiento técnico idóneo y, fundamentalmente independiente. Cabe destacar
que el Decreto aquí cuestionado ha designado interventor a un funcionario del
ministerio mencionado, quien sin duda no contará con la independencia de criterio
necesaria para ejercer un adecuado control de la actividad telefónica o para
asesorar debidamente en este tema tarifario.
El aserto anterior no es meramente teórico. En
este aspecto es también público y notorio que debido a un dictamen técnico de los
miembros removidos, a consecuencia de !a intervención de la C.N.T., se dejó sin
efecto el rebalanceo de las tarifas telefónicas que propiciaba el M.E. y O.S.P..
Es también público y notorio que conforme un
informe elaborado por una consultora extranjera, contratada por el ministerio supra
aludido, de haberse llevado adelante la reestructuración propiciada por aquella
cartera de estado, las licenciatarias de servicio básico telefónico hubieran
incrementado sus ganancias en la suma de U$S 506.000.000.
Fácil resulta advertir que el desmedido
incremento de ganancias que habilitaba la recomposición auspiciada por el M.E. y
O.S.P. repercute directamente en los bolsillos de los usuarios del servicio.
Ahora se ha removido el obstáculo que
significaba contar con un asesoramiento idóneo e independiente, maniatando
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mediante una legal intervención a la C.N.T., con el claro propósito de discutir todo lo
atinente a las tarifas telefónicas sin aquel asesoramiento especial del órgano de
control estatuido al efecto.
Ello trae aparejado que los usuarios del
servicio telefónico tengan que soportar un aumento de las tarifas, sin la posibilidad
de que intervenga un órgano de control regularizado en su integración.
Corno se ve, el fallo de la Cámara resulta
equivocado, pues, de la intervención -conforme lo arriba pautado- surge un evidente
perjuicio que se grafica en la repercusión económica que significará cualquier
reestructuración del precio del servicio telefónico en sus usuarios. De lo expuesto
resulta claramente que aún en la remota hipótesis de exigirse un perjuicio para
habilitar este amparo, el mismo debió haber sido ponderado por ser público y notorio
por el Tribunal a quo.
El encadenamiento de arbitrariedades en que
incurre la sentencia apelada, decidiendo prescindir de un texto legal vigente sin dar
razón plausible alguna se torna más grave aún, cuando sostiene que la tutela de los
usuarios telefónicos debe esperar "...hasta tanto se dicte la referida legislación..." (es
decir, la que establezca el marco regulatorio de dicho servicio público y su
respectivo órgano de control), a tos efectos de hacer operativo el art. 42
constitucional. De este modo, el fallo viene a considerar que los decretos que crean
y organizan a la C.N.T. no son la legislación prevista en la Constitución para tutelar
a los usuarios telefónicos.
Esta conclusión es grave y paradójica, porque
si la propia Constitución habilita el amparo por omisión de las autoridades públicas,
de modo tal que los jueces puedan suplir dicha inacción para no dejar inermes a los
derechos individuales y de incidencia colectiva, cómo va un tribunal de justicia a
negarse a considerar como derecho vigente el decreto 1185/90.pue suple la omisión
'.•

27

INFORME ANUAL. 1995

1864

del legislador, reglamentando la ley que ordena la privatización asi como el propio
articulo 42 de la Constitución.
La sentencia apelada pareciera negarle al
Poder Ejecutivo la potestad de autolimitarse en su desempeño administrativo, como
lo hizo el decreto 1185/90 cuando estableció un procedimiento específico para
remover y reestructurar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Dicha
potestad de autolimitación por parte del Ejecutivo no puede serle negada a este
Poder del Estado, en tanto ello significa establecer un debido proceso a favor de los
usuarios telefónicos y no una restricción de sus derechos: ejercicio del poder de
policía que si es materia propia del Cong•eso y vedada del Ejecutivo. La sentencia
pareciera ignorar esta circunstancia, negándose a hacer respetar el debido proceso
creado por el decreto 1185/90, lo cual, lejos de implicar un indebido ejercicio del
poder de policía del Estado, significa un enriquecimiento de los derechos y garantías
del Estado que, una vez dispuesto, viene a integrar al debido proceso tutelado en el
artículo 28 de la Constitución Nacional. Esta ha sido la doctrina clásica de Maurice
Hauriou quien siempre distinguió entre reglamentar restrictivamente los derechos y
ampliar su comprensión y su tutela, lo cual está ignorado por la sentencia.
Resulta claro que el Tribunal a quo se ha
colocado en una pertinaz posición de no reconocer vigencia a los derechos
reconocidos en la Constitución. Para ello, deja de lado la doctrina histórica de la
Corte en el caso Sin, donde declaró que los derechos de la Constitución son
tutelables con prescindencia de toda reglamentación legal.
También ha desconocido la más reciente
jurisprudencia del Alto Tribunal producida en el caso Ekmekdjian, donde se
reconoció, por primera vez, la inconstitucionalidad por omisión legislativa.
Asimismo. desoye las sabias y profundas
concrusiones doctrinarias de Germán Bidart Campos, quien desde hace tiempo,
pero con más énfasis en su reciente libro "El derecho de la Constitución y su fuerza
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normativa" (Ed. Ediar, 1995), sostiene que a toda la Constitución se le debe
reconocer fuerza operativa, de modo tal de viabilizar la inconstitucionalidad por
omisión de los poderes de gobierno.
El fallo apelado configura, en consecuencia, un
retroceso interpretativo del derecho constitucional vigente, que si no cabía ser
efectuado antes de la reforma de 1994, muchos menos corresponde luego del
énfasis tutelar a los derechos de los usuarios y consumidores que establecen los
arta. 42 y 43 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, la sentencia, en su afán de
lograr fuerza de convicción, invoca la autorizada opinión de Eduardo García de
Enterría y Tomás Ramón Fernández para sostener que "...la libertad de los
ciudadanos no puede ser lastimada por la Administración en sus propios asuntos
(en sus intereses materiales o morales) sino mediante actuaciones legítimas, esto
es, amparadas por ley...", (cita del considerando III, segundo párrafo).
De este modo, parece que la sentencia exige

que la violación de la ley, por parte de la Administración, sea una ley formal del
Congreso y no una ley material originada en decretos legislativos del Poder
Ejecutivo Nacional. Grave aminoramiento del concepto de ley, fuente de derechos
tutelables por la acción de amparo según el nuevo texto del art. 43 constitucional,
que no sólo contempla a la ley en sentido formal, sino a la ley en sentido material
(conf. Quiroga Lavié, en op., cit. pág. 129).
Por otra parte, la cita del pensamiento de
García de Enterría parece impropia, pues olvida que el maestro español,
precisamente, ha escrito la obra de mayor altura constitucional que se ha producido
en lengua hispana a la hora de reivindicar el carácter de norma jurídica de todo el
texto constitucional (tesis válida para todos los países del mundo) y derivar de ello.
su exigibilidad plena ante los tribunales de justicia. Queda descalificada la cita de la
doctrina extranjera.
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considerado operativos a los derechos individuales, entendiendo que cuando la
Constitución hace referencia a "las leyes que reglamenten su ejercicio" ello no obliga
al dictado de una ley cuando el derecho pueda ser tutelado directamente por la
Justicia.
Desde el caso Ekmekdjian se abrió la puerta al
amparo por omisión del legislador. Ahora, ambas tutelas tienen reconocimiento
constitucional; sin embargo de ello ninguna alusión hace el a quo de modo tal que lo
lleva a incurrir en flagrante arbitrariedad. Pero además, la sentencia incurre en la
gravedad institucional de considerar que un decreto reglamentario con notas de
decreto autónomo, como lo es el Decreto N° 1185190, así como el Decreto N°
2160/90, no son "legislación eficaz" en los términos constitucionales, dejando en
estado de desprotección a los usuarios.
Ello, por cuanto obvio es que el régimen de
designación por concurso da más garantías que la designación discrecional del
titular de la C.N.T., y que la remoción controlada por la Sindicatura General de la
Nación y por la Procuración del Tesoro de la Nación, despolitiza el manejo del
órgano de control.
La insubstancialidad del decisorio apelado se
verifica asimismo cuando incurre en autocontradicción: pretende por un lado
desvirtuar la procedencia de la presentacOn en la causa realizada por el Defensor,
sosteniendo que la Constitución reformada no ha venido a consagrar una suerte de
acción popular que desvincule la ilegalidad del perjuicio, ello a renglón seguido de
haberle reconocido al Defensor del Pueblo legitimación para la tutela de los
derechos de incidencia colectiva (tercer párrafo del considerando III).
A qué viene la invocación de la acción popular
cua¿itio está claro que ni la actora ni el Defensor del Pueblo encuadraron sus
pretensiones en dicha hipótesis.

1867

AREA VII — ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

En todo caso, el Defensor actúa por
representación del pueblo, debido a un mandato constitucional. La autocontradicción
de la sentencia se verifica notoriamente cuando reconoce que el Defensor en su
presentación "...ni siquiera ha sugerido que la vulneración ilegal de un derecho
subjetivo consentida por el interesado directo pueda ser impugnada por otros
sujetos...". Es decir, el caso tipico de a acción popular.
Si la sentencia reconoce que no ha sido
sugerida dicha hipótesis en la causa, la alusión a la acción popular: ¿,a qué
obedece?. Se pone de manifiesto esta contradicción, no porque se considere que
ello tenga algún significado para la resolución del presente recurso, sino para
resaltar la falta de basamento de la sentencia apelada.
En el último párrafo del considerando III,
sostuvo la Cámara que la legitimación procesal que indiscutiblemente le confiere el
art. 86 al Defensor del Pueblo "...no es susceptible de ser infinitamente dilatada de
forma tal que sustente su intervención judicial en defensa de la pura legalidad...".
Así, la sentencia viene a declarar que el Defensor ha pretendido intentar una acción
directa de inconstitucionalidad, al margen de la existencia de un concreto perjuicio a
derechos subjetivos; argumento utilizado recurrentemente por el Tribunal a quo para
fundamentar el rechazo de la pretensión del Defensor.
Por lo demás, debe señalarse que la sentencia

7
(1

desestima pertinazmente la posibilidad de que la intervención de la C.N.T.. al
margen de los procedimientos previstos en su régimen orgánico vigente, pueda
implicar la violación de los derechos de incidencia colectiva de los usuarios
telefónicos.
Se desconoce en la sentencia que la amenaza
de aumento de tarifas telefónicas a ser substanciada sin la intervención
procedimental de una C.N.T. regularizada en su integración, y no intervenida
políticamente como lo está, pueda significar un concreto perjuicio para los usuarios.
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Pero fundamentalmente la sentencia, con

todas esas negativas, viene a negar la substancia misma de los derechos de
incidencia colectiva de los usuarios telefónicos tutelados por el Defensor a través de
su intervención en el presente amparo. En este sentido, se niega a que la C.N.T.
cumpla funciones de protección al usuario. y que haya sido creada en defensa de
sus derechos, a través del control que ella ejerce sobre los prestadores de los
servicios de telecomunicaciones.
Ignora en definitiva el decisorio, que la C.N.T.
organizada normativamente por los Decretos N° 1185/90 y N° 2160/90, con la
función específica, en relación con los usuarios, de substanciar sus reclamos contra
las empresas prestatarias, no puede ser el mismo órgano que se encuentra
intervenido.
Por el contrario, la sentencia afirma que
"aunque parezca superfluo destacarlo, el bien jurídico tutelado -la protección del
usuario-, no exige indefectiblemente que el irrenunciable control estatal sea ejercido
por un sujeto cualificado, sino que la fiscalización sea realmente ejercida". Esto
significa que es lo mismo que la obligación que tienen las autoridades de proveer a
las protección de los derechos de los usuarios (art. 42 CN.), sea ejercida por el
órgano independiente previsto en la legislación que por otro intervenido
políticamente. Es igual respetar el debido proceso, que incumplirlo. En definitiva,
que sea aquello que la voluntad del príncipe quiera.
Este error jurídico, de gravedad institucional, es
lo que viene a convalidar el Tribunal ad quem en su pronunciamiento. Pues, niega
que el procedimiento al margen de la ley seguido por el P.E.N., perjudique a los
usuarios telefónicos. Niega, asi, dogmáticamente que exista amenaza de afectación
patrimonial en perjuicio de los usuarios, cuando sabe que se encuentra a estudio un
aumento de las tarifas telefónicas, conforme se dijera párrafos arriba.
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De tal manera, se convalidará el tratamiento de
un tema de gran repercusión social con el asesoramiento de un órgano de control
que carecería de la independencia requerida para el recto tratamiento del tema.
Con la certeza final de que si antes de la
reforma de la Constitución Nacional, Rafael Bielsa pudo lamentarse que en el
régimen legal vigente; en su tiempo, solamente se podía defender la ley cuando se
transgredía un derecho subjetivo diferenciado, y no por la violación de la ley en sí,
haciendo posible que los ciudadanos asistieran "perinde cadaver" a la violación de la
ley, sin poder impedirlo; hoy, a partir de la representación de los derechos de
incidencia colectiva conferidos por la Constitución al Defensor del Pueblo, éste se
encuentra legitimado para evitar que se concrete la amenaza a los derechos de los
usuarios, y solicitar este amparo para el efectivo reconocimiento de los mismos.

C.) TERGIVERSACION DE LA NATURALEZA
DESCENTRALIZADA DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .

La sentencia apelada considera a la C.N.T.
como un simple órgano interno de la Administración, enfatizando que dicha
Comisión fue concebida como un órgano administrativo en dependencia directa del
P.E.N. (art. 1 del Decreto N° 1185/90), omitiendo en todo momento considerar que
dicha situación de dependencia fue sustancialmente modificada por el Decreto N°
2160/90, modificatorio del anteriormente citado, al otorgarle independencia funcional
a la C.N.T., reconoce solamente al Ministerio de Economía y Servicios Públicos la
competencia "definir las políticas aplicables al sector" (art. 3 del Decreto N°
2160/90)
Desconoce absolutamente la sentencia, el
:lecho de que la C.N.T. es un órgano que goza de autonomía funcional.

33

1870

INFORME ANUAL. 1995
De este modo. el grave error doctrinario en que

ncurre el fallo es considerar que la C.N.T. configura un oficio público que se
encuentra en una relación interorgánica pura con la Administración central, sometida
e la verticalidad de las órdenes que ésta última imparta, con la obligación de
obedecer por parte del ente descentralizado (confrontar en tal sentido la tipología
erganizacional de Giannini, en su Derecho Administrativo. MAR. 1991, pág. 297).
No ha tomado en cuenta la sentencia apelada
Aue la C.N.T. funciona en el ordenamiento jurídico nacional como un ente que tiene
a referida autonomía funcional, por imperio, no sólo del art. 42 constitucional, que el
secreto ha venido a reglamentar, sino también por imperio del pliego de bases y
,ondiciones para la privatización del servicio telefónico (aprobados por Decretos
\I° 62/90 y N° 677/90). Ello, en la medida que en dicha pieza está prevista la
ntervención de la "autoridad regulatoria", con competencia para hacer respetar
iicho pliego por las concesionarios (cap. X del Decreto N° 62/90).
Por tanto, la sentencia jamás pudo considerar
lile entre la C.N.T. y la administración central existe una relación, no interorgánica,
sino de intersubjetividad administrativa, en cuyo caso, si bien el Estado posee
Dotestades frente a dichos entes, las debe ejercitar legalmente, pues en caso
contrario dichos actos son susceptibles de ser impugnados por el juez. (Giannini, op.
pág 285).
Como bien señala este autor italiano (op. cit.
oág. 311), la relación de control debe estar fundada en normas legales precisas, que
pueden tener, incluso, base convencional (como es el caso de la C.N.T., pues el
)llego de la licitación la prevé, y ha sido consentido por las empresas
zoncesionarias).
Resulta claro, que la C.N T. configura el caso
.ípico de una autonomía particular, siguiendo la terminología de Giannini, la cual
:lene el alcance que le confiera su estatuto de organización, lo cual lleva en
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definitiva a poder considerar a dicha C.N.T. como un ente de control con autonomia
funcional (Decreto N° 2160190 y Gianinni, op. cit. págs. 243 y 244).
Es decir, concretamente, una suerte de
autarquía, en la medida que esta implica la prolongación de funciones
administrativas en cabeza del ente, en este caso de la C.N.T en relación con sus
funciones de control (conf. Gianníni, op. cit. pág 223).
Resulta claro que la autonomía particular que
configura la C.N.T. funciona en nuestro pais como un ente de servicio, y dentro de
ellos, corno un ente de disciplina de sector -siguiendo la precisa identificación que
formula el maestro Giannini (op. cit. pág. 2I7),. el cual debe estar dotado para
funcionar regularmente de una alta especialización técnica, tal como lo exige, para
la formación de su Directorio, el Decreto N° 1185/90, exigencia suprimida por el
impugnado decreto de intervención.
No debe olvidarse que el ente de servicios,
para el autor citado, tiene una característica eminentemente funcional: realiza una
descentralización de servicios de contenido técnico y/o administrativo, como ocurre
con la C.N.T. No hay en dichos entes de servicios, como ocurre con los entes
instrumentales, una subordinación ejecutiva a la administración central, sino una
subordinación a una determinada orientación, que es lo que ocurre, precisamente
con la C.N.T. (conf. Giannini, op. cit. págs. 212, 214 y 215).
Es muy claro que la sentencia ha considerado
a la C.N.T., impropiamente, y al margen del ordenamiento vigente en nuestro país,
como un ente instrumental, sometido a la verticalidad ejecutiva, lo cual desnaturaliza
su función institucional, con violación flagrante a la Constitución Nacional (art. 42).
En síntesis, tanto en el caso de la modificación
institucional de un ente como la C.N.T., así como en el caso de su supresión, no se
puede dejar de cumplir una regla básica de todo ordenamiento jurídico: no dejar de
respetar la jerarquía de las fuentes creadoras de derecho.
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El acto que dispone la modificación
institucional, en nuestro caso el Decreto N° 702190, debe tener el mismo carácter
homogéneo que el acto de institución (Giannini, op. cit. pág. 338). Esto significa que,
como el decreto de institución de la C.N.T. fue un acto legislativo reglamentario de la
legislación vigente (art. 42 C.N., ley de reforma del Estado, e incluso pliego de la
licitación de E.N.Tel.), y la intervención de la C.N.T. no está prevista en dicha
legislación ni en el Decreto N° 1185/90, carece de la hoinogeneidad juridica -en
términos de fuentes del derecho- para que tenga validez.
El Decreto N° 702/95 de intervención de la
C.N.T. es nulo de nulidad absoluta, por haber dejado de lado el sistema de fuentes
vigente en nuestro ordenamiento jurídico, con violación al debido proceso adjetivo
constitucional (art. 28 C.N.).
Efectivamente, el artículo 41 de la Constitución
Nacional reconoce a los usuarios de los servicios públicos la protección de sus
intereses económicos, una información adecuada, condiciones de trato equitativo y
digno, la protección contra toda forma de distorsión de los mercados, el control de
los monopolios naturales y legales, y la calidad y eficiencia de los servicios. El último
párrafo de ese artículo, le otorga rango constitucional a los organismos encargados
del control de los servicios públicos.
Dicho status, impide que el Poder Ejecutivo
maneje o manipule a los organismos de control de los servicios públicos como
meras agencias administrativas dependientes de éste,
La ccmplejidad técnica que plantea el servicio
de telecomunicaciones en general, y de telefonía en particular, exige de un
organismo de control técnicamente capacitado para defender los derechos de los
usuarios de estos servicios.
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ASA
La C.N.T. fue organizada como un cuerpo
experto e independiente. Sus miembros fueron elegidos mediante concursos
públicos de antecedentes, y los directores depuestos, por tanto, estaban
capacitados para realizar la dificil tarea de controlar el servicio de
telecomunicaciones.
La naturaleza de los derechos de los usuarios,
llamados derechos de la tercera generación, determina la necesidad de mecanismos
e instituciones para hacerlos efectivos, diferentes a los requeridos para la protección
de los derechos individuales clásicos. La defensa de los derechos de los usuarios de
los servicios de telecomunicación no debe ser vista como una tarea individual, que
se limite a la presentación de una accicn judicial cuando algún usuario considere
que el servicio no está funcionando correctamente o advierta algún perjuicio.
La defensa de los derechos de los usuarios de
los servicios públicos es una tarea colectiva en la que confluye el Estado Nacional,
el organismo de contralor, las asociaciones privadas, el Defensor del Pueblo y los
usuarios.
La complejidad técnica, económica, y de
organización que conlleva el servicio telefónico impide que un particular, por si sólo,
pueda controlar efectivamente el desempeño de la empresa prestadora, y por ende,
cualquier violación o alteración de su derecho constitucional como usuario.
La intervención por parte del Poder Ejecutivo
de la CNT no sólo es ilegal por violar las exigencias que todo acto administrativo
debe cumplir, tal como lo dispone la Ley N° 19.549; sino que dicha intervención
transgrede. asimismo, el derecho constitucional de los usuarios a contar con un
organismo independiente y técnicamente capacitado para cumplir con la compleja
tarea que la ley le asignó.
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Con dicho organismo intervenido de manera
ilegal, los usuarios quedan impotentes frente a las empresas prestadoras del
servicio telefónico. Máxime cuando, como ya se dijo, es de público conocimiento que
estamos frente a una reestructuración de las tarifas telefónicas.
Por ello, el recurso de amparo rechazado por el
a quo no tiene únicamente por objeto la defensa de la legalidad. Dicha ación, tiene
también la finalidad de obtener la anulación de un acto administrativo que amenaza
gravemente derechos reconocidos a los usuarios en nuestra Carta Magna

VI. CONSID RACIONES FINALES.

Para finalizar, y abordando nuevamente lo
atinente a la concesión de la presente queja, se señala que la cuestión relativa a los
alcances del juicio de amparo, como procedimiento destinado a obtener la tutela
inmediata de derechos reconocidos por la Constitución, suscita cuestión federal
bastante para ser analizada en instancia extraordinaria (Fallos: 303:2504).
En el caso de autos los agravios de mi parte
cuestionan la validez que el fallo de la Cámara habría dado al Decreto N° 702/95,
decisión ésta en violación a los derechos que fueron sustentados en normas
constitucionales, lo que también habilita la vía extraordinaria que se impetra (CN
Con. Adm., Sala V, rta. 24/10/95, in re: "La Porta, c/ P.E.N. s/ amparo").
Que también el Alto Tribunal admitió la
procedencia del remedio excepcional que aquí se articula, en supuestos en que la
discusión presenta gravedad institucional (fallos 294:430 y 300:251), quedando
incluidas cuestiones que excedan el marco del interés individual de las partes y
afecten al de la comunidad (fallos 255:41; 290.266: 293:504, entre otros), como
acontece en el sub lite con el dictado del decreto 702/95.
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Por todas las razones aquí expuestas.
corresponde que V.E. haga lugar al recurso de hecho deducido.

VII. COPIAS:
A los efectos que V.E. pueda expedirse
respecto de las cuestiones planteadas en esta presentación, se acompañan las
siguientes copias: 1) presentación por la que el Defensor del Pueblo de la Nación
tomó intervención en estos obrados; 2) sentencia de Primera Instancia de fecha 18
de julio de 1995, que hace lugar al amparo; 3) recurso de aclaratoria con apelación
en subsidio interpuesto por la actora; 4) apelación deducida por la demandada
(Estado Nacional); 5) contestación de la expresión de agravios por parte del
Defensor del Pueblo de la Nación; 6) sentencia de la Sala V de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, do fecha 20 de
octubre de 1995 que revoca el pronunciamiento de Primera Instancia; 7) recurso
extraordinario deducido por esta Institución, presentado el 7 de noviembre de 1995;
8) sentencia de la Sala V de ese fuero, que desestima el recurso extraordinario, de
fecha 13 de noviembre de 1995 y, por último, 9) cédula de notificación de la
denegatoria del recurso, recibida el 20 de diciembre de 1995.

VIII. ACOMPAÑA BOLETA DE DEPOSITO
Se adjunta boleta de depósito que acredita el
pago de los un mil pesos ($ 1.000), de conformidad con lo dispuesto por el art. 286
del C.P.C.C.

IX.

FLEJ_IT_Q_BIQ:

Por ello y por lo hasta aqui expuesto de V.E.
solicito:
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1 ) Teiga por deducido este recurso de queja

en legal tiempo y forma.
2.) Oportunamente, pido de nuestro más Alto
Tribunal que haga lugar al recurso de hecho impetrado, concediendo la instancia
extraordinaria ante V.E., en atención a la interpretación de normas de naturaleza
federal y por la arbitrariedad de la sentencia.
3.)

Tenga por acompañadas las copias

enumeradas en el punto VII.
4.) Tenga por cumplido el pago indicado en el
punto VIII.
5.) Quiera ordenar la remisión de los autos
caratulados: "CONSUMIDORES LIBRES COOP. LTDA. DE PREV. SERV. DE ACC.
COM C/ ESTADO NACIONAL -Dto. 702/95- s/ amparo ley 16.986", en trámite por
ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, Sala V.
6.) Oportunamente, avocándose al tratamiento
de la cuestión de fondo planteada en los autos citados, esa Excma. Corte Suprema
de Justicia de la Nación resuelva favorablemente el recurso extraordinario
oportunamente deducido y, en consecuencia, revoque la sentencia recurrida, en
virtud de lo dispuesto por los arts. 14 y cc. de la Ley 48 y 256 y cc. del código de rito.
Con costas.
Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA.

Y
k. MARI NO CARCIA
O.

•• •

N. JORGE altS MACIANO
DZFINS011 DEL PUIILO
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PRIMUEVE AC01919_12EAMPARQ_.
Ecxma. Cámara III del Crimen:

JORGE LUIS MAIORANO, abogado, DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, calidad que acredito con la copia de la Resolución
DP-270/94, dictada el 22 de junio de 1994 por los Presidentes del H. Senado y de la
H. Cámara de Diputados de la Nación, con domicilio legal en la calle Montevideo
1244, de la Ciudad de Buenos Aires y constituido en la calle 25 de mayo N° 834,
piso 1°, de la ciudad de General Roca, a V.E. me presento y respetuosamente digo:

I. OBJETO.
Que vengo, conforme a las funciones de protección

7

y defensa de los derechos, garantías e intereses establecidos en el art. 86 de la

. Constitución Nacional, a promover acción de amparo y de acuerdo a la legitimación

1._

procesal que otorga al suscripto dicha norma constitucional, encuadrando el Caso en
las prescripciones del art. 43 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, en
orden a que V.E. resuelva lo siguiente
1.) Disponer lo necesario para brindar en forma
inmediata asistencia médica a la totalidad de la población carcelaria alojada en la
denominada "Cárcel de Encausados de Gral. Roca".
2.) Proceder inmediatamente a separar a los
internos que se encuentran bajo proceso de aquellos que cumplen una condena.
3.) Decidir el alojamiento en pabellones especiales,
separados del resto de la población carcelaria, de los menores que alii se hallen
detenidos.
4.) llevar a cabo idéntico procedimiento al expuesto
en los puntos 2.) y 3.) respecto de las mujeres alojadas en esa Cárcel de

Encausados.

Montevideo 1244 - Capital t' friera! (1018) - Argentina
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5.) Brindar a los condenados un régimen apropiado
a su condición de tales, que contemple -entre otros aspectos- el régimen de
progresividad previsto por el art. 23 de la Constitución de la Provincia de Río Negro:
enseñanza (readaptación, trabajo, régimen de visitas privadas y ayudar a su
recuperación integral).
6.) Dotar a la Cárcel de Encausados de Gral. Roca
de condiciones apropiadas de habitabilidad, debiéndose suministrar, además, todos
aquellos elementos indispensables para el desarrollo digno de la vida humana
(confr. art. 23 de la Constitución provincial).

II. HECHOS.
1.Con fecha 6 de abril de 1995 esta Institución
promovió una actuación de oficio, registrada bajo el N° 02159195, caratulada:
"Defensor del Pueblo de la Nación sobre investigación por presunta violación de los
derechos humanos de las personas alojadas en los institutos de Menores de la
Prov. de Río Negro".
El 21 de julio de 1995 personal de esta Institución se
constituyó en la Cárcel de Encausados de Gral. Roca, recorriendo las instalaciones
de la misma.

Cabe señalar que este establecimiento de detención
tiene por objeto alojar a personas sujetas a proceso penal hasta que las respectivas
causas judiciales cuenten con sentencia firme: pues, a partir de entonces, los
condenados deberán cumplir su pena en una unidad penitenciaria.
Resulta del caso recordar que la diferencia entre una
cárcel de encausados y una de condenados radica en que el régimen de esta última
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está destinado a la resocialización y reeducación de los internos. Dicho régimen
contempla entre otros aspectos, los siguientes:
a.) Cuerpo de guardiacárceles especializado.
b.) Régimen de progresividad que contempla:
• Periodo de observación: estudio del interno mediante un
examen psicológico y de su medio familiar y social, a efectos
de obtener un diagnóstico y pronóstico criminológico.
• Periodo de tratamiento: programa de tratamiento concreto y
verificación de los resultados.
• Periodo de prueba: programa de salidas transitorias y
egreso anticipado por medio de la libertad condicional.

Este régimen de progresividad prevé la posibilidad
además, de efectuar una calificación de conducta y concepto del interno, que le
permita acceder a la reducción y conmutación de penas e indulto.
c.) Actividad laboral y educativa dentro y fuera del
I
r establecimiento ("extramuros").
3.Ei régimen de esta Cárcel de Encausados, en su
condición de tal, no atiende ninguno de los aspectos señalados. Ello significa que
los condenados con sentencia firme no reciben el tratamiento adecuado, y ven
vedada la posibilidad de su reinserción social.
Los 158 internos varones conviven_sju
discriminación de edades. situacióD procesal. ni clasificación de acuerdo a su
adaptabilidad
En igual situación se hallan las 13 mujeres internas.
El pabellón donde se alojan si bien s encuentra en condiciones edilicias menos
graves aue las demás construcciones. está inserto entre aquellos destinadm_a
alojar varones.
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Una de las internas (Julieta Maidana), presentaba al
momento de la visita un embarazo de 7 meses y medio. La Comisión de internos
informó que la nombrada no recibe atención médica.
El interno Mario Ballesteros sufrió la fractura de una
de sus piernas al momento de la detención hace cuatro meses. Manifestó que no
recibe atención médica y que sufre fuertes dolores. Aún continúa enyesado.
El interno Ariel Vasquez manifestó padecer artritis
reumatoidea y no recibir atención médica. El nombrado debió interponer dos
recursos de amparo que, a pesar de haber sido resueltos favorablemente, no
produjeron una modificación de la situación.
El interno Ricardo Ortega hasta pocos citas antes de
la visita efectuada al establecimiento, había llevado a cabo una huelga de hambre
por una plazo (según informaron los miembros de la comisión de detenidos, en
presencia del Jefe de la Unidad), de aproximadamente 30 días, sin recibir
actualmente atención médica. Esta persona exhibía un estado muy deteriorado de
salud.
5.Los pabellones destinados al alojamiento de
mujeres, visitas íntimas (ex-pabellón de menores) y una pequeña sala
recientemente acondicionada por los internos, se encuentran en un estado de
conservación medianamente aceptable. En relación a los demás pabellones,
carecen absolutamente de mantenimiento.
Los pasillos del establecimiento carecen de
iluminación, lo que implica un grave riesgo para los internos y el personal policial,
todl vez que las tapas del sistema cloacal ubicadas a lo largo de éstos, se
encuentran rotas o son inexistentes. Cabe destacar que uno de los internos dio
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cuenta de una lesión en su pierna derecha, originada en una caída producida como
consecuencia de la rotura de una de las tapas.
El estado en que se encuentran las celdas
colectivas, merece una consideración especial:
a.) Solamente algunas de ellas son iluminadas
artificialmente por una lamparita, alimentada mediante una tableado precario, que
pende del techo;
b.) las ventanas carecen en su mayorla de vidrios,
las aberturas son cubiertas con cartones, telas, gomapluma, papeles, sobre los
cuales se colocan mantas. Ello, a efectos de atenuar el efecto del frío y del viento.
Esta situación hace que las celdas carezcan de luz natural.
c.} Los baños se encuentran en total oscuridad; solo
poseen agua fria; muchos de los sar.itarios se encuentran obstruidos; y el estado de
los mismos es de total abandono.
d.) Muchas camas carecen de colchones y de ropa
blanca y frazadas, circunstancia que adquiere verdadera gravedad habida cuenta de
la rigurosidad del clima patagónico.
El muro perimetral, !os corredores y garitas
instaladas sobre los mismos, utilizadas por el personal policial, se encuentran en un
visible estado de deterioro.
El estado de las paredes de pasillos, celdas y baños,
por las secuelas de los motines ocurridos en el año 1994 y la ausencia de
mantenimiento, confieren al lugar un aspecto lúgubre y sucio.
La totalidad de .los hechos anteriormente expuestos
resultan del informe producido por los funcionarios de esta Institución, agregado a la
actuación N' 02159/95, glosado a fs. 19/26, cuya copia certificada se acompaña
como prueba documental.
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III. OMISIONES QUE FUNDAMENTAN ESTE
AMPARO.
De lo expuesto, resutan graves omisiones de las
autoridades correspondientes del Gobierno de la Provincia de Río Negro, que
violentan lo estatuido por los arts. 18 y 23 de la Constitución de la mencionada
provincia que, respectivamente señalan: "...Ninguna detención o arresto se hará en
cárcel pública destinada a condenados, sino en otro local que se asignará a este
objeto. Las mujeres y menores serán alojados en establecimientos especiales..." y
"La Provincia promueve la creación del sistema penitenciario provincial. Las cárceles
tienen por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los internados; son
sanas y limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo ... Todo
rigor innecesario hace responsables a quienes lo autorizan, aplican consienten o no
lo denuncian.".
De igual modo se violan los arts. 18, 31, y 75, inciso
22° de la constitución Nacional, que otorgan jerarquía supralegal a diversos tratados
y convenciones internacionales.
Los hechos relatados demuestran que se incumple
con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XXVI) en
cuanto no corresponde que se le imponga a una persona penas crueles, infamantes
o inusitadas; La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU 1948) -art. 5°-,
al disponer que nadie será sometido a torturas ni a penas ni tratos crueles,
inhumanos o degradantes y, por último, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (Ley N° 23.054), arts. 5, inciso 2°, que
estatuye que: "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o trataos crueles,
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." El inciso 4' del mismo
articulo reza: "Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en
circunstancias excepcionales. y será sometidos a un tratamiento adecuado a su
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condición de personas no condenadas." A su turno, los incisos 5° y 6', disponen,
respectivamente que: "Cuando los menores puedan ser procesados deben ser
separados de los adultos y llevados ante Tribunales especializados, con la mayor
celeridad posible para su tratamiento." y "Las penas privativas de la libertad tendrán
como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados.".
Además, los artículos 7 y 10 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (Ley Nro. 23.313) disponen que las personas no
deben ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes y que los
procesados deben ser separados de los condenados. Que deben ser sometidos a
un tratamiento adecuado, estableciendo que los menores deben ser separados de
los adultos y que deben ser llevados ante tribunales especializados. Finalmente, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Ley N° 23.338) (art. 16.1.) en cuanto a la prohibición de actos que
constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

IV. PRUEBA.
1. DOCUMENTAL:
El informe producido por los funcionarios de esta
Institución al que se hizo referencia supra, que se adjunta en copia certificada por el
Secretario General.
2. RECONOCIMIENTO JUDICIAL:
En caso de que V.E. lo estime pertinente solicito que
los Miembros del Tribunal se constituyan en la Cárcel de Encausados referida a fin
de constatar y examinar in situ los hechos aquí expuestos.

V. CASO FEDERAL.
Para la eventualidad que V.E. no hiciera lugar a este
amparo, formulo reserva del caso federal para ocurrir por ante la Corte Suprema de
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Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la ley
48, en tanto un pronunciamiento con ese alcance sería violatorio de los derechos y
garantías establecidos para los detenidos en los arts. 18, 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, este último en función de los Tratados y Convenciones
Internacionales citados.

VI. AUTORIZA.
Que autorizo a los letrados de esta Institución, Dres.
Daniel J. BUGALLO OLANO, Mariano GARCIA BLANCO, Enrique GARCIA, Mario
N. TRINCHERI, Horacio MALDONADO, Juan Pablo JORGE y Carlos ALOVATTI, a
compulsar estas actuaciones, efectuar desgloses, diligenciar oficios, asistir a
comparendos y audiencias, completar y rubricar la planilla de ingreso de datos para
sorteo del presente y cuantos más actos resulten necesarios en el trámite de este
proceso.
Asimismo, faculto a compulsar estos actuados y
extraer fotocopias del mismo, a la Dra. Raisa Ana WIEROSZ.

VII. PETITORIO.
Por todo lo expuesto de V.S. solicito:
1.- Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio y por ofrecida la
prueba.
2.- Oportunamente haga lugar a la acción de amparo impetrada.
Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA.
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I VISTOS: para resolver la presente .Oión

de amparo Interpuesta por el Señor Defensor del Pueblo

de la

Nación Dr. Jorge Luis Haiorano ()lxpte.nro. 1092/95), y
PONSIDERANDQ: que c, 1s. 10 el citado Funcionaran
Nacional promovió la presente acción en los términos del art.
43 de la Constitución Provincial, argumentando que en la Cárcel
de Encausados de esta Ciudad, contorme la actuación de oficio
nro. 02159/95 caratulada "Defersor del Pueblo de la Nación por
presunta violación de los derechos humanos de las personas alojadas en la alcaidia local"

2), adolece de graves anoma.

llas que afectan lo estatuidu por los arts. 18 y 23 de la Constitución de la Provincia, 18, 31 y 75 inc. 22 de la Nacional,
art. XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deber-el;
del Hombre, art. Sto de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, art. 5to. inc. 2, 4 , 5 y 6 del Pacto da San José de
Costa Rica, los arts. 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley nro. 23.313) y art. 16.1. de la
Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes (Ley nro. 23.3.38).
Sintéticamente discriminaremos las anomalías señaladas por el accionante:
a) alojamiento de personas procesadas junto con
aquellas que poseen sentencia firme, quo impide a éstos últimos
la aplicación del régimen de progresividad, actividad laboral y
educativa dentro y fuera del establecimiento, como asimismo la
Posibilidad de su reinserción social;
b) la convivencia de internos varones que conviven sin discriminación de edades, situación procesal ni clasificación de acuerdo a su adaptabilidad;
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c) que en igual situación se encuentro

.1/1.
rece

mujeres internadas. Si bien su pabellón se encuentra en condiciones edilicias menos graves que las demás construcciones, está inserto entre aquellos destinados a alojar varones;
d) que los internos Julieta Maidana, Mario hallesteros, Ariel Vazquez y Ricardo Ortega carecen de la atención médica específica a sus respectivas dolencias;
e) que a excepción de los pabellones destinados
al alojamiento d4 mujeres, visitas íntimas (ex pabellón de menores) y una pequeña sala recientemente aconoicionada por los
internos, los demás pabellones carecen absolutamente de mantenimiento, como ser, 1) falta de iluminación de lea pasillos lo
que implica un grave riesgo para los internos y personal policial, ya que existen tapas del sistema•cloacal ubicadas a lo
largo de éstos que se encuentran rotas u son inexistentes, 2)
el Astado de las celdas, que son iluminadas artificialmente por
una lampante alimentada mediante un tableado precaria que pende del techo. Sus ventanas carecen en su mayoría de vidrios y
las aberturas san cubiertas con cartones, telas, gomapiumas,
papeles, sobre los cuales se colocan mantas e electos de atenuar los efectos del frío y del viento, produciendo de esta
forma falta de luz natural. Salitas sin iluminación que sólo poseen agua fría, sanitarios obstruidos y en estado de total
abandono. Carencia de colchones, ropa blanca y

frazadas,

que

adquiere verdadera gravedad en razón del frío reinante en esta
época. Visible ,;stado de deterioro del muro perimetral, corre1
dores y garitas, que son utilizadas por el personal pelicial.
El estado de las paredes de pasillos, celdas y ba7.os motivados
por los motines ocurridos en el olo 1994 y la auuppFlalde :,ealls•
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tenimiento, que confieren al lugar un aspecto lúgubre y su-..u.
En lo atinente a la anomalía ~alada en o punto a), el Tribunal se constituyó horas deepuós de la interposición de la acción en la Cárcel de Encausados y tras una minuciosa inspección de la totalidad de los pabellones, confirmó la
veracidad de tal afirmación.
Del acta de inspección efectuada pur funcionarios de la Defensoria del Pueblo emerge que el Servicio Penitenciario Federal se niega e recibir a los condenados con sontencia'firme "aduciendo la falta de pago de las sumas adeudadas por la Provincia, cuyo imparte según funcionarios prov,nciabas asciende a 11' 1.300.000 y según trascendidos del Servicio
Penitenciario Federal a la de $. 3.000.000".
Del informe del Sr. Jefe de la Cárcel de Encauce
sados, Comisario Carlos Alberto Ferrari -fe. 35 - surge que los
38 internos con sentencia firme (incluido tres muleret) cuyo
traslado se dispusiera por los Tribunales actuantes, no fueron
recepcionados, aduciéndose falta de vacantes en las distintas
unidades penitenciarias (ver punto 3 misma foja y radiogramas

de 1'5.53/56 ersitides por la U,9 de Neuquón, U.6 de Rawson

y

U.14 de Esquel). Respecto a la Colonia penal U.5 de esta Ciudad, cabecera de admisión para esta alcaidía, "ha comunicado
verbalmente por parte de su Directur, que el eje de la problemática radica en le abultada deuda que mantiene la Provincia
con esa Institución".
Sin embargo, del informe requerido al Sr. Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, fluye que roo
resultan de índole económica o pecuniaria lás causas que impiden a dicho Servicio la admisión de condenados de esta

Provin-

cia. En efecto, dicho informe textualmente reza: "en cuanto a
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la recepción en dichas unidades de :SU condenados por la 3 sti
cia de esa Provincia, ello resulta imposible toda ve= que: a)
la Cárcel de Encausados de la Capital Federal (U.1), el Instituto de Detención de la Capital Federal (U.2) y el Instituto
Correccional de Mujeres (U.3) se hallan excedido én sus capacidades

en un total de 312 internos. b) Solamente la Cárcel de

Encausados de la Capital Federal (1J.1) y el instituto de Detención de la Capital Federal (U.2), unidades destinadas al alojamiento de internos procesados, cuentan en la actualidad con Oil
condenados. c) De los guarismos consignados se deduce que las
.•
demandas superan las plazas disponibles para el alojamiento de
internos condenados. d) Las dispanibilidades actuales de las

unidades reterensiadas (U.5, U.6, U.9, U.I2 y U.14) son t
torias hasta tanto razones de operatividad y financieras

per•.

citan a la Dirección de Seguridad y rraslados hacer efectivo el
alojamiento de condenados en aquellas unidades destinadas a ese
fin. Ningunade estas unidades alojan a condenadas mujer-es. f)

El Institutcl Correccional de Mujeres (U.3) y el Instituto

Co-

rreccional ce Mujeres Nuestra Señora del Carmen (U.13), destinadas exclusivamente al alojamiento de internas de ese sexo, se
hallan excedidas en número de 90 la primera y colmada en su capacidad la segunda" (fu. 60).
Si bien es cierto lo precisado en el informe de
la Defensoría del Pueblo (fs 5.) que la Provincia de Río Negro
no cuenta con cárceles ni leyes penitenciarias propias, no lo
es menas que al respecto existe un convenio de aquélla con el
Servicio Penitenciario Federal (1s.75. y Decreto de aprobación
de fs.130 y 81) que pone en manos de este último el alojamiento
de los condenados provinciales, dentro de las pautas estableci-•
das por las partes que lo suscribieron. Pero:eSidelc'eSb/7SciWil
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lar que de lo expuesto en el párrafo anterior*117•e.,11blar"'
imposibilidad material de cumplimentar el traslado de los
ternos con sentencia firme -tanto mujeres como varones- a

los

institutos carcslarios del S.P.F. en razón de la indisponibilidad de plazas, circunstancia ésta, en principio, no enteramente imputable a la Provincia de Río Negro. Más aán, la misma situación que aqueja a los 38 condenados -aqui denunciada por el
Sr. Defensor del Pueblo de la NaLión- soportan los S11 condenado, actualmente alojados en los establecimiento destinados a
procesados de la Capital Federal (U.1 y U.2).
A fs.83, el Tribunal dispuso oficiar al

So."or

Gobernador de la Provincia de Rio Negro, a efectos de que informe a) si la misma adeuda suma alguna al Servicio Penitenciario Federal en concepto de alojamiento de condenados por Tribunales .rionevinos; b) en su caso monto y c) si a consecuencia
de ello dicho organismo nacional, en la actualidad se niega a
seguir recibiendo penados de nuestra órbita provincial. En

el

mismo sentido también se gestionó informe al Señor Presidente
del Superior Tribunal de Justicia si personalmente realiza o
está realizando gestiones al respecto ante la Direccion del
Servicio Penitenciario Federal.
A 1s. 88 el Presidente subrogante del

maximo

cuerpo provincial, pone en conocimiento que el Dr. Balladini en
su condición de Titular ;e encuentra realizando este tipo de
actividades en la Capital Federal, haciendo saber que las dificultades para la aceptación

de

condenados en los institutos su

relaciona can la existencia de una deuda con el organismo nacional.
A fs. 90, amplía la respuesta el Dr. Balladini,
aludiendo a la entrevista que mantuvo con el Secretario de Po-
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lítica Penitenciaria y Readaptación SocialDr. Andrés S rgio
Marutian, a quien le impuso la prcblematica asistente en la Alcaidía de General Roca, que fuera uno de los motivos de la presentación del amparo. En tal sentido, a estar de los términos
del Funcionario Nacional, emerge que la no recepción do los
condenados cen sentencia firme obedece no sólo a la falta de
pago de la deuda acumulada, sino que es un factor determinante
para la negativa la circunstancia que el Servicio Penitenciario
Federal no tiene en los distintos establecimientos capacidad de
recepción, ello en razón de que'she encuentran colmados, situación que ha de perdurar hasta tanto se h.tiliten los nuevos establecimientos que se encuentran en construcción.
También emerge del menciPnado informe, que dul
mismo funcionario, partió la sugerencia sobre la necesidad de
que la Provincia implemente una pclítica carrelaria adecuada a
estos tiempos, para lo cual le fue ofrecida toda la asistencia
técnica para ello.
Como corolario el Titular del Cuerpo, manifiesta
la imposibilidad de lograr una solución actual al problema que
nos ocupa, destacando que el organismo a su cargo, convocará a
un Acuerdo para el tratamiento del tema.
A fs. 91 obra el informe del Ministro de Gobier-

no Profesor Roberto Rulli, donde se manifiesta que la deuda que
mantiene la Provincia asciende a la suma de $ 951.129,130, hallándose en trámite de liquidación la correspondiente al mes de
julio. Asimismo hace saber que dicho Servicio ha suspendido la
recepción de condenados provinciales, sin dar cuenta del motivo
de tal suspensión.
Iguales irregularidades pudo comprobar el Tribunal respecto de los puntos b) y t) en oportunidad

de lley.er -a

1891

AREA VII - ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO
Cámara sra. an la Ctlromur
raro.? í/a

s

UrIreqe;a

>"1-b

Ilvo

Fy huir" .1MEtt 7..11 I E'

cabo la inspección plasmada en el acta de fs. 15
tancias que, además, aparecen confirmadas con detallada p
Sión en el informe elaborado por el instituto carcelario de fu.
35/47.
Respecto de la situación de los internos indivi•
dualizados en el punto d), el informe requerido por este Cuerpo al señor módico forense Di. l•mael ~dan, da cuenta que las
aludidos detenidos presentan buen estado general y no requieren
al momento del examen asistencia médica. Acota asimismo el facultativo, que aquellos que Presentan patologías en cursn reciben la asistencia y controles médicos adecuados, temo los correspondientes a enfermería. Destacando también que sobre la
situación existen quejas por la falta de medicamentos y que
tanto la Alcaidia como el Hospital local carecen de los mislans,
situación que se agrava por la falta de dinero en forma persanal para su compra.
Corresponde señalar que al momento de revisar
los detenidos detallados precedentemente por el profesional
aludido se hizo presente en la enfermería el interno Gustavo
Ariel Canales, quien alegó encontrarse enfermo, exhibiendo una
receta que le había sido extendida a efectos de que su familia
le proveyera de los medicamentos pertinentes. Examinado el detenido el facultativo comprobó quo padecía un cuadro de tarin
gitis

febril y una infección genital externa can balanitis y

uretritis gonorreica, debiendo ser inmediato el suministra., du
la medicación indicada.
Ante la manifestación del Señor JUTe de la Alcaldía de que carecía de los remedios indicados y la imposibilidad de ser provistos por la Repartición se planteó la situation

de carencia al Señor Presidente del Superior Tribunal da
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Justicia, via telefónica, quien impartió la directiva

que wr

forma immediata se proveyeran por medio de la Delegación

Pdmi•

nistrativa del Poder Judicial, la que Emerge del informe de
fs.33 y factura de fs. 34.
En cuanto al punto e), el grave deterioro edilicio denunciado sumado a la carencia e ineficiencia de los servicios más esenciales han sido constatadas por el Tribunal -acta de fs. 15-. En efecto, todos los pasillos de las pabellones
1, 2, 3, y 4 carecen de iluminación adecuada, a lo que se agrega la falta o rotura de las tapas de inspección cloacal, crea
una verdadera situación de peligro para quienes los transitan
-sean personal policial o inzernos•. Las paredes carecen de
pintura y se encuentran revestidas do suciedad, lo que confiere
un aspecto lúgubre y de abandono.

El sistema eléctrico es de una precariedad abso•
luta, en el que penden los cables a partir do una boca ubicada
en la entrada de cada pabellón e ingrusan a las distintas caldas a través de las rejas de las puertas. Sólo en algunos casos
y mediante la misma precariedad antes resanadas

so

extienden

los cables hacia las baños y lavaderos; en las restantes celdas
dichos reducidos eepacios carecen totalmente do luz.
Las lámparas y tubos fluorescentes cuelgan del
techo sin ninguna firmeza, aportando un riesgo más a la situación. Por otro lado, los que en esas cundiciones viven, debed'
agacharse cada vez que se desplazan de un lugar a otro para
evitar el contacto con los reeridos cables, pues descienden
hasta la altura intermedia entre el piso y el techo. Lo que
talvez constituye lo mas gravoso dado la altura del alío, es la
Inexistencia absoluta te agua caliente en los sanitarios de todos los pabel'iones, excepto el de mujeres. Loe,i;p5psaestart,dps,a..
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provistos de las respectivas duchau, únicamentes~tdd.
provisión de agua fría a través del callo cortado al ras de
pared. La escasa grifería existente produce abundante y constante pérdida del fluido, lo que causa un permanente estado de
humedad en las paredes y pisos, amén del consiguiente peligro
por el posible contacte con el precario sableado eléctrico. be
los dos inodoros de pié que posee cada celda, en casi todas sólo uno funciona, pero en todos los casos debe utilizarse un
balde

con agua para evacuarlo, ya que carecen

del

correspon-

diente depósito para tal fin. Las vidrios de las ventanas y los
colchones no escapan a la misma suerte; algunus detenidos, a
faltas de éstas, utilizan cuino ¿amas puertas de chapa posadas
sobre pupitres u otros objetos y otros directamente en el sue-

lo.
Dentro de dicho contextu se observa una situación de mejores condiciones en los pabellones de muJeres y en
el de menores, que actualmente se encuentra destinado

d

visi-

tas de contacto como en aquél en que se hallan alojadas personas, que por los delitos que cometieron y por otras circunstancias personales, han tenido conflictos en los demás pabellones.
Finalmente cabe reseñar que dentro de la poLlación carcelaria, salvo la separación en razón del sexo,

no

existe otra, encontrándose mayores y menores, condenados y procesados en una conjunción que impide mantener un determinado
régimen especifico.
En cuanto al sistema de calefacción se verificó
que resultaba medianamente aceptable, siendo insuficiente en la
últimas celdas por cuanto no funciona la totalidad de los moto
res, salvo el pabellón femenino, el número cinco y ex de meno
res.
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Asimismo se adolece de productos de 11,plezas:
detergentes, Iavandinas, escobas, estrnpajós, etcétera.
Todo este cuadro de situación nos permite •ustener, sin temor a equívocos, que contrariando la manda constitucional provincial de art. 23, la Alcaldía de esta ciudad, no es
sana, ni limpia, ni constituye centro de enseNanza, readaptación y trabajo, ni ayuda a la recuperación integral del detenido. Las deplorables condiciones anteriormente enunciadas roepectos de los pabellones 1, 2 3 y 4, importa un rigor innecesa
rio que mortifica a quienes allí se encuentran internados.
A ello se agrega la convivencia indiscriminada
entre mayores y menores, procesados y condenados impidlendu
disponer el régimen carcelario / de rehocializecioe uprupiado a
cada uno de ellos en su condición de tales, contrariando los
motivos o las razones a los que responde el precepto antes indicado.
Va de suyo que ello también importa el incumplimiento de la Declaración Americana de los Derechos del

Hombre

(art.XXVI), Declaración Universal de Derechos Humanos (art.
5to), Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pactó de San
José de Costa Rica- (art.5to inc. 2do. y 4to), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7mo. y lOmo.) y
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
inhumanas o degradantes (art. 16.1), de los que la República
Argentina fue signataria y ha incorporado a su propia Constitución (art. 31 y 75 inc. 22).
Si bien no escapa a nuestro conocimiento la crítica situación económica por la que atraviesa el país y la provincia, no la es menos que la entidad de lau normas constitu•
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cionales afectadas, imponen seriamento restablemi
conculcado con carácter de urgente.
En el concierto de esto marco el Tribunal, a la
luz de la facultades consignadas en el art. 4,1: 2do. párrafo de
la Carta Magna Provincial, considera pertinente hacer lugar u
la acción de amparo interpuesta, con excepción en lo que respecta a la atención médica propiamente dicha (punto 1 de la
presentación de fs. 10); en razón de lo informado por el Dr.
Médico Forense.
Es dable destacar que la pacifica convivencia
que se viene observando en el penal, se debe exclusivamente al
esfuerzo que promueve y mantiene el personal policial a caree,
como así también al voluntarismo prodigado por los propios internos (ver presentación de fs. 94) y la asistencia de entidades de bien pUblico, orientadas a la satisfacción de necesidades materiales y espirituales.
Es también corolario del examen precedente y
responsabilidad de las autoridades provinciales, comenzar a
trabajar firmemente sobre un proyecto de creacinn del servicio
penitenciario provincial y lo que ello importa, acorde con el
lineamiento consignado en el art. 23 de la Constitución Provincial -"La Provincia promueve la zreación del sistema penitenciario provincial..."- al que sin anda se sumará el interés y
aporte de los sectores comprometidos en esta problemática.
La acción de amparo no puede quedar librada 4
una mera decisión en el papel, sino a la posibilidad de su realización práctica. Coso dijo Von Ihering "la función del derecho en general, es la de realizarse; lo que no es realizable no
es derecho". Decimos esto, porque en nuestra función de jueces
hemos visto otras decisiones de igual carácter que han quedado
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en letra muerta, por lo que postulamos que el incumpli tinto
por parte de las autoridades a quienes este amparo se dirige,
debe ir acompañado de medidas coerc:itivas que pueden llegar,
según los casos, a la libertad de quienes se vean afectados en
sus garantías y derechos.
No se trata de derogar penas impuestas por éste
u otros tribunales, sino en que el cumplimiento de ellas se
ajuste al ordenamiento vigente y su descaecimiento eventual,
puede sobrevenir no por caducidad de la cosa juzgada, sino

W5 -

clusivamente por falta de cumplimiento del Estado Provincial de
sus deberes jurídicos al respecto.
En mérito a las consideraciones expuestas, la
Cámara Tercera del Crimen,
RESUELVA: I) HACER LUGAR A LA ACCION DE AMPARO
INTERPUESTA A FS. 10/13 vta., a excepción de lo contenido en el
punto I.1 (asistencia médica a la población carcelaria) y

or-

denar al SeRor Gobernador de la Provincia:
1.-

Proveer a la Cárcel de Encausados de esta

Ciudad: a) de los medicamentos y materiales necesarios consignados en la nómina obrarte a -fs.94 y 9t3, cuya copia se adjuntará b) de elementos y articules de limpieza e higiene personal
adecuados a las necesidades de la actual población carcelaria
-180 detenidos-; c) camas, colchones y frazadas faltantes. Todo
ello dentro del término de treinta días a partir de la notifi
cación de la presente.
2.- Reponer, dentro del mismo plazo, de los vidrios rotos y faltantes del establecimiento carcelario
3.- Reparar, en el término de seis meses a partir de la notificación de la presente, la red cloacal, el Sistema electrice y los servicios de agua caliente y,15ia...
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4.- Rapar y pintar las paredes que so enc entran deterioradas y restaurar aquellas que hacen a la 'eguridad: muro perimetral, corredores y garitas de vigilancia. Dentro de los dos meses subsiguientes el vencimiento del plazo
atareado en el punto 3).
S.- A 101 fines de garantizar lo dispuesto por
el art. 18 2do. párrafo y 23 de la Constitución Provincial, y
Sin desconocer las limitaciones económicas de la provincia en
las actuales circunstancias, deberá en el plazo de un arao a
partir del conocimiento de la presente, dotar a la Alcaldía local de la infraestructura material y humana necesarias para albergar en forma separada a manaras procesados y condenados tomo
así también varones y mujeres mayores de edad que revistan
idénticas condiciones.
II) El cumplimiento de lo ordenado en los puntos
precedentes deberá concretarse en los términos indicados, ba)o
apercibimiento de disponer la libertad de cada uno de los detenidos o su prisión domiciliaria con la debida custodia policial, de acuerdo a la afectación de derechos que se trate y según resulte aconsejable en cada caso.
Notifíquese al accionanto y al Senor Gobernador
de la Provincia adjuntándose copia de la presente, comuniquese
de igual forma al Superior Tribunal de Justicia, regístrese y
resrveme

Secretar a los finis pertinentes./

1,,,1 .2 1/91,..'iKse
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DE AMPARO" y,

1.1.113P51:ANDQ:
Que a fs. 29 y ss. se presentan los Sres. Hugo Roberto Calnillero, Rubén David Aguirre, Miguel Angel Alba Posse, Olga Esther Alfonso,
Luis Eduardo Castro, Iléctor Rubén Cloqucil, Eiba María Chaparro de Díaz,
Miguel Angel Dlb, Jorge Enrique Lisandro Gatean, César Raed llamada,
Julio Alberto Ifrán, Marfa del Carmen lrrazábal, José E.xequiel. Jcaven, Jorge
Guillermo Krausemann, Ana Maria del Valle Puerta, Las Alberto Rey, Raid
Urler Sandoval, Arnaldo Manuel Prztor Valdovinos, Obdulio Esteban Ve.
lázqucz y Yolanda Ratuona Veliz.
Que inician acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la declaración conjunta auscripta en San Pablo, Rep.:3:117ra
Federaliva del Brasil, por los Sres. nesidentes de las Repúblicas de Argentina y Paraguay, y por la cual deciden emprender la construcción tic la represa
hidroeléctrica de Corpus Chrisli en la Provincia de Misiones, República Argentina, con el objeto de que se ordene al Poder lileculivo Nacional a
nerse de poner ro ejecución tal iviclallva.
Sostienen que la consbuccIón de represas dalla el rnet:lo
!dente, y que ésta llevarla a la región a un verdadero desastre ezológico,
Scrialan que la conduela desplegada por el P.E.N. cor.M513,:;,e
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nvlorid:u.1 pública atacable por vla del ZU11111r0 y el arumcio tid emcoerOtico -llamado a licitación- consliblye un acto futuro imnipre.ciso y grave cine permite considerarlo como una amenaza
II-cinc:110 constitucional.
5.,sticeen que lo decidido por ,e1 P.E.N. acarreará para los
de MHionca importantes dallos y constilnyc además un avasallamico fx)
:'c 1:1 aoicrondo provincial y de la forma federa) de gobierno; toda vez que
:acrinze lo establecido por el int 124 de la C.N. por el que se reconoce a las
provincial cl dominio originario de los recursos naturales, y los arts. 58 y 101
ine. 20) de 1:1Constitucióti Provincial.
Agregan que la Provincia dcbcria convocar a consulta popular
Itaca que los ciudadanos se expreSen acerca de la conveniencia -o uó- de la
drra y que el ajuste interjurisdiccional Nación-Provincia es ineludible corno
?aso previo a lodo convenio internacional por el que la Reptiblica Argentina
pueda comprometer recursos del dominio originado de las provincias.
En cuanto a la legitimación activa, indican que lo hacen en carácter de afectados (art. 43 de la C.N.).
Solicitan la intervención del Sr. Defensor del Pueblo de la Nación (art. 86 de la. C.N.); ofrecen prueba documental.
A fs. 1081111 emite su opinión el Sr. Defensor del Pueblo de la
Nación y senala la necesidad de contar con estudios de Impact!) ambiental en
forma previa a la adopción de cualquier decisión de ejecutar obras hidroeléctricas, aguardar la decisión del pueblo de la Provincia de Misiones la que
gravitará en la aprobación del Parlamento Provincial, y In formación y celebra,:ión del balado respectivo conforme a la normativa constitucional, antes

INFORME ANUAL. 1995

1900
6)99<bt 7;Ari(
ida I(ale

de ejecutarse cualquier acuerdo de Intención.
Ala. 137 y as. ae presenta el Sr. Procurador Fise.al Dr. Juan Carlos Tesoricro, evacuando el informe en representación del Poder Ejecutivo
Nacional y solicitando el rechazo de la acción.
Niega el dallo al medio ambiente que pueda ocasionar la construcción de represas hidroeléctricas; que lleven consecuencias nefastas a la
flora, fauna, clima, agua y salud de la población; que impidan el desarrollo de
in vida humana Presente y futura y que la ProVincia de Misiones pueda sufrir
consecuencias (lanosas.
Adjunta documentos institucionales de la Comisión Mixta Ar.
genlino-Paraguaya (COM1P) con relación al proyecto de Corpus Christi y
seriala que la Provincia de Misiones lts tenido la debida participación en la
definición de las características del proyecto a través de sus Asesores desiw.nados sucesivamente para integrar la delegación argentina ante la citada
Comisión Administradora.
Expresa que el emplazamiento de Corpus ha sido fijado en Dacuá, aguas arriba de la desembocadura del arroyo Garupá por canje de notas
del 16 de septiembre de 1.080. Que no se conoce la fecha de iniciación dc
trabajos, pero que el llamado a licitación debería haberse ejecutado a los noventa días de la firma de la Declaración Conjunta de San Pablo. Que el borrador elaborado por la delegación argentina ante la COMIP no contempla alngún tipo de aval o garantla por parle de los Gobiernos de Argentina y Pa 7c.
guay. Que la represa no es solamente un emprendinalento hidroeléctrico 111‹:
un aprovechamiento de propósito rmiltiple. Que el beneficio directo par.:
Provincia de Misiones estará dado por las regalías provenientes de la ve;;;!
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de aproximadamente 10.000 GWT/AÑO que representa la parte de la gene' ración total que le. corresponde a la Argentina; que además se beneficiará con
los efectos indirectos de una inversión que alcanzará los U1S 3.500 millones,
provocando fuentes de trabajo tanto en la etapa de. su construcción -6.500
• personas a 11.000 personas- como en la de explotación -650 personas- en ambas mfu-genes.
Informa que con relación a los estudios de impacto ambiental,
los mismos comienzan a partir del ario 1.974 a cargo del consorcio LahmeyerHarza y Asociados, a partir de cuya fecha la COMIP comenzó a esbozar un
plan de estudios tendiente a conocer los posibles efectos negativos; rjecutAndose luego estudios de campafía sobre calidad del agua, fauna, uso del suelo
y control de planorbídeos, y que fue en este Ultimo donde se detectó la presenda de caracoles acuáticos como el Iliomphalaria/GPP, vector del &listosema Mansoni y causal de la esquistosomiasis en el Arroyo ,Zaimán, lo cual
hizo aconsejar a la Provincia adoptar las medidas del caso, toda vez que éste
ya existía independientemente de la construcción de la represa.
Que los trabajos de control continuaron realizándose de acuerdo a lo planificado hasta 1.986, a partir de cuya fecha fueron atendidos en
función de las posibilidades económicas de la Comisión. Destaca que ellos se
realizaron en pernianente contado con la Provincia de Misiones, a través de
la Universidad Nacional de Misiones, Ministerio de Ecología, Secretaría de
Planeamiento, Dirección General de Industria; INTA, etc. Que, corno consecuencia, la COMIP- elaboró un Plan de Gestión Ambiental donde constan cada una de las actividades que se deben ejecutar, las responsabilidades de la
Nación y la Provincia y el control y seguimiento de la explotación de la obra
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por el concesionario.
Sostiene que en lo que respecta al efecto sobre el ambiente
humano la COMIP. realizó un profundo reconocimiento sobre el área inundada, obra que einpladutdose en Itacuá y descontando la inundación de Yacyretá alcanza a unas 19.000 hectáreas en margen argentino y que la población a relocalizar alcanza a 5.300 personas que habitan en 1.108 viviendas.
Que en el presupuesto final de construcción de la obra están incluidos 169,5
millones de dólares a invertir eu rclocatizaclones y otros efectos sobre el
ambiente humano y 59 millones de la misma moneda en Gestión Ambiental y
Salud.
Sálala que una de. las virtudes del emplazamiento Itacuá es que
posibilita la ampliación del equipamiento hasta más allá de los 4.600 MINT
previstos lo cual permitirla producir en el futuro una modificación en la demanda de energía de punta.
Que para llegar a esta conclusión en el atto 1.974 la COIV...11'
contrató con el consorcio Lahmeyer-Ilarza y Asociados un estudio que: com•
prendió tres fases. Por la prlmerd -que se presentó en julio de 1.977- se seleccionaron tres emplazamientos: Pindoi, en el Km. 1.656, cerca del pueblo
de Corpus; Ita-Curubf, en el Km. 1.641, agitas arriba de la sección Encarna.
ción-Posadas; Itacuá, en el Km. 1.597, aguas arriba de la misma sección.
Durante la fase II -Informa- se debla seleccionar el enmblzr..
miento, la cota y la potencia instalada. Expresa que la inundación era Má7.'mr
en Itacuá, mínima en Pindot e intermedia en lla-Curubi, pero descartada
última por investigaciones geolécnicas encomendadas a la empresa Ag.:a
Energía; se debió entonces profundizar las alternativas entre los dos ligares
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restantes, análisis del cual surgieron las ventajas que ofrecía Itacuá en lo referente a sus mejores condiciones geológicas y a la mejor disponibilidad de
materiales, lo cual determinaba el menor costo de construcción. Relata que
quedaba en condiciones de desventaja en lo referente al área inundada.
Que en octubre de 1.979 los Gobiernos de Argentina, Brasil y
Paraguay firmaron el "Acuerdo Tripartito de Compatibilización de las Presas
de Corpus e Ilairró" que fija en 105 metros la cota de operación dejando como
alternativa el emplazamiento de llamó.
Que para disponer de mayor' 'don-nación, en junio de 1.980 se
le solicité a la firma consultora 1.1113 profundización de los estudios comparativos, la que concluyó que el emplazamiento más conveniente era el de Itacuá, entre otros factores, por la mayor producción de energía, mejores condidones geológicas de fundación, cercanía de yacimientos de materiales de
construcción, la libertad en cuanto a la disposición de las estructuras de la
obra, la adecuada distribución del flujo en todo el ancho del río, el menor
costo de construcción y la cercanía a la Estación Gampá del ex Ferrocarril
General Urqulza y a los puertos de Posadas y Encarnación. Que por ello, la
COMIP preparó el documento denominado "Selección del Emplazamiento"
recomendando la ubicación !incoa, que las Altas Partes aceptaron sea Acuerdo por cambio de notas en octubre de 1.980.
Reitera que la actividad de la COMIP se ha efectuado en permanente contacto con las autoridades misioneras.
Manifiesta que el amparo impetrado resulta anticipado, pues el
art. 43 de la C.N. lo excluye como vla preventiva, ya que la acción sólo puede
ser procedente cuando la violación del derecho se haya realizado con arbitra-
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riedad o legalidad manifiesta.
Invoca además la hicdstencia de caso judicial que habilite la
risdicción en los términos de la Ley nacional N° 27 (art.. 2). Que en autos se
intenta una declaración general y abstracta, impropia de la jurisdicción judi•
cial y no la determinación concreta de un derecho debatido entre partes adversas.
()gane la falta de legitimación activa, pues al no tener acreditarlo -dice- el carácter de vecinos, no los entiende "afectados" en los términos
del art. 43 de la Constitución Nacional.
En otro orden de, ideas scnala que la modificación Impuesta en
dicho turL 43 de la C.N. puede considerarse como una cláusula programático,
que espera la sanción de una norma legal para resultar operativa.
Finalmente„arguye el exceso de jurisdicción al pretender luv:h.
dir facultades propias del P.E.N., afectando el. principio de división de poderes.
Adjunta documental. Solicita se rechace la acción con expresa
Imposición de costas.
A fs. 1Bt3 se tiene por contestado el traslado y se ordenan para
mejor proveer oficios: al juzgado Electoral de la Provincia de Misiones, ci
que informa que. no tiene facultades legales para fijar la fecha del plebiseilsY;
al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de la Provincia de Misione:r.,
al que se le requiere remisión de estudios de factibilidad técnica para la co::s- •
trucción de la represa Corpus y que en definitiva envía como único tralm;::
glosado a fs. 175/183 realizado por el profesional Ingeniero Olmo Herrera
b Cooperativa de Trabajo "IPORA" de Profesionales Expertos en Innovne.;::
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reenológica Ltda.; a fs. 186 el Sr. Gobernador de la Provincia de Misiones
nforma que basta la fecha (8 de noviembre de 1.995) no se ha suscripto nintón acuerdo entre Nación-Provincia con relación al emprendirniento hirirocéctrico.
A fs. 194 el Senador Nacional 1)r. Antonio Cafiero infonua que
proyecto de comunicación Sec. S. N° 883/95 en el que ne le requerían in:onnes al P.E.N. fue girado a las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culo, Energía y Obras Públicas hallándose aún en trámite parlamentario, razón
itor la cual aún no fue enviado ni Poder EJecti UVI) Nacional y pone cn Co'ud.
atento del Juzgado que el día 30 de agosto de .1.995 la Cámara aprobó un
?royecto de Comunicación (Nu S. 1584/94) -que adjunta en fotocopias- por el
;lie Se, requiere informes entre otros aspectos de cuál es el estado de avance
le los estudios geológicos, hidrográficos e hidrológicos realizados por la
::0MIP y si tiene conocimiento sobre la realización de estudios de factibilibid e impacto en cuanto a contaminación.y preservación del ambiente.
A fs. 198/200 la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río
?araná en la persona del delegado argentino Dr. Julio Barberis, informa que
le han realizado estudios ambientales con. amplio rcx-onochnienio enlTe 105
tspecialistas en el tema y han servido de modelo para la formulación del Mamal de Gestión Ambiental de Proyectos Hidroeléctricos de la Secretaria de
!nergfa de la Nación.
A fs. 201 se llaman los autos para sentencia, encontrándose enonces en estado para definitiva y,

Que si bien es cierto el art. 16 de la LA. dispone que no pueden
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ser articuladas excepciones n1 incidentes, este Juez estima razonable darle
tratamiento a fin de asegurar el derecho a una decisión fundada como ingrediente culminante del ejercicio del derecho de defensa de las partes, máxime
si no se pierde de vista que algunos de los cuestionamienlos planteados pueden ser-en análisis de la admisibilidad de esta acción- reeditados al momento
de dictar sentencia.
Expresa f)r. Adolfo A. RIVAS en, su obra "El Amparo", pág.
0,
282, pto. 30, que el Upósito del art. 15 de la L.A.."na significa que el deman-

dado no pueda plantear las cuestiones que hacen a dichas excepciones, sino que
deducidas, no tendrán un tratamiento separado y previo, sino que habrán da.
ser resueltas por la sentencie, mas Iucgo, agrega que en materia de incidentes la prohibición de plantearlas no impedirá formular la petición del caso,
que el juez podrá acoger si es que el juzgador advierte que el pedido contribuye
a una mejor, mas razonable y justa' solución del conflicto, o denegar sin recurso
alguno".
Traídos a exposición estos pensamientos este Juez no hace nu
que compartir ese criterio doctrinado y pasar a dar trata lento a estas cuestiones, planteadas por el Sr. Procurador Fiscal y solicitadas scan tenidas pre
sentes.
A.- En cuanto al argumento de ocia acción de amparo resulta
anticipada ante la ausencia de una lesión concreta, invocando que el art. 43
de la C.N. lo excluye como vía preventiva; debo señalar que la existencia o nó
del derecho líquido del demandante, del hecho lesivo y su manifiesta ilegalidad o arbitrariedad consideradas o nó como la expresión del obrar u omisión
de la autoridad pública, son precisamente los supuestos que se analizarán
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infra y que permitirá concluir si la vla elegida es procedente, máxime si se
tiene en cuenta que el análisis de la posible lesión en cualquiera de sus formas (limitación, restricción o amenaza) será en definitiva la determinante de
la anticipación o nó de la acción.
Por otra parte se advierte que los amparistas no pretenden que
por éste se disponga la abstención al P.E.N. de conslrtdr la represa hidroeléctrica Corpus Christi basta tanto recaiga sentencia en otra demanda iniciada o a iniciar, sino que el objeto de la acción se agota en lo primero sin
condición a otro pronunciamiento judicial:
En cuanto a la inexistencia de caso judicial, cabe advertir que
los amparistas (cuya legitimación será analizada "infra") entienden que la
decisión del Sr. Presidente de la Nación de concluir el Tratado de Corpus y
llamar a licitación pública para la concesión de la obra, constituye una lesión
futura a los derechos constitucionales de gozar de un medio ambiente sano y
de disponer de los recursos naturales cuyo dominio originario corresponde
a las provincias. Asientan el peligro iruninente partiendo de la afirmación
que dicha represa provocará dados irreparables al ecosistema y además,
propenderá a la afectación de la Integridad territorial de la Provincia de Mialones sin su previo consentimiento. A ello, el Poder Ejecutivo Nacional niega que las represas lildrociétricas produzcan datios ambientales, des:equilibrios ecológicos, que Impidan el pleno desarrollo (le la vida humana, que
exista alguna omisión del P.E.N. y que no se haya evaluado el impacto ambiental.
Es obvio, entonces, que existe coulroversia de partes y como.
bien lo ha entendido la jurisprudencia del:más Alto Trilninnt que el Sr. Procu-
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rador Fiscal cita "se persigne en concreto la determinación del derecho debatido
entre partes adversa?'; y esos derechos, que para los unos han sido o serán
lesionados por la autoridad publica y para la otra ello no ha constituido más
que el ejercicio de una facultad privativa del Poder Ejecutivo Nacional, son
los que se pretenden (mediante la ins anc.ia riel amparo) determinar en su
existencia y alcance.
Se hace necesario ahora, sentado que existe controversia, determinar si la amparista es o nó parte interesada en los términos del art. 2 de
la Ley N° 27.
Se ha dicho desde enjundiosa jurisprudencia que la condición
de ciudadano no es apta para poder ejercer la jurisdicción federal por cuanto
el mismo es de tal generalidad que no remite, en el caso, tener por configurado el Interés concreto, inmediato y sustancial (casos POLINO y DROMI,

U,. 1994-E 291; 1990-E 97). A ello, y ya luego de la reforma constitucional el
maestro Rodolfo Carlos BARRA enfatiza que tras la nueva redacción del art.
43 no hay novedad en materia de legitimación para accionar, pero realiza una
distinción que -en el caso- no puedo dejar de analizar.
Y es euaudo indica que la limitación -interés propio, directo y
personal- del "afectado" del primer párrafo del art: 43 de la C.N. es más
"drástica" que la del segundo párrafo, pues en aquél "se trata de agravios que
por naturaleza son particularizados".
En otras palabras, entiende el suscripto que si lo que se trata de
resguardar es -por ejemplo- el derecho de propiedad, el afectado será quien
sufrió o puede sufrir el agravio por su relación directa con la titularidad y/o
ejercicio del derecho protegido.

AREA VI! — ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

1909

Ahora bien, el mismo autor agrega que "cuando estos derechos
garantías .son de incidencia colectiva, es decir se poseen no en una si'•ación particularizada o no sólo por una situación particularizada...,
ademásdel afectado, el constituyente Identificó a otros que, sin ser afectase encuentran igualmente legitimarlos_ :pues- hay agravios que tienen
vT) efecto generalizado, (moque afecten a non nota pernocta en concreto,

-t que potencialmente incidirán sobre indos los que se encuentren en la
-isma categoría"; y alude -en atribución de legitimación. al Sr. Defensor del
ueblo y a las Asociaciones.
De manera tal que en un caso de agravios a derechos de incidencia colectiva se encuentran legitimados, como lo advierte el art. 43 de la
.N., el afectado, el Defensor del Pueblo -que en autos se ha presentado a fa.
108•

y las Asociado nes.
Veamos entonces si a la luz de los derechos constitucionales

' 'aloa:1(10a que invocan los amparistas, que se han presentado por derecho
«opio, con domicilio real denunciado y considerándose agraviados indivia:úntenle, pueden o uó constituirse en "parte interesada" en la acción.
Tornando -en primer lugar- el dominio originario de los recurus naturales reconocido a las provincias por el art. 124 de la C.N., si bien es
'ato que es público y notorio que los aedo:moles -en su momento- revestían
ni condición de diputados• provinciales, tengo que advertir que en el caso aconan en forma laividual en su carácter de habitantes de la Provincia de
Misiones, lo cual trae para mf que el interés en sostener la vigencia del dooriginario de los recursos naturales de la Provincia no se presenta
ladeando en su ejercicio en forma directa y concreta con el propio y per-
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sonal invocado.
Aún cuando este juez viviera en cuenta algo que en verdad no
necesitaría ser acreditado por 5rn notoriedad /a condición de legisladores
provinciales- tal circunstancia no autorizaría tampoco a reconocerles legitimación, pues el dominio originario de los recursos naturales como expresión
polltica-jurídica de la soberanta interna corresponde al ámbito de la función
legislativa como órgano acorde con los mecanismos y procedimientos establecidos constitucionalmente.
En otras palabras. tratándose el dominio originario de una

"otestas", el habitante individualtnente considerado carece de interés pernonal y directo en una protección que no sea la prevista por las respectivas
Constituciones en ejercicio del poder reservado no delegado al Gobierno Federal.
Esto significa que los actores, como habitantes de Misiones, no
pueden ser los titulares de la acción para la protección de los recursos Haiti•
rales cuyo dominio originario se han reservado las provincias, las que seguramente- ejercerán su potestad es el tiempo y mediante los mecanismos
previstos en sus respectivas Constituciones.
Sin embargo, no hay arribo a idéntica conclusión frente a los
derechos de incidencia colectiva, en especial a la preservación del medio
ambiente reconocido por la C.N. en cabeza de todos los habitantes quienes además- tienen también el deber de protegerlo.
lA acción de amparo no escapa a la fórmula del nono iure sine

odio y el afectado es quien sufre o puede sufrir el agravio en forma personal
y concreta.

AREA VII — ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

Y aquí el efccto c.:.xpan:.iv:, con coiu

1911
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antes bien y aún simultáneamente el agravio incitle o puede poner en peligro
de iuddir sobre los individuos particularmente coiwiderados, lo cual quiere
significar que legitimado para accionar en esta categoría de derechos no solo
puede serlo el Defensor del Pueblo (presentado a ts. t013) o alguna Modachía, sino cualquier habilita: que coma integrante del grupo afectado parte:
nazca al ámbito ten•torial en que pueda llegar a producirse el daño ;nublen:
lal.
Como lo señalara el Convencional Constituyente Eduardo BARCESA!' "... esta legitimación al .Defensor del Pueblo v u las Asociaciones o»
cernidas jamás debería desplazar u los particulares damnificados .
Como lo interpreta lltunberki QUII1OGA LAVIE, "damnificado
as quien ha sufrido un daifa, afectado es riniqn no lutbiyinle sido ruin dmiodo se
encuentra en el ámbito posible a potencial de ser dañado,' caso típirt: del tito.

lar de un interés legítimo" ("11:1 Amparo, el ilálicas Data y el Habeas Corpus
en la Reforma de la Constitución Nacional").
Aqui, el hecho notorio de investir los actores el carácter de legisladores provinciales de por sí determina, su pertenencia a glieties habitan
la provincia que representan, .de manera que al no negar expresamente el

P.E.N. el domicilio de los accionantes. limlindose a expresar que vi carácter
de vecinos "no Je consti", corresponde atribuirles legitbnación.
En cuanto a la invasión de facultades privativas del Poder Ejecaitivo Nacional cabe señalar que el contralor de la judicatura queda sustraído

mientras no haya conflicto constitucional.
Segundo V. LINARJr, QUINTANA cm ;:kt Matado de la Ciencia
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del Derecho Constitucional", 111, pág. 335, manifiesta corno una excepci6u
aquélla regla "Mas los tribunales están llamados a intervenir apenas estas po-

deres, usando de sus Jitcultades privativas, actúen arbitraria re opresivamente,
violando los derechos y garantías constitucionales y en general, cualesquiera
norma eslablecida par la Constitución. fin WiTto, el principio de la división de
Poderes únicamente puede ser invocado para paralizar la acción del poder judicial con respecta a la ~ación de los poderes políticos del gobierno, en tanto
éstos se desenvuelvan dentala del ámbito que la Constitución les ha trazado y sin
afectar los derechos y libertades constitucionales; pelo nunca podría servir turra
dejar sin el amparo de los tribunales a les valores supremos que el sistema institucional sirve: la libertad y la dignidad (lel hombre; ... u.
Es evidente que la irrevisibilidad de tales actos lo será siempre
que los poderes políticos ejerzan sus facultades privativas dentro de los limites demarcados por la Constitución, y en ello no sun pocos los autores que
así lo endeuden (José Marta DIEZ, SAYAGUES LASO, Adolfo RIVAS. etc).
Este último, en su obra "El Amparo" en exposición que vale la
pena dar lectura y que indudablemente excede el ámbito del conocimiento
primario en matezin de Derecho Conshateional se inclina decididamente por
considerar

que en tanta el acta institucionaL genere un interés concreto,

capaz de configurar un conflicto, es materia jusliciable, nada hay en la Constitución que lo impida y es más, es preciso que el interés no solo se mida can las
clásicos parámetros del derecho subjetivo, sino que se abra paso a los intereses
difusos y at basamento esencial de las acciones populares, que en una república
no precisan de una ley específica que los consagre, como no la precisó el propio
amparo ... Dado el conflicto, vigente el intertls, nada puede quedar fiera de

AREA VII — ASESORIA LEGAL Y CONTENCIOSO

1913

control jurisdiccional, precisamente porque es ahí donde, por encima de las
competencias políticas, institucionales o administratimpz, radica el secreto del
estado de derecho.".
En el caso de autos, el Sr. Presitleale de la Nación ha acordado
mediante la Declaración Conjunta de San Pablo instruir a la Cancillería para
que en el término de 90 (Has se concluya y firme (t1 Tratado de Corpus Christi
y en el mismo plazo "para la construcción de la obra" sc proceda al llamado
a licitación pública internacional.
Resulta obvio que la oportunidad, mérito y conveniencia de
concluir y firmar los tratados con los países extranjeros de ninguna manera
puede ser analizada ni revisada en este ámbito judicial, toda vez que conforme al mecanismo previsto por la Constitución Nacional será el pueblo quien
a Través de sus representantes libre y democráticamente elegidos, aprobará o
deseehai á lo acordado.
Ello es así por cuanto la incorporación de un b-alado debe necesariamente atravesar una serie de etapas, en la primera de las cuales el
P.E.N. negada el tratado por si o por medio de sus plenipotenciarios (art. 27
de la (IN•; art. 7 de la Convención de 1,969), redarlado el texto lo firman
(arts. 8 y 9 de la citada Convención; art. 99 ha:. 11 de la C.N.), luego se somete a la aprobación definitiva de los órganos competentes sefialados por la
Constitución (le los estados Partes (arta. 77 a 114 de la C.N.) y tras el canje de
los instrume.ato» de ratificación recién entonces entra en vigor.
Sin embargo, el hecho transcendente -si bien acontecido en e/
ámbito internacional- radica en haber tomado la decisión de llamar, para la
construcción de la represa, a licitación pública internacional sin que previa-
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mente el tratado respectivo sea obligatorio y fuente de nuestro derecho interno con jerarquía superior a las leyes (art. 31 de la C.N.).
Es evidente. que tan clara y concreta decisión a la que no se le
puede dar otra interpretación -por lo menos no lo ha hecho el P.E.N. en el
informe olio:in:lamente evacuado- colisiona con el mecanismo cormillocional
de incorporación de los lratados, lo cual permite n los jueces mediante un
estándar de apreciación de razonabllidad y legalidad, verificar la existencia y

extensión de las facultades privativas de la demandada.
"No existen reparos para que los jueces ejerciten el control de
constitucionalidad en los casos concretos que les sean sometidos, y que declaren la inconslitucionalidad de aquellos documentos internacionales que
alteren los principios, garantías y derechos establecidos por la Ley Fundamental por no estar en conformidad con sus arts. 27 y 28f (Gregorio BADE-

NI, "Reforma Constitucional e Inslitudones Poillicas").
B.- Avocándome al análisis de los extremos requeridos para la
procedencia o nó del amparo intentado, parto en primer lugar que la decisión
adoptada por el P.E.N. aún en ámbito espacial internacional, constituye para
nuestro orden interno un hecho. una actuación material capaz de producir
consecuencias jurídicas en el derecho argentino.

Pues compartiendo la cpinión del Dr. Adolfo A. RIVAS en la
obra ya citada (pág. 126), "... no debe haber vacilaciones en el sentido de que
si no es aplicable la categoría de acto, lo será la de hecho, pero nunca el particular afectado podrá ser excluido dela prolección del amparo?".
La cuestión radica en determinar si la decisión de llamar a licitación internacional para la construcción de la obra en el plazo de 90 días:
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!cabila, restringe, altera o amemaza nó- en forma actual o
inminente derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un Tratado
o una Ley.
11) ha sido tomada O tu; con arbitrariedad o ilegalidad ntanifiesla.
X.- El derecho a la preservación al medio ambiente reconocido
expresamente por el art. 41 <le la C.N. y en forma implícita del art. 33 de la
Ley Fundamental, omnicomprensivo de todas las cualidades que en él se
mencionan y elementos que integran el ecosistenta es el derecho que por
esta acción los amparislas exigen protección jurisdiccional.
Rememorando, sostienen que la decisión de construir la obra
lesiona su derecho al medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo de la vida humana presenle y sustentable.
Cuando un derecho constitucional no se puede ejercer (lesión),
se ejerce limitadamente (restricción) nen forma modificada (alteración), en
tiempo actual o con futuridad inminente (amenaza) debe proceder el amparo
Impetrado.
En este caso concreto tengo para mí que el del-cebo invocado
genera como contrapartida el deber del Estado y de los particulares de preservarlo y además de las autoridades a proveer su protección, como así Inmblén a la utilización racional de los recursos nolundes,.a la preservación

rlcl patriMonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales.
Si se entiende que proveer significa suministrar. lo necesario o
conveniente para. un fin y que este fin es la protección al medio ambiente con
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todos los elementos que lo integran -también los recursos naturales y el patrimonio natural y cultural- no puedo menos que plantearme el interrogante
de si efeetivainente el P.E.N. adoptó -o no-los recaudos necesarios para que
este derecho pueda ser gozado por todos los habitantes de la provincia, entre
quienes se encuentran los amparistas.
Ello es aso por cuanto si bien la cláusula constitucional dice
"proveerá" no significa que lo liaran ea un futuro solamente, sino que lo deben hacer cada vez. que se presente la circunstancia generadora del darlo a
fin de evitado u renal:alio.
Germán BIDARI CAMPOS eu su obra "Tratado Elemental de
Derecho Constitucional Argenlino"; Temo VI, págs. 298 y ss. (plos. 42 y 49
citseha: "Cuando la norma dice que estas "autoridades" proveerán a la protección de "este derecho" al ambiente sano, apunta no sólo a una obligación de
arldsíón para no dañado, sino a preylaciadcw posíthltS para lograr lodo
cuanto hace falta en orden a preservarlo......'.
'21 todo el art. 11 le asignamos como miniruo una prxwuncida
de operatividad Que es necesario con/ende desarrollo legislativo, no lo negamos; lo que negamos es que la falta e escasez de legislación atrofie al derecho que reconoce y garantiza la norma.....".
"El daño ecológico ha sido definido como toda lesión o menoscabo
al interés que tienen los seres humanos, considerados individual o colectivamente, a que no se alteren de modo perjudicial las condiciones naturales de
vida? (Eduardo A. PIGRETP1, nota 17 E.D. L 151, alto 1993, pág. 694).
Del informe expedido por el P.E.N., el que transcribe a su vez
el producido por la Delegación Argentina ante la Comisión Mixta Argentino-
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Paraguaya, acompañando instrumentos Institucionates de carácter internacional, se consideran en mayor medida las aptitudes técnicas y financieras
para el emplazamiento de la represa en el paraje ttacuá, lugar que fulera recomendado por el omanisnto intentacional administrador y aceptado por
las Altas Partes en octubre de 1.980.
Tras negar la producción del darlo ec,,tógico

Invocado 110C Los

amparistas, manifiesta que en el ano I974 comenzaron los estudios ambientales adjunlando el Tomo 5 de la Fase I - informe preliminar, en cuyo capitulo
X alude a los efectos del embalse.
Vale la pena transcribir algunos pasajes de lo Informado por la
COMIP (págs. 58y ss.):
"Los efectos sobre el merlin rumbientr derivarlos (id Proyecto
en la Zona de Corpus son lindlares para kin di5linlas colas de embalse entre
95 y 130 m."
"Los impactos humanos 'en el aprovechamiento

co la

Zona de

Corpus, ubicado a lo largo de zonas de relativa densidad de población en Misiones, Argentina y en Itapúa, Parato,;(y, fueron considerados, desde el principio, como de mucha importancia."
"Los Impactos sobre el incdio ambiente que se describen. fueron caracterizados a través de estudios de- campo en la zona del embalse...."
"Surgen del estudio, como más importantes, las siguientes
conclusiones:
El río Paraná, de aguas corrientes (Iótico), tenderá a convertirse en un gran embalse de aguas de menor circulación, casi detenidas

(Intim). Este cambio producirá una inmediata transformación de todas las
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comunidades bióticas, cuyas estructuras finales no pueden predecirse actualmenle.
- Puede darse b posibilidad de que la vegetación acuática flot•nte, en especial ci cantable. cubra exlensas áreas del embalse.
• Las aguas embalsadas pueden favorecer el desarrollo de enfermedades cuyos ciclos biológicos se cumplen en ambientes de estas modalidades ecológicas, como la esquistusontianis.
• El mantenimiento de la calidad del agua en el embalse. controlando los agentes contaminantes, deberá ser una de las políticas más sólidamente establecidas. para la conservación de este recurso natural."
"Los efectos (pm sobre el medio ambiental, tanto ltunnuio como
ecológico, miedo prodsteir e l aprovenbrmiettlo en la Zona de Corpus, fueron
examinarlos para :in espejo de agua del embalse a cota 120 m."
"Una gran parle de la tierra arable a ser inundada se halla en
las secciones de bis embalses del,* dr1 km. 1.694, siendo angosto el mitre= aguas arriba de cada embalse y estilando forestado con montes dpicamente riberellos. Debido a la intensidad de la tala de los montes unt orale t y al
desmonte que se espera se produzca en los próximos altos, la pérdida mayor

se producirá en Cierras arables. i."
«La reultiracibo de la poblaciOn de la zona del embalse será ci
mayor problema a tenerse en
"E1 embalse rausar.i no cambio en Ciertos aspectos estéticon
importantes de la cuenca, siendo el más conocido las Cataratas del Iguazii. P.l
inundar el talud en la base de las Calambri y proveer una hoya inclinada que
reciba el agua de la mayor parle de ras e ngralki N el embalse a cola 129

m.
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disminuirá la altura de las Cataratas ■
ntre 16 y 25 in., dependiendo ello del
•caudal del río Iguazú

"

"El desarrollo de la trd hidrográfica del Alto Paraua tanto en la
Argentina como en el Paraguay, counibuye a desarrollar condiciones altamiente favorables para la supervivencia de su fauna, las que serían prácticamente anuladas en diferente grado por las modificaciones en los niveles
medios de los respectivo:: espejos de agua al colmarse la presa proyectada.
.En tal sentido se conskgraque dr los tres cmpl:matuicitios analizado:1 cl que
5.1110

.114.111149.1111130.11511 V.Pge9.40.Y.._PPr gkl!kid.e

suusándose así dos factores negativos para la sobrevive :tela de un amplio sector
'de la fauna autóctona y conduciéndola, a una cmi segura extinción auto la
falla de variantes o alternativas ecológicas por bloqueo de todas las posibles
salidas." (el subrayado me pertenece).
"Aún con un planteo muy moderado, un total de 25 especies
de mamíferos se verían afectadas en distinto grado, desde una extinción
total hasta una marcada disminución en sus densidades, haciéndose notar
clac las especies más valiosas, tanto desde un punto de vista conservacionista puro como aplicado, figuran precisamente en dicha lista.
"El proceso de interferir el curso normal de las aguas en el río
.Paraná por medio de represas, a todo lo largo de su curso tanto en Brasil
como en la Argentina, trittisformará su medio acuático de un sistema circulante o .ático, en otro aproximadamente estacionado o lénlico, lo cual implica
una serie muy numerosa de cambios .cn su circulación, ciclos blogeoquimicos, valores 1Nslcos, biomasa, bioenergélica y por supuesto en la consau•ión
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de sus comunidades blótieas. que presentarán una estructura y grado de diversidad blológien muy diferente a la original

"

"Se transformará el ambiettle Wien en otro léntico o semiléntico, por lo menos en áreas relativamente extensas del lago a formarse; ello
puede traer aparejado la disminución :lel C2 disuelto por dos causas,

Si

el proceso fuera timy agudo podría Cu aguas quietas agotarse el 02 disuelto y
entonces el azufre de los mima ¡estos ■
trgánicos reaccionará con el hidrógeno
del agua dando hidrógeno golf:mulo (511r.), muero la proporción de 2 ó 3 mg.
por kg, de agua es letal nan► la fauna.•
"Otro muy serio pnildr:na que trae aparejado el aumento riel
nivel de las aguas, cs que CX1C11585 :arcas boscosas como las selvas en galeria
quedarán bajo agua, con la ix-rspectiva de agotar el C2 disuelto y pudiendo
llegar a producirse lamblén SI l_, como se tia dicho?'
"Existe la posibilidad dei desarrollo explosivo de la vegetación acuática flotante, en especial td camalote. (Eic.bhornia/Crassipesr
"Las agitas ► uls tranquilas y el desarrollo del camalotal favorecerán la multiplicación dr cirrets cSIn'Titis de e.nracolcs acuálicolk, corno
Biomplialaria/GIT, valore•: del Sc)islosema Mansoui agente causal de la
esquislowininsis, enfermedad endémica en el N.E. brasileflo donde según
noticias periodisticas afecta <mire 15 y 20 millones de habitantes, habiéndose propagado ya al Estado tic Sao Paulo que ha registrado liaos
200.000 enfermos."
"La conbuninaehin puede ser un serio problema que almeatarta en relación directa a las poblaciones e industrias que se establezcan,
aparte de la coutzuninacion altictona."
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"La formación de este gran cuerpo de agua aumentará la evaporación, atie_rándose las condiciones microclimáticas locales."
"La calidad del agua del embalse dr Corpus dependerá de varios factores: (1) la calidad del agua restituida por

(2) el grado de tra-

tamiento de desperdicios que 9e aplique en Misiones r liarais en los anoR
previos a la terminación y (3) el grado de desmonte que se lleve a cabo antes
del cierre."
"1.2 posibilidad de ins primeros trstandentos rxiensivos de
iiesperdicios en la planta rn construcción, en Misiones, se debe ver como
algo muy remoto en vista de la actual general complacencia dentro de la región.... Sin esta clase de programa el crecimiento urbano anticipado en la
provincia, dará por resultado un

WIR

dc baja calidad en los embalses y num

sistemas tributados que afectará inevitablemente a la salud humana y a los
ecosistemas acuáticos."
De estos estudios, realizados por el ando organismo internacional, surge cfeclivamcnte que el empmndimiento Iddroenergélico provocará danos en el medio ambiente muchas veces irreparables (vgr. disminución
de ta altura en las caldas de aguas de las. Cataratas del !guro» muchas veces
posible de modlgerar en sus efectos.

•

Los habitantes de la Provincia de Misiones. entre los cuales se
encuentran los actores más allá del carácter de vecinos de los lugares precisos que puedan resultar afectados (vgr. inundación de 19.000 hectáreas de

territorio) tienen derecho a bregar por la preservación del patrimonio natural
(paisailstico) y cultural (atilde° e histórico).
Es evidente que esin voluntad de preservar incluso su identidad
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actes

;a

r,

, j c?./Kcio:

ha sido unánime en la dec:isión y autodeterminación de los representantes
legislativos en la sesión parIamernaria del día 07/09/95 (fs. 119 y as.), lo cual
no quiere decir que el plcbisdito popular pueda scr vinculante para el
P.E.N. en el ejercicio de sus facultades privativas de condal y celebrar
tratados, sirio la ¿Y:Inculca' de un intuidalo del pueblo para quienes en su
momento deban decidir la aprobación c tai de aquéllos y aún la cesión o mi
de sus territorios.
De ello se colige que lo anticipado no es precisamente este amparo, sino el hecho de que el P.E.N. haya dado principio de ejecución a un
tratado todavía no aprobado ni promulgado, con la decisión de llamar a licitación pública internacional para la construcción de la represa.
Al fijar el plazo de noventa días para ello, lo cual constituye cl
indicativo de intim-Wad inminente de la i:ceisión, se restringe o limita el dere,
clio a la protección del medio ambiente y u la adopción de las medidas necesarias para la utilización racional de los recursos naturales, reconocido por la
C.N.; en contrapartida, el deber que Llenen las autoridades de preservar y
proveer a SU resguardo. V asi lo dccdaro.
11 Arbitrariedad u ilegalidad manifiesta.
Rafael 13JELSA ha definido a la arbitrariedad "como decisión
contraria al derecho fundamental, que está musito en los principios constitudonales sobre garantías individuales, en la declaración de los "derechos humanos", ea las reglas de lógica jurídica aplicables a esos derechos fundar:1ctalcsf.
Y más adelaule, que:" Puede darse una noción general de arbitrmiedad diciendo que se incurre en ella cuando se obra contra derecho, un
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principio derecho positivo; pero en el dominio de los dos recursos, el extraordinario y el de amparo, ese derecho ea el establecido o reconocido no
por las leyes formales o materiales, sitio por la Conalitución y que en general
es definido por la ley." («El Recurso de Amparo". Da. M., Ed. Depaima, págs.
203 y 208).
La acción adoplada por el P.E.N. al haberse antepuesto a los
mecanismos de derecho público Interno previstos para la protección de los
derechos reconocidos por la C.N. halla su causa en su sola voluntad, sin razt.Sn alguna que justifique la urgencia.
Entiendo que surge con nitidez manifiesta la violación categórica del precepto constitucional, toda vez que una de las formas de preservar
y proveer el medio ambiente es precisamente la; observancia de los pasos
previstos por la propia Ley Fundamental a fin de que el pueblo, que no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, decida en definitiva lo
que entinte raáa conveniente hacer.
De ello no escapa lampoco la obligación de brindar la información previa. Sería irrazonable brindarla después de producido el dallo, o tenerla y no difundirla, o difundirla y que ésta sea ineficaz por su incomprensión. Es obvio y lógico que el constituyente no ha querido incorporar derechos para que éstos caigan ea saco roto, sino que aparte de reconocerlos expre.samente ha querido asegurar efectivamente su ejercicio , prever y prevenir sus limitaciones.
Solo la información previa puede formar la opinión para garantizar a los habitantes la oportunidad .de participar en los procesos de adopción de decisiones". (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, Code-
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(.37b>,,At ;Zaikiat.4
renda de las Naciones (Midas sotre Medio Ambleole y Desarrollo, ano
1.992).
aloma CAMPOS en su obra ya citada expresa (págs. 22l/i):
"La alusión a la infotmación y educación ambientales queda atrapada por la
igual obligación de las autoridades para i nuvecr a su protección. El Estado
asume, en orden a la írlfinnacián, dos deberes: 11110, recolectada y procesarla
debidamente; es decir, cl estado dela e informarse él mismo, lo cual presupone -entre otras muchas cosas- una vigilancia y un control para conocer debidamente todas las situaciones real o potencialmenteriesgosas o daninas; el
otro deber consiste ell suminIcfrar y difiuntir públicamcole a la sociedad la
Minan:m:1U acumulada yactualizada, lodo ella de modo permanente y eficaz." ("Tratado Elemental

Tomo 11).

C9niparto plenamente rsle criterio doctrinario en que la falla
de legislación -aunque en realidad la ICIICIU1}5 CIL la ley N' 23.879. no puede
alrofiar el dereelui clac 1.1-v.0,m-e y garantiza la C.N. en sus ;tris. 4.1 y 43.
Por todo ello,
FAIJÁ):
1.- Concedicstdo 01 atni xtro contra la decisión del Podr.l. Ejecutivo Nacional de inicias Jat construcción de la represa hidroeléctrica de
Corpus Chrisli, etralcp tient !Ira la forma de ejecución, hasta tanto cl tratado
que pueda concluir y firmar con cualquier Estado extranjero sea aprobado y
promulgado a fin de garantizar el derecho al medio ambiente sano a través
de la información pública del impacto ambiental que formará la opinión rt,.,
los habitantes afectados, expresada por medio de sus represenhmtes, frente 1:
quienes ndemás deberá dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N"
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23.879 (13.0. del 01/11/90).

2.- Disponiendo que el Poder Ejecutivo Nacional deberá

a.bstenerse en forma inmediata a la nolifteación de la

Inesente-

de llamar a

licitación publica internacional para la construcción de Iwobra, basta tanto se
decida en ferina indicada precedentemente su ejecución.
3.- Regulando los honorarios profesionales del Dr. Gus131Y0 Marcelo 'MALDONADO en su carácter de abogado patrocinante de
les

aci0M3 can

el minino previsto cm el Are 12" loe. 1 tic la Ley N° 24.432

ou,d. del Art. 36° de la ley N" 3.1.83, en la suma de Pesos Quinientos
5%,00).

4.- Fijando d monto

di; 11/

Tasa de Justicia (F. 39-Código

137-•uenta N" 1.85-94. Del) en la suma de Pesos Sesenta y Nueve con Cuarenta Centavos (8 t1),40) (ileon:Inda

,198/91-C.S.J.N.) e ;Mimándose a la

amparada I.) abonarla, ea el pillzo de dna' (5) citas y bajo apercibimiento de

ley.
5.- Cosas a la vencida (art.. G8 del C.P.C. y C.).
Regístrese. Notilltiocpe personalmente o por cédula.
11:1 lí.....1:411‘ •

••

Dr:

Joigil LUIS CASALS

Juez Feder," I
Chil. Com; Lobt y Cong. Adral.

niJ9 O
/ ?«. ..dt1 L,I.:., 141 e l'..:
111Y1•11,31, bojo et Ti' _
;
.:■
f7

11". Z70

.1',r)::,_ iv:.....,
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DEFENSOR DEL PUEBLO
REPURt ICA ARGEN7NIA

PROMUEVE AW.(QN_DE_AMPAR.O..MEDIDA DE NO INNOVAR .
Señor Juez:
JORGE LUIS MAIORANO, abogado, DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA NACION, calidad que acredito con la copia de la Resolución
DP-270/94, dictada el 22 de junio de 1994 por los Presidentes del H. Senado y de la
H. Cámara de Diputados de la Nación, con domicilio legal en la calle Montevideo
1244, de esta ciudad, a V.S. me presento y respetuosamente digo:
1. OBJETO.
Que vengo a promover formal acción de amparo
contra el ESTADO NACIONAL (Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economia y
Obras y Servicios Públicos), con domicilio en Hipólito Yrigoyen 250 de esta ciudad, a
fin de que se abstenga de efectuar cualquier tipo de modificación en la composición
de la estructura tarifaría vigente a la fecha, correspondiente al servicio telefónico de
la red pública otorgada por el Estado Nacional, bajo licencia de exclusividad, a las
empresas Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. y Telefónica de Argentina
S.A., sin que previamente:
a.) se ordene la convocatoria a una audiencia
pública a efectos de tomar debido conocimiento de los antecedentes y argumentos
valorados por el Estado Nacional para concretar dicha reestructuración tarifaria y,
b) se restablezca la legalidad de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones, cuya intervención dispuso el Poder Ejecutivo
Nacional mediante el Decreto N° 702195, a fin de que dictamine y asesore sobre las
modificaciones apuntadas.
7

11. MEDIDA DE NO INNOVAR.
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Asimismo, a fin de evitar el daño inminente que
derivará para los usuarios del servicio público en cuestión la recomposición en la
forma propiciada por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, solicito
que V.S. disponga como medida cautelar, que las autoridades pertinentes se
abstengan de disponer modificación alguna al sistema tarifarlo telefónico, hasta
tanto se dicte sentencia en estos obrados

111. HECHOS.
Con motivo de la información periodística publicada
en el diario Clarín, del 26 de septiembre de 1995, página 27, titulada "Vuelve la
discusión por las tarifas", se tomó conocimiento de la probable modificación en la
composición de la estructura tarifarla vigente a la fecha.
Que, asimismo, de la nota publicada en el diario
Ambito Financiero, del 26 de septiembre de 1995, página 6, titulada "Es inminente la
suba de teléfonos', se da cuenta de la inminencia de que el Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos defina una reestructuración de las tarifas telefónicas.
Conforme

la

publicación

mencionada

precedentemente, la reformulación que se pretende llevar a cabo, parte de las
mismas premisas de las que ya se había intentado en el mes de noviembre del año
1994. Esto es, ''...habrá rebajas en las llamadas internacionales y en las
interurbanas a más larga distancia que se compensarán con subas en los abonos
básicos o eliminación de los pulsos libres que hasta ahora cubren los abonos y con
suba en las llamadas locales...".
Cabe destacar que el intento de reformulación
pretendido en el mes de noviembre de 1994, dio origen a la acción de amparo
caratulada "ADELCO (Acción del Consumidor) c/ ESTADO NACIONAL -Secretaría
do Obras Públicas y Comunicaciones- s/ amparo - Ley N° 16.986-", que tramitó por
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ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal N° 11, de Capital Federal.
En dichas actuaciones esta Institución se presentó
voluntariamente a participar (art. 9C, inc.

r

del C.P.C.C.), y con motivo de las

peticiones de las partes intervinientes y con la expresa aceptación de la demandada
se llevó a cabo una audiencia pública, con el objeto de oír a los interesados
respecto a la propuesta de reestructuración tarífaria presentada por el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos.
Por :al motivo se dictó sentencia declarando
abstracto el amparo.
Sin embargo, cuadra puntualizar -líminarmente- la
decidida y expresa aceptación por parte de ese ministerio, en relación a la
realización de audiencias públicas, con carácter previo a la toma de cualquier tipo de
decisión que implique la modificación de las tarifas telefónicas.
Asimismo, es de. destacar que con motivo de la
celebración de la audiencia señalada, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos desistió de reestructurar las tarifas telefónicas y, luego, dictó la Resolución
N° 185/95 del 16 de febrero de 1995, por la cual encomendó la contratación de
consultoras para llevar a cabo un estudio acerca de la viabilidad de la
reestructuración proyectada.
Ahora bien, según resulta de la nota publicada en el
diario Ambito Financiero, página 2, del 20 de septiembre de 1995, titulada "No a la
suba en teléfonos", el informe encargado a la consultora NERA "...resultaría
I lapidario para el Ministro Domingo Cavallo..? señalándose, además, que "...las
tarifas urbanas actuales son elevadas de por sí y que el nivel de rentabilidad de las
operadoras telefónicas no justificarían compensación alguna por la reducción de las
tarifas interurbanas e internacionales.. "
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Por ello, llama la atención que el Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos intente apartarse del criterio seguido
anteriormente en cuanto a la realización de una audiencia pública y que pretenda
una modificación de tarifas telefónicas sin la participación de las entidades
representativas de usuarios y consumidores y demás personas o Instituciones
interesadas en intervenir en aquélla, cuando, además, resultaría que la consultora a
la cual se le encomendó el estudio respectivo se habría expedido contrariamente a

la intención de las autoridades del ministerio referido supra.
En referencia al sistema de audiencias públicas dice
Juan Carlos Cassagne "...con este procedimiento se procura no sólo poner en
conocimiento de terceros interesados una cuestión vinculada a la violación de la ley,
...sino también cuando se trata de materias relativas a la conveniencia y necesidad
de servicios de transporte y distribución , o bien para resolver conflictos donde se
ventilen cuestiones contraria a los principios de libre competencia, abuso de
situaciones derivadas de un monopolio natural o de posiciones dominantes en el
mercado ...".
Sobre el tema, agrega el distinguido tratadista "Los

principios que animan el régimen de la audiencia pública se resumen en publicidad,
transparencia y participación" ("Los nuevos entes regulatorios", Revista de Derecho
Administrativo, Depalma, año 5, septiembre/diciembre de 1993, pg. 497).
Con relación a esta cuestión, el reconocido autor
Agustín A. Gordillo expresa que "...la garantía de oír al interesado ... antes de dictar
una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses es un principio clásico del
derecho constitucional y administrativo, que ahora queda legalmente extendido a la
audiencia pública para el control de (as actividades privatizadas bajo un régimen
monopólico u oligopOlicc>...
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"...La audiencia pública viene así a adquirir un doble
significado político y jurídico. El primero, respecto a la calidad de abierto al
conocimiento público de los actos estatales: el segundo, a la participación del
público como parte del procedimiento, no como espectador..." ("Estado Actual del
Derecho Administrativo', Revista de Derecho Administrativo, año 5,
septiembre/diciembre de 1993, pgs. 307/09).
Cabe destacar que el sistema de audiencias
públicas ya se encuentra plasmado en nuestra legislación, concretamente en la ley
regulatoria de la prestación de los servicios eléctricos (Ley N° 24.065) y en el marco
normativo del transporte y distribución del gas (Ley N° 24.076).
En el caso particular del servicio telefónico el art. 13
del Decreto N° 2160/93 (B.O. 26/10/93) autoriza la celebración de una audiencia
pública en "...actuaciones sobre aspectos de grave repercusión social...".
Por io demás,. se agrava esta situación teniendo en
cuenta que la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES fue intervenida
por Decreto N' 702/95 y como consecuencia de ello, removidos de sus cargos la
totalidad del directorio, habiendo sido separados aquellos directores que accedieron
a los mismos por concurso, en atencith a la idoneidad y capacidad que demostraron
para sus designaciones.
Además, es del caso poner de relieve que tal
decisión implicó el desmantelamiento de dicho órgano de control y por ende no se
contará con su asesoramiento, a los fines de la mentada reestructuración que
-obviamente- resulta esencial.
En el aspecto que aquí interesa, la doctrina entiende
que: ".. La privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos debe ir
precedida, o en todo caso, acompañada de la configuración de las normas
reguladoras de las actividades. siendo finalidad esencial de esa regulación
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armonizar el interés público que determina a aquéllos, con los derechos
particularmente comprometidos ... Para el cumplimiento de esos objetivos las
normas citadas crean entes que, por la índole de las facultades que se le asignan,
su pretensión de Independencia del poder político y la neutralidad respecto de
los Intereses en juego, parecen inspirarse en las comisiones o entes reguladores
autónomos de los Estados Unidos, alejándose de los instrumentos de control
empleados en la etapa privatizadora ...". (COMADIRA, Julio R. en 'REFLEXIONES
SOBRE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS Y LOS
ENTES REGULADORES', en EL DERECHO, diario del 12 de mayo de 1995).
En este mismo orden de ideas, el Dr. Juan C.
CASSAGNE entiende que " El fenómeno de la privatización al abarcar la
transferencia al sector privado de la gestión de los servicios públicos que antes
prestaban empresas estatales, ha generado la correlativa necesidad de regular esas
actividades para proteger debidamente los intereses de la comunidad ..." ('LA
INTERVENCION ADMINISTRATIVA', Abeledo-Perrot, ed. 1994, pg. 150).
El autor citado anteriormente, en su trabajo titulado
'LOS NUEVOS ENTES REGULATORIOS (ED, 139-972), refiere que Agustín A.
GORDILLO, ha señalado, por su parte, que la tutela que establece el art. 42 de la
Constitución Nacional requiere de los entes no sólo la protección del sistema
concedido o licenciado sino, principalmente, proteger los derechos e intereses de
los usuarios actuales y futuros. (Organismos de Control, 3.12.1, texto distribuido de
la conferencia pronunciada en fa "Primeras Jornadas sobre Instituciones
Administrativas de la Reforma Constitucional, organizadas por la Universidad
Austral y el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, los días 14,15 y 16
de setiembre , en el Centro Universitario de Estudios 'LUDES'). En sentido
coincidente, Patricia MARTINEZ expresa que el fin último del control estatal es la
satisfacción de los usuarios ("Sistemas de control en los servicios públicos

1932

INFORME ANUAL. 1995

DEFENSOR DEL PUEBLO
REMLICA ARGENTINA

privatizados en la Argentina", en obra colectiva, LOS SERVICIOS PUBLICOS,

REGIMEN ACTUAL.).
Sobre los entes de control piensa, el Dr. David
HALPERIN "Sabido es que, en la concesión de servicios públicos, la prerrogativa
estatal de dirección y control de la prestación a cargo del particular es esencial. En
consecuencia la modalidad, que se emplea para hacer efectivo ese control es
primordial.._. Se halla en juego en definitiva, la calidad de vida que tendremos los
argentinos durante gran parte de nuestra vida. Cabe destacar que a los finos del
ejercicio del control sobre los servicios públicos concesionados, so ha tomado el
modelo norteamericano, en el que la actividad se regula e través de organismos o
entes reguladores de servicios públicos. Para elfo, la independencia de estos entes
es esencial, e indispensable para que sus decisiones se van a atener a las reglas
técnicas y en modo alguno estarán teñidas por la oportunidad o por la voluntad de la
autoridad politica ...". ('La realidad y el esquema propuesto', diario LA PRENSA,
edición del 28-12-94).
Atento la política del Gobierno Nacional en favor de
la privatización y desregulación económica y la redefinición del rol del Estado en el
desenvolvimiento económico de la sociedad expuestas en la ley de Reforma
Administrativa N° 23.696, una vez privatizada ENTEL, se consideró necesario
centralizar las facultades de regulación y control, fiscalización y verificación en
materia de telecomunicaciones creáidose el 22 de junio de 1990, mediante el
Decreto N° 1185/90 la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

r

(CNT). Su diserto institucional, le permitía un desempeflo eficiente con

especialización e independencia de criterio; lo que -sin duda- constituía una garantía

tanto para la protección de! interés público y de los derechos de los usuarios, como
para el respeto de los derechos de los prestadores del servicio telefónico.
Cuadra señalar que la prestación del servicio
telefónico está concentrada básicamente en dos empresas privadas. Ello, permite
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deducir que el régimen de dicha prestación es cuasi monopólico. Por tanto, deben
extremarse los mecanismos de control para la adecuada garantía de los derechos
de los usuarios. En este aspecto, 'cabe recodar que nuestra Constitución Nacional,
en el art. 42, párrafo 3ro., reconoce la necesidad de establecer marcos regulatorios
que protejan apropiadamente los derechos reconocidos en dicha Ley Fundamental.
En materia de Telecomunicaciones se definen como
objetivos de la CNT, asegurar la continuidad. regularidad, igualdad y generalidad de
los servicios; la promoción del carácter universal del Servicio Básico Telefónico a
precios justos y razonables; la competencia leal y efectiva en la prestación de los
que no estén sujetos a régimen de exclusividad (art. 8° del Decreto 1185/90) y a
largo plazo, la desregulación de toda prestación en la que no exista efectiva
concurrencia, siempre que no se afecte el interés público de recibir servicios
adecuados y a precios razonables (art. 24, inc. c) del citado decreto).
Como se ve, la intervención dispuesta a la
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por el Decreto 702/95
controvierte las definiciones y alcances de tos entes reguladores vertidas por el Sr.
Presidente de la Nación, el actual Ministro de Economía y las funciones que
respecto de estos establece la legislación y reconoce nuestra doctrina.
Por tal motivo es que en este amparo he peticionado
que el tratamiento de todo aquello relativo a la reformulación del cuadro tarifario
telefónico no se lleve a cabo hasta tanto no se regularice la situación de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones, conformándose su directorio con los miembros del
directorio que fueron separados de su cargos por el Decreto N° 702/95.
En este orden de ideas, cabe traer a colación que en
los autos rotulados "CONSUMIDORES LIBRES COOP. LTDA. DE PREV. SERV. DE
ACC. COM. o/ ESTADO NACIONAL - DTO. 702/95- s/ AMPARO LEY 16.986" (en
trarlile por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
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Administrativo Federal N° 9, de Capital Federal), se dictó sentencia haciendo lugar a
la nulidad del decreto mencionado supra.
Si b en dicho pronunciamiento no se encuentra firme
por haber sido apelado por la demandada, considero oportuno acompañar copia
simple de dicho fallo.
IV. COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION.
1.
La Reforma de la Constitución Nacional consagró
expresamente a favor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios el
derechos, en la relación del consumo, a la protección de su salud, seguridad, e
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección
y a condiciones de trato equitativo y digno (art. 42 de la Constitución Nacional).
Todos esos derechos de -naturaleza constltudonai
se verían lesionados si se permitiera que las autoridades y responsables de la
prestación del servicio público telefónico dispongan del patrimonio de usuarios y
consumidores, afectando sus intereses económicos sin darle siquiera oportunidad
de intervenir en audiencia pública en defensa de sus derechos.
Atento lo expuesto, la nueva constitución faculta al
Defensor del Pueblo de la Nación a accionar en representación de aquellas
personas del pueblo cuyos derechos hubieran sido lesionados por actos u omisiones
de la Administración y de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.
La norma aludida define el efecto de la legitimación
del Defensor del Pueblo de la Nación para actuar en juicio, quien no lo hará en
nombre prppio sino en representacón de la persona. grupo o sector cuyos derechos
se vieran conculcados. Es decir, en protección de los derechos de incidencia
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colectiva en general y, en particular en el caso que nos ocupa, en defensa de los
usuarios del servicio público telefónico.

Al propio tiempo, nuestra Ley Fundamental
estableció una protección procesal especial para el derecho de los usuarios,
mediante la acción de amparo que el nuevo diseño constitucional legitima al
Defensor del Pueblo de la Nación a promover (art. 43, id.).
El Art. 43 de la Constitución Nacional, utilizando la
misma terminología de la Ley 16.986, expresa que el amparo es admisible contra
"todo acto u omisión de autoridad pública".
Respecto del significado del vocablo "acto"
empleado por la Ley 16.986, Sagúes explica que
"...de conformidad con la gestación de la norma, esa
palabra alude, pues, tanto a hechos, actos, acciones, decisiones, como a órdenes,
negocios jurídicos u omisiones de la autoridad pública. Cualquier conducta de
autoridad, por tanto, puede caer dentro del ámbito del amparo argentino: el adjetivo
"todo", previo a la voz "acto", obliga a considerar incluida en esta acción a la
totalidad del comportamiento estatal" (SAGÚES, Néstor Pedro, Derecho Procesal
Constitucional, Tomo 3, Acción de Amparo, De. Astrea, 4° edición ampliada, Bs. As.,
1995)
Autores como Bidart Campos y Lazzarini, entre
otros, coinciden en la amplisima acepción que debe darse del vocablo acto del art.
1° de la Ley 16.986.
Teniendo en cuenta lo expresado, la conducta
desplegada por el Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos que en esta
acción discutimos, constituye un acto de autoridad pública atacable por la vía del
ampyro.

INFORME ANUAL. 1995

1936

DEFENSOR DEI. PUEBLO
qlPvetiCA APGIINTiNA

la norma constitucional además requiere para la
procedencia del amparo, que tal acto "en forma actual o inminente, lesione, restrinja,
altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta un derecho...".
Respecto a esta expresión apunta el autor citado
que la ley nacional menciona tos siguientes aspectos del quehacer estatal (activo u
omisivo), que dan pie al amparo: a) lesionar; b) restringir; c) alterar y d) amenazar,
todos ellos en forma actual o inminente. En realidad, los tres primeros podrían
haberse unificado, puesto que la lesión comprende al daño o perjuicio de cualquier
otra índole, y por lo tanto incluye la restricción (reducción, disminución o limitación) y
la alteración (cambio, modificación) de un derecho constitucional". Y más adelante
concluye que lo importante, empero, es constatar

que

la Ley 16.986 ha intentado

cubrir tanto la amenaza como la lesión, sea parcial o total, a uno o más derechos
constitucionales'.
Al analizar la amenaza Sagiles expresa que
"El principio, el "puro futuro" tampoco interesa en el
amparo...Hay, sin embargo, otro "futuro" cuya conexión con el presente es íntima y
sólida. La denominación mexicana de "actos futuros inminentes", alude,
precisamente, a hechos próximos a ejecutarse". En este sentido Salgado enseña
que "La amenaza admite dentro del amparo la violación de un derecho o garantía
constitucional en el futuro. Sin embargo el concepto de futuro ha sido restricto por el
propio calificativo contenido en la norma de "inminente". es decir que se excluye el
futuro remoto, dado el criterio de la urgencia en que se funda el sistema"
(SALGADO, Al( Joaquín, "Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad", De.
--Astrea, Buenos Aires, 1987).
Si consideramos los anuncios efectuados a través
de la prensa, donde se anuncia la inminente reestructuración de! cuadro tarifado
telefónico vigente, puede afirmarse ccn absoluta certeza que la arneraza de lesión
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al derecho constitucional revista la nota de inminencia requerida por el precepto
constitucional, siendo además precisa, concreta y por sobre todo, grave.
La situación hasta aquí reseñada demuestra, sin
duda alguna, un serio peligro para los usuarios del servicio telefónico, el cual podría
comprometer sus derechos a una adecuada y razonable tarifa, así como a participar
en la fijación de la misma.

2.
La legitimación procesal del Defensor del Pueblo de
la Nación para promover la presente acción surge del artículo 86 de la Constitución
Nacional y de manera específica, para casos como el presente de lo que establecen
los artículos 42 y 43 de la misma Ley Fundamental.

V. DERECHO.
Fundo esta acción en los artículos 42, 43 y 86 de la
Constitución Nacional y disposiciones de la ley N° 16.986.

VI. PRUEBA.
DOCUMENTAL: Las siguientes copias:
1.) De la nota publicada en el diario Clarín, del 26 de
septiembre de 1995, página 27, titulada "Vuelve la discusión por las tarifas".
2.) De la noticia aparecida en el diario Ambito
Financiero, del 26 de septiembre de 1995, página 6, titulada "Es inminente la suba
de teléfonos".
3.) De la rota publicada en el diario Ambito
Financiero. página 2, del 20 de septiembre de 1955, titulada "No a la suba en
teléfonos".
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Para el hipotético caso -que descarto- que se niegue
la autenticidad y contenido de las notas periodísticas arriba mencionadas, solicito se
produzca la prueba informativa pertinente.
4.) Los expedientes rotulados: "ADELCO (Acción del
Consumidor) c/ ESTADO NACIONAL -Secretaría de Obras Públicas y
Comunicaciones- s/ amparo -Ley N° 16.986-", que tramitó por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, de
Capital Federal, y "CONSUMIDORES LIBRES COOP. LTDA. DE PREV. SERV. DE
ACC. COM. el ESTADO NACIONAL - DTO. 702/95- s/ AMPARO LEY 16.986", en
trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal W 9, de Capital Federal (actualmente en la Sala V de la
Excma. Cámara de ese fuero).
5.) Del fallo que hizo lugar a la nulidad del Decreto
N° 702(95, recaído en los autos mencionados en el punto anterior,. que tramitan por
ante el Juzgado N° 9.
VII. CASO FEDERAL.
Para la eventualidad que V.S. no hiciera lugar a este
amparo, formulo reserva del caso federal para ocurrir por ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la ley
48, en tanto un pronunciamiento con ese alcance seria violatorio de los derechos de
1).....„ los usuarios y consumidores consagrados por el art. 42 de la Constitución Nacional.
VIII. AUTORIZA.
Que autorizo a los letrados de esta Institución, Ores.
Daniel J. BUGALLO OLANO, Mariano GARCIA BLANCO. Juan Pablo JORGE. Mario
N. TRINCHERI y Carlos ALLOVATTI, a compulsar estas actuaciones, efectuar
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desgloses, diligenciar oficios, asistir a comparendos y audiencias, completar y
rubricar la planilla de ingreso de datos para sorteo del presente y cuantos más actos
resulten necesarios en el trámite de este proceso.

IX. PETITORIO.
Por todo lo expuesto de V.S. solicito:
1.- Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio y por ofrecida la
prueba.
2.- Requiera de la demandada el informe previsto por el articulo 8° de la ley N°
16.986.
3.- Tenga presente las autorizaciones conferidas en el capítulo VIII.
4.- Tenga presente la reserva del caso federal.
5.- Decrete la medida cautelar solicitada.
6.- Oportunamente, haga lugar a la acción de amparo impetrada.
Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA

101IGE LUS MAK/ANO
LFINSOR DEI. PUEBLO
DE I

INFORME ANUAL. 1995

1940

acdpa d2,41-

' dh.hc.A‘-‘..w

,.'' .

.. .

/
I. ;
. ,

1
nos Airea.
de mar:o de lt-::..1..-•
.1 y : STC,S: Para

‘ i

','. Q !. ...
-.
t
. \ .. „,...

zenxencia

'■
!:-.
:.

"Defensor de. Pueblo de la Nacin
ca Economia- y Cb. y Ser. Pub., siamoaro" -expre. n.

ZCNS:DERANDij:
- inicia ei 'Defensor dei Pueblo era
3c1.1.7. de amparo. oidiendo que no se modifique la composi ciOn de la esructura tarifar:a vigente en ei servicio '..C1,.5nleo e-as:ce hasta que:

se ordene a! Poder
etecc.:

u

outivo .a convocatoria de una audiencia p,
:blica

LL

de temar conocimienro de les anecedentes y argumentos ya -

o
o

;orados per el Estado oara concretar la reestructura:l.l.n
-..stifaria

y 2: Cue

reestab:e=i, ia lewalidad ca

or Naciona: ce Telecomunicaciones. a fin de que dioczoine
y asesoro sobre lar modificaciones tariforiaa.
A fa. 25. la C.:::~1,
i3 oreen7a

forme en ios

xerminos cc

mr..1 de

la ley

de amper:,

acompat:a copia de la Res. 3B1/95 del Ministerio

de

Econo -

mia.
Esgrime .0 :1'aiTa de

legitima.ciOn en

persona de! aetcr. Discuze el fondo del asunto y sosT.iene
la improcedencia 'formal de ;a acción. por no exis..ir

AREA 01--ASESORIALEGALYCONTEADOSO

1941

l:egaildad manifiesta y por estar por medio 13 prestación
de un servicio púbitco.En su ilitima presentación a fs.
ei Defensor de: Pueblo, •uestiena la audiencia c..!91- ..ada el 3C de enero p.p.. por no haber conta:lo con - una
propuesTa d eoalancee por parte de la Secretaría de
Eneryia. Transporte y Comunicaciones. conforme 10 mandaba
ei art. 3 de ip Res. 381/9.Aduce que da los términos de la Res.
:l./96 de ia Secretaria de Energía. Transpor7e y Comunica. cioneS. ia situación resulta idéntica a laexletente al momento de promover ei amparo. con ía diferencia ce que el
M5nizterjo de Economia, ha comprendido que ea neces,arla la
rea:izact6n de una Audiencia Pública íRes. 381./.95).
Pide que previo a cualquier modificaci¿n
ai sistema tarifario telefónico. se realicc la Audiencia
PUblica (fs.
V.- En cuanto al piante° de

alta de

legitimación. cabe aclarar. que a partir de la presemxación
de informe NEFA. el Sr.

Ministro ce Economia. dictó :a

?tez. 381/95. que en suert. 3 dispuso que "luego de evaluar

1942

INFORME ANUAL. 1995

,,,Z4/4 4 2/11d,;n,
ri
1\

.-,,
''-j 4.'Y 1:11i

,
las consulial y vbservaclones rea li=adas y de r

*
.

:

propuetta de reboianceo que elabore lz Secretaria ce
y CsmunTeacUDnes. ze ccnvocare e una Audiencia
czn e• ottetcde olr a todas iae partes interesadas .e

:z

c;.e codo de me.51: ponderar a 1e;isión ce en
'tinIciva se adopte".
En ;01 Considerandos de esa Resc:uci,:n
nomsra entre :os, "Interesacos" a: Defenser del Pu

de

lo uelo .egitima especia:aente para demano.:,: et
•i suo 1:te. E.

sin perjuicig de lo dispuesto en e:

Dr-.

LL
o
o

1 de la iey Z..:_54 y

66 de :a

V.- Zulero senaiar t3mbier. en relacil3 las argumentaciones vertidas por el representante

de

Ministerio. sobre ei careo...es discrecionai. de ie Res.
que seria una "convocatoria basada en argumentos de
- unidad y conveniencia. adoptada unilateralmente..."

, Tz.

56. 146 :' ss.i. que aún en ei caso de que as; €ue:a -.
cuesti6n cobre ID que no emito ¡vicio-. "una ve: que ID
Administractbr. ?ul:.iica

emite un

acto en ejercicio de

actividad discrecionpi. ei contenidc del derechD

emerset.,

de tal acto. es de !dentica substancia o naturaleza gua C.

1943

AREA VII - ASESOR/A LEGAL Y CONTENCIOSO

•el derecho nacido dei e,ercicio de la actividad resjlada.
.bre este punto
.-.temporánea

hay

(conf.

uniformidad en la doctrina
l'arienneff.

Abe:edo-Rerrot. 4ta. edición. .t. 1. p.715).
Oue tal 06ffle settuve en :a causa
cdríeuet.. jesús y otro clEszado Nacional" -resolu.7.- ión.ei
29 de febrero p.o.. "...vista ia Res. 381/95 del Ministro de Economia. ei Secretario de Enerlia Transporte y
j.7.cmunicaciones dicta la Res. 5/95. convocando a una Audiencia Pública para el 30 de enerc p.p.. para lo presentación de propuestas de reestructuración tarifaria. por
oarte de las licenciatarias (art.

1). estableciendo un

cuarto intermedio hasta ei 22 de febrero para que los inr.eresados tomen vista de todos les antecedentes y de la
propuesta presentada por las licenciatarias del servicio
telefónico (art. 21.
"Oue una ve: llevada a cabo la audiencia
del 30 de enero. el Secretario de Enereia dicta ei 15 de
febrero la Res. 113. en la que se destaca Que como los
licenciatarías no efectuaron una nueva propuesta en ja au- orna innecesario mantener el
diencia del 30 de enero. se .

1944

INFORME ANUAL. 1995

c.Daoísa 7w4c1Wal, .41 (2./11.

: ,.
92' •
i'5.0

•••1 \
■
V, <

‘..
1
:4 l
h.%
t•:.;

‘...

• .w.
■
•
7
.
..ff
,...„

i..,..:
cuarzo inzermedlc previsr.Q para el 22 de -Fil.é$
-..•./.•7'

lande

tetalmente cerrada, en consecuencia. ta audiencia pública
prevista er: -el art. 2 de :a Res. S.E.7 y C. n. 5/95

lver.

ar".. 1.- "
termincz de
C. n.

ze desprende

YU

i3

plena vigencis

- la

ia 5.ri.ei.a se licza

s

Res. $.E.T.
de

y

RE.1.

iD

v3

pu.st: por ;a Rez. :$1i1,5..." des Mlnistrc".
lo de:nes. la Resoluci¿.r. Minister!a.
no podr:a nader sino dejada zln eiectc o'rodidica.:a por
LL

o

dictada per e: Secretar:o de

O

C7,municaci.Snea. tenienco en cwent,
4 171, re:aci,n

lertroui:

que vincula .- amed duncierarioz. y e: deber de

su:ocre:ira-

Enereia. Transpor:.e y

cion del segundc con respecto a: primero (ver. Marlennert.
-.. I. p. $$1 y ssi.-"Pcr eI.c. arl ,.e (a v:gencla y contenj:..
CC :as Resoluciones en .zues..15n. y ter.ienca en cueriza cu.1
norma

tete retare siempre evitando caries_

sen?:ide que ponga en
:ss unas por

JO

pugna sus disposicícnes. deztreye•,)o

las otras.

1, adop:anOo come verdadere e:

concilie y deje a tdaz con valor y efectp"

kccnz.

AREA 01--ASESORIALEGALYCONTWOSO
C.2.J. FALLOS: 1,10:10S:

1945

511:193 y 312:112/: entiendo c--

con caracter previo a toda restructuración tarifaria. la
Secretaria de Enertia y Comunicaciones deberá elaborar una
propuesta de reabalanceo. convocándose a Audiencia Pública
"con el objeto de oír a todos los interesados en la cuestión. de modo de mejor pondera la decisión aue en definitiva se adopte" lconf. art. .3 res. 381/965 del Ministerio
cc Economia)."
"Solo cabria interpretar entonces. que la
la Res. S.E.T. y C. 3/95. asi como la 113/915 no se refieren
7. la Audiencia Pública fij.ada en la Resolución dei :Ministro. ya que esta ultima es para ponderar la propuesta de
rebalanceo de la Secretaria y las audiencias fijadas por el
Secretario a:uden a propuestas de las sociedades
•
licenctatarias. Este distingo resulta esenc:al. teniendo en
.:,uenta que la facultad de fijar tarifas te :os prestadores
de servicios compete al Poder Ejecutivo (art. 9 dec.
21.6019Z, y no a las 1:ceno:atarías. por lo que resulta legítimo que ios actores. defiendan su interés en ponderar en
una Audiencia Pública la propuesta de la Secretara de
Energia. que en definitiva fijará las tar'ia•".
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•
PROMUEVEN ACCION9.5—.9MPARO - SOLICITAN MEDIDA DE NO INNOVAR .
Señor Juez:

JORGE LUIS MAIORANO, abogado, DEFENSOR

DEL PUEBLO DE LA NACION, calidad que acredito con la copia de la Resolución
DP-270/94. dictada el 22 de junio de 1994 por los Presidentes del H. Senado y de la
H. Cámara de Diputados de la Nación, con domicilio legal en la calle Montevideo
1244, y ADRIANA MANETTI, abogada en causa propia, con domicilio real en Av.
Pueyrredón 751, piso 14, depto. "A", Capital, y constituyendo el legal en Sarmiento
930. piso 4 , depto "B", Capital, a V.S. se presentan y respetuosamente dicen:

I. OBJETO.

Con motivo de la reciente aplicación por parte de
Aguas Argentinas S.A., de la facultad contenida en el art. 5° del decreto N° 787/93 y
disposiciones concordantes, venimos a promover formal acción de amparo contra el
ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL - MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, con domicilio en Hipólito
Yrigoyen 250, el ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS con
domicilio en la Av. Callao 976 y AGUAS ARGENTINAS S.A. con domicilio en
Reconquista 823, tendiente a que se declare la nulidad del articulo 5° y
concordantes del capítulo I, anexo VII, del Decreto N° 787/93 (aprobatorio de la
adjudicación en concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües
cloacales al consorcio Aguas Argentinas S. A.); de las Resoluciones N° 0008 y N°
00012 dictadas por el ente regulador demandado; y de toda otra norma que
disponga que la facturación del componente medido a efectuar con motivo de la
provisión de agua potable y desagües cloacales en los edificios afectados al
régimen de propiedad horizontal se efectúe en forma global, con cargo al consorcio
de copropietarios respectivo.
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II. MEDIDA DE NO INNOVAR.
Asimismo, a fin de evitar el daño inminente e
irreparable que derivará para la Dra. Manetti y a los usuarios del servicio público en
cuestión , del sistema mencionado supra que se aplicará a partir del primer bimestre
del año 1996, solicitamos como medida cautelar que la empresa Aguas Argentinas
S. A. se abstenga de efectuar cualquier tipo de modificación en la facturación del
servicio a su cargo que implique llevar a la práctica lo dispuesto por las normas
impugnadas en el presente amparo.

III. HECHOS.
Con motivo de las resoluciones dictadas por el Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, N° 0008 y N° 00012, de fecha 07 de
febrero y 03 de marzo de 1994, y con la supuesta finalidad de adecuar la facturación
al Régimen Tarifario vigente (Decreto N° 787/93), Aguas Argentinas S. A. ha
recientemente comenzado a enviar a sus usuarios afectados al régimen de la ley N°
13.512, una nota suscripta por su Gerencia Comercial en la que se anuncia que
comenzará a facturar, a partir del 1° bimestre de 1996, sus servicios por medición de
metros cúbicos consumidos.
Para dar cumplimiento a la medición de los
inmuebles, la prestadora del servicio público unificará la facturación de cada
consorcio en una única factura que será dirigida al Administrador del Consorcio,
para que, por medio de éste, se efectúe el pago.
Teniendo en cuenta que la medición de consumos
no será individual por departamento, en dicha única factura se detallará el consumo
total del edificio, la sumatoria de las bases libres correspondiente a cada unidad
funcional, el exceso de consumo sobre la sumatoria de las bases libres y el monto

AREA VII - ASESORÍA LEGAL Y CONTENCIOSO

1951

NSOP DEL PUEBLO
fijo correspondiente a cada unidad, de acuerdo a los porcentuales de dominio
registrados en Aguas Argentinas.
Asimismo, en dicha nota se previene que las
unidades que cuenten con una o más conexiones que las abastezcan de manera
exclusiva e independiente de las restantes unidades que posee el inmueble, asi
como tos que opten por ser medidos en forma individual, siempre y cuando la
conexión sea técnicamente posible, deberán en ambos casos notificarlo dentro de
los treinta (30) dias a partir de la carta de referencia en la sede de la prestadora sita
en Av. Córdoba 1950, de esta Capital.
En síntesis, de los hechos narrados y normas
referidas precedentemente resulta que la codemandada Aguas Argentinas S. A. se
propone llevar adelante un nuevo régimen de facturación, el cual, en los casos de
inmuebles afectados a la ley de Propiedad Horizontal N° 13.512, y cuando no
resultare factible proceder a la instalación de medidores individuales, la prestación
será medida en general para todo el edificio, responsabilizándose al consorcio de
copropietarios correspondiente a abonar el importe del servicio prestado.
Como se explicará lineas abajo, el nuevo régimen
que pretende poner en ejecución la empresa Aguas Argentinas S. A. resulta de
arbitrariedad manifiesta, injusto e irrazonable y violatorio de los artículos 17, 31, 42
76 y 99 de la Constitución Nacional .

IV.- IRRAZONABILIDAD DE LA MODIFICACION
PROPICIADA EN EL SISTEMA TARIFARIO E ILEGITIMIDAD DE LAS NORMAS
QUE POSIBILITARIAN TAL PROCEDER.
A.- La irrazonabilidad apuntada se sustenta en el
hecho de que con la modificación propiciada nos encontraríamos con situaciones
donde un usuario tendría que pagar por un servicio que no utilizó, o que utilizó en
menor medida de la que se intenta cobrarle, o que unos copropietarios tengan que
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solventar el gasto de provisión del servicio en la proporción que le corresponde a
otros usuarios que, por cualquier motivo, nc afronten el pago que les cabe cancelar.
Con el nuevo esquema que se intenta plasmar, y en
razón de que en la mayoría de los casos por dificultades técnicas o por el alto costo
de instalación, no existirán medidores individuales en las unidades que integran un
consorcio, ocurrirá que quien no consumió la cantidad de metros cúbicos que de
acuerdo al porcentual de su unidad le serán reclamados, tendrá que pagarlo
indefectiblemente.
A modo de ejemplo, podemos imaginarnos un
propietario que viva en el interior y que tenga un departamento en la ciudad de
Buenos Aires, que utilice únicamente para los fines de semana, deberá abonar por
un servicio que no usa, pues sólo habita aquel pocos días del año y deberá pagar
por algo que no consume. Asimismo, en un mismo edificio pueden coexistir
unidades de superficies diferentes habitadas las más grandes por menos personas
que las más chicas, con la lógica consecuencia que, en este supuesto, las más
chicas consuman más agua que las más grandes. Sin embargo, con el sistema que
se intenta introducir, y en razón del sistema de prorrateo implementado, será la
unidad más grande, la que pagará más, aún sin haber utilizado el servicio que se le
cobrará.
Los ejemplos de situaciones injustas y los
consiguientes perjuicios a que puede arribarse a través del nuevo sistema de
facturación, pueden resultar infinitos, reforzando la irrazonabilidad absoluta de
aquel.
En otro orden de ideas, en razón del prorrateo
propiciado, y de la responsabilidad que las normas cuestionadas endilgan al
consorcio de copropietarios, podría suceder que quien pague puntualmente las
expensas del edificio tenga que hacer frente a importes que no le corresponda
abonar para que el servicio no le sea cortado.
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Dicho de otra manera, siendo ahora responsable el
consorcio, existirán personas que se verán beneficiarios con su mora en el pago
pertinente, pues los restantes copropietarios deberán integrar el total de la
facturación exigida por la codemandada para evitar el corte del suministro.
Como puede apreciarse la sola aplicación del
sistema, por su evidente irrazonabilidad, producirá de manera cierta e inminente.

un

concreto daño, cuyos efectos se quieren evitar a través de la articulación de la
presente acción.
Como se ve, fácil resulta deducir la sinrazón del
sistema, que beneficia sin duda a los pícaros y a los morosos, perjudicando a
quienes cumplen puntualmente sus obligaciones.
B.- En lo que a la ilegitimidad de las normas
impugnadas se refiere, estas resultan violatorias:
1.- Del art. 42 de la Constitución Nacional, en cuanto
dispone que "los consumidores de servicios do bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos".
Sobre el particular, nuestra doctrina tiene dicho que:

"Se ha dado jerarquía constitucional a la protección y tutela
de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios para salvaguardar los intereses de los demandantes
objetivo de la norma
dentro del proceso de consumo.
lograr, dentro de la sociedad de :sumo, una mejor calidad ::
vida. El principio establece que consumidores y usuarios de
/11

bienes y servicios (art. 42), tienen derecho a ser tutelados en
la relación de consumo, en los distintos aspectos que surgen de
ella, a saber: ... Intereses económicos: La relación de consumo
implica sustantivamente una relación de intereses económicos,
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más aún en la economía de mercado, del juego de la oferta y la
demanda, donde

precios

y tarifas constituyen la

contraprestación del consumidor, por la provisión que debe
guardar siempre una relación básica de justicia contractual o
reglamentaria, pública o privada con la

ecuación de

razonabilidad y proporcionalidad entre prestación y precio. El
interés del consumidor reside en obtener el bien o servicio de
que se trate por un precio justo, razonable. La distorsión de
las leyes del mercado, por especulación, por acuerdos
oligopólicos, por la

existencia de monopolios,

afecta el

interés económico del consumidor y motiva la tutela judicial en
caso de arbitrariedad o discriminación (art. 43, 2° párrafo)...
Información: Un derivado obligatorio de este derecho a la
protección de los usuarios y consumidores, es el derecho a una
información adecuada y veraz. Es obligación, entonces, de los
proveedores de bienes y servicios brindar la información
adecuada, proporcionada, clara: una información basada en
hechos serios y ciertos. Saber qué consumo, qué es lo que pago
y por qué lo pagó ... los eventuales consumidores o usuarios de
bienes ó servicios, frente a los obligados (quienes los
producen, facilitan, suministran o expiden, cualquiera sea su
naturaleza, pública o privada) a que los bienes o productos
incorporen o lleven consigo la información técnica y económica
a disposición de los interesados, antes de ser adquiridos,
utilizados o disfrutados ... Trato equitativo y digno: El
proveedor o quien brinde los bienes, servicios o prestaciones
debe hacerlo en condiciones de un trato equitativo y digno.
Equitativo, sobre bases de principios

análogos

para
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prestaciones análogas; es decir, el derecho a recibir

igual

bien o servicio por igual pago o contraprestación. Digno, en
tanto y en cuanto el

trato dispensado a los consumidores de

bienes o usuarios de servicios sea respetuoso, considerado, de
conformidad a los usos sociales, a las costumbres del decoro
comercial, a la dignidad personal o a las reglas éticas del
honor y discreción de la libertad y de la intimidad
humanas....".

("INTERPRETANDO LA CONSTITUCIÓN", CARRIO,

DROMI, FRIAS, GIL LAVEDRA Y QUIROGA LAVIE, ediciones Ciudad Argentina,
Buenos Aires, 1995, pgs. 32/34).
2.- Del art. 29 de la ley de Defensa del Consumidor
N° 24.240, en tanto establece que las empresas prestadoras garantizarán a los
usuarios el control individual de los consumos".
Las disposiciones impugnadas impiden el control
particular del consumo de las unidades que integran el consorcio, en tanto cuando
no resulte posible "técnicamente", o por su alto costo de instalación, se emplazará
únicamente un medidor general para todo el edificio, viéndose imposibilitado el
usuario de controlar su consumo, y por tanto, el esquema propiciado viola
totalmente la norma legal antes transcripta.
3.- Del art. 17 de la Constitución Nacional, en cuanto
el sistema que se intenta implementar resulta violatorio, por las razones apuntadas,
del derecho de propiedad consagrado en el artículo de referencia.
Consecuentemente, las normas cuestionadas son
inconstitucionales por resultar contrarias a los art. 31, 76 y 99 inciso r de la Ley
Fundamental. Ello, toda vez que normas de inferior jerarquía (el decreto y las
resoluciones cuestionadas), se colocan en abierta contradicción con la pirámide
normativa establecida en el articulo citado, por lo que cabe declarar la
inconstitucionalidad de los mismos.
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No se puede, ni por decreto ni por resoluciones

administrativas, modificar el régimen de responsabilidad patrimonial de los
consorcios de propiedad horizontal dispuesto en la Ley N° 13.512, toda vez que la
responsabilidad que se pretende imponer no se halla prevista en el régimen legal,
hecho que conlleva una clara violación al debido proceso legal constitucional. Tanto
el Decreto N° 787/93 como las resoluciones impugnadas, no pueden considerarse
como reglamentarias de la Ley N° 13.512, pues esta norma, como parte del Código
Civil, no es materia de reglamentación, en manifiesta contradicción con lo dispuesto
por el inciso 2° del art. 99 de la Constitución Nacional . Tampoco dichos decretos y
resoluciones constituyen la implementación de una delegación legislativa, pues la
Ley referida no lo dispone en forma alguna, dándose de lleno con el artículo 76 de la
Constitución Nacional.
4.- Del art. 8° de la ley N° 13.512, en tanto pone a
cargo de los copropietarios un gasto no contemplado en dicha norma, modificando
los ítems que integrarán los gastos de administración y reparación de las partes y
bienes comunes del edificio, obligándolo a contribuir con un rubro (consumo
individual del agua de cada unidad), no previsto en el artículo citado y que, además,
viola el principio de independencia consagrado en el régimen de propiedad
horizontal. En este orden de ideas, cabe recordar que el art. 13 de la ley N° 13.512,
plasma, en s lo que hace al tema que nos convoca, el aludido principio, por cuanto
establece que "los impuestos, tasas o contribuciones de mejoras se cobrarán a cada
propietario independientemente".
5.-

Además, la efectivización de la medida

cuestionada, aplicada en forma indiscriminada, es decir, sin tener en cuenta la real
utilización del servicio por cada usuario, constituye una grave afectación al principio
de igualdad ante las cargas públicas, contenido en la última parte del art. 16 de la
Carla Magna.
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Como corolario de todo lo expuesto. cuadra reiterar
que la propuesta tarifarla que intenta ensayar la empresa Aguas Argentinas S. A.
apoyándose en las normas aquí impugnadas, cercena los derechos constitucionales
de los usuarios del servicio de agua potable y cloacas, por lo que solicitamos que se
declare la inconstitucionalidad de aquellas y, por ende, su inaplicabilidad.
De no hacerse lugar, se estaría afectando el
derecho de los usuarios previsto en el art. 42 de la Carta Magna y,
consecuentemente, el de propiedad (art. 17 C. N.), en tanto y en cuanto el perverso
y abusivo sistema que se quiere implementar producirá una reducción
desproporcionada y confiscatoria del patrimonio de aquellos.

C. Las resoluciones 0008 y 00012 dictadas por el
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios fundamentan la atribución de
responsabilidad del consorcio del pago total de facturación del servicio de agua del
inmueble, cuando por razones técnicas económicas no pudieran instalarse
medidores en cada unidad (art. 5 y 6 del Régimen Tarifario), en el potestamiento
que, según la interpretación de dicho Ente, le otorgarla al Poder Ejecutivo el art. 72
de la ley orgánica de Obras Sanitarias N° 20.324, para proceder de tal manera.
Si ello fuera así, la referida disposición legal estaría
delegando en el Poder Ejecutivo la facultad de convertir las obligaciones Individuales
de cada propietario, en obligaciones del consorcio, desnaturalizando el régimen de
propiedad horizontal establecido en la Ley N° 13.512. Se trataría de una verdadera
modificación de la voluntad de las partes asentada en el respectivo reglamento de
copropiedad, verdadera ley para las partes, lo cual es totalmente irrazonable y, por
ende, violatorio del debido proceso legal sustantivo (art. 28 Constitución Nacional)
con lógica afectación del derecho de propiedad de los consorcistas (art. 17 de
nuestra Carta Magna).
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Se trata de una indebida e inconstitucional

interpretación del art. 72 de la ley 20.324, pues cuando dicha norma faculta al
Ejecutivo "para disponer que el responsable del pago de los servicios sea el usuario
directo de los mismos, ya se trate del propietario o del consorcio', lo que está
disponiendo es la atribución de determinar el alcance de los servicios directos de
cada uno, pero no la conversión de su naturaleza. El servicio directo de agua a
cargo del consorcio es lo que el utiliza en su condición de tal, en relación con los
espacios comunes, pero nunca el uso de agua que cada consorcista utiliza en forma
directa.
Una interpretación de esta índole del art. 72 de la ley
20.324 es inconstitucional, porque implica modificar el régimen contractual
instaurado por la ley de Propiedad Horizontal (art. 8° de la ley N° 13.512) por la
discrecional voluntad del Poder Ejecutivo, sin que se hayan invocado razones de
emergencia para justificar dicha modificación (Doctrina de la Corte Suprema en el
caso Russo)

V. COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION.
La Reforma de la Constitución Nacional consagró
expresamente a favor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios el
derechos, en la relación del consumo, a la protección de su salud, seguridad, e
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección
y a condiciones de trato equitativo y digno (art. 42 de la Constitución Nacional).
Todos esos derechos de naturaleza constitucional
se verían lesionados si se permitiera que las autoridades y responsables de la
prestación del servicio público de agua potable y cloacas dispongan del patrimonio
de usuarios y consumidores, afectando sus intereses económicos en atención a
todo lo arriba apuntado.
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Atento lo expuesto, la reforma de la Constitución
Nacional de 1994 faculta al Defensor del Pueblo de la Nación a accionar en
representación de aquellas personas cuyos derechos hubieran sido lesionados por
actos u omisiones de la Administración y de las empresas privadas prestadoras de
servicios públicos.
La norma aludida define el efecto de la legitimación
del Defensor del Pueblo de la Nación para actuar en juicio, quien no to hará en
nombre propio sino en representación de la persona, grupo o sector cuyos derechos
se vieran conculcados. Es decir, en protección de los derechos de incidencia
colectiva en general y, en particular en el caso que nos ocupa, en defensa de los
usuarios del servicio público telefónico.
Al propio tiempo, nuestra Ley Fundamental
estableció una protección procesal especial para el derecho de los usuarios,
mediante la acción de amparo que el nuevo diseño constitucional legitima al
Defensor del Pueblo de la Nación a promover (art. 43, id.).
La legitimación procesal del Defensor del Pueblo de
la Nación para promover la presente acción surge del artículo 86 de la Constitución
Nacional y de manera específica, para cssos como el presente de lo que establecen
los artículos 42 y 43 de la misma Ley Fundamental, particularmente de este último
cuando legitima a este para interponer amparo en tutela de usuarios y
consumidores.

VI. DERECHO.
Fundamos esta acción en los artículos 42, 43 y 86
de la Constitución Nacional y disposiciones de la ley N° 16.986.

Vil. PRUEBA.
DOCUMENTAL: Las siguientes copias:

e
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1.) De la nota enviada por Aguas Argentinas S. A. al

domicilio de la Dra. Manetti, por la que anotició la modificación que se intenta
implementar.
2.) Fotocopia de la última factura enviada por Aguas
Argentinas S. A. a la coactora.
3) Fotocopia del título de propiedad del inmueble de
propiedad de la Dra. Manetti. Para el supuesto de desconocerse la autenticidad del
título pertinente, formulamos expresa reserva de oficiar al Registro de la Propiedad
Inmueble de la Capital Federal, para que se informe sobre el particular.
VIII. CASO FEDERAL.
Para la eventualidad que V.S. no hiciera lugar a este
amparo, hacemos reserva del caso federal para ocurrir por ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la
ley N° 48, en tanto un pronunciamiento con ese alcance sería violatorio de los
derechos de los usuarios y consumidores consagrados por los artículos 17, 31, 42,
76 y 99 inciso 2° de la Constitución Nacional.

IX. AUTORIZAN - ADJUNTAMOS FOTOCOPIAS
DE LAS NORMAS CUESTIONADAS.
1. Autorizamos a los letrados Dres. Daniel J.
BUGALLO OLANO, Mariano GARCIA BLANCO, Juan Pablo JORGE, Mario N.
TRINCHERI y Carlos ALLOVATTI, a compulsar estas actuaciones, efectuar
desgloses, diligenciar oficios, asistir a comparendos y audiencias, completar y
rubricar la planilla de ingreso de datos para sorteo del presente y cuantos más actos
resulten necesarios en el trámite de este proceso.
2. Con la finalidad de evitar su transcripción y contar
con el texto de las mismas en estas actuaciones acompañamos, fotocopias de las
normas cuya inconstitucionalidad se peticiona en este proceso.
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X. PETITORIO.
Por todo lo expuesto de V.S. solicitamos:
1.- Nos tenga por presentados, por parte y por constituido el domicilio y por ofrecida
la prueba.
2.- Decrete la medida cautelar solicitada.
3.- Requiera de la demandada el informe previsto por el artículo 8° de la ley N°
16.986.
4.- Tenga presente las autorizaciones conferidas en el capítulo VIII.
5.- Tenga presente la reserva del caso federal.
6.- Oportunamente, haga lugar a la acción de amparo impetrada.
Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA

k
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DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACiON
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Sra. Jueza Nacional:

JORGE

LUIS MAIORANO,

DEFENSOR DEL

PUEBLO DE LA NACION, con domicilio legal en la calle Montevideo 1244, y
ADRIANA MANETTI, abogada en causa propia, con domicilio legal en Sarmiento

930, piso 4 , depto. "B", Capital, en los autos caratulados "DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION d ESTADO NACIONAL y otros s/ amparo ley 16.986", a
V.S. dicen:

Que en legal tiempo y forma venimos por el presente
a ampliar nuestra presentación inicial del 21 de diciembre pasado.
Que en aquella, se solicitaba a V. S. la declaración
de nulidad del artículo 5° y concordantes del Decreto N° 787/95; de las
Resoluciones N° 0008 y N° 00012 del Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios, como asi también de toda otra norma que disponga la facturación global
de los servicios a cargo de la concesionaria en aquellos inmuebles afectados al
régimen de propiedad horizontal, todo con cargo al consorcio de copropietarios
respectivo.
Que la firma Aguas Argentinas S. A., con la
supuesta finalidad de adecuar el régimen tarifarlo a la normativa vigente (Decreto
787/95), cursó notas a varios edificios sujetos al régimen de la ley N° 13.512 (entre
ellos al de la coactora), en las se anoticiaba a los usuarios de la modificación a
implementarse en el sistema de facturación, consistente en la medición de metros
cúbicos consumidos, modificación que se implementará a partir del primer bimestre
del año 1996.
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Para plasmar tal modificación, la concesionaria
dotará a los consorcios de un único medidor a instalarse en el edificio, trasladando
al consorcio la responsabilidad de abonar el importe del servicio consumido; y al
Administrador del edificio, la de cancelar la factura que se emita.
Quedarían exceptuados de tal sistema de
facturación aquellas unidades funcionales que cuenten con una o más conexiones
que las abastezcan de manera exclusiva e independiente, así como los que opten
por ser medidos en forma individual "siempre que la conexión sea técnicamente
posible", debiéndose, en cualquiera de esos casos, anoticiar a la prestadora del
servicio público dentro de los treinta días de recibida la información del cambio de
sistema, en las oficinas habilitadas al efecto.
Que deseamos destacar que la implementación del
servicio medido en "zonas residenciales" resulta facultativo para la concesionaria,
puesto que tal sistema de medición resulta obligatorio para los casos de usuarios no
residenciales (comercio e industria) y de venta de agua en bloque (cont art. 45 del
Decreto N° 999/92 que se acompaña).
Pero resulta necesario destacar que la supuesta
opción que la prestadora brinda a sus usuarios, en cuanto a que éstos podrían optar
por un sistema de medición individual, no resulta tal.
En efecto, se acompaña al presente copia de un
plano tipo elaborado conforme a las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias
Domiciliarias e Industriales aprobadas por Obras Sanitarias de la Nación, cuya
última edición corresponde al año 1988, y que brinda a V. S. un claro panorama
respecto de tipo de instalaciones que debían ser presentados para la aprobación de
la ex-empresa estatal.
El mismo ha sido proyectado para un edificio de tres
plantas, el que consta de planta baja (con sus distintas unidades funcionales),
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primero y segundo piso Icon igual número de unidades), y un tercero, que difiere en
cuanto al número de unidades de los anteriores.
Asimismo, existe un corte de planta en el que se
observa el tanque superior del edificio y las distintas bajadas de agua.
Corno bien puede observarse, del plano de
referencia, constan diversos números coloreados con color azul, que indican a qué
bajada de agua corresponden en cada caso. En el modelo, la bajada "1" abastece a
un sector de la planta baja, a otro de: primer y segundo piso y al tercero. Y así
ocurre con las restantes bajadas de agua.
Además, la bajada "2" abastece a otros sectores de
las plantas referidas, dándose el supuesto de que a una misma unidad funcional se
le suministra agua potable por distintas bajadas., haciendo "técnicamente imposible"
el sistema de medición individual.
Que por ende, válido resulta concluir que la
implementación del nuevo sistema de medición que impulsa la empresa Aguas
Argentinas S. A., no resulta optativa, sino que, por el contrario, aparece como
forzosa, producto de lo arriba explicitado.
Que en otro orden, la coactora Manetti recibió el
pasado 23 de diciembre una segunda nota de la empresa Aguas Argentinas S. A. en
la que se anoticiaba que en las próximas semanas se procederá a instalar los
medidores en los edificios, trabajos que, de querer comenzarse a facturar a partir del
primer bimestre del arto próximo con el nuevo sistema, se iniciarían de manera
inminente.
De allí pues, la necesidad de contar con el dictado
por parte de V. S. de una medida cautelar que impida a la prestadora del servicio
público implementar la modificación en el sistema de facturación que intenta plasmar
a partir del primer bimestre de 1996.
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Que asimismo, y conforme surge de la información

suministrada por la empresa involucrada, de la implementación del nuevo sistema
no redundará un beneficio económico para la concesionaria, de allí pues que a los
efectos de evitar hacer incurrir a Aguas Argentinas S. A. en una erogación
importante. consistente en la instalación de los medidores, es que urge el dictado de
la medida de no innovar peticionada en el punto II del escrito original.
Que en otro aspecto, la implementación del nuevo
sistema de facturación importará la pérdida del beneficio de exención del que gozan
jubilados y pensionados, más allá de lo informado por Aguas Argentinas S. A., en
cuanto manifiesta en el folleto adjunto que efectuará un descuento del 50% sobre la
cuota fija y/o cargo fijo en la medida en que se cumplimenten con una serie de
recaudos.
Mas sí V. S. analiza en detalle el texto del folleto se
encontrará con que tal descuento no opera en cuanto al cargo de infraestructura ni
sobre los excesos de consumo indicados por el medidor.
Si tomamos como referencia que se otorgará una
base libre de 30 metros cúbicos de agua por unidad, podrá observar el sentenciante
que lo que se da en llamar "base libre", en realidad representa un consumo ínfimo,
de allí que resulte válida la conclusión arriba expuesta, en cuanto de la
implementación del sistema que so quiere llevar a la práctica, devendrá un perjuicio
adicional para jubilados y pensionados, además de los ya explicitados en la
demanda.
Se acompaña cuadro ilustrativo publicado por el
diario "Los Andes" de la provincia de Mendoza, publicado el 25 de octubre próximo
pasado, en el que se detalla los litros que insume distintas acciones cuando se usa
bien y mal el agua.

AMPLIAN PRUEBA DOCUMENTAL:
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Aountamos al presente copia de la carta remitida
por Aguas Argentinas S. A. a la coactora Adriana Manetti, como asi también folleto
informativo distribuido por la concesionaria a sus usuarios junto a la nota de
referencia.
Se adjunta también copia de un plano tipo elaborado
conforme a las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e
Industriales, como así también de gráfico del matutino "Los Andes" de la provincia
de Mendoza.

ACOMPAÑA LEGISLACION:
Que con el ánimo de facilitar a V.S. el marco
normativo vinculado con la cuestión que origina estos obrados, y sin perjuicio del ya
acompañado en su oportunidad, agregamos con el presente copia del Decreto N°
999/92 del Poder Ejecutivo Nacional.
IV.PETITORIO:
Por lo expuesto a V. S. solicitamos:
1) Tenga por ampliada la demanda.
2) Decrete la medida de no innovar peticionada en el
punto II de la presentación original.
3) Oportunamente, haga lugar al amparo impetrado.
SERA JUSTICIA,

IOROTEI/L.S EARIDEANO
D:LVE OR DEL. PLICELO
DE LA SIAC1ON

Jta.RJriJna kaoeni
79 29 Fr.

ata

111i. Mit AR.0 OARCIA PLANO

0.0.1W.T.WPM
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DEFENSOR DEL PUEBLO
REPtla.ICA ARGENTINA

SE HACE PARTE EN JUICIOS DE INCIDENCIA COLECTIVA -SOLICITA

p_EseAcHo

.

Excma Corte Suprema:

JORGE LUIS MAIORANO, DEFENSOR DEL
PUEBLO DE LA NACION, calidad que acredito con la copia de la Resolución DP•
270/94, dictada el 22 de junio de 1994 por los Presidentes del H. Senado y de la H.
Cámara de Diputados de la Nación, con domicilio legal en la calle Montevideo N° 1244,
de esta ciudad, en la causa "FRIAS MOLINA, NELIDA NIEVES c/ I.N.P.S. -CAJA
NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS
PUBLICOS s/ reajustes por movilidad" a V.E. respetuosamente digo:

I. PERSONERIA.
Que en tiempo y forma vengo a participa'
voluntariamente haciéndome parte en los juicios de incidencia colectiva que se

í.7
encuentran en trámite por ante ese Tribunal vinculados a pedidos de actualización de
' haberes previsionales.

En los términos expuestos precedentemente.
comparezco en estos obrados conforme a las funciones que obligatoriamente le han
sido encomendadas al Defensor del Pueblo de la Nación por el artículo 86 de la
Constitución Nacional en cuanto a la protección y defensa de los derechos humanos y
demás derechos, garantias e intereses tutelados por la Constitución Nacional Ello, dr

1968

INFORME ANUAL. 1995

acuerdo a la legitimación procesal que otorga al suscripto esa misma norma
constitucional, en representación de los derechos de incidencia colectiva en general de
conformidad a lo preceptuado por el art. 43 de la Ley Fundamental.
II. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO.
Se encuentran en trámite ante esa Corte Suprema
de Justicia de la Nación numerosos recursos extraordinarios interpuestos por jubilados
o pensionados, o por el ANSES donde se debate, en la mayoría de los casos, el pedido
de actualización de los haberes previsionales de jubilados o pensionados.
Esta Defensoría ha recibido numerosos pedidos
por parte de jubilados requiriéndole su intervención a los efectos de obtener un pronto
despacho frente a la virtual paralización del trámite de los expedientes ante ese Alto
Tribunal. Algunos de los expedientes a que hago referencia son los siguientes:

1 Recurso Extraordinario D-245/94, expediente
previsional de Antonio Francisco Dompe, a estudio desde el 22 de marzo de 1994. Se
notificó al letrado de la parte actora y se libraron cédulas para formular manifestación
sobre traslado Ley 24.463.
2. Recurso Extraordinario R-446/94, expediente
previsional de Eduardo Rodríguez Arias, a estudio de la Secretaría N°2 desde el 7 de
julio de 1994.
3. Recurso Extraordinario L-484/93, expediente
previsional de Norma Olga Lapadula, a estudio desde el 27 de septiembre de 1993 en
la Secretaría N°2.
4. Recurso Extraordinario C-473/94, expediente
previsional de Lino Casan. a estudio desde el 3 de junio de 1994 en la Secretaria N" 2.
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5 Recurso Extraordinario F-4, L 28, expedient
provisional de Nélida Frias Molina, a estudio desde el 4 de mayo de 1994 en I
Secretaría N'2.

6. Recurso Extraordinario V 369/94, expedientk
previsional de Roberto Tomás Varona, a estudio desde el 3 de mayo de 1994 en b
Secretaria N°2.
7. Recurso Extraordinario A/529/93, Albornoz
Raúl Silvestre, a estudio desde el 10/08/93, Secretaría N° 2.
8.

Recurso Extraordinario, 'Avila, Horacio'

Secretaría N° 2, 28/07/94.
Los casos señalados constituyen algunas de las
causas que tramitan ante ese Tribunal. Por lo tanto se deja aclarado que esta
presentación no se limita a la tutela do los referidos únicamente, sino al universo
que configura el sujeto colectivo afectado, como se explica más abajo.
En ese sentido cabe señalar que, según la
información del diario 'La Nación- del 23 de julio de 1995, página 9, 'la Corte recibió
62.000 recursos por problemas previsionales'.

III. LEGITIMACION DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO PARA ESTAR EN JUICIO ANTE LA CORTE SUPREMA.

Esta presentación, Exorna Corte, implica que el

7
,

Defensor del Pueblo viene a hacerse parte en representación de los derechos de
incidencia colectiva, referidos a la Seguridad Social, a la movilidad de jubilaciones y
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pensiones, a: derecho de propiedad como ast tambien, al pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en esta Constitución respecto de los ancianos (artículo 75, inciso
23 de la Constitución Nacional) de los jubilados y pensionados en recursos que se
encuentran en trámite ante ese Alto Tribunal.

El consorcio de los derechos de incidencia
colectiva es un nuevo tipo de proceso habilitado por el nuevo art. 43 de la Constitución
Nacional toda vez que allí se encuentran tutelados los "derechos de incidencia colectiva
en general", además de los específicos derechos de incidencia colectiva tutelados por
. esa

norma y que están referidos, a la no discriminación, a la no degradación del

ambiente, ni a la afectación de usuarios y consumidores. Queda claro que el
constituyente ha querido tutelar en especial tres tipos de derechos de incidencia
colectiva (vinculados a posibles discriminaciones de sectores sociales, y a afectaciones
que sufran grupos sociales por contaminación ambiental o grupos de usuarios o
consumidores), así como "en general" a todos los demás sectores o grupos sociales
que se encontraren amenazados, como sector social, en derechos que siendo comunes
a cada uno de los integrantes del respectivo grupo o sector de pertenencia configuran
un derecho de incidencia colectiva tutelado por la Constitución Nacional.

En ese sentido la regla del art. 43 de la
Constitución Nacional ha sido sabia al no introducir en su texto la equívoca expresión
"intereses difusos", pues en tal caso los derechos de incidencia colectiva no hubieran
podido merecer tutela cuando ellos, además de estar afectados en forma colectiva,
implicaren una afectación de un derecho individual concreto y bien determinado, como
es el caso de la casi totalidad de las sibaciones en que se encuentran los jubilados o
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pensionados a favor de los cuales ci Defensor del Pueblo está realizando esta
presentación.
Cuando la Constitución se refiere a los derechos
de incidencia colectiva, no limitó la tutela; a aquellos casos de afectación colectiva
donde el (fano individual es impreciso o "difuso", como suele ocurrir con la
contaminación ambiental que afecta a vecinos, sino también a todo tipo de afectación
colectiva de derechos -derechos de incidencia colectiva en general, dice la
Constitución- ( puede verse en tal sentido la intervención interpretativa que hace el
Convencional Quiroga Lavié en la Convención Nacional Constituyente, T. IV pág. 4122
del diario de Sesiones, citando en su apoyo los fundamentos del respectivo proyecto
sobre protección del ambiente del Convencional Rossatti).

El art. 43 de la Constitución ha venido, en
consecuencia, a configurar un centro de imputación normativa constituido por los
derechos de incidencia colectiva, cerrando dicha creación jurídica al darle
representación orgánica a dicho núcleo en la persona del Defensor del Pueblo, además
de dársela a los afectados y a las asociaciones que propendan a la finalidad de tutelar
los referidos dereChos. Es bien claro que la definición de estas ultimas personerlas no
se encuentra en discusión en esta causa, pero si la del Defensor del Pueblo, titular
inequívoco de dicha representación por así haberlo dispuesto, en forma explícita, el art.
43 de la Constitución.

La incidencia o impacto colectivo que tiene esta
presentación, Excma Corte, es bien clara, pues más allá del número de causas donde

vi

' se está discutiendo pretensiones equivalentes por parte de los titulares de jubilaciones
o pensiones, lo cierto es que la "resolución favorable del pronto despacho", único objeto
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de la presentación. Incidirá necesariamente en forma colectiva. En efecto. la resolución
de una de estas causas sentará jurisprudencia respecto de todas aquellos juicios
análogos que se encuentren en similar situación.
La Excma. Corte conoce que frente a la cantidad
de causas existentes, y al sector social involucrado en las mismas (los jubilados), la
petición de pronto despacho formulada en el presente acredita gravedad institucional
suficiente de acuerdo a la doctrina elaboraca por ese Aito Tribunal.
La representación colectiva en juicio, aun sin
poder explícito que se :e hubiera dado al efecto, le fue reconocida por la Corte Suprema
al ciudadano Miguel Ekrnekdjian en el recuso extraordinario que este interpuso contra
Gerardo Sofovich (La Ley, 7 de agosto de 1992). De ese modo nació virtualmente en la
jurisprudencia de la Corte el "amparo colectivo", con claros argumentos que son
enteramente aplicables a esta presentación del Defensor del Pueblo. Dijo entonces el
Alto Tribunal que, "a diferencia de quien ejerce la rectificación o respuesta en defensa
de un derecho propio y exclusivo, en los casos como el presente quien replica asume
una suerte de representación colectiva" (considerando 25 del fallo).
Consecuentemente, no resultará posible denegar
al Defensor del Pueblo de la Nación perscnerla para estar en juicio, solicitando pronto
despacho a favor de todos los jubilados y pensionados que están solicitando
actualización de sus haberes, cuando ha transcurrido un plazo irrazonablemente largo
sin producirse sentencia. Ello, corno ya lo he dicho, por cuanto el Defensor tiene ahora
la representación, por imperio de la Constitución, para estar en juicio en defensa de los
derechos de incidencia colectiva (arts. 43 y 86 C.N.).

La dcctrina ha ido perfilando el concepto de los
intereses o derechos colectivos, lo cual importa en esta presentación por la novedad
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;nstituto y para justificar la aplicación del concepto al caso que determina 1
presente intervención del Defensor.
En ese orden de ideas, se ha señalado qu,
consiste en "una expansividad horizontal con fundamento en la protección de interese:
que ni exclusiva ni privadamente se radican en una o más personas determinadas
(MORELLO-VALLEFIN "El amparo- Régimen procesal", pág. 231). Esto, es lo qui
ocurre en el presente caso, pues el retardo de la Corte en resolver los expedientes
previsionales a que hace referencia la presente acción, afecta a un númerc
indeterminado, pero no menos concreto, de jubilados y pensionados, lo cual justifica IE
presentación del Defensor en representación del "colectivo" que nos ocupa.

Se trata de una verdadera "colmena

de

perjudicados", es decir "una dimensión social que solidariamente abraza intereses
ajenos pero similares", vinculados a una categoría o grupo social, cada uno de cuyos
integrantes se encuentran amenazados por igual, especialmente cuando se encuentra
afectado aquello que "genéricamente puede calificarse como derecho a la dignidad de
la vida" (Morello-Vallefin, op. cit. pág. 232): está suficientemente claro que en esa
situación se encuentra los numerosos jubilados que esperan desde hace tiempo una
resolución de sus juicios que se ventilan ante los estrados de la Corte Suprema.

Porque, como bien dicen Morello y Vallefin
"cualesquiera de esos derechos humanos menesterosos de una protección directa y
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eficaz conforme con el derecho constitucional, habilitan, sin más el acceso a la

/ jurisdicción en mira de obtener una pronta y eficaz tutela" (op. cit. pág. 232): conceptos
escritos como si estuvieran hechos para la presente petición.
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Es que los derechos de :ncidencia colectiva "se
enlazan en círculos y proyecciones que una misma y única sentencia, como fórmula
técnica de representación grupal o colectiva, puede satisfacer" (Morello-Vallefin, op. cit.
pág. 234): este claro concepto doctrinario explica porque el Defensor interpone un solo
pedido de pronto despacho y no uno en cada expediente que se encuentra con retardo.
No se trata de uno sino del conjunto social que integran los jubilados en juicio,
afectados en su derecho a una justicia pronta, en tiempo real, de cara incluso a la edad
de cada uno, lo que hace que el Defensor no pueda omitir esta presentación.

En la misma linea argumental BIDART CAMPOS,
cuando se evoca a la interpretación del nuevo art. 43, sostiene que el marco normativo
que cubre el concepto "derechos de incidencia colectiva" cubre todas las hipótesis que
habla venido manejando la doctrina hasta ahora -derechos o intereses difusos, Idem
de incidencia colectiva, derechos colectivos o de tercera generación- quedando todos
los sujetos mencionados en la norma legitimados para deducir tutela que, como bien
sostiene QUIROGA LAVIE, no se puede decir "que el derecho del Defensor solamente
del art. 86 es
está referido al trámite de la acción de amparo, porque la legitimación
amplia y no restrictiva a una sola via procesal" ("El Defensor del Pueblo ante la Justicia,

LA LEY, diario del 14 de agosto de 1995).
Añade Bidart Campos, con toda precisión, que la
tutela de los derechos de incidencia colectiva implica un litisconsorcio activo, no
pudiéndose negar la legitimación de uno de los mencionados por la norma, el Defensor
del Pueblo, por ejemplo, por el hecho de que tengan legitimación los afectados
("Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Tomo VI, pág. 321). Eso es lo que
ocurre, precisamente, en la presentación colectiva que está realizando el Defensor,
porque nada obsta a la legitimación en representación de los intereses colectivos a
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cuyo nombre peticiona el Defensor. el necho de que cada uno de los que integral
hayan estado legitimados para actuar en defensa de sus derechos.

Porque, como bien siguen sosteniendo con grar
claridad Morello y Vallefin "con los resguardos que correspondan, los efectos subjetivo:
de la sentencia de amparo se comunicarán sin escollos adicionales a la totalidad de los
miembros del grupo o categoría parificados en la necesidad de encontrar igua
protección" (op. cit. pag 234).
¿Cómo se pacida justificar, en consecuencia, qué
la presentación del Defensor se hiciera a favor de un jubilado y no para todos aquellos
que se encuentran en la misma situación?
La Constitución le ha conferido al Defensor e
carácter de representante, no sólo de la sociedad en su conjunto sino también de tos
sectores sociales que la intergran, además de poder tutelar, -en casos concretossituaciones individuales de violación de derechos.

Resulta muy claro, Excma. Corte, que la
competencia constitucional del Defensor que se acaba de invocar hace absolutamente
pertinente esta presentación, ya que en todos los casos materia de la presente acción
colectiva es la Administración Pública, a través del ANSES o de otra institución
previsional, la que se encuentra en juicio, denunciada por incumplimiento de la ley en
perjuicio de los derechos de los jubilados y pensionados a percibir haberes
actualizados (art 14 bis de nuestra CN).

Queda, de este modo, suficientemente
fundamentada la legitimación procesal del Defensor del Pueblo para realizar la
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presente peticion ante esa Exacta Corte Suprema. en representación del conjunto de

los jubilados y pensionados que solicitan actualización de sus beneficios previsionales.
De no aceptarse esta presentación, plenamente
válida por haber sido dispuesta por el propio constituyente, sin distinción de instancias,
como necesaria inferencia de la legitimación procesal que le confiere al Defensor el art.
86 de la Constitución Nacional, seria imposible la intervención de éste a los efectos de
evitar una efectiva denegación de justicia.

IV. OBJETO DE LA PRESENTACION: IMPEDIR
UNA EFECTIVA DENEGACION DE JUSTICIA.

El objeto concreto de esta presentación, Excma
Corte, es expresarle al Alto Tribunal que, de mantenerse la situación de irresolución de
todas las causas que se encuentran a su conocimiento -tanto las mencionadas en el
primer punto de esta presentación, como todas aquellas que se encuentran en la
misma situación- se producirá una efectiva desestimación de justicia, lo cual reviste
una gravedad institucional de indiscutible impacto, no solo por los efectos materiales
que produce dicha denegación en cada uno de los damnificados por la misma, sino en
la deslegitimación de la función judicial a los ojos de toda la sociedad, clave de bóveda
del sistema republicano.
La materialidad de la demora queda comprobada
por la circunstancia de que el promedio del retardo en los casos que ha tomado
conocimiento esta Defensoria es de más de un año y en algunos más de dos años sin
pronunciamiento, circunstancia que se ve agravada por el hecho de que los
actores son, en su gran mayoría, personas de edad avanzada, de modo tal que su
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capacidad real de espera es mucho menor que cualquier otro justiciable.
irreparabilidad del perjuicio, en el supuesto de los actores quo vayan falleciench
mientras dura la dilación en dictar sentencia, no puede sor discutida por nadie
Por lo demás, el perjuicio de los jubilados y pensionados no solo se produce por ft
demora de un fallo favorable, sino también aun en el supuesto de que no se hielen
lugar a su pretensión, desde que hacer justicia es, ante todo, resolver un conflicto, panotorgar certeza definitiva a la situación litigiosa que se entabla. A partir de la sentencie
definitiva que produzca la Corte, el respectivo sector social conoce cual es su rea
situación, y puede actuar en consecuencia y no vivir de una esperanza, que en vez de
ser beneficiosa los perjudica frente a la posibilidad remanente de solidaridad social.
Si bien es cierto que ese Alto Tribunal siempre ha
interpretado que no está sometido a los plazos procesales ordinarios, no lo es rnenot
que los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con
jerarquía constitucional (articulo 75 inciso 22), reconocen el derecho de las personas a
ser oídas en un plazo razonable y que sus recursos sean resueltos de forma sencilla y
rápida.
Si la Corte pudo, con plena razón, dirigirse en la
causa Pérez de Smith y otros al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole que "intensifique
por medio de los organismos que correspondan, la investigación sobre el paradero y
situación de las personas cuya desaparición se denuncia judicialmente", haciendo lugar

7

a la acción "colectiva" que a favor de un número indeterminado de desaparecidos se
habla interpuesto, con el objeto de evitar una "efectiva privación de justicia", no podrá
desatender el Alto Tribunal una presentación que tiene el mismo objetivo, aunque en
relación a una materia y en un contexto absolutamente diferente, cual es evitar que el
retardo en hacer justicia se convierta en una efectiva denegación de justicia ("Perez
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Smith y otros si efectiva privación de justicia" sentencia de le Code del 18 de abril de

1977).
Esa doctrina sentada por la Corte en 1977, en
Perez Smith, ha venido a ser ratificada en 1992 por el Alto Tribunal, prácticamente con
su actual composición y por unanimidad, cuando en el caso Rouges ha sostenido que
"la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan
quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e injustificado perjuicio de
quienes los invocan. La garantía de la defensa en juicio significa el derecho a obtener
una decisión" (Fallos 315: 1943, donde se cita el precedente de Fallos 244: 34, en
sentido equivalente). Importa señalar que la Corte consideró que hizo lugar al retardo
de justicia denunciado en el caso Rouges, no solamente invocando el precedente de
Fallos 244, citado, sino sintiéndose obligada por la disposición emanada del art. 24, inc.
7 del decreto-ley 1285/58, según el cual el Tribunatesta llamado a decidir -es decir que
debe decidir- "cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva
privación de justicia". Si este es el entendimiento que ha efectuado la Corte Suprema
en relación con el retardo de justicia de otros tribunales, cuanto más deberá aplicar esa
doctrina a su propio desenvolvimiento, pues mayor es su obligación institucional en tal
sentido.
Hago notar, Excma Corte, que en las
presentaciones en los mencionados autos "Frias Molina" y "Varona" tuvieron por objeto
el de formular una simple "exhortación", es decir un "intento de persuasión" en los
términos de la primera acepción del vocablo según el Diccionario de la Real Academia
Española, dirigida a que el Alto Tribunal procurara prever los mecanismos que
permitieran disminuir o eliminar el atraso en el dictado de los fallos relacionados con los
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∎eajustes pievisionies. De este moco. si bien se hizo la exhortación a favor de los

interesados, so la hizo extensiva a todas las demás cuestiones en trámite relacionadas
con reajustes de haberes previsionales, aunque el Defensor no solicitó formalmente
ser tenido por parte en representación de los jubilados y pensionados con recursos
extraordinarios ante la Corte, por no considerarlo necesario, dado el simple carácter
exhortativo de la petición.
Ahora, en cambio, vengo a solicitar a favor de
todos aquellos jubilados y pensionados con recursos en trámite ante esa Corte, para
que se pronuncie sin mayor dilación, resolviendo en tiempo las causas que integran el
objeto de esta petición.

V. HACE RESERVA DE LLEVAR LA CAUSA A
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Para el supuesto de que la Corte Suprema
resolviera desestimar esta presentación, el Defensor del Pueblo hace reserva de
interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de
acuerdo con lo previsto por el art. 44 de la ley 23054 que ratifica la Convención
Americana sobre Derechos Humanos a los efectos de que dicho organismo de control
se expida en los términos del art. 51 de dicha Convención.

La queja a la cual hace referencia el parágrafo
anterior encontrará fundamento en que una denegación de la petición aquí formulada
por el Defensor del Pueblo significará, por parte de la Corte Suprema un claro
desconocimiento a la protección judicial a la cual tienen derecho todos los habitantes
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de la República, por imperio del art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Oportunamente, y en el supuesto de que la Corte
Suprema no accediera a tomar las medidas recomendadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en relación con esta presentación se hace
reserva, de peticionar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, según está previsto en el art. 61.1. de la Convención Americana de
Derechos Humanos (Ley N° 23054).

VI

Autorizo a los letrados de esta Institución, Dres.
Daniel J. BUGALLO OLANO, Mariano GARCIA BLANCO, Juan Pablo JORGE, Mario N.
TRINCHERI y Carlos ALLOVATTI, a compulsar estas actuaciones, efectuar desgloses,
diligenciar oficios, asistir a comparendos y audiencias, así como cuantos otros actos
resulten necesarios en el trámite de este proceso.

VII. PETITORIO.

Por todo lo expuesto el Defensor del Pueblo se
dirige respetuosamente a esa Exorna Corte y le solicita:

1. Lo tenga por presentado y parte, con el
domicilio legal constituido, en la presente causa de carácter colectivo.

1981
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2 Oportunamente se haga lugar al presentí
pedido de pronto despacho en relación con los pedidos de actualización de haberes
previsionales que se encuentran en trámite, por ante el Alto Tribunal.

3 Se tenga presente la reserva efectuada en
relación a la queja que -en su caso- interpondrá el Defensor del Pueblo ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, para el eventual rechazo de esta presentación colectiva, de
acuerdo a lo previsto por los arts. 25 44, 51 y 61 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos (Ley 23.054)

Provea de conformidad
SERA JUSTICIA

)

/4 MAMA» aARC/A MANCO
ASOGADO

C.P.A.c.F. T. a F„..,

ek. JORGE W6 AWOMIO
DIFIN1 011 OIL NOLO
Dt LA NICIOM

1982
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Q4C.an
2/inca Aires...75de febrero de 1996.Y VISTOS: Para resolver eszos autos
caratulados: 'Rodriguez. Jesús y otro c/Estado Nacional (M.
de Econ. y -0b. y Serv. Pub. -P.E.N.-) s/medida cautelar
autónoma" -*apto. n. 1.338/98-: y
CONSIDERANDO:
3.- .A fa,. 1/9. los actores. en

su

caracter de usuarios del servicio telefónico y diputados
nacionales. piden como medida cautelar. se ordene el Poder
Ejecutivo. la suspensión de toda medida que implique una
reestructuración tarifaría del servicio telefónico básico.
hazte tanto no se cuspla con los suguientes recaudos: 1) se
conozca la propuesta de rabalanceo tariPario por parte de
la Secretaria de Energía y Comunicaciones dispuesta en

el

art. 3 de- la Res. 381/95 del Ministerio de Economia y Obras
y Servicios Públicos: 2) so conozcan las propuestas concretas por parte de las sociedades licenciatariac a la que
alude el art. 1 de la Res. S.E.T. y C. n. 3/95 y 3) se realice la Audiencia Pública provista en el art. 3.de la
misma Res. 3/:15. con

el objeto de oir e todas lea partes •

interesadas en' la CuestiÓn.
ll.- Como medida
dené al

para meJor proveer

Sr. Secretario de Energia. Transporte

ory
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Comunicaciones que informara si había elaborado la propuesta de rebslanceo tarilario del servicio telefónico be4[1co. que dispuso el art. 3 de la REs. 381/95 del Sr. Mi.nistro de Economia. previa a la Aud1enCia. PUblioa fi3ada
para el 22 de febrero en el art. .2 de la Res. S.E.T y C. n.
3 del 19-12-95. Que en su casa informara si esa resolución
habla sido derogada. acompañando copia dS1 acto administrativo correspondiente. lfs. 31),-

111.-A fs. 35/36 el Sr. Defensor del
Pueblo Ce la Nacían adhirió a la medida oautelar solicitada
por los accionantea.
1V.-A Ye. 41✓ 42 el Secretario de Energía
Traneportes y Comunicaciones informa que esa Secretaria
habla decidido dejar sin efecto la elidiendo =fijada en el
art. 2 de la Res. S.E.T. y C. n.3/95. por no existir la
propuesta de las licenciatariaa. sobre la que deberian
opinar los interesados en participar.
Acompañó en el mismo acto. copia do la
Res.

S.E.T.

38/A91,-

y C. 113 del 16 de febrero p.p.

Iver fs.

1984
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V.-

A is. 44. ante los términos del

oficio del lnw. Bastos y de la Res. S./E.T. y C.

113/96.

los actores- limitan la medida solicitada a que se ordene al
P.E.N. la suspensión de toda medida que implique una reestructuración tarifarla del servicio telefónico básico..
hastaque no se realice la propuesta de

reabalanc'ao por

parte de la Secretaria da Energía y Comunicaciones. 'dispuesta en el art. 3 de la Res. 381/95 del Ministerio de
Economia y no se efectúe la Audiencia Pública prevista en
la misma Resolución.
VI.-

Que la medida solicitada cebe apre-

ciarse en el marco del art. 230 del C.P.C.C.
En este orden de ideas entiendo quo la
misma resulta procedente.
VII.-

En primer término cabe aclarar. que

a partir de la presentación del informe NERA. la

Res.

381/95 del Sr. Ministro de Economia. dispuso en su art. 3.
que "luego da evaluar las consultas y observaciones realizadas y de recibir la propuesta de rebalanceo que elabore
la Secretaria de Energía y Comunicaciones. se convocará a
una Audiencia Pública con el objeto de oir a todas

las

AFEAVY-ASESORMLEGALYCONTENCIOSO
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partes interesadas en la cuestión. me modo de mejor ponderar le decisión que en definitiva se aporte". En los
Considerandos de esa Resoluoión ee nombra entre los "interesados" a los integrantes del Poder Legislativo y al Defensor del Pueblo. lo que los legitima suficientemente para
peticionar en el sub lite.
VII.- Que vista la Res. 381/95 del Ministro de Economia. el Secretario de Energía Transporte y
Comunicaciones dicta la Res. 3/9S. convocando a una Audiencia Pública para el 30 de enero p.p.. para la presentación de propuestas de reestructuración tarifaría por
parte de las licenciatarias (art.

1). estableciendo un

cuarto intermedio hasta el 22 de febrero para que los interesados tomen vista de todos los antecedentes y de la
propuesta presentada por lao licenciatarias del servicio
telefónico (art. 2).
Que una vez llevada a cabo la audiencia
del 30 de enero. el Secretario de Energía dicta el 16 de
febrero la Res. 113. en la que se destaca que como las
licenciatarias no efectuaron una nueva propuesta can la audiencia del 30 de enero. se torna innecesario mantener el

1986
Godes Z14,4
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4 GÁcio.

cuarto intermedio previsto para el 22 de febrero. dejando
totalmente cerrada. en consecuencia. la audiencia pública
prevista en-el art. 2 de la Ros. S.E.T y C. n. 3/95 (ver.
art. 1. fs. 40).U111.- Del análisis de lea Resoluciones
referidas. surge. a mi Judo suficientemente. la verosimilitud del derecho de Jos acolonantes a perseguir la cautela
que pretenden.finc. 1. art. 230 C.P.C.C.).Es que si bien el

Ing. Bastos. a fs.

41/42. no responde explícitamente al requerimiento del
Tribunal con respecto a si la Res. 381/95 habla sido derogada. de los términos de la Res. S,E.T. y C. n. 113. se
desprende su plena vigencia. atento a que esta última

se

dicta "visto lo dispuesto por la Res. 381/95..." del Ministro.
Por lo demás.

la Resolución Ministerial

no podria haber sido dejada sin efecto o modificada por una
dictada por el Secretario de Energía. Transporte

y

Comunicaciones. teniendo en cuenta la relación Jerárquica
que vincula a ambos funolonarios. y el deber de

AREA VII--ASES9VALEGALYCONWOOSO
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subordinaoión del segundo con respecto al primero (ver.
Marienhofl. Tratado... t. 1. p. 591 y &s>.Por ello. ante la vigencia y contenido de
las Resoluciones en cuestión. y teniendo en cuenta que "la*
normas deben interpretarlo siempre evitando darlas un sentido que ponga en pugna sus disposiciones. destruyendo las
unas por las otras, y. adoptando como verdadero el que las
concilie y deje a todas con valor y efecto." lconf. C.S.J.
FALLOS: 310.:195: 311:193 y 312:111): entiendo que con
caraeter previo a toda restructuración tarifaría. la Secretaria de Energía y Comunicaciones deberá elaborar una
propuesta de reabalanceo, convocándose a Audiencia Pública
"con el objeto de oir a todos los interesados en la cuestión. de modo de mejor ponderar la decisión que en definitiva se adopte" (conf. art. 3 res. 381/965 del Ministerio
de Economia).
Solo cabria Interpretar entonces, que la
la Res. S.E.T. y C. 3/95. así como la 113/96 no se refieren
a la Audiencia Publica fijada en la Resolución del Ministro, ya que esta .última es para ponderar la propuesta de
rebalanceo de la Secretaria y las audiencias fijadas per el
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Que.

eLei¿n

Cuenta que la facultad de fijar tarifas de tos
de servicios compete al

Poder

prestadores

Ejecutivo (art. 9

dee.

2160/93> y no a las licenciatarias. por lo que resulta legitimo que los actores. defiendan su interés en ponderar en
una Audiencia Pública la propuesta

de la Secretaria

de

Energía. que en definitiva fi5era las tarifas.
IX.- El peligro en la demora. también
puede considerarse verificado. ante la eventualidad de que
la Secretaria de Energia Transporte y Comunicaciones.
diera roatructurar

pu-

las tarifas del servicio telefónico.

omitiendo la audiencia pUblica dispuesta en la Res. 361/95
del Ministerio. teniendo en cuenta que los Considerandos de
la Res. S.E.T y C. 113/96 expresan que esa Secretaria
..ordenó el procedimiento previsto en la Res. 381.

ade-

lantando la audiencia pUblica prevista en la misma y disponiendo que 3aa sociedades licenciatarlas debían presentar
en audiencia pública una propuesta de reestructuración
tarifarla..." : termino* que podrían implicar una interpretación del juego normativo. diferente a la desarrollada
en los cons1derancos anteriores.

AFEAVW-ASESORMLEGALYCONTENCWO
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Por lo demás. la Jurisprudencia ha :postenido reiteradamente que los requisitos de los Inc. 1 Y

2

del art. 230 . se encuentran de tal modo relacionados que a
mayor verosimilitud del derecho. cabe reducir la exigencia
del peligro en la demore y viceversa (conf. CNFED.
CONT.ADM. Sala 1. in re "Herrero Mayor" 11-S-83: Sala 111
"Guibaut hnoo." del 18-8-82: entre muchos otroz).• X.- Por lo expuesto. y evaluando que los
actores no cuentan con otra forma de obrtener la cautela
que pretenden (art.230 inc. 3): y previa caución Juratoria
de los acoionantes (art. 199 del C.P.C.C.):
RESUELVO: Hacer lugar a la medida cautalar solicitada y ordenar al Estado Nacional la suspensión
de toda medida que implique una reestructuración tarifari.a
del servicio telefónico básico. hasta tanto no se realice
la oropueeta de reba ancoro tar S 'Par I, o por parto do la Secretaria de Energía y Comunicaciones conforme lo dispone el

art. 3 de la Res. n. 381/85 del Ministerio de Economia y
Obras y Servicios Públicos. y no se realice la Audiencia
Pública prevista en la norma citada.
Notifiquose y líbrese oficio.
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INFORME
MEA
PRENSA Y DIFUSION

1. INTRODUCCION

Esta área depende en forma directa del titular de la Institución Defensor del Pueblo de la Nación, de acuerdo a lo determinado en la Estructura Orgánica —Misiones y Funciones—.
El Area de Prensa se divide en tres secciones: Prensa, Evaluación y Difusión.
La Jefatura de Prensa es la responsable del funcionamiento y de la labor de los periodistas y demás personal del área (6
personas más el responsable).

II. PRENSA

ELABORACION Y ENVIO DEL MATERIAL
PERIODISTICO
Las gacetillas elaboradas por el Arca de Prensa y Difusión,
en base a las declaraciones periodísticas del Defensor o referidas
a las actuaciones que se tramitan en la Institución, son distribuidas en forma personalizada o vía fax a:

EN CAPITAL FEDERAL
•

agencias internacionales con representación en nuestro
país: REUTER; DEUTSCHE PRESSE AGENTUR (D.P.A.);
ANSA; EFE; FRANCE PRESS (F.P.); ASSOCIATED PRESS
(A.P.); UNITED PRESS INTERNATIONAL (U.P.I);

•

las tres (3) agencias nacionales de noticias (Telam, Noticias Argentinas, Diarios y Noticias); hasta mediados del
año 1995, a la Agencia Interdiarios, que luego dejó de
funcionar;

•

todos los diarios (12) de Capital Federal (Clarín, Ambito
Financiero, La Nación, La Prensa, Página/12, El Cronista, Crónica, Diario Popular, La Razón, Cuarto Poder, El
Expreso Diario y Buenos Aires Herald);

•

los periódicos o publicaciones especializados que lo requieren;

10
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•

los servicios informativos de los cinco canales abiertos de
televisión que cubren la Capital Federal y Gran Buenos
Aires, a través de sus transmisores centrales, y todo el
país y naciones vecinas a través del satélite (canales 2,
7, 9, 11 y 13);

•

los servicios informativos de los videocables o canales por
satélite que emiten desde la Capital Federal (TN, RED DE
NOTICIAS, CVN, VCC, TVA, TELESER, CRONICA TV);

•

los servicios informativos de las radios AM con cobertura sobre Capital Federal, Gran Buenos Aires, Provincia
de Buenos Aires y provincias vecinas, a través de sus
transmisores centrales, y todo el territorio argentino y
naciones vecinas, a través del satélite (Nacional, El Mundo, Mitre, 990, Continental, América, Rivadavia, Libertad, del Plata, Municipal, Baires, La Red, Argentina, Colonia);

•

los servicios informativos de las radios FM con cobertura sobre Capital Federal, Gran Buenos Aires y, en algunos casos, cobertura sobre todo el país y naciones vecinas a través del satélite (FM 100; HORIZONTE; PALERMO; ROCK & POP; IMPACTO; FM TANGO; FEELING;
TOP; CLASICA; FM UNO; FM CITY; ASPEN; TANGO Y
FOLKLORE; FM HIT; FM JAI);

•

los productores y conductores de programas independientes de las radios AM, FM, canales de televisión y sistemas de canales por cable o satélite, entre otros: "El
Programa de Santo", por TN; "El primero de la mañana", por Radio América; "Inteligencia ciudadana", por
Radio 990; "Naturalmente", por Radio del Plata; "Radio
para leer", por Radio 990; "Tiempos modernos", por
Radio Continental; "Despertando con Bernardo Neustadt", por Radio América; "Tempranísimo", por Radio
América; "Sociedad en formación", por Cable Visión;
"Club de la tarde", por Radio Mitre; "La mañana", por
Radio Libertad; "33 millones", por ATC; "Noticias con
opinión", por 'IVA; "Somos así", por Cable Visión; "Tes-
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timonios en América", por Radio América; "Cita a las
20", por Radio Libertad; "A la vuelta", por Radio Continental: "El Cronista de la noche", por Radio América;
"Intermedio", por Radio La Red; "Esto que pasa", por
Radio del Plata; "Desayúnese", por TVA; "Puntos de
vista", por Radio del Plata; "Un tal Carlos", por Radio
La Red; "Café de mañana", por Radio JAI; "La punta
del ovillo", por Canal 2; "Cada día", por Radio La Red.
Cabe destacar asimismo que cuando los boletines informativos se refieren a inspecciones, visitas, ceremonias, etc., en las
que participa el Defensor, se agrega el material fotográfico y de
vídeo correspondiente, destinado a los medios gráficos y televisivos, para lo cual se cuenta con el equipamiento técnico necesario de grabación y edición de vídeo en Super VHS y audio, además de un microestudio para radio y televisión.

EN EL INTERIOR DEL PAIS
Un tratamiento especial reciben los medios del interior del
país, tanto por las actuaciones del Defensor que tienen trascendencia para todo el territorio nacional, como para aquellas que se
originan por diversas situaciones en las provincias.
Cada una de estas últimas implica una relación particular
con los medios periodísticos del lugar que es aprovechada, además del interés circunstancial de un tema puntual, para dar la
mayor difusión posible a la nueva Institución de la República,
mediante el envío de instructivos, material ilustrativo y folletería
sobre las facultades del Defensor del Pueblo, cómo actúa, cómo
puede la gente acceder a su mediación.
En este marco, hubo durante 1995 numerosos y reiterados
contactos con diarios, revistas, canales de televisión abiertos y
cerrados, y radios de todas las provincias, que reflejaron en sus
ediciones y espacios radiales y televisivos la actuación del Defensor del Pueblo de la Nación, tanto en los temas de relevancia para

12
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una provincia o región como en aquellas cuestiones de importancia nacional.
Esta tarea se realiza coordinadamente entre las áreas de
Prensa y de Evaluación.
A partir de la intervención del Defensor —ya sea de oficio,
por denuncia publicada en algún medio o por la presentación de
un quejoso— se elabora una gacetilla con el tema, se la envía por
fax a los medios de la región involucrada y se coordinan entrevistas telefónicas de esos medios con el Defensor. Posteriormente se
efectúa el seguimiento de lo publicado por los diarios de esa zona
para darle continuidad al tema en las síntesis periodísticas.
A esto se suman los trabajos especiales que se realizan ante
cada visita que cl Defensor del Pueblo de la Nación efectúa al
interior del país, cuando con antelación se envía a un periodista
del área, con carpetas preparadas que contienen los principales
temas de interés nacional, regional y provincial en los cuales está,
en ese momento, trabajando el Defensor.
En el caso de medios del interior, la emisión de gacetillas
durante 1995 se realizó a:
• 38 diarios del interior del país: EL DIA (LA PLATA); LA
NUEVA PROVINCIA (BAHIA BLANCA); LA CAPITAL
(MAR DEL PLATA); LA UNION y EL ANCASTI (CATAMARCA); LA VOZ DEL INTERIOR (CORDOBA); EL LITORAL, EL DIARIO y EPOCA (CORRIENTES); NORTE
(CHACO); EL CHUBUT, CRONICA y JORNADA (CHUBUT); EL DIARIO (ENTRE RIOS); LA MAÑANA (FORMOSA); PREGON y EL TRIBUNO (JUJUY); LA ARENA (LA
PAMPA); EL INDEPENDIENTE (LA RIOJA); LOS ANDES
y DIARIO UNO (MENDOZA); EL TERRITORIO y PRIMERA EDICION (MISIONES); LA OPINION y EL TIEMPO
(PERGAMINO); LA MAÑANA DEL SUR (NEUQUEN); RIO
NEGRO (RIO NEGRO); EL TRIBUNO (SALTA); DIARIO
DE CUYO (SAN JUAN); EL DIARIO DE LA REPUBLICA
(SAN LUIS); LA OPINION AUSTRAL (SANTA CRUZ); EL
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LITORAL (SANTA FE); LA CAPITAL (ROSARIO); EL LIBERAL y NUEVO DIARIO (SANTIAGO DEL ESTERO); EL
TERRITORIO (TIERRA DEL FUEGO); LA GACETA y EL
PERIODICO (TUCUMAN);
•

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

•

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

EMISION DE GACETILLAS
Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1995, se
emitieron 184 gacetillas en total, lo cual implica un promedio de una gacetilla cada dos días.
A esto deben agregarse las respuestas a cuestionarios que
los medios escritos requieren al Defensor del Pueblo, y los informes periodísticos especiales preparados por el personal del área
y destinado a los medios de comunicación y producciones de pro-
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gramas, referidos a los principales temas en los que tuvo intervención el Defensor del Pueblo durante el año 1995, como por
ejemplo: "Reestructuración de tarifas telefónicas"; "Colectivos
- accidentes"; "Barco con plutonio"; "Hospital Moyano":
"Contaminación en el Río Salí - Tucumán"; "El problema de
los niños fenilcetonüricos"; "Expropiación de tierras para las
comunidades collas - Salta"; "Programas de prevención del
SIDA"; "Rampas para discapacitados"; "Solución a los reclamos de jubilados ante la A.N.Se.S."; "Medidores de agua y
facturación única para edificios de planta horizontal"; "Acción de amparo ante la Justicia rionegrina por la situación en
la cárcel de General Roca", entre otros.

LOS TEMAS QUE TUVIERON MAYOR
REPERCUSION PERIODISTICA EN 1995

Reestructuración de las tarifas telefónicas

La intervención del Defensor del Pueblo de la Nación en la
segunda Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Economia fue fundamental para evitar que se cumpla la pretensión
de las empresas licenciatarias del servicio telefónico de lograr un
aumento en las tarifas urbanas, con frágiles argumentos de una
supuesta reestructuración.
Por el contrario, la sólida posición esgrimida por el Defensor
del Pueblo, principalmente, y por legisladores y representantes de
entidades defensoras de los usuarios obligó al Gobierno a dejar
sin efecto el aumento.

El problema de los niños fenilcetonúricos

En esta cuestión, la decidida intervención de la Institución
terminó con los principales problemas burocráticos que estaban
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afectando a los pequeños que padecen esta grave enfermedad
congénita, que les produce daños cerebrales irreversibles si no
son tratados a tiempo.
La inscripción en el Registro de Entidades de Bien Público de
la Asociación de Asistencia al Fenilcetonúrico, que permite a esta
entidad importar las fórmulas necesarias para el tratamiento, y
la cobertura por parte de las obras sociales significaron los primeros logros en favor de los niños afectados por este mal virtualmente desconocido por la mayoría de la comunidad argentina.

Expropiación de tierras para las comunidades collas

En este caso también, ante un pedido de representantes de
las comunidades aborígenes argentinas, la inmediata acción del
Defensor del Pueblo tuvo como resultado que una comunidad
colla del norte argentino pudiera conseguir, luego de más de 50
años de lucha, que las tierras fueran expropiadas a su favor.
Programas de prevención del SIDA

Esta fue quizás una de las más exhaustivas investigaciones
que llevó a cabo la institución Defensor del Pueblo. En ese marco, se efectuaron recomendaciones a los ministerios de Salud y
de Educación de la Nación para que se instrumenten programas
de prevención y de difusión en los establecimientos educacionales de los niveles primario, secundario y terciario. Similar recomendación se realizó a las autoridades de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y de las provincias argentinas.
Rampas para discapacitados

Esta actuación significó una profunda investigación en edificios y paseos públicos para determinar si se estaba dando cumplimiento a normas legales vigentes que establecen la obligatoriedad de que esos lugares cuenten con rampas que permitan el
normal desplazamiento de personas con discapacidades.
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También en este caso, el Defensor del Pueblo efectuó recomendaciones a autoridades nacionales y municipales para que en
el marco de los instrumentos legales en vigencia se eliminen las
barreras arquitectónicas que impiden el acceso de discapacitados.

Identificación de los internos de la Colonia Montes de Oca

Con el objetivo de proteger los derechos humanos de las
personas internadas en el Hospital Colonia Dr. Manuel Montes de
Oca, el Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio.
En una primera etapa, se inició el proceso de identificación
de más de 1.000 internos alojados allí, en un trabajo conjunto
con personal del Registro Nacional de las Personas.

Solución a los reclamos de jubilados ante la A.N.Se.S.

En una paradójica situación respecto de lo que sucede con
la denominada clase pasiva en nuestro país, los reclamos que
jubilados y pensionados efectuaron ante el Defensor del Pueblo,
para que se resuelvan sus interminables trámites por otorgamiento del beneficio o por reajustes en la Administración Nacional de
Seguridad Social, fueron los que lograron su solución con el
mayor porcentaje.

Medidores de agua y facturación única para edificios
de planta horizontal

La presentación ante la Justicia de un recurso de amparo y
medida de no innovar tuvo resolución favorable en las dos primeras instancias para evitar que la empresa Aguas Argentinas instrumente el sistema de medidores de agua y facturación única en
edificios de propiedad horizontal, lo que hubiese configurado una
injusticia para los usuarios del servicio.

PRENSA Y DIFUSION
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Acción de amparo ante la Justicia de Río Negro por la situación
en la cárcel de General Roca

La intervención de oficio y el recurso de amparo presentado
por el Defensor del Pueblo de la Nación ante la Justicia de Río
Negro por la evidente violación de los derechos humanos que
sufrían los internos de la cárcel de General Roca motivaron un
inédito fallo de la Cámara Tercera de esa provincia, que ordenó
al Ejecutivo rionegrino adoptar, con plazos determinados, las
medidas necesarias para terminar con la situación denunciada.
Barco con plutonio

El Defensor del Pueblo presentó ante la Justicia una acción
de amparo para que se impidan el tránsito por aguas territoriales y el ingreso a puertos argentinos del buque británico "Pacific
Pintail".
Entre los argumentos esgrimidos en la presentación se expresó que "frente al artículo 41 de la Constitución Nacional, tan
expreso, que prohibe el ingreso a territorio argentino de cualquier
material radiactivo, lo que necesitamos todos es la señal del Gobierno Nacional que adopte una actitud firme, clara, indubitable
y formal".
Se señaló también que "la cuestión reviste gravedad pues
configura un antecedente negativo para casos futuros".
El caso de Rubelinda Quilaleo, en la provincia de Río Negro

Esta joven de 16 años recorría todos los días cinco kilómetros apoyada en sus muletas para ir a la escuela. Había perdido
su pierna izquierda en un accidente cuando tenía 7 años y usó
una pierna ortopédica hasta fines de 1994, cuando el crecimiento
normal determinó que debía reemplazarse. El Defensor del Pueblo se dirigió al Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Mines (ISSARA), y en pocos días Rubelinda tuvo
una nueva pierna ortopédica.

PRIMER INFORME ANUAL. 1995
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ENTREVISTAS PERIODISTICAS
Durante 1995, y más allá de las declaraciones colectivas en
conferencias de prensa o actos públicos, el Defensor del Pueblo
accedió a aproximadamente el 56 % por ciento de las entrevistas periodísticas solicitadas por los distintos medios gráficos, televisivos, radiales y agencias periodísticas, tanto de
Capital Federal como del interior del país, y por medios extranjeros.
Sobre un total de 376 solicitudes de entrevista, en el período detallado, fueron concedidas 209.
El detalle de los pedidos de entrevista es el siguiente:
•

diarios, 23;

•

agencias de noticias, 8;

•

radios, 228;

•

canales de televisión, 103;

•

revistas y artículos especiales, 14.

De las 209 entrevistas concedidas:
•

1 18 correspondieron a programas o noticieros radiales;

•

60, a canales de televisión;

•

18, a diarios;

•

5, a agencias de noticias:

•

8, a revistas y artículos especiales.
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SINTESIS Y EVALUACION PERIODISTICAS
Esta sección elabora diariamente las síntesis periodísticas
con los principales temas que interesan al Defensor del Pueblo
publicados en los diarios y periódicos que se editan en la Capital Federal, en el interior del país, revistas de circulación habitual, publicaciones especiales y cables de agencias nacionales e
internacionales.
También se incluyen, cuando es necesario, desgrabaciones
de notas periodísticas captadas en las radios y canales de TV, en
tanto tienen directa relación con el accionar del Defensor del
Pueblo o cuando se vinculan a investigaciones o actuaciones que
está desarrollando.

LUNES A VIERNES
Las síntesis que se elaboran en forma diaria son las siguientes:

SINTESIS MATUTINA
Elaborada en base a los matutinos de Capital Federal, cables
de agencias nacionales e internacionales, revistas e informaciones captadas en radio y TV.
La síntesis de prensa matutina incluye información general y particular de interés para las distintas áreas que conforman
la institución Defensor del Pueblo.
Además, se incluyen las noticias que tengan relación con las
Defensorías y/o Procuradurías Municipales y Provinciales.
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SINTESIS DEL INTERIOR
Está estructurada con el mismo criterio que la síntesis matutina, pero los artículos se toman de los 35 diarios del interior
del país, que se reciben en la Defensoría diariamente.

SINTESIS VESPERTINA
Se elabora en base a las informaciones de los dos diarios
vespertinos que se editan en la Capital Federal y cables de agencias. Se agregan desgrabaciones de programas de radio o TV,
cuando es necesario. Es distribuida con el mismo criterio que las
anteriores.

FINES DE SEMANA Y FERIADOS
Durante los sábados, domingos y feriados también se realizan síntesis periodísticas con los diarios matutinos de Capital
Federal, más los suplementos relacionados con las distintas áreas
y los cables de agencias noticiosas.
También se analizan y procesan los diarios del interior del
país. Este material es volcado en la síntesis del interior de los
lunes, salvo que se trate de artículos que exijan su tratamiento
con premura, en cuyo caso son agregados a la síntesis del sábado, domingo o feriado de que se trate.

ARCHIVO DE LOS MATERIALES
Diariamente se archivan os diarios y periódicos de Capital
e interior, además de las tres síntesis.
También existe un archivo fotográfico (negativo y papel), de
vídeo y de audio de las actividades del Defensor.

III. DIFUSION

MATERIALES Y TRABAJOS REALIZADOS
FOLLETO CUATRIPTICO DE DIFUSION GENERAL
FOLLETO CON FORMULARIO PARA DENUNCIA
AFICHETAS
OBLEAS AUTOADHESIVAS
POSTERS PARA OFICINAS PUBLICAS
AFICHES PARA VLA PUBLICA
SPOTS PARA RADIO
SPOTS PARA TV (convencional y traducción para hipoacúsicos)
CORTO INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES INTERMEDIAS, con una duración de 20 minutos (convencional y traducciones para hipoacúsicos y en idioma inglés)
CORTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A ALUMNOS PRIMARIOS, con una duración de 5 minutos (convencional y traducciones para hipoacúsicos y en idioma inglés)
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CORTO INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS SECUNDARIOS
Y UNIVERSITARIOS, con una duración de 9 minutos (convencional y traducciones para hipoacúsicos y en idioma inglés)
La distribución de estos vídeos se realizó a colegios primarios y entidades intermedias de Capital Federal e interior del país,
para su exhibición en colegios primarios, secundarios y universidades, en formato VHS, a efectos de informar a los niños, jóvenes y comunidad en general cuál es la misión del Defensor del
Pueblo de la Nación, cuándo y cómo pueden apelar a él.
También, para sembrar la idea de crear y poner en funcionamiento sus "defensores" y constituir alternativas de pleno ejercicio de sus derechos, respecto a la institución escolar, sus directivos y docentes, en tanto se ejercita un pleno ejercicio de la democracia y la defensa de los derechos.
En cada una de las visitas de los alumnos de establecimientos primarios y secundarios, además de proporcionarles material
ilustrativo y de difusión (autoadhesivos, folletería, pósters y vídeos), a los mejores alumnos de cada curso se obsequiaron remeras, camperas, gorras y botones identificatorios del Defensor del
Pueblo de la Nación.

CENTRO DE EDICION DE AUDIO Y VIDEO,
Y MICROESTUDIO

Simultáneamente con la inauguración de la Sala de Periodistas de la Institución, que tuvo lugar el jueves 16 de noviembre de
1995, fueron habilitados el Centro de Edición de Audio y Vídeo,
y el Microestudio.
El equipamiento, disponible para los periodistas acreditados,
fue utilizado además para la realización de notas y el trabajo de
edición del programa "El Pueblo y su Defensor" que se emitió
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durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El trabajo de edición fue realizado por personal del área,
capacitado en cursos de especialización.

PROGRAMA DE TELEVISION CICLO '95

El jueves 7 de septiembre se inició el ciclo semanal del programa "El Pueblo y su Defensor", que en vivo y en directo se
emitió desde los estudios del Canal TVA (Televisión Argentina)
para los tres principales cables de la Capital Federal y para numerosos cables del interior del país. También el ciclo fue emitido simultáneamente por el Canal 4 de Audiovisión, de la ciudad
de Córdoba, y en forma diferida, para la Capital Federal e interior
del país a través del satélite, por el Canal Federal.
Durante las 17 emisiones del programa, cuyo ciclo 1995 terminó el 28 de diciembre, se trataron los temas relacionados con
las actuaciones de la Institución en todo el territorio nacional. En
ellas, participaron activamente el Defensor del Pueblo de la Nación, los Defensores del Pueblo Adjuntos y profesionales de las
distintas áreas que componen la estructura del organismo.
También fue importante la participación, como invitados en
los estudios, de legisladores nacionales y provinciales; autoridades provinciales; periodistas y columnistas de los principales
medios de comunicación; profesionales y expertos en temas desarrollados como Medio Ambiente, SIDA, Educación, Salud, Servicios Públicos; representantes de entidades no gubernamentales
e intermedias.
Además, cumpliendo un rol fundamental que sirvió para
difundir la competencia de la institución Defensor del Pueblo, fue
destacada la participación testimonial de ciudadanos que habían
conseguido solucionar sus problemas a partir de la intervención
del Defensor.

26

PRIMER INFORME ANUAL. 1995

Un párrafo aparte merecen los temas del interior del país,
cuyo tratamiento se realizó en base a material periodístico en
vídeo e informes especiales suministrados por canales y periodistas de los principales medios del interior.

COLUMNA DIARIO LA RAZON

De julio a diciembre, los días viernes de cada semana, el
diario vespertino La Razón publicó una columna de opinión que
reflejó los principales temas en los que intervino el Defensor del
Pueblo de la Nación.
"Para defender nuestros derechos"; "Los derechos de la gente"; "El derecho del discapacitado"; "Los niños fenilcetonúricos";
"El fallo histórico de la Justicia de Río Negro"; "Collas: una solución en días tras 50 años de espera"; "Por mal camino: el presupuesto de 1996"; "Tarifas telefónicas: entre lo legal y lo legítimo";
"Corpus: plebiscito"; "SIDA: Per amor, prevención y educación";
"Un interés común: el hombre": "Chicos de la calle: una esperanza..."; "Facturación por presunción"; "Cimientos" fueron algunos
de los títulos de los artículos firmados por el Defensor del Pueblo en los que se reflejó la posición de la Institución, luego de
intervenir en temas que afectaron a diversos sectores de la comunidad argentina.

IV. PROGRAMA DE TRABAJO
PARA 1996

Además de continuar con la habitual tarea descripta en
materia de informaciones para la prensa, síntesis diarias y la
coordinación de notas periodísticas, durante 1996 se prevé la
realización de un programa de televisión semanal, de una hora de
duración, y otro de radio, con la misma frecuencia y duración,
más la continuidad de la columna en el diario La Razón.

DIFUSION
PROGRAMA "EL PUEBLO Y SU DEFENSOR"
PROPUESTA TELEVISIVA Y RADIAL PARA 1996
Cuando concluimos el año pasado el ciclo televisivo, el balance indicaba claramente que debíamos continuar con la propuesta, única manera posible de permanecer en contacto directo con la población, creando y recreando permanentemente el
circuito de ida y vuelta con la gente, y que debíamos sumar a la
tarea la emisión de un ciclo radial.
El ciclo del programa "EL PUEBLO Y SU DEFENSOR" para
1996 está concebido como un espacio en el que el Defensor del
Pueblo de la Nación y su equipo de colaboradores puedan exponer, sin las tiranías lógicas de las notas periodísticas puntuales,
la tarea cotidiana y las investigaciones previas que en cada actua-
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ción conducen, posteriormente, a las recomendaciones, exhortaciones y aun presentaciones de este Organo del Estado ante la
Justicia.
De esta manera, se posibilita que todos y cada uno de los
pobladores del territorio nacional presenten sus problemas y se
familiaricen con la nueva Institución de la República.
La estructura del programa y la alternativa de acceder al
mismo, a través de llamados telefónicos que son luego respondidos y explicados, permiten además que quienes se sienten abandonados por las instituciones convencionales, estatales o privadas, agobiados por realidades aparentemente insolubles, tengan
un espacio y un lugar en el que el Defensor del Pueblo les proponga nuevas alternativas.
La producción periodística está a cargo de personal especializado de la Institución, que se traslada al punto del país en el
que sea requerido, cuando los hechos así lo aconsejen, posibilitando desde una concepción federalista el tratamiento y emisión
de contenidos que se corresponden con los reclamos o necesidades de los pobladores.
En 1996, al igual que lo sucedido el año anterior, la tarea de
producción del segmento televisivo y radial está a cargo de un
equipo de periodistas y técnicos especializados en los temas que
competen al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, es decir,
Derechos Humanos, Medio Ambiente, Educación, Salud, Servicios
Públicos, y todos aquellos que afecten la calidad de vida de los
pobladores de todo el país.
Las numerosas cuestiones tratadas en el transcurso del ciclo televisivo del año '95 nos dejaron la satisfacción de la tarea
cumplida y, por ende, el compromiso de optimizarla en este año,
ampliando la producción y extendiendo la presencia institucional
hacia medios radiales, con el objetivo de estar cada día más cerca
de la gente y sus necesidades.

V. REPERCUSION PERIODISTICA
EN LOS MEDIOS GRAFICOS

A. CAPITAL FEDERAL Y
GRAN BUENOS AIRES
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MANCHA DE PETROLEO

PEDIDO DE INFORMES
El Defensor del Pueblo, Jorge
Luis Maiorano, pidió informes
al prefecto Nacional Naval,
Jorge Maggi, para saber si ese
organismo investiga la
mancha de petróleo localizada
en la zona de la Pérgola, en
Punta Lara. En caso de
respuesta afirmativa se
deberán describir las "tareas
de investigación y peritajes
realizados, indicando la
metodología de trabajo
empleada, cantidad de
personal afectado y
especialización profesional del
mismo".

Perito
Moreno
threatened
orests, fragile tundra and other environmentally sensitive arcas around the popular Patagonian tourist
destination, the Perito
Moreno Glacier, would
be threatened by a proposed tourist facility on the
nearby peninsula of
Magallanes, ombudsman
Jorge Maiorano said yesterday.
Maiorano, who was
alerted to the environmental impact of the proponed
facility by area residents,
called on provincial officials to give him more
information on the project.
Maiorano also asked the
of
Under-Secretary
Tourism and the Economy
Ministry if laws which
allow tourist infrastructure
in the area can be repealed. (NA)

F

El Cronista, 26 de abril de 1995, pág. 22.

Buenos Ares Herald, 29 de abril de 1995, pág. 2.
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El Ombudsman
Jorge Maiorano
visitó Edenor

Weita del Ornixidemon Jerga Iddeverboaluedécinae
deSienor
El señor Pranciaeo Fernando Ponesso, quejunto
otro. directivos de Edenor acompañe al Defensor del
Pueblo de le Nación en u: visita a la empresa y a barrio. earentiadoe de le zona nene (San Fernando), dijo
que la figurad.' Defensordel Pueblo de la Naden, no.
parees absolutamente necesaria, sobre todo en el pro.
ceso actual do ter:ostentación de b República Argentire, en el que loe eervicice pilblkoe están laido mone•
jadee perol vector privado. Entonen, ee totalmente ne.
cesare° que baya el mayor contralor poeibla de parte de
I. sociedad, e través del Defensor del Pueblo y del ente
de regvlecien eléctrica".
"Lite tipo de invitaciones, mino la que hernie hecho
el Defensor del Pueblo, las tratame. de hecer a taba
loe repreaentantes de la comunidad que tienen moteeto con Menor, pereque puedan pelpar y ver lo quo eSuuncie haciendo• y al memo tiempo que roe llegan llegar loe criticas y sugerencia. que son aquella, que no.
ayudan. Porque los elogio. aon muy interesante., pero
nos internar ulás que nada las crítica. y sugerencia.,
en tanto están mas en contecta con los consumidores:y
be cliente. de Edema,.
Además de Sr. Ponamei eetueieron presenta el mee
presidente de Edener, Sr. Jord. Dulader; el Director de
legales Dr. Fernando Lavore; el Gerente Técnim do la
Zona NorteSe Fierre Taba ry, jotreeautoridodes.
Reflexión
Del doctor ?da ierene'... muge come reflexión In ateo
tud positiva de la empecen Edeoor de minore:idee cuál
es la función del Defensor del Pueblo. que en precies.
mente proteger los derecho, de lo. clientes, de los
ala ultu731• dO101100(Uniriudniu de lo.torvIciusi nIblicos,
entre ot ree funcione?, dijo el Ornbudesen acionel•
Dr. Jorge Luis Maiortne, al finalizar una visita a olici•
nes de atención el cliente. el Centro dr Reclamos y
Control de Avertas, cómanse eebureanere repneedes o
&tepe rmeebiliendne y ft vino oe emergeoci• y barrio.
can-ociado., en loa que la empinen procedió a la inste.
ladón de nuevaercdes y mcdideree.
Re.nt.no5 que 'Edenor es une ozOprese que está respondiendo a los requerimientos que Irece el Defensor
del Pueblo. cuando investiga meón mai funcionamiento o elgune queja, la empresa reeponde puntualmente
el pedido. Adomaz con motivo ce le recomendamen que
ye efectué con moyuelo a alguno. metes masiva en da.
dembro de 1994, la empresa conteste le reesmend a.
don que yo efectué y esn recomendación iba dirigida
fundamentalmente u que debla optimizar ol servicio
que prestaba, pare que no vuelvan.. producir...o.
~ie.:otivo. del ene. de diciembn.
'Como conmute:id a de e. reeornendacien. la ent•
mem alega la inversión que está madi:ando, del orden
de másde 260 mIllonce do M'erute invitealDdensore
que conorea esas instalaciones. Entonase. lo que 1lb:irme hoy fue conocer parte de eses irunalaeio,a, el pro.
crdimien Lo que indita Edeoo • de loe esfuerzo. qua h/1
'temed*, embonara 'instalar al.erviein.ldctrieo en ba•
críos ce:ranciados y quo no hieden el aervido o lotean,
de manera ilegal, a través de loe famosos colgado?
ares/nal Dr. biaioranu

El Diario Cuarto Poder, 6 de mayo de 1995, pág. 5
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El ombudsman Jorge Maiorario investiga una presunta sobrefacturación

Piden informes por errores
en la facturación telefónica
El Defensor del Pueblo
de la Nación, Dr. Jorge
Luis Mejoran°, efectuó un
nuevo pedido de informes,
en el marco dela inJwtigación de oficio iniciada por
presunta sobrefacturación
de Telefónica de Argentina
a un usuario de lo localidad
de Macachín, en la provincia de La Pampa.
En este caso, el °rabudaman Nacional requirió a la
presidente del Instituto
Nacional de Tecnología ln.
dustrial (Inti), licenciada
Silvia Diana Portnoy, que
le remita información en
un plazo de diez ollas sobre
los siguientes temas:
" Si Telefónica de Argentina S.A. cumple estrictamente con loestablecido en
el artículo 13 de la Ley N°
19.511(LeyFecleralde Me-

teología). En caso afinnati
vo o negativo, desarrollar
los fundamentas de tal decisión.
• Si los distintos tipos de
medidores telefónicos utilizados por Telefónica de
Argentina S.A. en centrales electromecénicsui, de
tecnología semielectrónica

JorpeLnisAtaktermo

ticuiorde la LeydeMetrologia. En caso afirmativo,
adjuntar Copia del decreto
correspondiente.
• Qué tipo de instalación
y medidor domiciliario independiente -como acontece en el servicio público de
energía eléctrica, gas por
redes o agua- debería poseer el usuario telefónico:, con
el objeto de poder defenderlo en cuanto a tener que
abonar facturas con comunicaciones de terceras personas ilegales (colgados en
la lineal y darle la posibilidad de controlar sus propias llamadas y, a su vez, la
empresa telefónica tener
acceso a su lectura para la
posterior facturación del
servicio en cuestión. Anteriormente, Mejoran° había solicitado informes al

y electrónica o de cualquier
otro tipo y variación, con el

"Pulso telefónico" (Ptfo)
*Si el 'Voce una unidad

objeto do cuantificar y, cobre esa base, facturar el
servicio de sus clientes, es-

do medida, en el sentid!,

por entonces presidente de

conceptual que establece
te ley de Metrologla. En caso afirmativo o negativo,
desarrollar los fundamentos de taldecision.
• Si el Ptfo está reglamentado como unidad de
medida -para uso como tal, según lo previsto en el ar.

Telefónica de Argentina

tán reglamentados pareas
uso como tal. En caso afirmativo o negativo, dese
rrollar los fundamentos de
tal decisión.
• Qué se cómo se genera
y mide, el denominado

S.A., Dr. Faustino Rivero
Morales, quien respondió
de acuerdo al plazo establecido. Analizada la respuesta de la empresa telefónica, el Defensor del Pueblo de la Nación resolvió el
requerimiento al lnti.

El Diario Cuarto Poder, 7 de mayo de 1995, pág. 23.
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Evitarían en Misiones
la tala de Araucarias
1

El Defensordol Puoblotor el momentoquelimaron ed convenio

"El gobernador de Misiona, Ingeniero
El Dr. Maiorano se reunió con el DefenFederico Ramón Puerta, se comprometió a sor del Pueblo do Posadas, Ingeniero Luis
evitar la posible tala de 800 ejemplares de Jacobo, con quién firmó un Convenio de Coaraucarias en la ciudaddeSan Pedro,y dijo laboraciónTécnica, por el cual ambos deque nosólo se paralizará todo el trámite pa- fensores se comprometieron a brindarse
ra concesión,sinoque ademásnose va a to- mutua asistencia, capacitación de persomar una decisión ni hacer nada si no es con nal e intercambio de documentación relael acuerdo de todos los sectores y entidades cionada censura respectivas tareas.
involucradas".
Además, el Ingeniero Jacobo interiorizó
Así lo anuncié en la dudad de Posadas el al Dr. Maiorano sobre el proyecto de ley,
Defensor del Pueblo de la Nación Dr. Jorge puesto en manos del presidente dele CáLuis Maiorano, durante el transcumode la mara de Representantes, por el cual se proconferencia sobre 'El Defensor del Pueblo, pone otorgar al Defensor del Pueblo de Pouna Institución de la República al servicio sadas la legitimación procesal y la total indel ciudadano", realizada en el anfiteatro dependencia en la ejecución presupuestadel Círculo Médico Zona Sur.
ria. ElOmbudaman Nacionalcalifioóla iniEsta fue la última de las actividades del ciativa como "positiva", en tanto permitiOmbudaman Nacional en la capital litora- rán al Defensor de Posadas actuar con la
leña, y donde desarrolló un intenso progra- mayor independencia funcional.
ma que incluyó, además de la audiencia
con el gobernador, la visita y firma de un Cunden:*
Convenio de Cooperación Técnica con el
En la sede del Defensor del Pueblo de PoDefensor del Pueblo de Posadas, Ingeniero sadas. el Dr. Maiorano recibió a una numeLuis Jacobo; reuniones con el presidente rosacomiaión de representantes de los olodel SuperiorTribunal deJusticia de Misio- res (fabricantes de ladrillos), que se vieron
nes, Dr. Luis Abai; con el presidente de la expulsados de su ámbito de vida y trabajo
Cámara de Representantes (diputados como consecuencia del crecimiento de las
provinciales), Sr. Hugo RobertoCaballero. aguas que cubrieron los terrenos donde se
Además, el Dr. Maiorano recibió en au- hallabanasentados.
diencia a una numerosa comisión de reprePercata situación se van afectada, 495
sentantes de los oteros (productoree de la- familias,que solicitan toles restituya lacadrillos); vecinos de San Pedro perla posible pacidad de producción y el cumplimiento
tala de araucarias; y de la Liga &consumi- del plan de reaaentamiento y rehabilitadores de Posadas por la inclusión de una ción para los oleros, que fuera acordado
Tasa Municipal en las facturas del servicio oportunamente por el Ente Binacional de
telefónico brindado por la Empresa Tele- Yacyretáyelgobierno provindaL
También en este caso, el atraso en las
com.
Loa procesados y condenados en estable- obras complementariasy el incumplimiencimientos provinciales y del Servicio Perú- to de los plazos previstos por el ente, han
llevado a esta gentea una dificil situación.
tenciarioFederal.

El Diario Cuarto Poder, 13 de mayo de 1995, pág. 13.
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PERITO MORENO
MAIORANO INVESTIGA

Suspenden la
privatización
de Radio
Municipal

Un proyecto turístico que se
haría en la península de
Magallanes, en la provincia de
Santa Cruz, podría provocar un
negativo impacto ambiental en
una zona adyacente al glaciar
Perito Moreno, que fue
declarado por las Naciones
Unidas Patrimonio de la
Humanidad en 1981. El
defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano,
investiga de oficio el "presunto
peligro ambiental" que podrían
ocasionar las obras a raíz de la
sanción de una ley provincial
que dispone la planificación de
obras de infraestructura turística
en la península de Magallanes.

Medida catitelar: la jueza
Do Pico, por medio de una
demanda del concejal La
Porta, decidió frenar la licitación de la tradicional
emisora porteña.

El Cronista, 17 de mayo de 1995, pág. 25.

La jueza en lo contencioso administrativo Clara Do Pico suspendió la
apertura del concurso público que se
iba a realizar hoy para licitar la frecuencia de Radio Municion I.
La presentación había sido efectuada por el concejal socialista Norberto La Porta, que reclamó ante la
Justicia que se quiere licitar "la excelente frecuencia que hasta ahora explota la radio comunal, para entregarla a manos privadas", en tanto que
la Municipaliad obtendría otra, muy
difícil de receptor por su ubicación en
el dial y de menor alcance.
Por ello, La Porta solicitó que, hasta
tanto se resuelva el fondo del planteo,
se suspenda el proceso licitatorio.
Apoyos
En apoyo de esa presentación del
edil socialista, que ahora lile acogida
favorablemente por la jueza, el ombudsman comunal, Antonio Cartallá,
presentó un escrito ante la Justicia en
la que afirmó, en defensa de los Intereses de los porteños, que el cambio de
frecuencia de Radio Municipal resulta
ilegítimo y afecta la autonomía del
nuevo Estado que se constituirá
proximamen te en la Capital Federal.
En el mismo sentido, el ombudsman
nacional, Jorge Maiorano, presentó
otro escrito por el también se mostró
contrario a la licitación.

La Nación, 18 de mayo de 1995, pág. 13.
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Rehabilitan salas
Funcionarios del Defensor del Pueblo de la Nación, encabezados por el
Adjunto Dr. Jorge Enrique Cermesoni, concurrieron al hospital "Dr. Braulio Moyano", para verificar
la finalización de los trabajos de reparación de dos
salas pertenecientes al
Pabellón Riglos I de ese
nosocomio.
En la oportunidad el director del hospital Moyano, Dr. Nestor Marchand
dijo: "yo tengo que agradecer al Defensor del Pueblo,
porque se ha ocupado de
que la Municipalidad consiguiera plata de donde no
hay para arreglar estas
salas y ustedes pueden ver
que son de primera calidad". En tanto, el Secretario de Salud de la Municipalidad, Dr. Nicolás Joost
Newery, dijo que "el Dr.
Maiorano cumple con su
obligación, justamente la
de atender los problemas
del pueblo".
Por su parte el Dr. Cermesoni afirmó que estaba
" impresionado, porque
después de dos meses y
medio que el Defensor del
Pueblo recomendará a la
Municipalidad el mejoramiento de estas dos salas,
hoy están en funcionamiento. Esto demuestra
que la actitud que tuvo en
su momento la Institución
de la Constitución surtió
efecto y la disfuncionalidad administrativa ha sido corregida en un plazo
breve, por lo cual estamos
muy conformes".
Deudas

Por otra parte y ante un
pedido de las autoridades
del hospital, el Defensor
del Pueblo de la Nación es-

Jorge Malorano
respondiendo a las
necesidades del pueblo

tá llevando adelante otra
caratulada
actuación
'Hospital Dr. Braulio Moyane, sobre falta de pago e
los servicios prestados a
los afiliados, por parte de
diversas obras sociales".
En este sentido, solicité
a la subdirectora del nosocomio, Dra. María Catalina Gimeno que amplíe información sobre los siguientes ternas:
1- Nombre de cada una
de las pacientes internadas que correspondiesen a
las obras sociales que componen el listado remitido,
N° de beneficiaria de las
obras sociales y período
durante el cual aquellas
estuvieron internadas.
2- En todos los supuestos señale por disposición
de quién se llevó a cabo la
internación y en tal caso si
se procedió a notificar alas
obras sociales esa circunstancia.
3-Si se efectuaron reclamos en forma directa por
ante las obras sociales involucradas o a través de la
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y cuáles fueron las vías utilizadas para promoverlos. En
estos supuestos, qué respuesta obtuvo como consecuencia de las gestiones
llevadas adelante.

El Diario Cuarto Poder, 19 de mayo de 1995, pág. 14.
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LA NACION
Buenos Aires, domingo 28 de mayo de 1995

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870
"LA NACION será una tribuna de doctrina" (Núm. 1, Arlo O
Director. BARTOLOME MITRE

Uso y destino de los bienes de la ciudad
L proyecto del Poder Ejecutivo de adjudicar a particulares la frecuencia
de Radio Municipal fue paralizado
por decisión de la jueza federal Clara María
do Pico de hacer lugar a un recurso de amparo interpuesto por el concejal socialista
Norberto La Porta, cuya consecuencia inmediata ha sido la suspensión de la apertura del concurso correspondiente.
La medida judicial -apelable-- y las consideraciones en que se Ilindamenta constituyen precedentes significativos acerca de
la disponibilidad de los bienes de la ciudad
de Buenos Aires, en tanto no queden definidos los alcances institucionales de su autonomía. Es más, han dado motivo a expresivas consideraciones del defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, respecto
de la esencia misma del todavía postergado
proceso autonómico.
El pleito suscitado en defensa de la permanencia de Radio Municipal en su actual
onda gira, es sabido, en torno del decreto
del Poder Ejecutivo que dispuso, con la implícita aquiescencia de la municipalidad
metropolitana, licitar esa frecuencia para
adjudicarla a un nuevo licenciatario. De
acuerdo con otro decreto, la emisora municipal, ditbsora desde hace muchos anos de

E

las actividades comunales y de trascendentes programaciones culturales, quedaría confinada a un casi inaccesible extremo
del dial, de alcance muy reducido. Ambas
medidas ya habían dado lugar a la intervención del ombusdman comunal, Antonio
Callana, quien las objetó.
Para conceder el recurso planteado por
La Porta. la jueza tomó en cuenta, precisamente, la opinión del controlador comunal
en el sentido de que el cambio de frecuencia
resulta ilegítimo, menoscaba el derecho adquirido de los ciudadanos y afecta la autonomía del nuevo Estado, término éste que
deja a un lado, por cierto, la denominación
de municipio.
Es igualmente relevante la presentación efectuada motu proprio por el defensor del pueblo de la Nación, porque en ella,

tras hacer mención del texto del artículo
129 de la Constitución Nacional que dispone el régimen autónomo de la ciudad de
Buenos Aires con facultades propias de legislación y jurisdicción, dictaminó que durante la transición, hasta que se constituyan las nuevas instituciones del distrito,
todas las facultades sobre la ciudad de
Buenos Aires y sobre la Capital Federal
-distinción importante- están asignadas al
Congreso de la Nación y no al Poder Ejecutivo.
Malorano, en su presentación, manifiesta que la autonomía ha sido entendida
por la mayoría de la doctrina como análoga.
a las de las provincias (Arts. 54, 75 inciso 30,
124, 129 y disposición transitoria decimoquinta).
En el análisis, que es favorable a la concesión del amparo, el defensor del pueblo
afirmó, además, que resulta claro que los
ciudadanos porteños deberán elegir autoridades en el curso del año actual; que el Poder Ejecutivo carece de facultades para decidir acerca del destino y uso de los bienes
de la ciudad, y que, por lo tanto, no es admisible que la ciudad de Buenos Aires, que
pronto tendrá un gobierno autónomo, se
vea privada de discutir, negociar y, en definitiva, decidir acerca de la posibilidad de
continuar usando la onda que hoy se pretende licitar.
Todos esas consideraciones, suscriptas
por el funcionario a quien se ha confiado la
defensa de los intereses legítimos del pueblo de la Nación, ratifican la necesidad de
poner en práctica el proceso autonómico,
signado hasta ahora por postergaciones y
actitudes contradictorias. Refutan, igualmente, las tendencias a minimizar la autonomía que trascienden de las interpretaciones restrictivas, parcializadas o interesadas que pretenden menoscabar la posibilidad de que el pueblo de la ciudad de
Buenos Aires pueda hacer uso de la facultad constitucional que le otorgó el manejo
de sus cuestiones locales,

La Nación, 28 de mayo de 1995, pág. 8.
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El ombudsman rinde
hoy su primer examen
In el Congreso: Malorano enfrentará a 14 legisladores, a quienes relatará las gestiones de
sus primeros siete meses
de actividad como defensor del pueblo.
El defensor del pueblo, Jorge
Malorano, presentará hoy su primer informe anual ante el Congreso.
Lo hará frente a la Comisión Bicameral parlamentaria compuesta por
siete diputados y siete senadores,
número que refleja la proporción de
ftierzas en el Senado y en Diputados.
Será ésta la primera vez en la historia institucional de la Argentina
-Maiorano asumió en octubre del
afro último- en que el defensor del
pueblo rinda cuentas de su gestión,
que se resume en iniciar o proseguir, ya sea de oficio o por peticiones
de interesados, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de loe actos, hechos u Oral
siones en que incurran la administración pública nacional o sus
agentes y que Impliquen un ejercicio ilegítimo, abusivo o arbitrario
de sus funciones.
En términos concretos, le cupo a
Malorano presentar una acción de
amparo contra la Cancillería para
que se evitara, por ejemplo, que el
buque Pacific Pintall, que navegaba
con 14 toneladas de plutonio a
cuestas, lo hiciera por aguas argenTambién intervino el ombudsman
en exigir el cumplimiento de la largamente violada ley de cupos, que
exige para Las mujeres el 30 por

ciento de los cargos de las nóminas
de candidatos con posibilidades de
resultar electos.
La concurrencia de Maiorano al
Congreso, en inri sesión que se estima será secreta, ocurrirá a un día
de que venza el plazo legal para que
el ombudsman rinda su Informe
anuaL
Según la ley 24284, el defensor del
pueblo depend? del Parlamento, que
lo designa y remueve; debe ser argentino nativo o por opción y tener
más de 30 arios. Dura cinco anos en
esa función y no puede, durante ese
lapso, ejercer cualquier otra actividad pública, comercial, docente,
profesional° mll llar políticamente.
El Congreso puede hacerlo cesar
en su cargo por el voto de loa dos tercios de miembros presentes de cada
cámara, previo debate y audiencia
con el interesado, el que. tal como
sucede con los legisladores, mantiene inmunidad respecto de posibles detenciones, excepto que se lo
sorprenda "in fragantr en la ejecución de un flpillodnInr,

Las quejas
Cualquier persona fisica o jurídica que se considere afectada ptir
actos u omisiones de la administración nacional puede recurrir al ombudsman, cuya sede es Montevideo
1244, sin que sean impedimento para
hacerlo ni la nacionalidad ni la residencia.
Toda queja debe presentarse por
escrito y firmada por el interesado.
con indicaciór de su nombre, apellido y domicilio y en el plazo
Máximo de un ano calendario, contado a partir del momento en que
ocurriere el acto que se denuncia.

Halagara
Todas esas gestiones ante el cine
budaman son gratuitas para el denunciante, que no está obligado a actuar con patrocinio de un abogado.
Cabe aclarar que el defensor del
pueblo no es competente para modificar o dejar sin efecto situaciones
administrativas, sino que es su función especifica la de proponer la modificación de los criterios Que dieron origen a la denuncia.
En su primer informe anual ante
el Congreso, Maiorano (antecesor de
Rodolfo Barra al frente del Ministerio de Justicia) enfrentará hoy a los
senadores San Millán, Rubeo, Miranda, Verna, Genoud, Cendoya y
Solana y a loa diputados López
Arias. Bracchi, González Caballas.
Ayala, Molardo, Vicchi y Faletti, a
quienes impondrá sobre el número
y tipo de quejas presentadas y los logros o rechazos alcanzados en cada
una Mellas.

Graciela Guadalupe

La Nación, 30 de mayo de 1995, pág. 12.
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Maiorano se quejó del
silencio de la Corte
El defensor del pueblo,
Jorge Maiorano, en su primer informe al Congreso
nacional, formuló ayer una
dura critica al Poder Judicial al afirmar que no res-

ponde a los pedidos de
informes relativos a causas penales que llevan más
de dos años de demora.
En una reunión reservada llevada a cabo con
los miembros de la Comisión Bicameral de la Defensoria del Pueblo, que
preside Eduardo Menem
(valedor político de Maiorano, quien también se
desempeñó como ministro
de Justicia de Carlos Menem). el ombusdman dio
detalles de la tarea desarrollada al frente de la
Defensoria del Pueblo
desde el 17 de octubre de
1994 hasta diciembre de
ese mismo año.

ción de la República". El
defensor del pueblo subrayó que "la acción debe

caracterizarse por la prudencia, lo que no debe entenderse como sinónimo
de complaciencia con el
poder", y dejiniócomo "un
perfil adecuado el de colaboradorcrítico de la administración de turno".
Maiorano dijo que durante su gestión se han iniciado 756 actuaciones en

• Actuaciones

Jorge Maiorano

debe ser un órgano del
gobierno de turno, apéndice de algún partido político, ni amortiguador de
disputas políticas, porque

1994 y más de dos mil en cl
curso de este año, derivadas de quejas o denuncias
recibidas en la sede de la
Defensoría del Pueblo. Dijo
que 35 de ellas comenzaron de oficio. por iniciativa
de la institución ante informaciones periedisticas.
De ese total de acciones
se tramitaron y concluyeron 339 casos y siguen en
gestión otros 417, lo que
implica 55.16 por ciento.
Un elevado porcentaje de
los reclamos, según detalló Maiorano, estuvo centrado en quejas por servi-

es, sin dudas, una institu-

cios públicos (en particu-

"acunan más de dos años
de tramitaciones sin resolución hasta la fecha", y
explicó además las razones
de su oposición a la intervención de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CNT). dispuesta
hace dos semanas por el
Ministerio de Economia.
Ensuintroducción, Malorano dijo que su cargo "no

Hubo también, en menor medida. quejas relativas a la prestación del servicio de correos, transporte público y atención en
bancos oficiales, y falta de
seguridad en los aeropuertos. Las quejas abarcaron,
asimismo, a las demoras
por tramitaciones jubila-

forjas, incorrecta liquidación de haberes y, en materia laboral, a prescindibilidades, retiros voluntarios, falta de pago desalarlos y carencia de cobertura de determinadas
prestaciones por parte de
las obras sociales.

• Enfasis
Maiorano puso especial
énfasis en señalar la mora
de la Corte Suprema de
Justicia en remitir informes sobre causas que

lar facturaciones), incluyendo teléfonos, servicios
eléctricos, suministro de
gas y agua.

En el aspecto de derechos humanos. Maiorano
dijo que se labran 76 actuaciones. que abarcan la
seguridad personal, el trato dentro de establecimientos camelarlos ycontra los
responsables del otorgamiento de documentación
personal.
Los daños al media ambiente también motivaron
denuncias ciudadanas. 49
en total, incluyendo la situación de 500familias que
se vieron afectadas por el
llenado del embalse de la
represa de Yacyretá.
El funcionamiento de los
hospitales públicos, los
institutos de internación

de menores y la prestación de servicios médicos
asistenciales a la clase
pasiva originaron 36 actuaciones del defensor del
pueblo.

Ambito Financiero, 31 de mayo de 1995, pág. 12.
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Acerca del servicio
de audiotexto
El defensor del pueblo de la Nación, doctor Jorge
Luis Maiorano recomendó a las empresas telefónicas
que "arbitren los medios necesarios para garantizar
que el acceso al servicio del audiotexto se encuentre
vedado hasta tanto el mismo sea requerido en forma
fehaciente por los usuarios".
En los fundamentos ambas resoluciones indican
que las empresas telefónicas *han llevado a cabo la
publicación de avisos comunicando a sus clientes que
quienes deseen evitar la utilización de los servicios
de audiotexto desde sus teléfonos, podrán solicitar el
bloqueo del acceso al mismo".
En otro párrafo se señala que "ante la utilización
clandestina de lineas telefónicas, la carga de tener
que manifestarse requiriendo el bloqueo de su línea
telefónica, no procede hacer pesar sobre el usuario como medio para evitarle un perjuicio económico" y que
"mientras persistan las actuales condiciones y no
pueda excluirse definitivamente la posibilidad de utilización clandestina de lineas telefónicas, resulta necesario que la empresa prestadora de tal servicio instrumente los medios necesarios a efectos de evitar los
perjuicios que sufren los usuarios ante tal situación".
Defensa del consumidor

También se indica que "de acuerdo con lo dispuesto
por los artícillos 32 de la ley N° 24.240 -de defensa del
consumidor- y 28 del decreto N° 1420/92 -reglamento
general del servicio básico telefónico-, corresponde
que la prestación del servicio de audiotexto sea expresamente convenida entre el usuario y la prestadora del mismo".
El artículo N° 32 de la ley de defensa indica tex
tualmente: "Venta domiciliaria. En aquella propuesta de venta de una cosa o prestación de un servicio
efectuada al consumidor en el lugar donde reside, en
forma permanente o transitoria o en su lugar de trabajo. En ella el contrato debe ser celebrado por escrito...".
El ombudsman nacional dirigió esta recomendación
-adoptada a través de las resoluciones N° 504 y 510,
respectivamente, a los titulares de Telefónica de Argentina S.A. ingeniero Javier Nadal Ariño y Telecom
Argentina S.A., ingeniero Juan Carlos Masjoan.
La actuación lleva el número 2158/95 y está caratulada "Defensor del Pueblo de la Nación sobre defensa del derecho de los consumidores por la manera
en que las empresas telefónicas operan el acceso a los
servicios de audiotexto", se originé en una intervención de oficio, fundamentada en lo 'establecido por la
ley N° 24.240 de defensa del consumidor
El Diario Cuarto Poder, 31 de mayo de 1995, pág. 4.
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Según el ombudsman, la Cona no colabora

IFAindigo Pisan")

Reclamó Maiorano
competencia judicial
Modificación: ante el
Congreso, el ombudsman pidió que se cambie
un punto de la ley que
rige sus funciones.
El defensor del pueblo, Jorge
Maiorano, reclamó ayer a la Comisión Bicameral del Congreso. que
ent iende en su designación. control
y remock5n, la modificación del
punto de la ley que deja fuera de la
competencia del ombudernan al PoderJudicial.
Maiorano realizó ese pedido en la
sesión secreta que mantuvo con senadores y diputados, en virtud de
que un reclamo suyo ante la Corte
Suprema de Justicia, para que ésta
informara sobre los motivos por los
que ha venido demorando un expediente por mas de dos años. fue denegado.
La Corte entiende que el ombudsman carece de competencia para
hacer ese reclamo. tila batan° sostiene que, por el artículo 86 de la
Constitución. está debidamente he
bilitado. Sucede que la ley que lo designó al lo prohibía, pero ésta es anterior a la reforma constitucional,
por lo que pidió su adecuación.
También solicitó que se modificara el punto por el que se le niega
competencia en el ámbito de las
tuerzas Arrnadas y de seguridad.

Sin embargo, el funcionario expresé a LA NACION que ese cambio
"no ea tan necesario, porque éstas
sternprehan colaborado".
Señaló que sus pedidos a la Corle
sólo Ineron exhortaciones; "es de
sir, ruegos, según el diccionario",
aclaró. al tiempo que dejó sentada
la "absoluta colaboración" que suelen prestarle las Instancias judiciales inferiores ala Corte.
Informó que de octubre a dicion
bre del aíro ultimo inició 759 adua
ciones (35 fueron de oficio), mientras que en lo que va de 1995 tomó
cartas en otras 982 quejas.
En un estricto ranking de prioridades. las mayores quejas corresponden al área económica (servicios mal prestados, cobras mal realizados, punitorios injustificados).
seguidas por presentaciones de jubilados y pensionados (demoras en
trámites o liquidaciones Incorrectas), por la lentitud en la administración de justicia, seguridad.
medio ambiente, administración
cultural y educativa y salud.
Por casos, logró que el Gobierno
dejara sin efecto los cambios tarifaríes •B1 telefonía y que un juez cate
triara la investigación y la causa so
bre la muerte del ingeniero Gotfrirl
al caer en un pozo de una contra tistade Edesur.

Graciela Guadalupe
La Nación, 31 de mayo de 1995, pág. 5.
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Se complicó El Hogar Obrero
escaso
cooeussannees

L

a investigación sobre la
quiebra de la cx cooperativa 11 Hogar Obturo -que
se tramita en la justicia penal
económica- dense!, hacia la
presunta adulterador. de estados contables con la complicidad del Instituto Nacional de Acción Cooperativa
«NAO, entre cayos titulares
se recuerda al actual diputado
nacional flector Polleo
(Unidad Socialista-Capital).
Gabriela Ruta Morales, a
vago de la Foceliu
yquien
inició su una iuego de una de:estela efectuada por el Jefasset- del pueblo. Jorge Maientno. tkivanció que luego de la
inspección realizada a la sede
dei INAC se bailaron presumas
edletorxiones" contables "en
iaexpoeltióta del estado de situación patrimonial con el
estado de resaltados y de la
diatribución :racional de las
retemos incluida en la memoria correspondiente al
ejercido económico 101".
La calda sic El Hogar
Obrero, Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito
Limitado, es uno de los tramas
político-económicos mis delicados porque involucra a
protagonistas del poder do,
note la Ultime &cada.
El Hogar Obrero fue b conperativa mas importante del
país y la que durante el gobierno de Rail Alfoneln tuvo arta
relación estrecha con un sector
del gobierno que dialogaba con

Jorge Maromeo
dirigentes del Partido Socialista Democrático, hoy nuez/ente
de fa alianza Unidad Socialista
alguno die sus dingenses,
calda de Hogar Obrero es
una suene de 'Talón de Aquiles". Debe recordarse que, edemas. este sector del coopratiIMMO funcionó también corno
"cq;a" de &versas agrupe:onas de Izquierda. desde el tradicional PC hasta aquella mude
de hace algunos años del Partido Intransigente de Orear
Aktide. pasando por trabe las
gamas del rosado socialismo.
• AoditOrla
A fin de b intmdenciadeCarblaGreaso se Mandó os (ritmo
salvatajc de El Hogar Obrero,
infructuoso por cierto.
La investigación actual regó
a la conclusión de que en la
auditoria que el INAC debla
realizar de El Hogar Obturo
presuntamente ac violaron numerosos artículos de la Ley de

Cooperativas y del Código de
Comercio. En el expediente. la
fiacaliadescribe una infracción
pela 2.6 millones de pesos y luego se pasa a "in congrueacias
entre la distrIbuclia de bienes e los asociado% -del estada de resultados- y lo que
cernidos la memoria, alcanzando e37millosses". En tacada
loa de El Hogar Obrero se investiga el destino de más de
300 millones de pesos. La fiscalía advierte que 'magnifica
le cuestión que, ante estas
irregeberidarles, ei auditor
intervialente habría afirme da la ineristencia de errores
u omisiotteo significativas".
La investigación se complica
más par infracciones a la kgielaei,Sn penal tributaria: 'Ea
Igual forma ito habría distorsionado el estado de multado, sl no expeoer correctamente el malee de la entinad
al impetre como rematado o
producto dela goutanda de las
sensata &alto fmrsi(TV A) gemerado por la miren que en
d constituye un pasivo Impositivo" Una de las prinei,
palo, imputado.. es la distribución de utilidades cuando
no existían resultados mainvos que la justificaran. Para
fundamentar esas distribuciones 5C habría distorsionado los
resultados disminuyendo"ilegitimamente" el manto de las
reservas legales que imponed
articulo 42 de la ley 20.337 a
toda cooperativa
En el Manual de Detecto
Societano, el tratadista Carlos
Villegas -citado por la rifea
lía afirma que uno de los

principios fundamentales de
las cooperativas esque "olas
sociedades sao perfilen fines de lucre y. por lo tanto,
no dissrlbuyen ganancias
entre los socio,. Si durante
el ejercicio social, el precio
de los bienes adquiridos o
servicios prestados al socio
hubiera excedido el costo.
mis las reserves necesarias
que los socios decidan cenetitula', el excedente deberá
retornarte a los ~los"
• Batanee falso
La calificación legal sobre
los balances de El llagaras,
ro es 'batanee falso" y ca un
delito previsto en el capitulo V
del titulo Xlidel Código Penal
Se resismsabiltza del presunto
delito a los administradores,
síndico y auditor externo Mien
viniente y a todos los que (TI
el =mimo de la investigación pudieran señalarse como
instigadores. cómplices u encubridores. Por aili entra el
INAC en escena.
Raiz Morales solicitó que
un Cithél
t•-•
amorfia! al instructor del expediente 50 522,9I dei INAC,
Norberto Lorenzo, que se oficie al INAC pereque remita el
expediente citado incluyendo
el balance 101 de El Hogar
Obrero y que sepfide ahorrado Nacional de Comercio
N°34, de Juan Carlos Mata,
para que informe las constancias existentes en d expediente cota:mal de la impucada sobre la regularidad dei balance y
estado de resultados referidos.

Ambito Financiero, 19 de junio de 1995, pág. 19.
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ABBATE CALIFICA SUBA
DEL GAS: UN PERJUICIO

Pese a que el ministro de Economía. Domingo Cavallo, relativizó ayer el efecto que pueda tener en el índice de precios
al consumidor el incremento del valor del gas. Alberto Abbate, representante de la Defensoría Nacional del Pueblo, manifestó a "Crónica" que "las casas de familia se verán doblemente perjudicadas con el abultamiento de sus propias facturas de gas y el mayor precio que deberán pagar por los productos", dado que los industriales deberán trasladar el aumento. Asimismo Abbate afirmó que los aumentos del gas de
entre el 3 y el 6% para las tarifas residenciales y de hasta el
9% para las industriales "no se podrán bloquear, dado que el
precio del gas está liberado desde el 1° de enero de 1994 y el
Energás no tiene injerencia sobre el particular".
Este incremento fue rechazado por las asociaciones defensoras de los usuarios durante la audiencia privada realizada el
martes pasado en el Ente Regulador del Gas.
También señaló que "el gas seguirá subiendo" porque depende de los precios internacionales y provocará un aumento
en la electricidad. "Los únicos que no sentirán el incremento
de las tarifas serán los consumidores de gas de la provincia de
Buenos Aires, dado que el aumento se verá absorbido por la
rebaja de un impuesto", agregó.
Abbate explicó que "los porcentajes de aumento varían según la zona y distribuidora para casas de familia entre el 0,6 y
el 5,5% y para la industria entre el 7y el 9,2%. Y el GNC o gas
natural comprimido hasta el 7%. Es evidente que si los industriales trasladan este aumento del gas a sus productos, las casas de familia se verían doblemente perjudicadas, con el abultamiento de sus propias facturas y el mayor precio que deberán pagar por los productos".
El experto en costos dijo que "este aumento tarifario no se
puede bloquear, puesto que el precio del gas está liberado.
Crónica, 1° de junio de 1995, pág. 7.
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Maiorano pidió a la Justicia la nulidad de la intervención a la CNT

Menem debe laudar otra vez
en la pelea por los teléfonos

Jorge Maarano

El gobierno no logró finalmente poner en marcha una
salida decorosa a la confl criva situación planteada en la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones y, como sintoma elocuente de la disputa,
el defensor del pueblo, Jorge
Maiorano, se presentó ayer
en la Justicia pidiendo la
mandad del Decreto 702
por el que se Intervino el
organismo y "d reatabfedmiento del orden jurídico
violentado".
La salida de reponer a los
directores elegidos por concurso, y luego desplazados
por decreto, choco coa el
empecinamiento del ministro
Cavallo, que pretendía que
los funcionarios quedaran
como una especie de aSCS3fC5
-críticos" del interventor
Raúl Agüero, pero sin capa-

ridart dr decisión en las rreo.
luciones del organismo.
A la bora de redactar e decreto que cortegiria lo establecido en el 702. los asesores legales de la Secretaría
General de la Presidencia y
los del Ministeno de Economia se empantanaron por la
intransigencia de las condiciones impuestas por Cavallo, y los representantes de
Eduardo Baoe* v Félix
Borgonovo habrían sospechado que incluso el ministro
quena preparar cl terreno
para avanzar sobre el
COMPER, organismo que
depende de la Presidencia de
la Nación, lo que temunó de
complicar las cosas.

• Ida, y venidas
El empantanamiento presagia idas y venidas para las
próximas horas, y se requerirá de un nuevo laudo del presidente Menem con cierta
rapidez porque el gobierno
está corrido por tes plazos de
la Justicia. La juera Emilia
García dio cinco días hábiles al Ministerio de Economía pata que informe sobre
la intervención a la CNT,
pero tras ese lapso puede
dictaminar en el término de
72 horas.
Tras los argumentos presentados por Maiorano, es
posible especular que la juera
termine inclinándose por declarar nulo el decreto y obligar al Ejecutivo a retroceder.
Antes de eso, que tendria
derivaciones publicas muy
fuertes, porque los directores
desplazados deberían ser repuestos en sus cargos por orden judicial, el gobierno deberia encontrar una salida a
la violenta disputa sobre el
tema.
"El Decreto 702, en cuanto
decide intervenir a la CNT,
es ilegal, pues carece de causa que lo justifique y además
es arbitrario", por lo cual "resulta nulo de nulidad absoluta, en los términos del articulo 14 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos", afirmó Maiorano en la
presentación en la Justicia
hecha a las 11.30 de ayer, me-

din hora después de haber
comprobado que el decreto
"correctivo" que les habla
prometido el presidente Menem a él y a Bauza estaba lejos de concretarse.
El funcionario expresó
también que "los directores
con versación en materia de
telecomunicacionea denunciaron anomalías respecto de
la recomposición tarifaria
propiciada corre octubre y
noviembre de 1994, que pareen contar con el beneplácito
del Ministerio de Economía
nacional".
"Por ello, agregó, es doblemente grave la Intervención del directorio del
este controlador, por
cuanto se sabe que es inminente un atrevo tratamiento y decisión en la cuestión
relativa a los precios del
servicio."
Añadió que -la intervencion de la CNT, sin motivo, o
mejor dicho con fundamentes
falsos, tendrá consecuencias
muy graves, pues sienta un
precedente de inseguridad jurídica para los entes reguladores: parece que cuando se
adoptan decisiones con las
que no se concuerda, se resuelve arbitrariamente una
intervención".

Ambito Financiero, 8 de junio de 1995, pág. 8.
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Ebola controlado
El secretario de Salud,
Julio Calcagno, envió un
informe al Defensor del
Pueblo, Jorge Maiorano,
sobre las medidas adoptadas para impedir el ingreso del virus Ebola a la Argentina, entre las que se
aconseja a la población no
viajar al Zaire mientras
dure la epidemia. .
También señala que se
adoptaron acciones para
"evitar que pacientes enfermos con el Ebola ingresen al país, para no diseminar la enfermedad".
El primer brote de este
virus apareció en 1967 en
el Zaire, pero la enfermedad volvió a recrudecer en
esa zona en enero pasado,
cuando en la población de
Kikwit se registraron más
de 200 muertos.
Calcagno sostuvo que "el
tratamiento inusual y no
técnicamente apropiado
dado por los medios de comunicación masiva a brotes de enfermedades poco
frecuentes y localizadas en
zonas distantes de nuestro
planeta", generan "alarma
desmedida y confusión en
la opinión pública". Añadió que esta actitud lleva a
la opinión pública a "dispersar su atención y preocupación frente a otros tipos de problemas sanitarios habituales y de probada e inmediata gravedad".
Calcagno explica que se
aconsejó a la población no
viajar al Zaire "mientras
dure la epidemia" y señala
que asimismo se impartieron instrucciones a la di.

rección de Sanidad de
Fronteras.
Ademas, indica que se
concretaron acciones en
terminales de Transporte
del Ministerio de Salud,
con la ayuda de la Prefectura Naval, la Dirección
Nacional de Población y
Migraciones y la Gendarmería Nacional.
Medidas de control
Afirma que la dirección
de Sanidad de Fronteras
también impartió instrucciones a las unidades sanitarias como Ezeiza y los diferentes puertos, para que
se intensifiquen las medidas de control de pacientes
afectados por el Ebola que
puedan eventualmente ingresar al territorio nacional.
"Se reiteró la orden a las
compañías aéreas que operan en Ezeiza, sobre la necesidad urgente de notificar a la autoridad san itaría de la presencia de cualquier pasajero sospechoso
del tal enfermedad en los
vuelos que arriben a ese
aeropuerto", dice el informe.
Agrega que idéntica medida se adoptó "con los buques que hubieren tocado
algún puerto en Africa en
el mes anterior a su arribo,
recomendándose poner especial énfasis en e; cumplimiento de las leyes vigentes ante la emergencia sanitaria".
Calcagno también explica al Defensor del Pueblo
que para la emergencia de

Jorge 'm'oran°
patologías vírales se había
institucionalizado una Comisión Asesora multidiseilinaria.
Además, dijo que se
mantuvo una comunicación permanente con la
Organización Mundial de
la Salud (OMS) y Organización Panamericana de
la Salud (OPS ), al tiempo
que en el ámbito nacional
se enviaron informes a las
provincias de frontera y a
organismos de la esta capital.
Señala que la secretaría
de Salud "ha actuado en
todo momento en base a la
evaluación científico-técnica, adoptando las decisiones operativas que se
creyeron las más oportunas y convenientes" en
función del criterio de riesgo epidemiológico.

El Diario Cuarto Poder, 8 de junio de 1995, pág. 13.
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Economía debe explicar
intervención a la CNT
El Defensor del Pueblo,
Jorge Maiorano, pidió ayer
informes "con carácter urgente" al secretario Legal y
Técnico del Ministerio de
Economía, Horacio Liendo,
sobre la intervención a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, tras haberse
presentado el miércoles en la
Justicia solicitando se declare
nulo c inconstitucional el
Decreto 702 por el que el Poder Ejecutivo intervino el organismo regulador.
• Reiteración
De este modo, Maiorano
parecería dispuesto a no ceder en la ofensiva contra el

ministro Cavallo por la polémica intervención a la CNT.
El funcionario había pedido
informes al secretario Wylian
Otrera el viernes pasado que
no le fueron contestados. Pero
ayer, ante la insistente versión surgida en el propio Ministerio de Economía de que
Comunicaciones saldría de la
esfera de Obras Públicas y
pasaría a la Secretaría de
Energía, reiteró el pedido
ante Liendo para que no se
argumente que el tema cambió de jurisdicción.
En el informe solicitado
ahora, Maiorano pone el
acento en los datos de la consultora que según el Decreto
702 brindó un informe preliminar que fundamentó la in-

tervención del organismo.
Hasta ahora, el ministerio
nunca informó el nombre
de esa consultora y todo
Indica que no había sido
contratado cuando se dictó
el decreto.
Un hecho llamativo en esta
conflictiva situación fue que
ayer se confirmara lo que había circulado como un rurnor:
Raúl Agüero fue designado
como subsecretario de Comunicaciones, además de interventor en la CNT.
Pareció extraño que Cavallo tome ahora esa decisión cuando en realidad necesitaría arbitrar algo más
completo que rectifique, por
lo menos, las desprolijidades
del Decreto 702 que lo dejan atrapado de la Justicia.

Ambito Financiero, 9 de junio de 1995, pág. 6.
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Decreto inconstitucional

Maiorano solicitó la nulidad
de la intervención a la CNT
El defensor del pueblo, Jorge entre los entes reguladores. MaioMaiorano, solicitó ayer a la Justicia rano considera que Raúl Agüero, el
que haga lugar a un pedido de am- interventor designado por el Poder
paro en contra de la intervención de Ejecutivo (ver aparte) "carece de cola Comisión Nacional de Telecomu- nocimientos técnicos y experiencia
nicaciones (CNT), por entender que acreditada" en materia telefónica.
"carece de causa que la justifique" y
Por su parte, Carlos Killian, ex
que, por lo tanto, el
miembro del directorio
acto "resulta nulo".
de la CNT —que resultó
removido de hecho por
La presentación de
el decreto 702, cuestioMaiorano fue realinado por Maiorano—dizada ante la jueza en
jo ayer a El Cronista que
lo Contencioso Adel ombudsman actuó por
ministrativo Emilia
iniciativa propia. sin
García, quien el marembargo, reveló que él y
tes pasado hizo lugar
los restantes directores
a un recurso pre(Henoch Aguiar y Isaac
sentado por la CooSalmund) dirigieron carperativa Consumido:
tas al presidente Carlos
res Libres Ltda., que
fue girado a EconoMenem y al ministro
Jorge Maiorano
mía para que informe
Domingo Cavallo, en
al respecto. El plazo para la respues- las que se defienden de las acusaciota se vence el lunes próximo, tras lo nes de ineficiencia que constan en
cual la jueza tendrá tres días para ex- los considerandos del decreto. En espedirse.
pecial, objetan el argumento de aceEl escrito presentado por el defensor del Pueblo señala que la inter- falía esgrimido por Cavallo. Killian
vención a la CNT "con fundamentos era el candidato para el cargo, apofalsos" es inconstitucional y sienta yado por las cámaras que agrupan a
un precedente de inseguridad jurídica empresas con actividad satelital.♦
El Cronista, 9 de junio de 1995, pág. 9.
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Requerimientos
del Ombudsman
Jorge
Maiorano
solicitará
in formase
todo* los
registros
para
Investigar
las
normas QUO
te siguen
pare
sacare/DNI
El Dr. Jorge Luis Meiorano, ombudernan nacional, resolvió solicitar informes a los directores de loa registros
civiles y capacidad de las personas do todas las provincial (excepto Tierra del Fuego) y dela Capital Federal,
así como también al director del Registro Nacional do lea
Personas, en el marco de la investigación de oficio que
llevan a cabo 'acerca de las normas en obtener el documenteNacional de Identidad'.
Esta actuación do oficie tiene el número 1701/95, está
caratulada 'Defensor del pueblo dela Nación, sobre investigación acerca de las demoras en obtener el Documento Nacional de Identidad en las ciudades de Salta,
Cipolletti y General Roca" y se originó a raíz de publicaciones de medios periodísticos de esos lugares, que daban cuenta de problemas con estos trámites.
A los directores de eatosorganismas de las provinciaay
de Capital federal, el oinbudsman nacional les solicitó
información sobre loseiguienthe ternas:
1-Qué ti po dedocumentación expide ese organismo.
2-Qué tiempo requiere en circunstancias normales, la
expedición década uno de ellos.
3-Qué tiempo requiere en circunstancias normales, la
expedición del documento Nacional de Identidad.
4- En qué condiciones materiales se encuentran 108 locales destinados a eatasvestiones.
5- Si so dispone de personal suficiente para atender
con razonable diligencia loe requerimientos del público.
8- Si existen proyectos para aplicar a sistemas intermáticoe en las tareas a cargodeesaarepartición.
7- En caso do respuesta afirmativa, indique en qué
consisten los mimos y su estado de desarrollo.
8-Si tales proyectos fueron elevados e las autoridades
de las que depende eseorganismo y en qué fecha.
9- Cuál ha sido la resolución adoptada respecto de los
mismos.
10-De haber sido aprobados, indique la fecha o el tiempo provisto parase implementación.
11-Si fueron rechazadas señale las razones indicadas
para ello.
Al Registro Nacional de las Personas:
Al titular de este organismo nacional. Tte. Cnel. (RE)
Eduardo D'Amico, el Dr. Maiorano le requirió informes
que deberá contestar en el plazo dequince días hábiles.
!labre los siguientes puntos:
1-Qué cantidad de DNI han sido expedidos mensual
por eae registro desde el ano 1993 inclusive.
2- Del total de DNI expedidos, que porcentaje corresponde a renovaciones por deterioroeo extravíos.
3- Qué cantidad de documentos expedidos no son retirados por los peticionantes, avisados de cae disponibilidad.
4- Si :se encuentran a estudio prcyectos o propuestas
dirigidos a emplear sistemas informáticos en las tareas a
cargo decae organismo.
5- Cuánto tiempo demora, en circunstancias normales, el otorgamiento del DNI en la Capital Federal y en
las provincias.

El Diario Cuarto Poder, 9 de junio de 1995, pág. 13.
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Otro juicio por
los teléfonos
Otro recurso de amparo en
la Justicia contra la intervención en la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones dispuesta por el Poder Ejecutivo
a mediados de mayo fue presentado por Fecosur, Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur del país.
Fecosur pidió, al Igual
que había hecho antes el
diputado lléctor Polino en
su carácter de presidente
de Consumidores Libres
Coop. Ldta., que se declare
nulo el decreto que dispuso
la intervención en la CNT.
Según trascendió en Tribunales, la presentación de las
cooperativas pediría además
una medida cautelar de no
innovar con respecto a las resoluciones dictadas por el organismo en las últimas semanas de gestión hasta que esté
regularizada la situación del
ente.
Entre esas normas hay una
que beneficia a las cooperativas al fijar en 78% el porcentaje que queda para esas prestadoras sobre el tráfico saliente (llamadas realizarlas hacia
afuera del área de cada cooperativa), aspecto que había
sido motivo de negociaciones
infructuosas entre esas entidades y las empresas Telefónica
y Telecom desde la privatización de ENTe!.
La preocupación de las
cooperativas se explica porque en ese mismo período la
CNT firmó la Resolución

1197 por la que se prohibe a
las telefónicas arrendar la red
telefóncia pública para otros
servicios como la televisión
por cable y la transmisión de
datos.
Como se sabe que esa última norma fue el motivo desencadenante de la intervención, se teme que para derogarla el gobierno utilice algún argumento por el que
también queden sin efecto las
otras normas dictadas por la
CNT en los últimos días antes
de la intervención.
El recurso presentado por
Fecosur postergará la decisión de la Justicia sobre la intervención al organismo, que
en principio se esperaba para
esta semana. Al abrirse otra
causa con el mismo pedido,
la jueza interviniente, Entina
García, se ve obligada a resolver las dos juntas, por lo
que recién dictaminaría en los
últimos días del mes.
Según se afirma en Tribunales, la jueza temunaría
dando lugar al amparo, sobre
todo por la presentación del
defensor del pueblo, Jorge
Malorano, pidiendo también
que se declare nula la intervención, pero la orden judicial de retrotraer la situación
no tendría efecto práctico
porque el Ministerio de Economía puede apelar inmediatamente, y mientras una causa se está apelando la decisión judicial queda en suspenso.

Ambito Financiero, 20 de junio de 1995, pág. 10.
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Prescriben reclamos
para cobrar en Bocon
Plazos quienes tienen
acreencias contra el Estado anteriores a la convertibilidad perderán sus
derechos si no hacen gestiones antes de fin de mes;
el Defensor del Pueblo recomendó aclaraciones.
Los acreedores del Estado por
causas anteriores al 1° de abril de
1991 que no han realizado reclamos
administrativos, o que los realizaron
y no recibieron respuesta o que tienen paralizados sus recursos administrativos perderán sus derechos si
antes de fin de mes no realizan gestiones de cobro.
Así lo determinan tres artículos de
la ley de presupuesto 1995, que excluyen-a las deudas previsionales y a
las acreencias de las provincias.
El Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, recomendó al ministro Domingo Cavallo que realice una campafia de difinión en la que advierta
sobre la caducidad de los plazos, y
sostuvo que hasta los abogados ignoran las modificaciones.
Maiorano, mediante la resolución
550, a la que LA NACION tuvo acceso,
aclaró que independientemente de la
opinión que pueda merecerle la constitucionalidad o no de La medida, es
necesario que se realice "una ade-

cuada campaña en medios masivos
de comunicación".
Los artículos 25, 26 y 27 de la ley de
presupuesto 1995 disponen:
e El 30 de junio de 1995 caducarán
los derechos y prescribirán las acciones para peticionar créditos anteriores a la convertibilidad contra el
Estado nacional o cualquiera de los
entes comprendidos en la ley de
emergencia económica.
• Caducarán también los procedimientos administrativos que no Rieron impulsados por los interesados
durante más de 60 días hábiles desde
la última acción útil.
• Caducará también el derecho de
acudir a la Justicia por reclamos administrativos no respondidos.
Maiorano expresó las siguientes
objeciones:
• La ley de administración financiera prohibe que la ley de presupuesto derogue otras.
• La ley de presupuesto es una
norma cuyo único destinatario es el
Poder Ejecutivo Nacional_
• Las disposiciones en cuestión
no tienen como destinatario al PEN y
su contenido es sólo indirectamente
presupuestario.
e La ciudadanía y, dentro de ella,
la generalidad de los profesionales
abogados desconocen lo dispuesto
par los artículos 25, 26 y 27 de la ley
de presupuesto 1995.

Jorge Oviedo

La Nación, Sección 2, 22 de junio de 1995, pág. 5.
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Los jubilados no tienen
prórroga de sus deudas
Servidos: las empresas
de luz, gas, teléfonos y
agua señalaron que no
postergarán los vencimientos de las facturas,
pese a que los pasivos cobrarán con atraso sus 'saberes; habría excepciones.
Ante la nueva modificación impuesta por el Poder Ejecutivo en el
cronograma de cobro de haberes de
los jubilados y pensionados, que
obliga a los pasivos a percibir sus remuneraciones con hasta 15 o más
días de retraso respecto de las fechas
de pago habituales, voceros de las
empresas de servicios consultadas
por LA NACION coincidieron en
subrayar la dificultad que implica
una postergación de sus vencimientos.
No obstante, algunas compañías
admiten excepciones y condonan los
punitorios que corresponde pagar
por mora, lo cual lo efectúan de modo
extraoficial, sin una previa disposición formal por parte de las empresas, y sólo ante la presentación de
los jubilados en las sucursales.
El ombudsman nacional, Jorge
Maiorano, había solicitado a las compañías que permitieran pagar las fac-

turas en el segundo vencimiento y
sin recargo alguno a los pasivos.
Sólo la empresa Aguas Argentinas
había previsto con anterioridad a
esta medida prorrogar el vencimiento de sus facturas bimestrales y
cuatrimestrales a partir del 15 de
cada mes, por lo cual las del mes actual vencerán el próximo 23.
El resto de las prestatarias señaló
en general que un cambio en sus cronogramas y sistemas de facturaciones conllevaría una tarea compleja y costosa que no está justificada
ante la excepcionalidad e improvisación con que fue impuesta esta postergación de pagos de haberes.
"¿Quién nos asegura que mañana
no habrá otra modificación de fechas?", se preguntó el vocero de una
de las compañías.
Allanan un geriátrico
Fue allanada por orden de la jueza
criminal de Lomas de Zamora Silvia
González la Clínica Privada de Rehabilitación Psicogeriátrica Arana, situada en Monte Grande, donde estaban internadas 31 jubiladas con trastornos psiquiátricos, afiliadas al
PAMI, quienes presuntamente
suflian de mala atención y debían
pernoctar en una precaria edificación.
Ese centro había sido objeto de diversas auditorias por parte del
PAMI, que formuló la denuncia.
La Nación, 23 de junio de 1995, pág. 16.
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Aclaraciones por
cobro de peajes
El valor del peaje en las rutas -nacionales dependen
de diversas variables yno SóloAe la altura del vehículo ni de su carga, aclaró la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, a pedido.. del defensor del pueblo
de la Nación, Jorge Maiorano. El ."ombudsman",
quien suministré la información a través de un comunicado, reveló que pidió la aclaración ante informaciones periodísticas que adVertían sobre un presunto cobro indebido de .peaje en las rutas concesionadas. El artículo periodístico indicaba que "algunos
concesionarios viales cobran el peaje correspondiente a óninibüs y camiones; a aquellos automóviles particulares cuya altura -como consecuencia de transpenar bultos en su : portaequipajej, supere los 2,10
metros": Ante esta información la defensoría alertó
a la secretaría a cargo de Wyllíam Otrera, la que a su
vez aclaré que el peaje.a abonar no sólo depende de
la .altura del vehículo, que a veces puede ser menor
al .máximo de 2,10 metros, pero puede abonar más
por otras razones.
'
Ejemplificó que "a veces el Vehículo paga tarifa básica por dos en razón a otros parámetros, tales como
que tenga más: de'dos ejes y halta cuatro, o rueda-doble, por lo que se concluye que la altura por sí sola no
determina la tarifa del peaje 'a abonar".
No obstante, la defensoría del pueblo recomendó a
la secretaría que "controle permanentemente el cumplimiento de parte de las concesionarias de rutas nacionales de las condiciones de suarespectivos contratos de concesión, en orden al debido cobro del peaje".
El Diario Cuarto Poder, 25 de junio de 1995, pág. 6.
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Informará
Metrogás a sus
clientes si
tienen deudas
(Télam).- Las facturas de la empresa Metrogas, que distribuye el gas
en esta ciudad y alrededores, informarán de ahora en más a sus clientes
si efectivamente están libres de
deudas, informó ayer la Defensoria
del Pueblo.
A tal efecto, la distribuidora incorporará en las facturas de los buenos
pagadores una leyenda que constate
que no registran deudas por consumo de gas a la fecha de emisión de
las mismas.
Las leyendas, que certificarán la situación de pagos de los usuarios, aparecerán en las facturas de clientes
que no tengan obligaciones pendientes con Metrogas ni con Gas del
Estado, antecesora estatal de la empresa prestadora.
Recomendación
Estas medidas responden a una recomendación del Defensor del Pueblo
de la Nación, Jorge Maiorano, quien
días atrás sugirió que "el Ente Regulador del Gas (Enargas) reglamente y
la empresa instrumente" la entrega
de un libre deuda anual a los usuarios.
Estas recomendaciones surgieron
ante las denuncias recibidas por el
corte de la provisión de gas en los domicilios, como consecuencia de que
los clientes no presentaban todos los
comprobantes de pago exigidos.
• El gerente de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales de Metrogas,
Eduardo Zapata, envió hoy una nota
a Maiorano en la que expresa que con
estas medidas "se cumple acabadamente con el espíritu de la recomendación efectuada" por éste.
La nueva leyenda incorporada a los
suministros que no tienen obligaciones pendientes permitirá que un
75 por ciento de los clientes cuente bimestralmente con su libre deuda sin
necesidad de realizar ningún otro
tipo de gestión.
La Nación, 29 de junio de 1995, pág. 16.
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pulentica intervención Jel
organismo podría quedar sin
efecto por orden Judicial. Por las
dudas, Cavallo retomo el diálogo
con los directores desplazados.
Pero el conflictivo manejo del
otea no es nuevo: su historia
arranca cu 1993, con la
designación del directorio. las
telefónicus, 4Xpeclankas por la
resolución del Caso.
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Se complica Cavallo, que ordenó apelar el fallo
ESTADO DE SITUACION

■
La Justicia declaró nula la Interapelará la medida, de modo que
vención que promovió el minisel fallo no u aplicará hasta que
tro Cavallo en la Comisión Nano se expida la Cámara en secional de Telecomunicaciones
gunda instancia.
en mayo pasado.
■
Si se ratifica la sentencia, el go■
La sentencia afirma que el debierno se verá obligado a repocreto fue editado pone» no bala
ner al directorio que desplazó y
motivos que lo fundamentaran.
todos los actos de la CNT desde
■
El secretario tiendo anunció Inel19 de mayo en adelante será.
mediatamente que Economía
declarados nidos.

La Justicia anuló la
intervención en CNT
La Justicia declaró nulo
ayer el decreto del gobierno
que dispuso la inrervención
en la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones el I ft de
mayo. sumando otra complicación para el ministro Domingo Cavallo, principal ptnstotor de la medida oficial.
I a decisión fue tontada por
la jueza Emila García del
Juzgado Contencioso Administrativo N' 9 en respuesta al
recurso de amparo solicitado
por Consumidores Libres,
asociación presidida por el
diputado Néstor PoUno,
cama en la que también roervino cl Defensor del Pueblo,
Jorge Makinuno, solicitando
la nulidad del decreto oficial.
6I fallo judicial implica
quitar legitimidad al interventor designado por el decreto declarado nulo, Raúl
Agüero, y a todos los actos
realizados desde el 19 de
mayo en adelante.
No obstante, la Secretaria
Legal y Técnica del Minina.
rio de Economia a cargo de
Horacio Ideado, informó
ayer que apelara el fallo inchriel, lo que implica que mientras el trina esté cn manos dc
tu Cámara en segunda instancia, el gobierno no está obligado • cumplir la sentencia
(retrotraer la situación y reporter a los din:dores dantarados).
Un dazo llamativo de todo
Cale proceso es la desprolijidad con que fue manejado
por el Ministerio de Economia desde el mismo Decreto
702 con que se dispuso la intervención, cuyos fundamentos eran falsos, según demostró la Justicia, hasta el hecho
de que no se tomo ninguna
dedsiún que modificara la
situación aun cuando sc sabia
que eta inminente el fallo

judicial, y éste demoró todo
lo que pennitlan los plazos
procesales, como si la juera
hubiera estado esperando una
medida correctiva.
Canalla llegó inclino hace
tres semanas arras e tener un
encuentro con los cuatro directores dele CNT nombrado. por concurso y desplazados por el Decreto 702, en lo
que se interpretó como le
búsqueda de una salida para
evitar el fallo adverso de la
Justicia. Se especuló incluso
que el ministro darla por terminada la intervención, argumentando que habla cumplido la tarea encomendada y
que repondila a los directores
desplazados designando un
nuevo presidente. ergo que
se decide politieanwnte y no
por concurso.
• Proyecto
Sin embargo, Ecoaorrda no
avanzó en esa negociación y
ahora la decisión judicial se
signa a las dificultades que el
ministro tiene con cros sectores del gobierno por el tema
comunicaciones.
11 proyecto .le Cavallo es
trasferir la Subsecretaria de
Comunicaciones de la Secretaría de Obras Públicas a la de
amOroaradájUnittlan0
del titular de ésta última,
Carlos Bastos, de extrema

fidelidad al ministro, esta
sensible área que agrupa teléfonos y correos.
Sin embargo. basta ayer no
había aparecido en el Boletin
Oficial el decreto con la formación de la nueva Secreta.
ría, mientras ya se publicaron
las estructuras de los otros
ministerios. En Economia se
afirma que ya está firmado
por el Presidente, junto con el
que designa a Bastos. y como
subsecretario de Comunicaaones e Raid Agüero.
La inusual demora que
tuvo la anexión de Comuni.
caciones (el proyecto de Cavallo tiene mas de un irles y
medio) se interpreta como
revelador de que el jefe de
Gabinete. Eduardo Baszá,
no cedió (o no va a ceder si
loa decretos todavía no apere.
ano sin negociación previa el
área de comunicaciones.
Otro elemento a considerar
es que Malorano ya anunció
ayer que mantendrá la posición sostenida hasta ahora
sobre la intervención a la
CNT "cn todas los instancias
de la Justicia".
El Ilincionario afirmó también que la decisión judicial
"es una señal muy fuerte con
respecto a todos los entes inguiadores, porque no pueden
itstervenine por decreto a altos organismos de control de
los servicios públicos".

Ambito Financiero, 20 de julio de 1995, pág. 8.
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Jueza falló contra
la "arbitrariedad"
Para declarar nulo el de- también que "la acefalía"
creto 702 de intervención a en que se fundamenta la
la Comisión Nacional de Te- medida "no se vio configulecomunicaciones, la jueza rada" en razón de lo disEmilia García afirmó que la puesto en el decreto de creamedida tuvo "motivaciones ción de la CNT y su reglaaparentes" y fue "arbitra- mento interno.
Afirmó también que
ria".
Esto quiere decir que la "discrecionalidad no es
magistrada no entró a con- sinónimo de arbitrariesiderar si un ente regulador dad", respondiendo así al
se puede intervenir o no por argumento de Economía
decreto, pero declaró nula de que la intervención es
la medida porque no ha- un acto privativo del Pobía motivos que la funda- der Ejecutivo que no puede ser revisado por la Jusmentaran.
La jueza afirmó que la ticia. Según la jueza, los
posibilidad de que hubiera actos administrativos
un informe de una consulto- "tienen límites jurídicos
ra al momento de la inter- que permiten el control
vención es "imposible" por- judicial"sise encuentran
que no se había Contratado en colisión con disposia ninguna empresa. Sostuvo ciones legales.
Ambito Financiero, 20 de julio de 1995, pág. 8.
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Declaran la nulidad de
la intervención de la CNT
Deonotoe la

resolución
judicial fue dictada ante
un pedido de amparo presentado por el diputado
Héctor Polino; reclamó
Cavallo mayor transparencia en la gestión.

rídicos que permiten su control judicial".
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones fue intervenida hace
unos meses por Rail Agüero, un
hombre del riñón del ministro Cavallo, con "la Intención de Imremirle una mayor transparencia a
su gestión", dijo a LA NACION una
alta fuente del Palacio de Hacienda.

La jueza federal en lo contencioso
administrativo Emilla Martha García declaró ayer la nulidad del decreto 702/95 del Poder Ejecutivo
que dispuso la intervención de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT). a cargo de Raúl
Agüero.
La resolución judicial fue dictada
ante el pedido de amparo presentado por el diputado socialista flector Polino.
El legislador hizo su reclamo en
su carácter de presidente del Consejo de Administración de Consumidores Libres Cooperativa Limilada de Provisión de Servicio de
Acción Comunitaria.

Más control

Limites
La magistrada señaló que "si
bien no se pone en duda la facultad
del Poder Ejecutivo de pronunciarse mediante un decreto, debe
considerarse que existen limites ju-

"La instrucción que, al parecer,
disparó Cavallo cuando dispuso la
intervención fue la de terminar con
los famosos lobbies que pululan en
el sector", deslizó una (tiente del
Palacio de Hacienda.
Se sabe que Raill Agüero deberá
controlar que las compañías prestadoras de servicios cumplan al pie
de la letra con las inversiones que
comprometieron en el momento de
la concesión. "Si no cumplen se les
quitará la prestación del servicio",
fue la orden que disparó el titular
de Economía.
Con la nueva reestructuración
que se ha puesto en marcha en toda
la administración pública nacional
y que se plasmará con la nueva ley
de ministerios, la CNT pasará a depender directamente de la futura
Secretaría de Infraestructura que
comandará el actual secretario de
Energía, Carlos Bastos.

La Nación, Sección 2, 20 de julio de 1995, pág. 3.
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Fiesta de San Fermín
Piden investigar maltrato a animales
El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, alertó ayer al procurador general, Angel Agüero (turbe, sobre presuntas violaciones
a los derechos del animal durante la próxima edición de la fiesta
de San Fermín, en su edición marplatense del 6 de agosto.
La notificación fue efectuada por Maiorano a raíz de distintas
presentaciones efectuadas por Martha Neri Gutiérrez, presidenta
de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales y la Asociación "Club de Animales Felices".
De acuerdo con las informaciones periodísticas recopiladas
tras últimas ediciones de la versión criolla de la suelta de toros
de Pamplona, España, "han resultado animales lastimados", por
lo que "estos hechos son susceptibles de configurar delitos de
acción pública".
En aquella ciudad española, año tras año, a partir del 7 de
julio se realiza la suelta de toros por las calles de la ciudad, en el
trayecto desde los corrales hasta la Plaza Mayor, y cientos de
personas de todo el mundo tratan de sortear la embestida de las
bestias.
En su última edición, un joven turista norteamericano, de 23
años, falleció a consecuencia de las heridas recibidas por una
cornada.
Diario Popular, 27 de julio de 1995, pág. 15.
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Para defender
nuestros derechos
Por Jorge Luis Maiorano (*)
"—Estimado Sabe trae hm dicho que usted ayuda s la
gente y ahora deposito m traed moda mi confianza Vd estoy
cansada de ser un número, un expediente, que ate posen pc•
lanudo de oficina en oficina:. hace dos sino que vicié mi
s'Imite y todavía ro sesgo respuesta. Me dicen que mana.
nal, que pesado, que se cayó el sistema, que.... Señor. ya no
4.7C0 rn nadie, estoy delespenala Por faves, ayúdeme..."
Tengo sobre mi escritorio esta cana, cuyo lento no verla
de la steneralided de las que llegan a la oficina. Cada vez
más gente. roto seres kimonos de todo el país se acercan
a la Defensocia del Pueblo de la Nación con sus proble.
mas, sus desesperanzas. SUS angustias, y su ilusión pacata en esta institución.
Y acá está el defensor del pueblo (u omhudsman) como
nuevo insuumenio de comunicación y solidaridad. Con
todo el respeto hacia la denominación de ombudaman
(nombre con el cual roció en Suecia en 1809) creo que
es más esperanzador e. término defensor del podó°.
Por otro lado, seamos sinceros. muchos dicen: poni•
buds... qué? ¿Superman? ¿He Man? ¿Motorman...?
No soy Supemian (ni lo quiero ser. por lo de la maldición y lo de la kriptones): no soy He Man (que es zas dibojo animado). sino 'implemente y sencillamente una
persona de carne y hueso que representa a una irbti111.
clon del Estado, de origen conuirucionsl, cuya misión es
le dotensa y protección de los derechos huosáno. ante
los abusos del peder público. Pavada de misión en une
sociedad con tantos prnblemaa.
Algunos. emnnennente. piensan que el defensor es una
moderna venido del rey Midas (aquel que convenía en
oro todo lo que tocaba) o que es el saltador de la Patria
(ojalá pudiera). No, no coy el rey Midas ru nada pastel.
do. No me ocupo de lis grandes decisiones nacionales ni
de las trascendentes cuestiones polhicas, pero al podemos ( y les voy a contar Muchos casca en esta columna
semanal en La Razón) arrimar uva cuota de fe. de esperanza, de solidaridad.
81 secreto (que ya 110 es tal) o la fórmula ea que la De.
(enserio del Pueblo de la Nación no trata con expedien.
tes. sino son seres humanos. La Adminisuación pública
(nacional, provincial s municipal) al tramita expedientes, donde se discuten pretensiones económicas u recia.
mos monetarios. ante el defensor del pueblo se plantean
quejas por la violación de los derechos humanos en los
hospitales neurepaiquiátricos o en las cárceles, por las
deficiencias en loa servicios públicos. por la no provisión de piernas ortopédicas. por la erueción de abandono a loa aborígenes. por las demoras en el otorgamiento
o pago de jubilaciones por la faba de atención a los problemas de los discapantados, por la violación a las normas ecológicas. etcétera,
Cuando me propusieron escribir esta columna pensó:
¿misil será el librero?, a libreto y el contenido es la realidad coodiana. la que sive y sufre len eche. o un señor
con nombre y apellido. en cualquier lugar del país, que se
sien* obligado a vota: pero que ce la realidad carece del
derecho a tener voz y a ser respetado como ciudadano.
No hacemos existencialismo ni prometemos grandes sea.
n'aciones. Sólo colaboraron (y no ea poco) para salva.
guardar la dignidad del ser humano cuando, desde el podes público. se lo avasalla.
Esto recién comienza. En Mei:~ columnas les contaré
nuestras experiencias en enes primeros ~MI de vida
de la inoitucilin. pongo juntos, pueblo y defensor, podamos mejorar nuesra calidad de vida y alcanzar una
sociedad más justa, que dignifique al aer humano.
el/Deceso' del puebla de la Nación
(Envíe tu quejo por exedra a Mouevideo 1244.
C.P.101k Camal Frderal)

La Razón, 4 de agosto de 1995, pág. 28.
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Jubilados,
al dentista

Los derechos
de la gente

Unos 650 mil jubilados y pensionados de la provincia de
Buenos Aires tienen nuevamente la cobertura del servicio
odontológico, luego de que
prosperaran las gestiones realizadas por el Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Luis
Maiorano, ante el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados,
la Federación de Odontólogos
Bonaerenses y la Sociedad de
Odontólogos de La Plata.
"El servicio de asistencia social es de interés público y por
lo tanto deben prestarlo a los
beneficiarios del PAMI, evitando suspenderlo o interrumpirlo —dijo Maiorano— de
modo que "no se tome ilusoria
la garantía legal prevista en el
artículo 27 de la Ley 23.661".
La Federación de Odontólogos
de Buenos Aires informó que
"se ha procedido a la adecuada
e integral reanudación de los
servicios, normalizándose debidamente el sistema prestacional.

Por Jorge Luis Malorano (*)

La Razón, 7 de agosto de 1995, pág. 22.

¿Para qué evo, que cuerdo atiende y cómo accede la per e al defensor del pueblo
nackrur Emes son algunas de In pegarme
que usted puede forrindaree respecto a cata
marra institución de la Repdtglea, por lo
cual en ~a colon» senomal, que Wrá
nueetro habitual acudo lea higo ena apretada sfeuesin
El defemor del
de le ~u a una
inatitucla pegados en la Cuisticinde N.
donal (artículo 86) y reglamertuda pa la
Ley Mi 2k284. El dudo ~o 86~~~
Es un &roo Independiente ~tenido ea
el ámbito del Congreso de la Nación, que
actuará con plan aistoncenio iloseicebot, ron
recibir inomariones de Muna asesidad-.
Agrega que "su roblón es la defensa y parecta de loa desectp ~manos y demia
derecboa
_ iprocha e intereses ~dados en
esta Cencianain y las layes, atoe hechos.
ano u omisiones de la Adminlecracióo y el
control del ejercido de las fiadores adrol~mana panifican".
En ene careen de acción, uguramonte a inted, el ~hilo cazado, a dada Muta, •
dm Jon, la interesa rabo el pacie resolver
ad problema. e I de la ~In* de au barrio o
aquellas cumetinna que a diario MI aquejan. corno lubiumea de este, nuemm palo.
El pausada ~chau Domen Room: din
deelaws del puten no podó czar.mudos lores, pero ~remen» unput tmMas erogas". En ~e pablenn d deudor
del pueblo no eme compensada pera eme&
ser be "pendes ~u aacianderr. Pero d
pes, y de Indo ye 13 me[ Ludowin ocaintuir a la presemción de la dignidad-del
ser humano. &I medio Ambient y de loe ingreses calecer°, de la sociedad Tampoco
pelada intervenir me pubis:~ ~indos
• ~se ~enea por ejmxplo deuveminvdas conyugalea relaciones de locación,
compra y versa de artíctdoa, aduna •
El datamos del pueblo debe Mama
de ~dad
' mere L ichatinioracidelt
racional. Povircial o mutelyel, lu enexer
Pustadoms de ~vides ~a esnobs o
pirran:chi y los luniamm, en *c~ef
pato del país. Pau ger más duo, además
de ucear se detenta de ates Media, buences, roo ocupamos de ad queja Menda a la
mala preaución de los eenxiloa patina,
sobrefacturaddet o falta do arista de las
demoras en la unnación o pego de mi jebla
ladón o ~MI de' la faba de aleación de
est alud en el Inkáo entat de la demoro
ea loa nana. jalado( de la demos ea el
otorgarrebeco de su dominante cadena! de
idiatidect de la violación a sea decenos del
cenamildon de ludas equelbs cuernmes rofaidul apenmvaciát de la scoiogb y el
~pelo al medio acnbaue, dalo la tala indiscriminada de montes, los cfl mueca o
emanaciones anima notara
Usted puede prensan el queja o enviarla
por manta a Memeadm 1744, CP 1018 de
Capital Federal. El trámite ea totalmente
gmtuao e informal.
Mi lema remos3 Fa ideología de esa
can.. "No osamos cm expectinun, amo
cm seres butoni".
1.9 00... rertYa hl....

La Razón, 10 de agosto de 1995, pág. 28.
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ADVERTENCIA

OFICIAL

Cuidado con las
naranjas tóxicas

Recomiendan a la población no consumir las coloreadas artificialmente
Aulonditeles sanitarias
nacionales advirtieron a la
población que no consuma
naranjas COloreadas artificialmente -ni su jugo ni su cascara
en infuliOne$ o 0Infituras- arde
la posibilidad de que resulten
tóxicas.
La Adnardetración Nacional
de Medicamento., AlienentOe_y
Tecnología Médica (ANMAT)
lanzó ayer la recomendación
para todo al paf* *landa e lita
naranjas 'pintadas' procedentes de la provincia de Entre
Ríos.
'El peligro para la salud no
deriva solamente del consumo
directo (de las naranjas) sino
Porque sus cáscaras son utilizadas también en la labncación
de jopo y confituras', indicó la
ANMAT en un comunicado.
El problema radica en que
'muchas de las sustancias utilizadas para mamar el aspecto
del canco pueden resultar tóxicas', puntualizó elorgenismO de
control nacional.
ESTRICTO CONTROL EN
Muchas sustancias usadas para melonar el aspecto del canco pueden ser
CONCORDIA
En tanto. un astricto control tóxicas.
se realizó ayer en la estación de peaje de le ciudad de Con. tiva.
cordia, sobre la ruta 14, para evitar que no sólo naranjas sino
'Eso (por el proceso de cooración) está en manos de un
tampoco mandarinas coloreadas puedan llegar al público col.
pequeño grupo'. enlozó.
SU~Ot
La advertencia para lada la población de no consumir
Personal especializado de la Secretoria de Economice
naranjas 'pintadas' por su posible toxicidad surgió tras una
Regionales inspeccionó tos camiones cargados de fruta en ese
denuncia de produclores frulihorticolas ante el onibudsman
gano del lerdwrea entremano. según continnoSarglo Robol, cal
Jorge Marorano. confirmaron fuentes del Instituto Nacional do
Sindicato de Citricultores y Empacadores de Cha,ari.
Aemanlos(INAL).
En un comunicado de prensa distribuido ayer. la ARMA(
En tanto. el interventor del Mercado Central de 8uonos
:acordó que 'le practica de pintar la fruta esta expresarnerte
Aires, Luis Palo. echó ta culpa a loa 'empacadores mescrupuprohibida en el Cedro° Alimentario Nacional'.
rosas quo briscando ventajas comerciales por caminos equivoEl organismo advirtió e la población que desconfíe te
cados dañan a quienes trabajan seria y honestamente.
aquellos canco, 'de cáscara brillante y de fuerte tonalidad' y
Path destaco, sin embargo, que "tos comerciantes que
recomendó trotar las naranjas con un algodón embebido en andan por los caminos de la ilegalidad bien saben que en el
detergente. no para consumirlas luego Sabe para constatar si te
Mercado Central no pueden hacer sus negocios'.
/ruta esta coloreada.
La advertencia de las autoridades sanitarias llega seis
Desde Entre Rios, el titular de la Federación de Citecultores
meses después (sf. leyó bien)
y Empacadores de Chajari,
dr era, gua DIARIO POPULAR ade •
nr.
Eduardo Cervirn, afirmó que el
fintare el lema en forma
30 por ciento de la producción
exclusiva en su edición del 12
de naranjas que se comerciade febrero pasado.
lizan en esa provincia y en
Autos hacia mención, en un
Corrientes está pintada con
cuadro titulado 'Naranjas pintacolorantes.
das'. sobra un mcreible caso de
Camine dijo. 'No podemos
contaminación para salvar intedeterminar la presunta toxicidad
•• ame «..•■■
•1.1.••••••• •••••■
reses comerciales que tenia por
(de loe citricos). por eso
protagenistas e productores
enviamos muestres e un laboracrelcolas de Corrientes desde
torio pera que icen anallzadail".
11'105601994.
Anta una consulta punLas naranjas correntlnes.
tualizó que les naranjas que prepálidamente verdosas, no eran
sentan un color rojizo muywTij
azgaaarb1*~~.......
atractivas ante la competencia
sutedo de tono son las tratadas
de los cítricos de otras pro ,
con algún tipo de colorante.
virolas y la solución qt*encon..
1..
.!r4
111W..
a=r4
.
'NO LO HACEN TODOS'
liaron los productores rue.
Robol, el otro dirigente
pintarlas con 'can* red', une
annarriano, enfatizó que la
tintura que les da un color
mayorle de los productores
!atarme y babaras pero que cata
están en contra de ta práctica do
tarrunaMernente prohibido en
7
tern le bula con la adonde" do
t060a loa paises del primer
hacerla '4',Ualne". "4 otras- DIARIO POPULAR lo advirtió en febrero pesado.

Diario Popular, 16 de agosto de 1995, pág. 6.
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El derecho del
discapacitado
Por Jorge Lus Maiorano (*)
Derechos humanos por atoe, derechos
humanos por allá. La cuestión es que el
tema está. afortmudamente, siempre vi•
gente. Cabe esta pregunta: •,d6nde cuán
vigentes?: en las palabras. loa dichos. las
intenciones y e:kelt:aciones. Pero. ¿están
vigentes en los hechos. en la realidad cocidiana de la gente?
Les cuento un caso concreto. para demostrarte: que hay ara largo camino entre
el dicho y el hecho A pesar que hace 14
ellos se encuentra vigente la ley N°
22.431, que ertablex un sistema de protección integral de las personas discapa estadas. y que 1994 fue declarado "Ala
de la Plena integración de las Personas
con Diseapacidad". podemos observar a
diario cómo la suciedad y las autoridades
dan la espalda a los di...pu-hados cn ge•
neral.
Por ejemplo. respecto de los edificios
públicos, la ley establece la necesidad de
comal. por lo meneó con un acceso a su
interior desprovisto de barreras arquitecMercas, con espacios de circulación que
permitan el desplásamiento, comunicación vertical accesible y servicios saneta•
tiras adaptados.
Además, por decreto 1027094. el Poder
Ejecutivo Nacional estableció el Sistema
de Protección Integral de las Personas
Discapacitadas, instruyendo a Ministerios, Secretarias de la Presidencia, Municipalidad de Buenas Aires y organismos
con competencia ea la materia, para que
hagan efectivas las políticas relacionadas
con las personas Jiscapacitadas y las
obras necesarias cuan plazo de 90 días, a
panes del mes de julo del 94.
Pasado use arlo, este defensor del pueblo debió actuar de oficio ante la inacción, total o parcial de las áreas naciones.
ks responsables. A través de las respecte
vas resoluciones; recordé los deberes ju.
rídicos incumplidos a les Ministerios del
Interior. Salud. Cultura y Educación,
Eccn omia. y a la Secretaria de Desarrollo
Social: recomendó re templa con la ley y
decreto mencionadas. a la Secretada de
Deportes. al intendente de Buenos Aires,
al director nacional de Aduanas y a! di•
rector ejecutivo de la ANSFS.
Por otra parte, es necesario precisar algunas cuestiones qsc hacen a la dignidad
de las personas. Por ejemplo, que para ingresar al Palacio de Ttibunales los desea.
pechados. testigos o profesionaks, deben
acceder por la Alcaldía, es decir por el lagar donde transitan los procesados y con.
dentados. Por ello también he exhortado a
la Corte Suprema &Justicia de la Nación
para que suprima las barreras arquitectónicas
No estarnos frente a una gran inversión
económica ya que ro son obras de envergadura. Creo que nos enfrentamos a la
desidia. Que no se ssgriman limitaciones
presupuestarias para justificar la inacción. porque si raí fuera prevalecería la
economia sobre el ser humano.

La Razón. 18 de agosto de 1995, pág. 28.
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PUNTOS DE VISTA

Niños
enfermos
Por Jorge Luis Maiorano (•)
En anteriores andrajos les había antimpado que en esta columna trataríamos casos
puntuales referidos a la ta'ea cotidiana de
esta vis:inicion de la República. ¿Qué son
les nidos feniktionliricus? y ¿por qué debió
actuar el defensor del pueblo de la Nación?
La feniketaannia es una enfermedad congénita metabólica. Se produce en aquellos
niños que no pueden transformar un airti•
noácido presente en todas las proteinz. la
"fendelanina". lo cual provoca su acumulación en el organismo. determina un gran daño cerebral y ocasiona una disoapacidad
mental severa e irreversible. Ea una enfermedad que no se cura pero se puede controlar a través de una dieta permanente. que
asegura eco óptimo estado de salud mental
del ademo. Para ello ea necesario delectar.
la en tos primeros días de vida.
¿Por qué actué en este urna? La Asocia •
mon de Asistencia al Feniketcodoeo plante.; varias cuestiones puntuales: la demora
en el trámite de inscripción de la Asocaación
en el Registro de Entidades de Bien Público
(ha pautan un aro y aún no contamos con la
rusolución de inscripción): h falta de cobertura del ualormienr0 por parte de las alocas
sociales y del Ministerio de Salud y Motón
Social de la Nación (no cobren mobetción
importado que no esté en el ntamcnsladon
nacional): y el ascumparnioto -en generalde las leyes nacionala N,23A13 y 23.874
en las que se establece lo pesquisa obligan:in.* de esta enfermedad. mediante los respx•
vivos análisis de sangre al elemento del no•
cimiento.
Ahora. eras las gestiones =alisadas ante la
Secretaria de Dourrollo Social de la Nación
y luego de haberse obtenido la insaipción
de la Asociación en poma días, los padres
de los nidos afectados podrán efectuar. en
Rama conjunta. la irtp.rtahn de alimentos
y mecbeurnentos desde los Estados tómzlps
Europa. abaratando los cesados sustos.
Muchos nidos fenilcetondlicas podrán ser
tratados desde temprana edal y tener una vida normal. (Aquí se puede decir. defensor
del pueblo l -burocracia
Faltan dos respuestas vitales: una. del so
cretanio de Recursos y Programas de alzamiento de estos niños en ha establecimientos nacionales en el Plan raluerno-infarait.
cómo se accede al mismo y molidas Wel:.
udas para facilitar la importación de le me.
dicción y alimentación que no se produce
en el pais Otra del interesaos en la Anual.
respscio de si las obres melles del sissema
nacional prevén La cobentra su alcance. có
1"nn se accede y si se famlita el reintegro de
los gastos originados en el tratamiento de
nidos ubicados.
La Argentina drenó varios convenios internacionales en materia de praeccido de la
niñez. corno por ejemplo la -Convencido
sobre los Dentehos del Niño", que tiene jenmpaía constitucional, anículo 76, inciso 22.
Cano advertirá el lector, bonos logrado am
avance -tal vez pequeño- pero todo lo que
resta hacer por caco nidos estimulo aún más
nuestro trabajo.
1.1Celenve purbln

■
. %non

La Razón, 25 de agosto de 1995, pág. 24.
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Metrogás N
El Defensor del Pueblo, Jorge
Maiorano, recomendó al Ente
Regulador del Gas que estudie
la posiblidad de ordenar a
Metrogás que otorgue
facilidades de pago a deudores
de bajos recursos.
Clarín, 29 de agosto de 1995, pág. 24.

Amparo
La Cámara Tercera del Crimen
con asiento en la ciudad de
General Roca, provincia de Río
Negro, hizo lugar a la acción de
amparo interpuesta por el
Defensor del Pueblo de la Nación,
doctor Jorge Luis Maiorano, tras
haber comprobado la existencia
de graves y repetidas violaciones
a los derechos humanos en la
Cárcel de Encausados de esa
ciudad, dependiente de la policía
provincial. En el fallo, la Cámara
Ill del Crimen resolvió hacer
lugar a la acción de amparo
presentada el pasado 10 de agosto
del corriente, y ordenó al
gobernador de la provincia, que
en el término de 30 días desde la
notificación "se provea a la
Cárcel de Encausados de esta
ciudad: a) de los medicamentos y
materiales necesarios; b) de
elementos y artículos de limpieza
e higiene personal adecuados a las
necesidades de la actual población
carcelaria —180 detenidos—; c)
camas, colchones y frazadas
faltantes".
La Razón, 30 de agosto de 1995, pág. 10.
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Los OMS MOR ir/ iffle
no1110811 la Cárcel
Un novedoso fallo de Cámara emplazó al gobierno de Río
Negro a poner en condiciones el penal de General Roca. Si
en un año no lo hace, deberá poner en libertad a los presos.
Mano Manusia

Jorge ~ore
n° hizo la denuncie.
Presentó un amparo el 10 de agosto.

Mario ~mis

Horicio Messecceal deberá invertir.
Tiene un año para hacer dos pabellones.
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/Que las eiretles del país rada
/alelas de campar las condiciones
mínimas de salubridad y seguridad
ya río es noticia. Lo que sí se convirtió en novedad es la particular manera con que la Cámara del Crimen
de General Roca, en Río Negro, decidid ponerle fin al problema, al menos en cuanto a a: Jurisdicción se refiere. Sin muchas vueltas, los jueces
emplazaron al gobierno de Horado
Mascara:esta reconstruirla cárcel de
esa ciudad equiparla convenientemente. De lo contrario, dispondrán
el arresto domicRiario de los presos
allí alojados o, directamente, su libertad.
La resolución judicial fue el resultado de una acción de amparo promovida el 10 de agosto pasado por el orm
budsman nacional, Jorge Maiorano,
quien comprobó la existencia de "gra•
ves y repetidas violaciones a los derechos humanos" en la Cárcel de Encausados de General Roca, dependiente de
la Policía provincial.
Según la denuncia del controlador,
avalada ahora por los jueces de la Cámara, los 158 internos varones conviven sin discriminaciones de edades, situación procesal, ni clasificación de
adaptabilidad. En igual situación sc encuentran las 13 mujeres, cuyo pabellón
"está inserto entre aquellos destinados
a alojar varones".
Maiorano, tras la visita al penal, detectó que una de las internas Oulieta
Maidana) se encuentra embarazada de
siete meses y medio, sin recibir ningún
tipo de atención médica. Según el informe, el interno Marin Ballesteros habla sufrido la fractura dc una de sus piernas al momento de la detención, cuatro meses atrás, pero pese a los fuertes
dolores tampoco recibía control médico, con lo que seguía enyesado. Otro
de los presos, harto de la situación. había Llevado una huelga de hambre hasta pocos días antes de la inspección del
ombudsman: el resultado fue que nadie le proporcionó atención clínica pese a su deteriorado estado de salud.
La presentación también incluyó denuncias respecto de la falta de mantenimiento en el edificio. "Los pasillos
carecen de iluminación. las tapas del
sistema chacal sc encuentren rotas o
son inexistentes, las celdas colectivas
apenas son iluminadas por una lamparita mediante un cableado que pende
precariamente del techo. las ventanas
carecen en su mayoría de vidrios y los
baños permanecen totalmente a oscuras y sólo tienen agua fria". señaló
Maiorano.

Además. denuocitique "Muchas ca- eión del fallo-.la Cámara dio un plazo
mas carecen de colchones, ropa blanca de un mes a Massaccesi para la proviy frazadas". "El estado general , por las sión de medicamentos, elementos de
secuelas de los motines ocurridos en higiene y limpieza, además de las ca1994 y la ausencia de mantenimiento, mas, colchones y frazadas faltantes. En
confiere al lugar un aspecto lúgubre y ese mismo período, la gobemtición deberá reponer los vidnas rotos y faltansucio", recalcó.
Tras el pedido de amparo del om- tes. Para reparar la red cloaca!, el sistehudsman, los jueces de la Cámara re- ma eléctrico y los servicios de agua cacorrieron el penal y llegaron a la con- liente tendrá seis meses, en tanto para
clusión de que las cond iciones del edi- el resto de las adecuaciones -pintura y
ficio "crean una verdadera situación restauración general- cuenta con dos
de peligro para quienes lo transitan. meses más.
Asimismo. en un año deberá conssea personal policial o internos". En
cl fallo, expresaron que el sistema truir pabellones para que puedan estar
por separado presos menores de
eléctrico "es de una precariedad absoluta en el que penden los cables a mayores y encausados de condenapartir de una boca ubicada en la en- dos. Para el caso en que el gobierno
trada de cada pabellón", con lo que no cumpliere los plazos dispuestos.
presos y guardiacárceles "deben aga- los jueces se mostraron inflexibles: en
charse cada vez que se desplazan de la última parte de fallo amenazaron
un lugar a otro para evitar el contac- con que, en ese caso, dispondrán la libertad "de cada uno de los detenidos"
to con los cables".
Con la comprobación de las "deplo- o su prisión domiciliaria con la debirables" condiciones-según la califica- da custodia policial".

"El estado general confiera al lugar un aspecto lúgubre y sucio."

Los jueces de Cámara dispusieron los plazos después de una recornde:

Página/12, 30 de agosto de 1995, pág. 14.
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Un viejo problema
yun fallo histórico
Por Jorge Luis Maiorano (")
"...todo este cuadro de SithatOtm nos permite soStener, sin temor a equívocos. que
coonsatindo la manda constitucional del artículo 23. la Aleada de esa ciudad no ea
una, ni limpia, ni constituye ~code ense
fianza. readaptación y trabajo, ni ayuda a la
recuperación integrál del derectido".
Este es uno de los párrafcs más a:MI=3Cenes del fallo por el cual la Cámara 'Watt del Crimen de la Justicia de Río Negro. con sede en General Riza. hico lugar
a la acción de amparo presentada por el
defensor del pucho de la Nación, el pasado 10 de agosto.
la existencia de históricos y repetidos
problemas en las cinceles de todo ei paila no
come de particular trascendencia a esta valinee decisión de la justicia donegnna, que
exige al gobierno provincial la adopción ?lb
medidas precisas en plazos determinad«.
'bajo apercibimiento de disponer la Mimad
de cada uno de los detenidos o su prisión
domiciliada con Ir debida custodia policial.
de acuerdo a la atención de derechos que
Se trate y sedo resulte aconsejable en cada
caso". si no campa lo dispuesto.
A partir de ertindre perindleirns dr dia.
nos de la mea, y ce la presencia de tan equipo de tonticos en el sitio. constatamos graves omisiones de las autoridades policiales
prOVinciales. respinsables de la Cárcel de
Encamados de Gestral Roca.
160 internos varones conviviendo sin
discriminación de edades, situación procesal. ni clasificación de acuerdo a su adap.
tabilidad: 13 mujeres en igual situación y
en un pabellón inserto entre aquellos destinados a varones: falta &brotaa de mantenimiento edilicio: pasillos sin iluminación
y con las upas de las cloacas rota< o inexistentes; ventanas con la mayos parta de
sus vidrios rotas e cubiertas cae papeles.
gOroaesponia o trapos; barios en total oscuridad y sin agur caliente camas sin colchones. frazadas si ropa de cama Una de
las internas, con ro embarazo de 7 meses
y medio, no reciba atención médica: otro.
con una fractura de pierna y con faenes
dolores. en igual situación
'Ibón esto nos llevó • presentar la acción
de amparo. Debersos partir de la base que
len f)erschns lintramis no son un caullogo
de ilusiones ni uta mera declaración de
principios, permanentemente ssnlayach
por la hipocresía „De qué valen los demás
derechos y libertades si no comenzamos
pm' respetar los bUices, los primeros: bis
Derechos !Inmunes?
Tal vez, el aspecto más relevante de esta
decisión. desde la óptica jurídica e institucional. es que por primera vez la Jmtieia de
une ixovircia argentina re repta una acción
de amparo picaneada per el defensor del
pueblo de la Nación y falla, sin cortapisas ni
actitudes dilatorias privilegiado lo preotp.
Izado pee el adrede 136 de la Constitución
Nacional y su propia Constitución provincial.. por sobre ~dioses de jurisdicciones y
de forma, lijando sn mojón para la vida de
esta novel instiniciin de la República.
(.1 bef«.a

tea puebindryNaMn

La Razón, 19 de setiembre de 1995, pág. 24.
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Lealtad comercial
El defensor del Pueblo de
la Nación, Jorge Maiorano, solicitó a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CNT)
que difunda los costos de las
conexiones telefónicas "con la
debida anticipación a la fecha
de su entrada en vigor".
Lo hizo a partir de la queja
de un ciudadano que acusó a
las empresas Telefónica y Telecorn de una "presunta falta

de lealtad comercial".
Telefónica ofreció hasta el
31 de julio, y Telecom hasta el
30 de setiembre, la instalación
de una segunda línea para casas de familia a 300 dólares
más IVA. Maiorano indicó
que la CNT no contrarrestó
esa publicidad advirtiendo
que, a partir de noviembre,
esa conexión valdrá 250 dólares más IVA.
Clarín, 4 de setiembre de 1995, pág. 34.
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Collas: una solución
en días tras
50 años de espera
Por Jorge Lata Maiorano (*)
Con sus coloridte alocados. romos cotadon a cincel. andar camino pero fin. como
sus convicciones. rads de 160 mujeres, bombee, Mana y ancianos collas, proceden«, del
bello paisaje salterio, movieron entre nosotros algunos días.
Ya regresaron a su tierra Seguramente estarán munidaa con usa hermanos. ovedmom
su aventura en la gran ciudad y confirmando
les que el cumplimento de un depósito fiscal
de 822.000 pesos, dectuado por las autoridades del gobierno nacional. los que tienen la
tranquilidad de saber que la tima, su tierra, la
den« amemos y la de sus hijos. les pertenece hoy también desde la legalidad.
~e ooPsebeils~ y los
gestiona. pero tambiln queremos decide que tenonos el mandato de no volver a nuestos píebke la no Ikvairm sao solución'. nos decía el
pemlo jueces David Ontivena. 1.111U de los din.
gentes collas. darme la ronde mantenida con
todo la delegación abonegn en la cok del Defensor del Pueblos« la Nación.
Ante el pedida del grupa partarnentario argentino de apoyo a los Pueblos Indígenas. de

representantes de Comunidades Aborígenes y
del diputado Clima Stubeta, habanas. reo«

mendado la adopciln de medidas COIICISHIS al
julo de Gabinete de Ministros y a 011»1» funcionarios nacionales. ya que el inCUMplansenlu
lo daga... tia «yes nacionales odia configurar delitos de acción pública. De no solos inname en 15 rifar. presentaríamos una ación Se annum en Itiustieia. Antes de una 'emana llegó la solución.
Me pregono y le pregunto a usted estimado
keton ¿ea necesario que esto suceda para que,
simplemente. se cumpla lo esubkeidu en una
ley noemnal? ,PonCk amo radicado el mobkMa? ¿Hay responsables? Segaron.« que sí;
Ilamernosk buncrada o ineficierscia.
Tras el peregrinar de muchos adate llegó cesa
solución para miles de argentinos aborígenes.
que tienen aLt, Medka plenamente consagradcs
cn la Constitución Nacional: -*Corresponde al
Congreso reconoto la preexistencia ¿mica y
cultural de los puebles indígenas, germine el
respeto a su ulentidgl, reconocer la personería
jurídica y la prmirdad ermuniumia, regular la
entrega de tierna y asegurar m participación en
la gestión de tos manos naturales". dee el ref.
culo 75. insiso 17.
E. mis. misten y llenen plena vigencia las
leyes 23.302 y 24.242. b primera establece el
funnonami.to del Instituto Nacional de
Asamos Indígenas :WAD. corno entidad descentralizada y rana mime:nación do las sornanidatlei aborígenes l.a segunda, descrmina la

expropiación de nenas dominadas a los collas,
pata lo cual debía cumplirle con el depósito
fiscal. Euro fe kigns hace muta horas. citando
sólo faltaban 30 das para que vencieran los
plana. Si esto illtino hubiese ocurrido. corno
ALICtdi0 hace pocos. Meas, loa aborígenes vivirianalfls nueva %aneldo. Otra raga.
Queda mucho por haca en materia aborigen. Seguiremns Segando para que el LNAI.
pese a la buena voluntad demostrada por sus
autotidades, dejo deset un sello. pringa en
mattha su estruetu-a y funcione plenamente.
Para que los aborígenes tengan sus tiernas. sus
planes de salud y educación, san derechos hu.
manos, laborales y srevilionalm garantizad..
i•10.4~611,M4 Wad..

La Razón, 8 de setiembre de 1995, pág. 24.
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Discriminación
Hoy y el lunes próximo, a partir de
las 18 y las 19, respectivamente, se
realizará la Primera Jornada contra
la Discriminación, por la Integración,
en la Fundación Integración, Sarmiento 440, cuarto piso.
Las jornadas, de las que participarán, entre otras autoridades, el defensor del Pueblo, Jorge Luis Maiorano,
tienen por objetivo la reflexión y el
debate sobre la propuesta integradonista, frente a la discriminación.
La Nación, 11 de setiembre de 1995, pág. 18.

PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
La Fundación Integración y
el Controlador General de la
Nación, doctor Jorge Luis
Maiorano, firmaron un Convenio de Cooperación Integral
que apunta a difundir las acciones emprendidas en beneficio
de la sociedadc civil y de la calidad de vida de la población. El
eventose llevó acabo en la sede
de la mencionada entidad, Sarmiento 440 de Capital Federal.
donde la Fundación Integración estuvo representada, entre otros, por su vicepresidente
Nicolás Granillo °campo. El
convenio suscripto tendrá una
vigencia de cinco años a partir
del 11 de setiembre pasado. Por
su intermedio, la entidad civil
(Organización No Gubernamental) se integrará al &sarrollode tareas técnicas.
Crónica, 13 de setiembre de 1995, pág. 6.
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DE VEA
El pueblo y
su defensor
Por Jorge Luis Maiorano
La comunicación con la gente es uno
de los ejes fundamentales pasa 12 Urea del
Defensor del Pueblo u Ombadsman, en
cualesquiera de los 95 países del mundo
donde esta figura tiene vigencia. Y nn menos importante resulta esa comunicación
para eta °Memoria del Pueblo de la Nación. novel institución de la República
con poco Más de 10 meses de existencia.
Por ello hemos puesto en marcha, en
forma modesta y sin efemisnio. uno pro.
puesta de comunicación abierta cnn la
gente de indo el pais, comenzando con un
programa de televisión semanal que. gracias a la tecnología satelice'. nos permite
tornar ~acto dúecto con ha habitantes
de este suelo, allí donde se encuentren, 'in.
Mimándoles de nuestra diaria tarea y explicándoles cómo acceder a la Instimción.
FI pueblo y su defensor. tal el nombre
del espacio. se origina en ama propuesta
de TM. que a partir de las 19 horas ha tenido sus pnmeras emisiones los dina 7 y
14 de setiembre. con el aporte de material
procedente de las provincias a través de
Canal Federal.
No se nata de un espacio de nuevo.
moción almidonado ni de uta mperpro.
ión: ts simplemcnie una alternativa
du,
para hacer docencia, para decirle e nuestra
gente que ahora cuente con el permanente
respaldo de una institución. nacida de la
ley y la Constitución. precisamente rara
defenderla. ¿Defenderla de esté?. ¿cuándo?. ¿de qué manera?. ,.cómo llegar al
Defensor? Estas son las respuestas que los
habitantes de la Argentina están necesi.
Lindo y que les estarnos brindando.
El Defensor del Pueblo Lene en esta
etapa Inicial, y tendrá en el futuro, un
permanente aludo en los medios de comunicación. casi un compinche. Porque
rravés de ellos tomarnos digno contacto
con la realidad que sufren nuestros her•
manos de cualquier punto del pais: al
nussno tiempo. esos medios nos permiten
llegar a la gente con la información de
nuestra labor, muchas veces con solucio
raes ennereta.4, pero siempre con un men.
sale de esperanza, de permanente búsqueda de soluciones.
Sabemos que el espacio sílo será una
parte -tal vez peqz.aha-• de ca todo que es
mucho nado abarcativo. Este programa, y
otros que podamos originar en el futuro,
serán también tribuna para que los periodistas y la gente del interior y de Capital
Federal puedan dar su opinión, exponer
sus ideas. aun las criticas, y compartir esta
apasionante tarea dr procurar soluciones a
los problemas de la gente.
Por ejemplo, que un importante sector
de la comunidad aborigen de nuestro país.
los callas, luya» dado un paso fundamen.
tal y decisivo para la efectiva tenencia de
la tierra que perteneció a out anensuos. O
que la justicia de Rio Negro. a través de
un fallo ejemplar e bastoneo. haya beche
lugar a la acción de amparo impuesta Pm
el Detentan del Pueblo Nacional. para que
se atienda la situación de abandono de 105
internos de la Alcaldía de disueno? Roca.
tttlat4wareunttaloteltx.tr..

La Razón, 15 de setiembre de 1995, pág. 24.
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■
Protección T'ara el
cliente telefónico
"Mientas persistan las actuales
condiciones, y no pueda excluirse,
definitivamente, la posibilidad de utilización clandestina de líneas telefónicas, resulta necesario que se instrumenten los medios indispensables a
efectos de evitar los perjuidos que sufren los clientes ante tal utilizadón",
recomendó el Defensor del Pueblo,
doctor Jorge Luis Maiorano, en una
nota dirigida a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CNT)
La Prensa, 18 de setiembre de 1995, pág. 13.
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PIDEN MODIFICACIONES AL SERVICIO DE AUDIO 11 X 10

Con las facturas llenas
El ombudsman quiere que las telefónicas
lo conecten a quienes lo solicitenSe
desenganchan 30 mil personas por mes
/F1 tenbeSsami melosa", le.
/El ce Ola:me. soldó • la reryj
cal el proyerlods mellermr el regíroas de prerido• do medtardoe te.
Nades», con el 11n de que fea rt
muele d eme pida al esoke toser
nema • ens timas actualeme,
en Sondentu do le oramddosko
sme tienen que ~km. ersdkitsmente y per ese." d dame de
IferVirkarl. Fl &lamer e04 poeblo le gemid:. ela remendad.
• le Creelión N.o. de Tem
eme ICNT). ante Inerte de 001100
y &nemer b .dgrlr que e re.
*don entes tompathes se!~
52 iedle de enebro de los Lungfa
a ellas lanslxidoll -(phe 40d0710
desde reatas de ceti.a. lunn menodeterbeiroa alarde molen y pro
rLlku etnalliglos. e considere.
tele: eme Mimas y Tolde.. re.
diem.. promedia de» rieg prdl.
ele de bloqueos neramle leer remadrol.
vare e. de le CNT conformes
anoche CM el oestanneo de 4.111110(
de ks cropen letekinicas
eof ,.0
0 des el pedidas de klions
ise. y anee. que. reeduca& gre
ruda el envido "yesede ter
.1a". De soda km.. los funcione' de I* Con.. «Pedem me el
*Wide de reclames babe cl asid por
sem de lasque. que Desanima-Id
esionunsme Mima lactunaoriede
areicim de odiar go.
Memoren una acembnrida id no
,...encorde taCt«, Rae Aguane.6
sosiegue tomarme& las Un..
3 las bus qui don d prelijo0 691
pueden prasende mem. idees
ni., the/destinas. "Mientraa podaba lar 501i10100l16e00005170000.
da euluirseddininmenac p.ibibdal de /limeón dando.. de Si.
nos selelloicas. molla nettgaio ge
Issoumenlen 105 netteu • ch.&
de <dm len pegue. que suba los
slalom"
Ceperetaine•ee. el nntbudsmn
relkee a la &Soltad de loa enenpagi.
01 leltreo oso para come. Id esse.
Nom 01%111d. en mrkd de k lila de
medidores san los emarine de leido.
tom Ano tse bebo. Maihano ecomode CNT que 'te aleen len
medies &moños para penetrar que
el mem d ~dele& Mido.
.anexen vedado ?mea ganso sea re•
gemido O. loma fdeaciere pe los
....uterenol ya haba Mb
remivIND P51 Msideans suyo arar. ase las compañia,' sekkeme.
Andes 11CPCiaMilli Mr.ditl011.
.Perrweao que las UN:RUS dan
cornplonientoalodiagtestopr la Re.
heducido 2372./Pa de la Cfr. serán
10 Nal "lert obilszlono para lel °pe.
Mono Nom. for. gymouspa.
re los deeddesolut lesObeskm leo er
olo el meso • semi. de
b
Mos
Desde bese mases. Wel..
sien. moteen&
reclama pe
U.111:10:

Los que no
lin promedio dr
15.000 ~dm de
Telefónica* A.rgGIMin• pu raos
pides que le lea
bloquee el asa
so a ke peinen
deaudiotedoom
gk inferid ofi.
debele le eme. Ler dee siso d.
migre palde."
entre abril y jedom1111.
0010 blInialrO del qua a
nene referencia- 29.000
cliente solicitáron Wein
medida. 1oo d.. pe eupuedo. :Muy. sao e abonados& la Cereal y el GIVII aso
cm Aire. las aloaca áreas dos.
de e. amen.. el senide de
1111.10100t0.

O funcionandem de esse líneas fue mei.m por la CM
en nOVieffiblede 1994. De meada e irenbieroo 27 sopee* y
dado empoce . ameano una
seisena más, aunque eo leo SIoa pute‘ te. modero Una depmeion de la ofena de ose
Del di.. la entibe. I. mude se vieron invadióa por un
abano s&acrciosque inelufan
des&lagoletreleadospeeVkere Hago Mude& leeremos de
Cbely flerremsga. pasando pot
neave. einmks ponme&
dos por Geranio R061.10 n Silvia S411o.1s una astrológica.
la roe de tilly San. y ...dio.ur para niño. y adoles.
ama. U fantinaci. desS
>do han que llegaron la
peimeas factura,
0. 00005.11 no haber Mein tullan...do,. u 1....00 gli< (<MR Nr*
preeke. en mimen. (e por Camba.
ano o empleados que hicieron mude!
tenido. forma uscoedaltacon el ti.
colar. La. compaolIas telerdokaa
dandonamdeadNes aspecto de etmedamuTekflecasdlodicessoc
Nema e.le dacabidaal24 pedenMde tos quemo« eteceocesto.pe
ronotelara eollaustoo. mal nieve
sind egerio Gel& senados.» válidas:
'eleo" asegull (pero:manó 1500
rodemos . lo que . del ano. pero
eo dice rodl fin el leed de resma.
Si bien
telegénica" no temo'
panicipaci. en las empresas de au.
dicte. ..son benetkiarlas Orabas
del uso de e. sede. a la tarifa.
Nada letualineree
Apee
e• 45 ensayos
más IVA
minuto. debe agrega,
se la fanutacido de los pulsos consumidos Por oto. las compaña.
&Mea a dere.« el mem es vl.
gema y cundo... vetedsmeate
mosoessade Itasemo."5erfa ememenso xgarle • ls temo te.. 30ccso directo a 0:1.3(1,Ki.. SOw.
. prole.
Sesees& plsfit
meo pocos lo Inri.", ice aro
.
ettro de Telecom a:mundeen..
la de me diario.

Página/12, 19 de setiembre de 1995, pág. 17.
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Prostíbulo
Señor Diredoe
A principios de este ario presenté
la denuncia en la comisaría eonespondiente, por la existencia de prostíbulos eri los pisos 39, 69 y 79, en el
edificio ubicado en la avenida Corrientes 932 de esta ciudad, donde
soy propietaria de una unidad. Luego se instruyó el sumario N2 2184
en el juzgado correccional N9 11, secretaría N9 71. A partir de la intervención policial se sucedieron una
serie de clausuras, pero no resultaron efectivas, ya que estos inescrupulosos vecinos volvieron a instalarse.
Ante esta situación, decidí presentarme en la Defensoría del Pueblo y debo reconocer que, cuando
me dirigí al doctor Jorge Maiorano,
lo hice como una última posibilidad

pero con cierta reserva en cuanto a
los resultados, ya que si bien había
sido comprendida en otras instancias, nunca conseguí concretar la situación pretendida, es decir libramos
de esa gente.
Entonces, quiero hacer referencia
a la resolución N9 291 de fecha
31/3/95 de la Defensoría del Pueblo,
mediante la cual se llevó a cabo, con
intervención de la secciona] 3 de la
Policía Federal, la desocupación de
las unidades que con sus actividades
deshonestas comprometían la seguridad de las personas y provocaron
graves deterioros al inmueble, afectando nuestro patrimonio.
Enfeuda Rosa Baylo
DNI: 4.495.847
Av.Corrientes 932

La Razón, 20 de setiembre de 1995, pág. 12.
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Cartas a
Defensor
del pueblo
Senor director:
Deseo hacer público el reconocimiento y la gratitud a la gestión
del defensor del pueblo de la Nación, doctor Jorge Malorano para que cualquier otro ciudadano
pueda también hacer valer sus derechos en este pais nuestro, donde a veces la desidia y la burocracia lo empanan todo.
A principios de este ano presenté la denuncia en la comisaría correspondiente, por la existencia de prostíbulos en los pisos
tercero, sexto y séptimo en el edificio ubicado en la avenida Corrientes 932 de esta ciudad, donde soy propietaria de una unidad.
Luego se instruyó el sumario
número 2.184 en el Juzgado Correccional N. 11, Secretaría 21. A
partir de la intervención policial
se sucedieron una serie de clausuras, pero no resultaron efectivas,
ya que estos lnescrupulosos vecinos volvieron a Instalarse.
Ante esta situación, decidí presentarme en la Defensoría del
Pueblo y debo reconocer que,
cuando me dirigí al doctor Malorano, lo hice como en una última
posibilidad pero con cierta reserva en cuanto a los resultados, ya
que si bien había sido comprendida en otras instancias, nunca
conseguí concretar la situación
pretendida, es decir libramos de
esa gente.
Entonces, quiero hacer referencia a la resolución N5 291 de fe.
cha 31 de marzo de 1995 de la
Defensoría del Pueblo, mediante
la cual se llevará a cabo, con intervención de la secciona) 3 de la
Policía Federal, la desocupación
de las unidades que con sus actividades deshonestas comprometían la seguridad de las personas
y provocaron graves deterioros al
inmueble, afectando nuestro patrimonio.
Por eso quiero hacer llegar mi
más profundo agradecimiento y"
el del resto de los integrantes del
consorcio por la esmerada y efectiva actuación del doctor Malorano y sus colaboradores.
EUFEMIA ROSA BAYLO
Av. Corrientes 932,
Buenos Aires

La Prensa, 21 de setiembre de 1995, pág. 18.
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Por mal camino
Por, Jorge Luis

Maiorano (*)

Lis cambios pena:oda la Argentina en Lo ahuma 6 anos
han sido dr =e cuyos:el Id que ao=rds muchas no los han esa
lodo ,o valonadore =real dimensidn.
La nana Coetimenn bfacioral. aigern desde ha= non mí,
de un año, tal veo =a el egenpo mas destacado* tales canbics.
>dudo ae podada PIM de la Cana Magna, pero ndudablernente
cornea= ejes mandes que Loba, apano a la mayos qua vine'
pee y el mundo. Yes". de. Un lob dm, pea mear Ce dracma:
qué asa ead pando huy ba habana= de me pelo y, ad:~
sanean., apano emes la delicada mporublidad de conducir
1= =nana dr la Nacido. =finas celos.
that de =meya es que LaCenxbraleida he dejado arda la democracia arpen
ira poni un= = modelo de democracia puta=
pa.. nano compete a las mis ~den. wenseucal del Balo
reasesuperémo en el Prima Menea El ciudaleno no lo ex solamente& la hora de nen. Ina ~esto a la =ea de mientan de en.
gis. de quejar= me b Adminberaclen. a dee, frente al poder,
cesado mee empecen ~ente ves chectiOS o ene lo nene=
cuera para la loma= Minan fundameolea.
O«. eje, bfinmem kan al enanos mi deamnedo po
la marión ocondoximat de =annum qx. presisarnenre. tienen
la rama fteelnental de repteawiar a Ipt habitase del pala Neme
al poder: por ejcolpio la techande los penda political la ex.
azadón do la acuda ree ampuo; opnadah y la lausedVa pop

la peseavarne del rudo ambiente y de loa Meches de los
unalaidores y ununx. oaginales=enmo nreneiml.
Pr lo pad. Saa, la &jada &
u el rolde peda pro.
reme y ammain quemare debn «kan que implicó el era.
de diuits a la modernidad, alemls de al ahormo mal y =mann= pau el poi- suovintbse ahora pa, sí La franja del pada re.
garlador y/o ártno, nyler rompo. Lee pintinuern.cce la nide= pee anectaa de ellas lta anido y alio tema pe ea ~adolecía.
~pulun inpartente lugar u eme ambo del Duna aspiraba
San embudo. algunas miades y derlansiorn mensa espetara ere hiende del gotemo naciond.
cial.... ~las
ona están el...foque warros pe encaman
své otra manera ae pede Mentaren sino 01 anweiado pos
yeso de ineffluennal0 nacional p=a el rensuno no, dende *e pe.
knelea
los gastos dele otganannow de matra alece de
los ases rey:1nm. cunda e» 'calidad el furnomenno de los
MIS.* brchu tlOpCI01 para le hacienda pública. ano que
pr ley de ereacian y funciormalemo sea pagadas pos las copean
conceslonnes y ea anden= pacer popas...0de] amnios
Pan my« ~una a paliar habed. hoy entes leyda.
doma que pr elkeetivas da Eninunin no han invertido durante
1995 el dinero que les nomen lu ~pues oomMorunas.
hoy se ven en la =rima arma% le no potra cumplir acabada
mese oun a: tarea. por fa= de pert,0001 0 equipamiento. te
el Cha° Ferelm. en =ene beensin apeCulln a la elfo. de
una =roan= g... potable r ~jiumnire. su la de denlyer.
la • ha enemas pa-sudor:u do =Nidos públicos priaanudos.
Ademé. y de toque surge ad d ponen de pesupiesao rucio.
=Lemas armen ~ha pedrea
1996 a loa mas reguladores
un prosnedio del 31/3, menestras nao 1995.
Lemeobbleeneene. a la lar de lo mareado. la deducción n5 ine
de os coa: deremineclas áreas del gobierne ~anal quia= énts
nos demaco'
lianiudos o =funda por perayuesees
•
Joe qué? ¿Pana beneficio de agatra? ¿Qué dura el rauda
%camal con est. decialln i.Los amaños a quita re quejado,
¿Cruno dard rapamos y =enfaenado s =a reclaman
Si e C. fealdad Ir =manen nenas actisidu en las sondares o
poco cana. I. ea coca:mea que miel ,odavra a dechado de la
lune= torna a el caso ek interven:6n a lu CNT. mis antas
conducen que paree= ~as eneoeks prebenda urnonli.
as en Nema= ya privatizad* el panorama det emano n croas
salden es decid de nadas omega. salame resala manis menos
mamo calumnio* la calidad. morsa y seyndad en tonenicias.
Pan adonis, la ida = ...loes ponme:manas pendida
dosel Mamen dr E.remill alema na. par lo que de Me. • po
osa del Estado e inatiowienes coractapiaelea en la Condenación
Nac,onal. Tal u el caso del leder Jadiad de la Narlden de la Au.
Anda Casera/ de la blando: y >Redor del Paeblo de la Naude.
por cic.oPla•
Nolo
se o de plocinv prinlepos plebendaao de establece,
una conducta ccepondea. sito simplemente tk pan en claro tale
gane que preserdieles tale Mear preaupaceariee • los mea
~res indiauciones nemaroda. tal nono pabi plantea.
oto. atilnoin~ • amena a una y ara ro mena esennium
barcertneas. pennlidad le iniciativa abona «ederdindolaa a
rcr 15Iopeptloma dc weicke públicos. pero quithdoks toda thetrádad y dicieecia ora el eunninierno cut la =u de =roan da
fama del amaño.
V primera minina
behuablanene. el (tenle, oulin,
indefenso. Va decir med.
Temor= la fume remecen da que el Congrego de k Nana.
al =dar el mamona° de 1956. pean lascadas en ou jaro abeni.
no. De lo mando alumno réltáb, oso una y da. vez. la.que
sea nomfarin pesa dorar a quien quina escuchas que me mes un
Probkma de ponloen m d milun• de aneo plbEco, ano na
equivocada poefrice de desanclan de 1m =man de. control y pro.
asido al ciudad.. u deeir al corenbtoenie
~103 ~tos ■
dr hrada en unos bu Nenes. El Dedo>
par del Pueblo ro pennidai el anullanuento de sus nnurencian
coautinamoales, no mi ene rayara estética . coanélioo. «ano
gimen. i2tcridadu. dei Naninerio de Ecosonda. Les pan o
na u= ea Una nansa= sonarecinrol de detenta del ciudadano
y está dsprma a ejerwr sea austmenean
Yermar del Pueblo de la Mann.

la

da

La Razón, 22 de setiembre de 1995, pág. 2.

105

AREA PRENSA Y DIFUSION

Piden medidores en los teléfonos
• El ombudsman Jorge Maiorano dijo que los usuarios
tienen derecho a controlar los pulsos en sus casas.
l Defensor del Pueblo, Jorge virtud de que no tienen acceso a los
Maiorano, pidió a la Comisión medidores.
Nacional de Telecomunicaciones Las empresas argumentan que en el
(CNT) que instrumente la colocación servicio de comunicaciones no existen
de medidores telefónicos domicilia- fluidos consumibles como en el caso
del gas, la electricidad o el
rios para que los usuarios
agua, lo que lo transforma
"Es
puedan controlar los pulsos que consumen, de
imprescindible en una distribución más
compleja y hace inviable
acuerdo a lo dispuesto por
que se eviten
la instalación de medidola Ley de Defensa del
los perjuicios
res.
Consumidor.
que
Actualmente, la cantidad
"Mientras no pueda exactualmente
de pulsos que se consucluirse la posibilidad de la
men sólo puede controlarutilización clandestina de
sufren los
se cuando se accede al
líneas telefónicas, resulta
usuarios"
servicio en un locutorio
imprescindible que se ins(Maiorano),
público o por medio de un
trumenten los medios necesarios para evitar los perjuicios que teléfono con tarjeta magnética.
sufren los clientes", manifestó el De- El pedido de Maiorano está incluido
en una carta enviada al interventor en
fensor del Pueblo.
La problemática surgió como conse- la Comisión Nacional de Telecomunicuencia de denuncias acerca de la fal- caciones, Raúl Agüero y se apoya en
ta de control que tienen los usuarios las leyes 19.511 (de Metroiogía) y
sobre el uso del servicio telefónico, en 24.240 (Defensa del Consumidor).

E

El Expreso Diario, 24 de setiembre de 1995, pág. 18.
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Cortan fondos
para controles
El proyecto de Presupuesto para 1996 suscita fuertes
críticas porque peligra el control sobre los servicios
públicos privatizados, al recortarse los fondos para los
entes reguladores de los servicios públicos, la Defensoría del, pueblo y la Auditoría General de la Nación.
En un fuerte planteo sobre el tema, el defensor Jorge
Maiorano afirmó que "desde el Ministerio de Economía se está auspiciando el Estado espectador, aquel
que deja hacer a los operadores económicos con total
libertad".
En el caso de la Defensoría, la reducción dispuesta
por la Secretaría de Hacienda es de 38% y en la
Auditoría 33%. En tanto, en el Ente Regulador del Gas,
la reducción presupuestaria es de 33% y en el Eléctrico
de 29,5%, pero en estos casos el recorte resulta aun más
absurdo porque los fondos los aportan las empresas
prestadoras, y el fisco no puede apropiarse de esos
recuros para otros fines.
"Si esto se da -dijo Maiorano- los entes reguladores
que tendrían que ser una instancia de control, simplemente de control y no de gestión económica, van a ser
sólo espectadores, al igual que los órganos de control
establecidos por la Constitución nacional".
Ambito Financiero, 25 de setiembre de 1995, pág. 12.
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Se podrá saber día a día
cuanto se lleva gastado
Es para los clientes de Telecom El "ombudsman", por su parte, pide
que se pongan medidores en los domicilios de los usuarios
Con distar el número 121. los
dientes de Telecom podrán conocer próximamente el estado de su
medidor telefónico y la cantidad
de pulsos consumidos por llamadas urbanas e interurbanas desde
la última factura.
Telecom hizo el anuncio de este sistema. llamado teleledura, en
ci marco de la presión existente
para que se instalen medidores
que permitan a los usuarios el
control de pulsos telefónicos.

Recomendación
La instalación de medidores de
pulsos en los domicilios de los
usuarios fue, precisamente, la recomendación que el defensor del
pueblo de la Nación. Jorge Majo.

rano, hizo a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CNT). El
funcionario solicitó así que ci ente regulador del servicio telefónico establezca una "reglamentación de instrumentos de
medición de comunicaciones'.
En una resolución dirigida a

Raúl Agüero. interventor de la

CNT, Maiorano sostuvo que los
usuarios deben tener a su alcance
la posibilidad de control de pulsos
telefónicos, de acuerde con lo dispuesto por la Ley de Defensa del
Consumidor.
Maiorano también justificó el
pedido citando un artículo de la
Ley Federal de Metrolcgta, que dice que los instrumentos de medición deben hallarse en lugar y
forma tal que permitan a los interesados el control de las operaciones a realizarse con ellos". Actualmente, los pulsos telefónicos
son registrados en el computador
de la central telefónica con la que
está conectada el cliente, y no es
posible para este acceder a esa información.
Maiorano ya le habia hecho esta sugerencia a Telefónica de Argentina a partir de una situación
planteada en La Pampa.
Las empresas no consideran
viable cumplir con la recomendación del 'ombudsman' porque di.,

cen que para instalar un medidor
electromecánico en el domicilio
del abonado habría que extender
un hilo más para poder enviar los
pulsos, por lo que habría que modificar todo el plantel exterior.
En las telefónicas destacaron
que tanto esta como cualquier
otra de las opciones técnicas no
aseguran la confiabilidad de los
registros y que requeriría una inversión del orden de los 5.000
millones de dólares.
Un nuevo servicio
En medio de esta discusión.
Telecom anunció el servicio de telelectura, al que accederán los
clientes que disponen de lineas
de centrales digitales, unos 2 millones en el área de la empresa.
Por medio de este servicio. los
clientes podrán saber —señalan en
Telecom— cuántos pulsos han
consumido las 24 horas de los
365 días del año. La información
sobre el estado del medidor se ac •
tualizará diariamente.

Clarin, 25 de setiembre de 1995, pág. 43.
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Las cartas dirigidas a esta sección
no deben exceder las 30 líneas.
Además del nombre y la firma del
remitente deben reunir el número de
documento, domicilio y teléfono. La
Dirección de El Cronista se reserva
el derecho de editarlas así como de
resumirlas cuando lo considere
necesario.

Gracias a Maiorano
Deseo hacer público el reconocimiento y la gratitud a la gestión del
defensor del pueblo de la Nación,
doctor Jorge Maiorano, para que
cualquier otro ciudadano pueda
también hacer valer sus derechos en
este país nuestro, donde a veces la
desidia y la burocracia lo empañan
todo.
A principios de este año presenté
la denuncia, en la Comisaría correspondiente, por la existencia de prostíbulos en los pisos 3°, 6° y 7°, en el
edificio ubicada en la Avenida Corrientes 932 de esta ciudad, donde
soy propietaria de una unidad. Luego se instruyó el Sumario N° 2.184
en el Juzgado Correccional N° 11,

Secretaría. N° 71. A partir de la intervención. policial, se sucedieron
una serie de clausuras, pero no resultaron efectivas, ya que estos
inescrupulosos vecinos volvieroir a
instalarse.
Ante esta situación, decidí presentarme en la Defensoría del Pueblo
y debo reconocer que cuando me
dirigí al doctor Maiorano, lo hice
como una última posibilidad, pero
con cierta reserva en cuanto a los
resultados, ya que sí bien había sido
comprendida en otras instancias.,
nunca- conseguí concretar la situación pretendida, es decir librarnos
de esa gente.
Entonces, quiero hacer referencia
a la Resolución N° 291 de fecha
31/3/95 de la Defensoría del Pueblo, mediante la cual se llevara a
cabo, con intervención de la Secciona' 3 de la Policía Federal, la desocupación de las unidades que eion
sus actividades deshonestas comprometían la seguridad de las personas y provocaron graves deteriorts
al inmueble, afectando nuestro patrimonio. Por eso quiero hacer llegar mi más profundo agradecimiento y el del resto de los consorcistas
por la esmerada y efectiva actuación del doctor Maiorano y sus colaboradores.
Eufemia Rosa Baylo

Capital

El Cronista, 26 de setiembre de 1995, pág. 19.
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Piden a la Justicia que
no cambien las tarifas
Previendo que ayer por
la tarde Economía daría a
conocer la reestructuración de las tarifas telefónicas (esto en realidad era
un hecho hasta las 15 horas. cuando el Palacio de
Hacienda citó a conferencia de prensa), el defensor
del pueblo. Jorge Maiorano, se presentó por la mañana en la Justicia para
solicitar una medida de no
innovar en tarifas telefónicas hasta que se realice
una audiencia pública
para discutir el tema y se
restablezca la legalidad de
la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, intervenida desde mayo.
Un hecho significativo •
es una solicitud de no innovar presentada en noviembre del año pasado
por ADELCO también en
relación con las tarifas telefónicas, fue resuelta favorablemente por la Justicia, lo que obligó al Ministerio de Economía a con-

vacar a audiencia pública
para tratar el proyecto de
reestructuración.
Tras un encuentro de ese
carácter en Sueños Aires y
otro posterior en Mendoza, el ministro Cavallo debió dar marcha atrás en en
rediseño tarifario que ya
había acordado con las empresas telefónicas Posteriormente, en febrero, llamó a concurso para selecciona• una consultora que
estudiara alternativas sobre las tarifas, debido a
que la principal crítica recibida por el proyecto original era la 'falta de sustento técnico".
La semana pasada trascendió que el informe de la
consultora, la inglesa
NERA, había sido entregado y que terminó resultando critico con respecto
al plan tarifario de Economía. En ese momento,
Maiorano requirió al secretario Liendo que le elevara el estudio en 72 horas, pero el plazo venció

ayer sin ser cumplido por
el funcionario.
• Desobediencia
Por ese motivo, además
de la acción de amparo en
la Justicia, Maiorano cursó antecedentes al procurador general de la Nación por "el delito de desobediencia" en que habría
incurrido el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, Horacio
Liendo, al no presentar en
la Defenso ría el informe
de MERA sobre tarifas telefónicas.

Maiorano requirió a la
Justicia que ordene la convocatoria a una audiencia
pública antes de que se
tome decisión sobre las
tarifas actuales, y que se
restablezca la legalidad de
la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, cuya
intervención fue dispuesta
por el Poder Ejecutivo en
mayo pasado.
La intervención ala CNT
fue declarada nula por la
Justicia en primera instancia.

Ambito Financiero, 27 de setiembre de 1995, pág. 3.
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No telephone
increase for nom,
he announcement by telephone companies of a 1.41
percent increase in urban telephone charges proved
premature yesterday as the government decided to
postpone the increase.
Energy Secretary Carlos Bastos called an evening press
conference to deny any "immediate" increase. The hike
would have started to bite as from Sunday.
The government decision was prompted by a legal chaIlenge mounted by National Ombudsman Jorge Maiorano
against any increase in telephone charges.
Bastos however confirmed that the plan was still to
"gradually restructure" charges so that intemational calls
con less and urban calls more, arguing that people in the
hinterland could no longer afford to subsidize urban loquaciousness.
Earlier in the year a dispute on this issue between
Economy Minister Domingo Cavallo and Buenos Aires
Governor Eduardo Duhalde led the Economy Ministry to
refer the question of the best pricing policy to the British
consultants National Economic Research Associates
(NERA).
Last night Bastos was able to read out NERA's repon,
which recommended an increase of 172 percent in the
subscription charges, according to a repon released yesterday.
In related news, a coun yesterday ordered Telc...om to
pay 1,500 pesos to Rafael Rufino for cutting off his telephone service for 15 months because of the misbehaviour of
the previous occupant of his apartment. (NA)

T

Buenos Aires Herald, 27 de setiembre de 1995, pág. 7.
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FUE EL OMBUDSMAN MAIORANO

Presentaron un amparo
El Defensor del Pueblo. Jorge Maio.
rano. presentó ayer una acción de amparo contra el estado nacional por el tema tarifas telefónicas. En ella, solicitó
que se bloquee la posibilidad de cambios
en el cuadro tarifario, que se convoque a
una audiencia pública y que se normalice
la situación del ente regulador de los teléfonos, la CNT.
El recurso fue presentado ayer ante el
juzgado Contencioso Administrativo Federal de la Dra. Clara Dopico. En él, el
ombudsman solicita que se dicte un no
innovar "a fin de que (el Estado) se abstenga de efectuar cualquier tipo de modificación en la composición de la estructura tarifaria"...hasta tanto se dicte
sentencia en sus otros reclamos.
Estos son dos:
• Que se convoque a una audiencia
pública para tomar conocimiento de los
antecedentes y argumentos valorados por
el Estado para concretar la reestructuración tarifaria.
. Que se normalice la situación de la
CNT, intervenida por el Poder Ejecutivo,
a fin de que dictamine y asesore sobre las
modificaciones en las tarifas.
"Llama la atención —señaló el ombudsman en su presentación— que el Mi-

nisterio de Economía intente apartarse
del criterio seguido anteriormente en
cuanto a la realización de una audiencia
pública y que pretenda una modificación
de tarifas telefónicas sin la participación
de las entidades representativas de usuarios."
Desobediencia y más reclamos

En forma paralela, Maiorano, tal como
informara ayer Clarín, envió al procurador General de la Nación una nota en la
que señala la falta de respuestas" por
parte del secretario de Coordinación de
Economía, Horacio Liendo, en el pedido
de información sobre los estudios técnicos disponibles sobre la reestructuración.
El funcionario del equipo de Cavallo habría incurrido, según el ombudsman, en
obstaculización o entorpecimiento de la
acción del Defensor del Pueblo y en el
delito de desobediencia.
A su vez, en la Cámara de Diputados
también hubo reclamos al respecto. El diputado radical Enrique Mathov solicitó
una audiencia pública antes que se haga
la reestructuración y, a la vez, reclamó información sobre los estudios técnicos realizados.
Clarín, 27 de setiembre de 1995, pág. 32.
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DESDE OCTUBRE DEL'94

Una polémica que ya
se extendió un año
La polémica por la reestructuración de
las tarifas telefónicas comenzó en octubre del año pasado cuando trascendieron
los detalles del plan que habían consensuado las empresas y el Gobierno: la idea
era bajar el costo de las llamadas de larga
distancia e internacionales y subir el valor de las comunicaciones urbanas. Para
el Area Múltiple de Buenos Aires (AMBA) —que incluye Capital y Gran Buenos
Aires— esto implicaba un aumento promedio de las llamadas urbanas del 30%,
y alzas puntuales para el Gran Buenos
Aires que llegaban al 200 %. La propuesta dividía al AMBA en siete zonas y establecía distintos valores 'para las comunicaciones entre las mismas.
La rebaja para las llamadas interurbanas (larga distancia nacional) iba dcl 2 al
54 % y en las internacionales del 8 al 66
%.
A partir de esa propuesta estalló una
pólemica que se prolongó un año:
• 29/10/94. ADELCO presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que
se suspenda cualquier modificación a las
tarifas telefónicas hasta que se celebre
una audiencia pública sobre la propuesta
reestructuración.
• 1/11/94. La jueza María José Sarmiento hace lugar al pedido de ADELCO
y ordena al Ministerio de Economía "no
innovar" en las tarifas telefónicas.
• 11/11/94. El gobernador de Buenos
Aires, Eduardo Duhalde, pidió que se

suspenda la reestructuración en las tarifas.
• 12/11/94. El presidente Carlos Menem ratificó que habría aumentos en las
tarifas.
• 14/11/94. El Ministerio de Economía
anuncia que se convocará a la audiencia
pública solicitada por ADELCO.
• 21/11/94. Con la presidencia del ministro Domingo Cavallo, se realizó la audiencia pública. Se presentó formalmente la propuesta y se decidió pasar a un
cuarto intermedio para que los participantes pudieran analizar los datos. Se
convoca a una nueva audiencia para el 5
de diciembre en Mendoza.
• 25/11/94. El ombudsman. Jorge
Maiorano, intima a las telefónicas para
que en un plazo de 5 días entreguen datos sobre tráfico de llamadas y costos.
• 5/12/94. Al terminar la audiencia en
Mendoza. Economía dice que analizará
toda la información disponible y en base
a ella tomará una decisión.
• 15/2/95. El secretario legal y técnico
de Economía, Horacio Liendo, anuncia el
llamado a licitación para la contratación
de una consultora para que elabore una
nueva propuesta.
• 6/5/95. la consultura inglesa NERA
es seleccionada para realizar el estudio.
Se le fija un plazo de 12 semanas.
• 22/9/95. Los funcionarios de Economía empezaron el análisis del informe
entregado por NERA.
Clarín, 27 de setiembre de 1995, pág. 33.
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Visas para estudiantes
El ombudsman nacional, Jorge Maiorano, recomendó a la Dirección Nacional de Migraciones que analice alternativas al aumento de la tasa que deben abonar los estudiantes extranjeros para obtener la visa.
Maiorano sugirió que "se estudien alternativas, en
la medida de las posibilidades, que flexibilicen el excesivo aumento para obtener la visa, o que en su defecto posibiliten la postergación de su aplicación",consigna un comunicado de prensa.
"De los 10,33 pesos que se debía pagar en marzo
este trámite aumentó a 200 pesos", informó
Maiorano, quien agregó que "la situación fue planteada por un grupo de estudiantes extranjeros".
En tanto, el asesor del área de Supervisión de la
Dirección de Migraciones, Alberto Lizazo, si bien confirmó el aumento del monto a 200 pesos, aclaró que
"la tasa anterior era de 20,67 pesos".
"El decreto 322/95 del Poder Ejecutivo -señaló- no
solamente aumentó el monto de la visa para estudiantes extranjeros, sino que también experimentaron aumentos todas las tasas y multas dependientes
de migraciones", dijo Lizazo.
La finalidad del aumento es "optimizar los servicios
que presta el organismo, incorporando personal y tecnología adecuada", sostuvo el asesor. Lizazo dijo desconocer si la recomendación del defensor del pueblo.
iba a originar alguna medida complementaria.

Situación paradójica
En tanto, Maiorano explicó que el aumento "podría
provocar una paradójica situación injusta, por afectar
el derecho adquirido a estudiar contemplado por la
Constitución Nacional, que garantiza el derecho de
iguaalad de los extranjeros con los nacionales".
Los estudiantes residentes no permanentes en
Argentina consideraron que ''padecen una gravosa e
injusta situación por la acción estatal", lo que motivó
la actuación Nro. 3483, del defensor del pueblo.
Maiorano informó en el comunicado que los estudiantes deben renovar periódicamente la visa y pagar
un monto en concepto de tasa retributiva de los servicios que presta la Dirección Nacional de Migraciones.
Los estudiantes manifestaron que la tasa de 200
pesos ''resulta no sólo elevadísisma sino de imposible
pago para nuestras familias que son quienes solventan 'nuestros gastos de estudió , se informó en un
comunicado de prensa.
E! Diario Cuarto Poder. 27 de setiembre de 1995, pág. 14.
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Frenan en la Justicia
una suba de teléfonos
Espera: el defensor del
pueblo, Jorge Matorano,
reclamó una medida de
no innovar Economía
tiene un estudio que
aconseja alzas, pero dice
que, por ahora, no habrá
modificaciones.
El defensor del pueblo. Jorge
Maiorano. interlineo ante la Juanda una acción de amparo contra el
Estado nacional para que 'Se abstenga de efectuar cualquier tipo de
modificación en la estructura tarifarla dei servicio telefón I co"
En tanto, el Ministerio de Economía difundió el borrador del triforme final de una consultora que
nennaeja anclarwyr 01 servicio urbano para abaratar loe interurbanos e internacionales, pero

aclaró que, por ahora, no habrá ninguna alteración.
Maiorano. además envió antecedentes al procurador general de la
Nación, Angel Agtiero l'hube, en los
que acusa al secretario de Coordinación Legal de Economía, Horado
Liando, de haber cometido el delito
de desobediencia por no responderle pedidos de informes.
Ni hay cambios
Liando, acompañado por el secretario de Energía y Comunicaciones.
Carlos Bastos. brindó una conferencia de prensa en la que difundió un
resumen del lrlorme final de la consultora inglesa NERA, contratada
por Economía para analizar alternativas de reestructuración de las
tarifas.
Loa funcionarios .aclararon que
"Ra trata Aa una herramienta de trnbalo". aseguraron que "el Gobierno
no está sujeto a plazos para hacer

los cambios", y destacaron que no
habrá modificaciones inmediatas
en los precios de los servicios.
También anunciaron que el informe definitivo será entregado a
Economía el miércoles próximo y
que a partir de esa fecha estará a
disposición de indos los interesados
en hacer consultas y observaciones.
La conferencia de Prensa Y difusión del resumen del estudio de
NERA coincidió no sólo con el reclamo Judicial de Maiorano sino
también con la preaerntacidn de un
proyecto del diputado Normando
Alvarez García (UCR) para que Economia entregue el informe a la Carnal-a.
Matorano también reclamó al
Juzgado Nacional Contencioso Administrativo N° 8 que "se restablezca la legalidad de la Comisión
Nacional da Telecernunicaciones
(CNT)". que fue intervenida por decreto.
Páginal,Sse.ga.

Alternativas en línea

"La consultora contratada por Enano** alce
que el ideal seria aumentar el 101% las abonas
residenciales. el 131% les coman:salga y ti SI.»
tea llamadas urbanas. para Abda.1111.1r »rusa al 40
y al lise llamad* lobeurbunatt y 21". lata
'internacionales,
Más de la nalad * las clientes residemmles
llendria aumentos del In; en sus facturas
'
y se duda que ese Incremento sea 'social
Y srobberunenre aceptable'.
es Promete siete Mtmnatiwas, datas
*ales sola das acuitan tuertas anomanloa
para los atelana** neabllanetalett

Carlos 6.11ros. "El Gobxv d Ih.VidAr.t .lis alarrldri

Orean :ion s. ola halle' pltt..11:1 ue.a Faa/lemanarNa'

111114.10.11
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Para el ombudsman,
mejor no innovar
El defensor del Pueblo, Jorge
Maiorano, se anticipó a la decisión del Ministerio de Economía de presentar el nuevo esquema de tarifas telefónicas y
pidió ayer a la Justicia que dicte
una medida de no innovar, a la
vez que propuso la realización
de una audiencia pública para
discutir la reestructuración.
El funcionario promovió una
acción de amparo contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo
y Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos) con
el fin de que "se abstenga de
efectuar cualquier tipo de modificación en la composición de la
estructura tarifada vigente".
En la presentación elevada al
Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N9
8 a cargo de la doctora Clara
Dopico, el ombudsman pidió la
convocatoria a una audiencia
pública, para analizar "los ante-

cedentes y argumentos valoraJos por el Estado Nacional', para proponer los incrementos.
Maiorano pidió también que se
restablezca la legalidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), intervenida
por el Ejecutivo, "a fin de que dictamine y asesore sobre las modificaciones apuntadas".
El abogado defensor del Pueblo recordó que un hecho idéntico se produjo en noviembre de
1994 cuando el intento de reformulación tarifaria originó la acción de amparo que promovió
Adelco contra el Estado.
En esa oportunidad se hizo
una audiencia pública para oír
a los interesados respecto de la
propuesta de reestructuración
de tarifas que terminó con la decisión de contratar a una consultora que lleve a cabo un estudio
a cerca de la viabilidad del proyecto •

La Prensa, 27 de setiembre de 1995, pág. 9.
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loto de ....pusso Mon)

tienda molesto con Malorano y con amenaza de querella

Cruzaron duras críticas Liendo
y el ombudsman por los teléfonos
Denuncie: Maiorano lo
acusó de no responderle
pedidos de informe; el funcionario económico podría
querellarlo,
ta posible modificación de las tarifas telefónicas reavivaron ayer la
controversia entres defensor del Duo
blo nacional. Jorge Malorano, y el secretario de Coordinación legal. Técnica y Administrativa del Ministerio
de Economia. Horacio Ltendo.
Maiorano reclamó a la Procuración
General de la NaCIón que promueva
acciones contra Ligado "por el delito
de cirsobediencia", por no responderle
un pedido de Informeesobre el tema
En tanto. el funcionado de Ecos»
iras planteó la posibilidad de Iniciarle
una querella por injurias y calumnias
"porque contesté cada uno de loa pedidos que me llegó del embudan:da El
primero. referido a la consultora Neta
y el segundo, al tema largado."
!Acodo duo que "es falso que la Jis(ida frene el ajuste tarifarlo por una
presentación del onstaMarnam no se
ovil por producir ningún aumento y.
luego. la Justicia no puede frenar algo
queno se está por producir".
•
Ayer. Horado tiendo presentó una
carpeta ante la Procuradón de la Nación en la que aporta pruebas de lo dicho y en la que solicitó Dele haga saber

si efectivamente hubo una denuncie
de Maiorano "para hacer valer 17118 derechos".
Maiorano habla presentado el
martes ultimo una acción de amparo
contra el Minsterio de Economía. a
(In de que el organismo oficial se abstuviera de efectuar cualquier moditl•
canten a la estructttra tarifada del servicio telefónico sin consultas ptlbltcas
ni cenia Comisión Nacional de Teltromun (melones intervenida.

No obstante, roconocióque.sepin lo•
anunciado ayer. "se abre una instan:.
cía de conocimiento de los antecedentes del proyecto de reforma de
diez Mas". con lo cual, admitió, "ha has
bido un cambio".
Malorano reclamó. empero, conocer
la totalidad det Informe de MERA, acto
QM. está previsto para el miércoles de
la emana próxinut.

Independencia de la CNT
"Si son removidos loe cuatro directores designados por concurso, no
creo que pueda presentarse (a la CNT)
corno mi orgeMsroo Independiente".
criticó, al tiempo une advirtió que la
disputa sobrela reestructuración Meitarta -tecten comienza'.
"Más allá de aueel pretendido incremento de Me tarifas pueda ser legal.
me Demudo: ¿es legítimo? Seria pm«
dente que lis altor:hiedes, en lugar de
auspiciar estos aumentos, fueran las
primeras en tratar de llenarlos. Pero.
como no loe Penan ellas. loe frenamos
nceolros".expresóMalorano.
"Como la aplicación de la medida
Iba a ser inconsulta. presentamos una
medida de no innovar, para que el Estado se abstuviera de aumentar las ta
rifas", indico, me el objeto de que se
convocan a usa audiencia pública en
que se debatieran las posiciones de
todos los interssados

El etkittema de la empresa británica
coincide con los lineamientos básicos
que pretende Economia, pan abaratar las llamadas Internacionales y las
interurbanas de larga tildar:da por
el marrado, incrementar el de las localm e interu.rbanas de corto alcance.
El informe preliminar de la constalora Indica que para acercarse a una
tarifa óptima. los abonos residen.
dales deberían aumentar de 93 a 252
pesos anuales por línea (un 112 por
ciento) y los comerciales de 303 a 814
pesos(un legporciento).
En tanto. las tarifas de llamadas yr:
banas aumentarían un 44 por ciento al
subir de 0.026 pesos a 0.037 el minuto,
las Interurbanas de corta distancia
disminiarlan de0.28a 0,13 pesos el minuto(una merma de184 por clento).1u
de media distancia valdrían 0.20 pes"
en vez de les 0.94 actuales (-79 por
ciento) y las de larga. costarían 0.20 en
tugarde 1.49 eeso1(83porclento).

Coincidencias

y.
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Tarifas: las compañías
telefónicas no hablan
/Manolo: Telecom y Telefónica se abstuvieron de
opinar sobre los resultados del estudio de la
consultora Nera, con respecto al aumento en las
tarifas telefónicas.
'Sin comentarios." Esta nie la
frase más escuchada ayer en los pasillos de las empresas telefónicas.
un dfa después de que Horacio
Liendo, secretario Legal y Técnico .
entregó a la prensa el resumen de
la consultora Nera sobre posibles
aumentos en las tarifas.
Sucede que las dos corporaciones
que operan en la Argentina prefie..
ren guardar silencio hasta no tener
el informe final. que será entregado
el miércoles próximo al Gobierno,
según anunció el propio Liendo.
Entretanto. los rumores sobre internas en el Ejecutivo y denuncias
inoportunas entre dos funcionarios
(de lo que se informa por separado)
fueron la vedette de la jornada
Las fuentes de las dos empresas
consultadas por LA NACION -que
prefirieron el anonimato- fueron
coincidentes en varios puntos. Según los informantes. "el tema tari!ario surge siempre. Y en forma es
candalosa. antes de una elección,
en este caso la de senador porteño.

Es llamativo que sea Jorge Malorano el que interpone un recurso
de amparo, cuando todos saben que
es hombre del Gobierno, a pesar de
actuar como defensor del pueblo. Y
resulta curioso que ahora se enfrente con Liando, desviando el eje
de la discusión".
"Por otra parte, la reestructuración de las tarifas está prevista en
los pliegos de licitación -se quejaban los consultados- y es una
deuda que el Poder Ejecutivo tiene
con las telefónicas."
Sorpresa
Las fuentes también coricidieron
al asegurar. "Nos enteramos de la
conferencia de prensa organizada
por Liendo al mismo tiempo que
los periodistas. No sabíamos nada
sobre el informe Nera".
De paso, aclaran: "La Idea siempre fue hacer un aumento de tarifas
en forma gradual, de modo que nos
tomó muy de sorpresa el resumen
que se repartió ayer: no tenemos
posición tomada y se están evaluando todas las posibilidades".
Ana Maria Luro, de Adelco, tampoco quiere dar una opinión prematura "porque lo que dieron en la
conferencia de prensa es sólo un resumen del estudio de Nera, donde
hay siete alternativas. Tendremos
que ver qué haced las telefónicas

con esto: muy probablemente traten de juntar algunas de esas alternativas para que les convenga".
Equidad
"Nosotros pensamos que esto
tiene que ser equitativo para todos
loa »colores: no se puede dejar de
pensar en la gente ahnplem ente por
tratar de competir internacionalmente en el tema tarifatio."
Segun Luro, Adelco estudiara el
tema exhaustivamente y luego dará
a conocer su opinión. "Si el tiempo
que da el Gobierno no nos alcanza
-son 10 días para estudiar el Ln.
Corroe y 20 más para las observaciones- pediremos mas. Si no lo
dan, procederemos como siempre
lo hornee hecho."
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones también se excusó de
hablar y explicó: "No tenemos nada
que ver con las tarifas". Sin embargo, los memoriosos recuerdan
que en diciembre pasado, la posición de la anterior administración
de la CNT era la de reestructurar el
sistema tarifario, sobre la bese de
informes que las telefónicas hablan
hecho llegar.
Las empresas telefónicas facturaron durante el ejercicio 94.95 alrededor de 3800 millones de pesos. Te.
lecorn, 1800, y Telefónica, 2000.

Alejandra Rey
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Para *Mar la lar distando
no liaría falta aumentar la local
Un estudio privado echa más leña a la
discusión de las tarifas telefónicas al
rechazar la fuerte suba en las urbanas.
A(Pee Lea Cortina)Mleatran el
ARGobienso Inedia en recatada.
rar las tarifa teleIhnIcen cantensande le rebajo en las llamadas de
larga distancia con un fuera aumento en lea urbana. no informe
de le Cámara de Comercio Argentino-Narecameraaa manea que.
con ha niveles de mutabilidad anuda podrían implementaran re"
bala del 62 par ciento en els:u-vi.
do interurbano y del 13,6 por cien
to a el Intememlood. compensas.
. ea el audo osa caída de harca
mento de le demanda que pro:loor» la bale de precios Inés aso retoque de apenas el 3 por dente alas
cornuntaclona urbana. Esa acracia se animare con la del eswfflo elaborado por la consultora
inglesa NERA e pedido de Economia y dIftrodiao anteayer. Sobre tate araban telt:Mama nu quisieron
ayer enarcar una opinión, dado
que el Informe completo retenes.
leed disponible la semana que vie
ne. Por otra parte„ el moblases.°
doren Malora° estar» preparando otra ofensiva osara las ;meten"More de Danta.. Cmallot anoche
Ira abogada de la Defensor» del
Pueblo estudiaban argumentos po.
"iba para pialar ami 'tarado
judicial" de los contrata 000 Telefónica y Tamos», armarramando
que "so han vallo tul:airara:ate
011,1.0435 para Ion usarlo, yo que
fuero° elaborada y rimados antes
de la plena vigencia dele Cenverti.
bkidad".
"El estudio de NERA es sanco. entre OIRScons ponla no enana las
restricciones que imponen el pliego.
elcoossatodetransferacsa y laumerdos paseriores, que son una base de
referencia ineludible peca aprobar la
iceunicamidarrifena", salar:mica

'atetado de Canuaicaelones luan
Manuel Magan°, ame la maullado
ate diario. Según m opado, la pe,.
puna gradual es la mis razonable,
porque arena e eunigiendo la tarifas de mambos° el sanado& los
Oleati".
El trabajo& la amara noneuneri.
cara sebe» en datos atraillaste don
balance, de Te:datica y natal, y
asa un repaso orifico de la amarla
de «balanceo de tarifas seseases en.
el. las 'lancinadas y Economfr y que
fueradimdidan audiencias abbcan
otilizando"las pautas& amookacian
y de c£cul0 de beneficios fijadas en
el pliego de lituana'. la ote modo. al ochar los plazos de amenice.
cidacen respecto a los adoptados pa
la mamas en an boleara) a resaltados "están muy por encima dele
tara la MOTO gaumnrada" 116e1 16
porciereel.
EU usase Ubx.ía en 61150por
dedo es el tarvice,interortene en el
30 por anso en el internmiond y Ss
nona en cl orbono. Loa tokféni<u hacen as propia cálala y, ni
brea momea la altísima eselabih'
dad ea las Ibutudas de larga charra,
aseguran que pierda unos 300nallo.
nos de pesa por Meren las urania
Según el informe, los rayeres ingresos para compensar el mea» en
el noma de larga distares provelada. ponto lado.del auenemode
la demanda que producirla cris rebasa y, pot otro, de reducir (o
segarle' raso)la pulsos libres ocluidos ea el abono. cumpliendo ssf eco
un compromiso eStilbleXid0 so la
pliegos de priva:incita, auteaa, como lo recoma el abajo. "esa: tipo
de reforma puede tindot mriamente
loa beneficios sociales del sista» telefónico"

délo hay htpdttele sobre como reecelonará la ~ende del eerdclo
~rano erneaera con la releen:in innIkval da fan concesiones.
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Contenta por la huida
de chicas de la noche
da, es decir librarnos de esa
Señor Director..
Muchas veces la
gente.
A principios de este año prerelación entre los
Entonces, quiero hacer refesenté la denuncia en la comisavecinos de un
rencia a la Resolución N° 291
ría correspondiente, por la exisedificio no es la
de fecha 31.03.95 de la Dejentencia de prostíbulos en el edifiadecuada. Más
Soria del Pueblo, mediante la
cio donde soy propietaria de
aún, en este
cual se llevará a cabo, con inuna unidad. Luego se instruyó el
caso, cuando
tervención de la Secciona' 3ra.
sumario N° 2184 en el Juzgado
dentro de él funde la Policía Federal. la desCorreccional N° 11, Secretaría
cionan tres prosocupación de las unidades que
N° 71. 4 partir de la interventibulos.
con sus actividades deshonesción policial se sucedieron una
tas comprometían la seguridad
serie de clausuras, pero no rede las personas y provocaron graves detesultaron efectivas, ya que estos inescnipurioros al inmueble, afectando nuestro pa¡osos vecinos volvieron a instalarse.
Ante esta situación, decidí presentarme trimonio.
Por eso quiero hacer llegar mi más
en la Defensoría del Pueblo y debo reconocer que, cuando me dirigí al doctor pro fundo agradecimiento y el del resto de
los consorcistas por la esmerada y efectiva
Majaran, lo hice como una última posibilidad pero con cierta reserva en cuanto actuación del doctor Mejorana y sus colaa los resultados, ya que si bien había sido boradores.
comprendida en otras instancias, nunca
Eatemia Rosa Raylo
conseguí concretar la situación pretendiDNI: 4.495.847
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Sin embargo, volverán a subir en el próximo invierno

Llega el verano pero no
rebajan tarifas del gas
El precio del gas para la
mayoría de los usuarios del
país se mantendría casi sin
variantes e incluso habría subas de hasta 1,5% en algunas
zonas a partir de mañana, aun
cuando en esa fecha comienza el periodo estacional de
menor consumo. si sc aprueban los cuadros tarifaños presentados por las ocho distribuidoras gasifems.
El tema fue analizado ayer
en una audiencia pública y
deberá ser definido por el
Ente Regulador del Gas en el
término de 10 dias, pero los
nuevos valores regirán desde
mañana. Según las licencias
de las distribuidoras, las tarifas de gas se ajustan cuatro
veces al año: en enero y julio
por adecuación de los márgenes de transporte y distribución según el Indice de precios industriales en Estados
Unidos
En octubre y en mayo por
variación en el precio del gas
en boca de pozo, lo que se
incluyó en las licencias con el
criterio de que los valores del
producto deberían variar por
tazones estacionales al subir
y bajar la demanda.
• Expectativas
Sin embargo, tanto en
esta ocasión como en ~obre del Mío anterior las tarifas oo bajaron o lo hicieron ea niveles prácticamente inaignificalatea, aun
cuando al empezar cada
período Invernal bobo subas significativas que totalizaron en dos inviernos
más de 15%.
I.as expectativas para el
futuro tampoco son alentadoras. El representante de YPF
fue categórico ayer en la audiencia cuando dijo que "no
hay eslamonalidad en el gas"
y que los productores están
obligados a mantener los yacimientos abiertos, las plantas compresoras y los sistemas de transporte. aun cuando la demanda disminuya
fuertemente.
Además de esto, lo cierto

REAJUSTES PEDIDOS POR
DISTRIBUIDORAS DE GAS A
PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE
iloakiandelss

Mein:Gas
Gas Natural
Pampeana
Barna Banca
La Pampa N
La Pampa S
Centr,

0,03%
-0.8%
0.43%

0,05%
0,8 %
1,2%
0.5 %

1%
1,4%
2,3%
0.9%

0,09%
0.41 %

0,15%
0.67%

0,4 %
%
0.9%
0,2%

0.7%

Sun«
Salta
Tusumén

Greralea
uvadas

0.02%
-0.47%
0,23 %

ChuOut
T. del Fuego
Neuouéo

Cuyana
<—■
es que como los productores
encabezados por YPF, que
controla 60% de la producción total, están interesados
en proyectos de exportación
de gas más o menos cercanos,
se puede esperar que los precios en boca de pozo sigan
subiendo.
Ello cs así porque pasaria a
tener más incidencia en la
cantidad de gas consumido
internamente el que proviene
de la cuenca austral, que por
ahora e; el más barato, pero
que se encarecerla al hacerse
más necesario.
La defensora de los consumidores, designada por el
Enargas, reiteró la preocupación del organismo: Las distribuidoras no pelean precios
con los productores porque
tienen la posibilidad de trasladarlos a tarifas.
Es decir, el ente insiste
con presionar a las distribuidoras para que contraten a mejor precio, aun
cuando se reconoce que el
mercado tiene características casi oligopólicaa. De
este modo se puede prever
que, nuevamente ea esta
«asido, el organismo hará
algún tipo de recorte a
las tarifas solicitadas por

1.3%
0,4%

las empresas. Estas, por su
parte. continúan reclamando
lo que el ente no les autorizó
en ocasiones anteriores. Asi,
los reajustes que piden ahora
se corresponden con bajas de
2,5% a 4,5% en boca de
pozo, porque las distribudioras quieren trasladar a las tarifas de los próximos meses lo
que perdieron en periodos
anteriores. Por ejemplo, la
pérdida porque los valores de
invierno comenzaron a regir
en junio y no en mayo. aun
asado porcoatraio ccentsponde
aplicarlos a partir de este último mes y por razones pOliticas este año fue postergado.
Curiosamente, el representante del defensor del pueblo,
Alberto Abbate, coincidió
tangencialmente con YPF al
pedir que los cambios en tarifas por el precio del gas en
yacimiento se produzcan una
sola vez al año.
Segáis Abbate, es mejor
para los usuarios que las
tarifas se ajusten cada 1 de
enero por variación del
precio ea boca de pozo, de
modo de distribuir el peso
en rodea los meses del alio
y atenuar las alzas que se
sufren al empezar el iravierno.
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Tarifas telefónicas:
entre lo legal
y lo legítimo
Jorge Luis Maiorano (•)
Es necesario, diría imprescindible, que todos los habitantes
del país tomemos conciencia de la necesidad de dejar de ser espectadores y administradas, para hacer pleno uso de nuestros derechos como ciudadanos, contribuyentes y clientes, para ser tenidos en cuenta y respetados por la Administración, es decir por el
poder.
No se trata de una arenga contra nadie, sino de una convocatoria abierta *todos los habitantes del pais, a efectos de que la democracia panicipativa sea una realidad plena y no un mero
enunciado desprovisto de stistancia.
Lo que está sucediendo en los últimos días con el pretendido
aumento a las tarifas telefónicas -encubierto bajo ciertos neologismos corno recomposición. reestructuración, redimensionamiento y otros- es una nueva demostración de que algunos funcionarias piensan y pretenden seguir actuando como patrones de
estancia.
Tales actitudes hacen que las indudables y demostradas mejoras en la prestación del servicio telefónico en todo el país. producto del sustantivo cambio operado, pueden quedar licuadas y
hasta revenirse ante la gente. por la actitud complaciente de quienes en lugar de ejercer y fortalecer el verdadero rol del Estado. es
decir el de regulador y control, lucen -cada día más- como activos gestores de intereses quo no son precisamente los del pueblo. '
Más allá de que el pretendido aumento de tarifas telefónicas :
pueda ser legal, tema que merece un profundo análisis, la oregtmta que todos debemos hacemos es si resulta legítimo. Legíti
mo no sólo en cuanto a los porcentajes, sino también respecto de
los procedimientos. Legitimo frente a las reducciones salariales
a los jubilados y pensionados que están cobrando sus haberes ca
si un mes tarde: a la desocupación y la situación social.
Ante esta realidad de la gente, vemos periódicamente mitin' cios de sustantivos resultados económicos para las prestatarias
del servicio, merecidos en tanto se han ejecutado importantes
avances en la materia, pero francamente irritantes para la man1 dad de millones de personas. la mayor parte de ellas clientes
cautivos de esas mismas compañías. No Creo lógico ni prudente
que se siga invocando aquí lo legal por sobre lo legítimo. l'am• bien afirmo que no es prudente que las autoridades del Ministerio de Economía sigan bregando para que tales incrementos se
produzcan. Menos aún cuando se amenaza con anunciarlos sin
siquiera convocar a la audiencia pública prevista como método•
habitual en las normas vigentes y en base a informes que terminaron siendo borradores y con un reconocido alto margen de
error.
El defensor del pueblo de la Nación no toma partido en cuanto
a que técnicamente deban u no aumentar las tarifas. Simplemente exige que sean debidamente justificadas y debatidas de manera pública, transparente, ante toda la comunidad.
La actitud asumida por esta institución en la materia durante el
año pasado fue clara y determinante. Hoy la posición es la misma e igual será nuestro accionar.
• Defensor del pueblo de la Nación
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Resulta imposible
Señor Director:
"Tengo el agrado de dirigirme a
usted con relación a la carta de lectores, firmada por Federico G. Camauer de La Serna.
"El nombrado señala allí la falta
de respuesta a su reclamo sobre
acreditación de pagos a OSN, incluyendo como responsable de esa
falta de respuesta, entre otros organismos, al Defensor del Pueblo de la
Nación.
"A fin de brindar claridad a la situación que denuncia la carta publicada, pongo en su conocimiento que
el interesado presentó su queja en la
sede de esta institución el viernes 22
de septiembre último, a las 10.20, es
decir dos días (sábado y domingo)
antes de la publicación de la nota en
el diario que usted dirige. Como
comprenderá, resulta imposible dar
alguna respuesta sería en ese
tiempo.
"Más allá de esta contingencia, le
informo que la presentación del escribano Camauer de La Serna ha
dado lugar a la actuación N° 4761/95,
la que está siendo analizada por
nuestros especialistas del área económica, para determinar los pasos a
seguir a la mayor brevedad posible."
Dr. Jorge Luis Mayorano
Defensor del Pueblo
de la Nación
La Nación, 30 de setiembre de 1995, pág. 8.
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Rechazo a instalar medidores

Teléfono: informan
los gastos día a día
La compañía Telecom
anunció que en un plazo
breve los clientes podrán
conocer el estado de su
medidor telefónico y la
cantidad de pulsos consumidos mediante el servicio de telelectura, llamando al 121. La llamada
deberá ser costeada por
el usuario y la información se actualizará cada
24 horas.
El anuncio de la empresa se produjo unos días
después de que el defensor del pueblo. Jorge
Maiorano, recomendara
a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones
que reglamente la instalación de medidores domiciliarios.
• Prestación
En el comunicado en el
que anuncia el nuevo servicio, Telecom afirmó
que esa prestación "resulta una mejor alternativa que los medidores
domiciliarios, cuya puesta en marcha involucraría importantes dificultades de carácter técnico, además de representar un aumento significativo en el costo del servicio a raíz de requerir inversiones extraordinarias".
Según Telecom. "para
la puesta en funcionamiento de medidores domiciliarios seria necesario duplicar las instalaciones de la red al requerirse dos líneas para cada

Jorge Maiorano
número telefónico: una
para entablar las comunicaciones y otra para
transmitir los pulsos desde la central telefónica
hasta el medidor ubicado
en la casa del cliente".
Agregó que "esa modalidad que no se instrumenta
en ninguna parte del mundo, podría generar inconvenientes en el funcionamiento de los teléfonos",
al accionarse con corriente alterna.
En tanto, en su recomendación a la CNT,
Maiorano sostuvo que
"mientras persistan las
actuales condiciones y
no pueda excluirse definitivamente la posibilidad de la utilización
clandestina de líneas
telefónicas, resulta imprescindible que se instrumenten los medios necesarios a efectos de evitar los perjuicios que sufren los clientes ante tal
situación".
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Sobre remedios y
tarifas telefónicas
Por Juan Alemann
Llama la atención el escaso empello que pone el Ondeeleo en informar adecuadamente a fa población, generando
de ese modo criticas infundadas pero perjudiciales a su
Imagen. Vamos a referirnos centradamente a dos cases de
la semana pasada; la necea ley de corrección de la ley de
patentes, referida especialmente al cato de las especialidades medicinales, y el estudio sobre la modificación de las
tarifas telefónicas
Polnytas artedle~
La ley de patentes lige a punir de octubre del año 2000.
O sea. que en lo inmediato no cambia absolutamente nada.
De modo que el temor, expresado incluso por Adelco
(Asociad.% Argentina de Defensa del Consumidor) de que
ahora loe precios de los medicamentos pueden Unir:Mar,
es totalmente infundado. Peor afm. dreno de cinco años no
cambie gran cosa, ya que íos medicamentos que ya se producen y distribuyen eo e! mercado argentino no reían comprendidos en el patea:amianto, aunque se trate de mcduc•
los patentados en el carenar, een patentes no vencidas. Ea
decir, que la ley rige para productos nuevos.
Para que on producto tannaCiutie0 sea patentable- llene
que patalee de un nuevo principio activo, o sea, una nueva
molécula, u bien tina combinación de principios conocidos,
peco que tenga un efecto cualitativamente distinto. Es decir
que si se descubre. pm ejemplo, que dos $1.121722C122 coincidas, combinadas en emita forma, curan el cáncer. ello es
pateulable. El resto, o sea. las variaciones en las fomenta.
cienes y en las presentaciones no es patentable.
En estas circunstancias. la ley abarcaría un volumen muy
pequeno de la fachendón total en materia de medicamentos. Supongamos que se descubra un remedio amera el sida. A pesar de so importancia. difícilmente el volurer, supere el 1% del total de las ventas. O sea que habría que ea.
petar no menos de 20 aires para que el partentamiento tenga
alguna importancia. No olvidemos que la mayor park de
les medicamentos que consumimos son batiente viejos. Se
calcula que el SO% de las ventas de productos farmacéuticos son patentes vencidas.
La imponencia de la ley de patentes reside Gnicanonte
en que con esto respetamos el orden economice mundial.
institucionalizado en el acuerdo de Manakesh del GATT.
Esto es importante para que la Argentina sea considerada
un país confiable y. en ecce momento, facilita las gestiones
financiera de Cavallo en el exterior. En el futuro. la ley es
importante porque puliese sturwtigatnón en fe Arlerriria,
te que hoy no es posible. por el peligro de que un mecen.

garfOr infiel transmuta información a terceros. Con patenta.
mienta celo es muy difícil: y coma un investigador cuesta
en la Argentina —con una buena remuneración en el nivel
local—, la mitad que en EE.UU. o Alemania, es seguro que
los grandes laboratorios nasladerea parte de se snvestigación a nuestro país. Esto. que es esencial, no ha sido dicho
por las autoridades ni por los seCICuet interesados, o ser,
las empresas que investigan y los bioquímicos, medicos y
farmacéuticos.
Toritos tinorhlonleelq
En cuanto • las tarifar telefónicas, el tema ha cobrado
vigencia a raiz de un estudio efectuado por una consultora
bridnica. De lo que se traza es del llamado "rebalant2.0"
de tarifes. Concretamente, se iticremennin las tarifes urbanas y se reducen las de media y larga distancia, de modo
tal que los ingresen totales de las empresas (Telecom y
Telefónica de Argentina) queden iguales que antes. Ya antes funcionarios técnicos del Gobierno habían efectuado
estudios sobre este lema, señalando que se haría primero
una modificación transitoria. que luego se corregiría en
función del resultado. es decir, pan que no haya ni mayores ni menores ingresos que ahora; en función de las líneas
existentes.
Actualmente, las habitantes del interior, que efectúan
muchos llamados de larga distancia. esti» subsidiandn a
los de la Capital Federal y de otros centros «bines, ye que
las tarifan nn responden a los costos que las ...apresas tienen en uno y otro caso. Los argentino: nos llenamos la boca hablando de federalismo: pero llegado el caso COrIGrelO,
privilegiamos el interés de Bueslos Aires. Es curioso quo
los senadores, que representan a las provincias. y los diputados elegidos por votas provinciales, no apoyen fervoro.
talmente el rebabeeeo. Tal ver tea porque el Gobierno no
ha sabido espinar le cuestión. huabnente, nuestro —defensor del pueblo". Jorge Mato:ano. tampoco parece beber
entendido de qué se trata
Lu que algunos políticos pretenden es que se abaraten
las llamadas de larga distancia sin stifilnallif las de cona. o
sea. en perjuicio de las empresas. Eso implicarle desconocer los contratos de coneeSidD y seda ene grave vulnera
del orden jurídico. Recordemos que un buen sistema juridivo. que se cumple a rajatabla. es la base de todas las
economías modernas. LOS países que no tienen orden juridice .un subdesarrollados, por mis recursos que tengan,
simplemente porque en ellos no se puede invenir. Esto es
categórico.
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Maiorano replica
Señor Director:
Si Juan Alemann piensa que
el gobierno nacional "no ha sabido explicar el, rebalanceo de
las tarifas telefónicas", cuestión
con la que podríamos llegar a
coincidir, debería dirigir su
mensaje hacia quien corresponde y no argumentar, peyorativamente, "nuestro Defensor del
Pueblo, Jorge Maiorano, tampoco parece haber entendido de
qué se trata". (La Razón. pág 5,
del 2/10/95).
El Defensor del Pueblo de la
Nación entiende perfectamente
"de qué se trata" y, contrariamente a lo que suponen algunos,
si hasta el momento no dio a conocer cierta información es porque la reserva para exponerla
en el momento oportuno. Vale
decir, en audiencia pública, como corresponde.

Solamente así los usuarios telefónicos del país estarán en
condiciones de discernir, con
fundamentos, entre lo que conviene a la gente y lo que pretenden los funcionarios de Economía y las empresas prestadoras
lel servicio.
Hasta el momento, ní de lo
expuesto por las autoridades nacionales, ni de los informes y
análisis que oblan en esta institución, se desprende que sea necesario aumentar las tarifas urbanas de todo el país, para que
haya disminución de las llamadas interurbanas (larga distancia) e internacionales. Debe quedar en claro que aplaudimos la
reducción de las tarifas de larga
distancia e internacionales, pero
nos oponemos a que se haga a
costa del incremento de las tari-

fas urbanas de los usuarios de
todo el país.
Por otra parte, según el Resumen Ejecutivo de NERA, una
vez finalizado el período de exclusividad las compañías operadoras existentes se enfrentarán a
la competencia, tanto en los servicios domésticos como en los
internacionales, momento en el
cual se encontrarán en grave peligro de perder rápidamente una
gran cuota de mercado en los
servicios de mayor rentabilidad.
Como se ve, el informe de la
consultora y los funcionarios de
Economía parecen tener centrada su preocupación en las utilidades de las empresas y en la
continuidad de prácticas monopólicas. Al Defensor del Pueblo
de la Nación le preocupa la gente, los usuarios de todo el país.
es decir el federalismo en serio y
no la declamación para la tribuna.
Por otra parte. esta institución
contribuye a la seguridad jurídica. Entre otras acciones, hemos
impugnado judicialmente el decreto de intervención a la CNT,
porque entendimos que el descabezamiento de este ente regulador se concretó luego de que
cuatro directores —ingresados
por concurso— cuestionaron la
reestructuración tarifaria que se
pretendió llevar a cabo el año
pasado.
Que se quede tranquilo el Dr.
Alemann: sabemos perfectamente de qué se trata y cuando llegue el momento oportuno lo demostraremos.
Dr. Jorge Luis Maiorano
Defensor del Pueblo de la
Nación
La Razón, 4 de octubre de 1995, pág. 12.
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Prometen para hoy el polémico
informe sobre suba en teléfonos
Recién aparar de hoya la
tarde estaría a disposición
de los Interesados el informe
de la consultora inglesa
NERA sobre tarifas telifordcas en el Ministerio de Eco-,
nonti°. Según había anunciado el secretario de Legal
y Técnica, Horacio Liendo,
el estudio debía estar a partir de ayer para ser consultado por los interesadas que
acreditaran su representanvidas!, pero la vista fue postergada para hoy.
Según Rodolfo Martínez
de Yedia, designado por
Liendo para ocuparse del
tema, el informe arribó a
Buenos Aires procedente de
Londres, pero no pudo llegar al Ministerio de Economía por las difieuliades de
tránsito que ocasionó una
manifestación de bancarios.
Este inconveniente se
suma a la ya confusa situación planteada en torno del
informe NERA: el miércoles
20 la Secretaria de Energia

y Comunicaciones comunicó oficialmente que el informe había sido terminada y
entregado; el martes 26, en
conferencia de prensa, el titular del área. Carlos Restos, y Liendo dijeron que
sólo había un "borrador"
del documento y que hablan
encargado a la consultora
inglesa más datos sobre costos.

• Resumes
Al mismo tiempo, disribuyeron un "resumen ejecutivo" del estudio, en el que
se considera que paro llegar
al nivel óptimo de rarifas
cada minuto de llamada urbana debe tener uno suba
de hasta 57 por ciento.
Esta semana, el minisiro
Cavallo dijo que no es "inminente" un cambio en las
tarifas de telifonas. Sostuvo
que sólo se esta e.studtando
el "rebalanceo" entre Armadas locales y de larga

1

Horacio Liando
distancia, y posteriormente
afirmó: "No se trata de aumentar, lo que queremos es
que bajen en beneficio de los
que realizan llamadas de
media y larga distancia".
Por su parte, el defensor
del pueblo, Jorge Minora«). frontal enemigo del Ministerio de Economía en la
cuestión, afirmó que "sería
bueno grabar las declaraciones de Cavallo". porque
"rehollaseis) no es lo mismo
que rebaja". "Rebalanceo agregó- da la idea de que se
rebaja de un lado y se au-

menta del otro, y pareciera
que no es el usuario el que se
beneficia, sino las empresas
telefónicas que con ese rebalanceo van a tratar de
consolidar suposición para
cuando el mercado se desregule.
Aun cuando es inminente
la difusión del estudio de
NERA. y probablemente debido a las deficiencias en
costos en el estudio >a admitidas públicamente por Bastos, el diputado radical Enrique Mathov pidió ayer a
Maiorano que "inste e intime al Poder Ejecutivo para
que lleve a cabo un estudio y
determinación de los costos
de las llamadas para poder
analizar la reestructuración
tallarla solicitada por las
compañías".
El pedido de Marhov se
une a un proyecto de resolución firmado a mediados de
setiembre por unanimidad
en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de
Diputados, por el que se solicita a la Auditoria General
de la Nación que efectúe periódicamente una auditoria
de la estructura de costas de
las tarifas telefónicas.

Ambito Financiero, 5 de octubre de 1995, pág. 8.
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PUNTOS DE VISTA
CorpusPlebiscito
Por Jorge Luis Maiorano (C1
"...babilndose dictado recientemense
por la Legislatura de Misiones sota ley
convocando a no plebiscito para que el
pueblo de la provincia se pronuncie sobre
la conveniencia o no de la reali:ación de
lo mencionada obra en su territorio, es
funelmornral aguardar la dxisoin popular,
pues gravitará furrdamentdmente en la dtMitin que en última instancia se adopte en
esta cuestión".
Este es uno de los párrafos del mento
une. en no carácter de Defensor del Pueblo
de ta Nacido y en fama voluntuia, pre-

serve a fines del mes pasado ante el Juzgado Federal de Posadas. Di respuesta de es.
te modo al traslado otorgado por el citado
Juzgado, a pedido del titular de la acción
de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional pm la construcción de la represa de
Corpus °MOL el Presiderte de la Cámara
de Diputados de Mirarme& Sr. HUGO CABALLERO. con la unanimidad de todos
has integrantes dcl cuerpo legislativa provincial.
En eso presentación dejo sentado que
"
por objeto cumplir con cl mandato
constitucional contenido en lee anículos
86 y 43 de nuestra ley fundamental" que
en este caso constinryen "!a defensa de los
derechos que protegen el rntaio ambiente
y que pueden afectara la colectividad".
precisando que "con carácter previo a la
adopción de cualquier &PPM" rebasa a
la consmicción de la obra de la represa hidroeléctrica de Corpus, se deben realizar
"todos los estudios que sean necesarios".
es decir "concretamente el sundamental
estadio de impacm ambiental (15.(.A.)" para determinar a ciencia cima lo que dejaremos a futuras generaciorrs.
Pero además, vi proyecto y construcción
de Corpus vuelve a piusa sobre la mesa
una discusión profunda. como es aquella
que gira en derredor de las facultades no
delegadas por las provincias en la Nacido,.
En ese marco. pedf a la Justicia Federal
de Misiones "que se morgue in:envenenó«
a los órganos repreaentaninis de la provincia. a los efectos de queso prontincko sobre las cuestiones vinculada% al proyecto",
corno así también que "u agudde la detasisan popular" que surgid del plebiscito
convocado por le Legislatura misionera.
Teta decisión del paebb de Miainms a
=oís de las urnas; este Migala ejercicio
do democracia particinalma -es decir votar
para definir las grandes dedeinnes que involucran a vastos sectores sncia:es y no sólo para erigir a un candidato- resulta un
puse ineludible que debe realizarse e041caracter previo a la fuma de cualquier unta-

do o llamado u licitación que tenga 'relación con la constitución tb la represa.
Pos ano paule oi.> resalte posible avanzar
en el Km/celo o trámite alguno relativo a
Corpus sin la aprobación de! Parlamento
provincial, como tampoco puede haber
ningún acto de ejecución de los acuerdos
da intención- Mima unto los mismos riu hayan sido tramitados de acuerdo a las normas constitucional.> para la formación y
celebración de los n-stadoi internacionales.

Detertior del Pueblo de la Nación

La Razón, 6 de octubre de 1995, pág. 24.
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Eldefensor del pueblo apoyó
palabras del ministro Cavallo
en las que se defendió una
rebaja en el coste del servicio
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Jorge Luis Maiorano, durante un rapar- posición para cuando el mercado se desregule". Ante una preguntas sobre
taje.
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La periodista le habla preguntado "algún
oconLiando', el
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.
sobre las declaraciones del ministro de defensor dijo "No, encontronazo no tuve
Economía, Domingo Cavallo, quien - ninguno. Simplemente, en ejercicio de
Domino° Cwsio
JenaLuis ~mano
también en declaraciones radiales.afir- las funciones quemedalaConstitución
mó: "Vuelvo a reiterar algo que dije Nacional le pedí documentación. La alCongreso de la Nación, en la tanda pretendiendo reducir a un límite
hace mucho tiempo: no se trata de misma llegófuera del
término estable- Comisión Bicameral (deldefensor del prácticamente inoperable loe presuaumentar las tarifas telefónicas, al con- cido. No olvidemos que estoy ~Oen- pueblo de la Nación) sobre todo lo que puestos de los entes y organismos regufunción Constitucional, gue catamos haciendo en esta materia".
trario, lo que queremos es que bajen, do con mi
ladorea, lo que se esta haciendo es conparticularmente en beneficio de los que represento una institución de la Nación
solidar posiciones de poder. El control
Congreso y no tengo presupuesto
es absolutamente indispensable eg todo
designada por el
realizan de media y larga distancia".
"La cuestión no es solamente defen- estado de derecho y no creo que sea
"...Me parece bárbaro', dijo el defen- porque discutir ni pelearme con loe
sor del pueblo, yo estoy de acuerdo con órganos que están bajo mi control'.
dar el presupuesto del
defensor del pue- asno para ese estado de derecho que los
Respecto a una "eventualpresenta- blo. Estoy defendiendo también el pre- órganos de controltengan una posición
que no aumenten lea tarifan telefónicas
ante
la
Justicia"
adelantada
que
a supuesto de la auditoría general
y, es más, apoyo decididamente
ción
de la estética o cosmética". Maiorano finalizó
rebajen las tarifas interurbanas e inter- algunos medios de comunicación por el Nación y de loe entes reguladores", dijo sus declaraciones señalando: *Estoy
naciona les. Pero, como tenemos expe- secretario Liando, el
Dr. Maíorano dijo el Dr. Maiorano al ser requerido sobre seguro que no lo van a lograr; una cosa
rienda en el tema y ev identemente hay "El sabrá lo que tiene que hacer y yo se los anunciados recortes presupuesta- es un proyecto de presupuesto y otra la
intereses muy fuertes, muy poderosos lo que tengo que hacer. Voy a informar ries para 1996"porque en última hui- ley como será sancionada'.

"Estoy

., • . .,. ..
,
.....,..
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en que no aumenten
,

. .

El ombudsman nacional, Jorge Maiorano, se volvió a manifestar en contra del alza de tarifas telefónicas
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Reclamos de Maiorano en el Congreso

Severa presentación por
los entes reguladores
importe proyectado por el
Ministerio de Economia se reduce a
9.381000 pesos. Esto, señores logialadores, es la más clara demostración del desconocimiento total de la
La siguiente es una reproducción voluntad del constituyente. Si el
de lo enunciado por Jorge Maiorano constituyente diseñó a: defensor del
pueblo, y así como éste, a la
en el Congreso de La Nación:
Yo no vengo a plant_arls e uste- Auditoria General do la Nación -no
des Una actitud de defensa indivi- hago una actitud de defensa individual ni mucho menos una actitud de dual-, como institucionea que tienen
defensa corporativa. Vengo a defen- una absoluta independencia fundoder a la Auditoría General de la nal y en el caso del defensor del pueNación, vengo a defender al defen- blo, lo dijo el constituyente, que no
sor del pueblo, como instituciones recibe instrucciones de ninguna
constitucionales de control; y vengo autoridad, imagínense y le voy a
a defender a los entes reguladores demostrar lo que puede hacer la inscomo instituciones de coordinación titución con esto presupuesto que
entre las empresas, el Estado, los realmente es una burla.
prestadores, loe usuarios, como ins- Voy a demostrar que ustedes
tanda de mediación y de concilia- autorizaron como comisión bicamerol una planta de 14,5 agentes. Yo no
dónde intereses.
Entes reguladores que han nacido vengo a pedir 311110 agentes, no vengo
de este Congreso de la Nación todos, a pedir más cargos ni van a ascua excepción de uno, paradójic.amen- chas en los años que rae restan de
te el vinculado al tema telefónico, mandato ni un solo pedido de un
paradójicamente el único ente regu- solo funcionario más.
Resulta que de acuerdo a esta proIcsdnr creado por decrete y das veces
interven ido cuando las decisionee de tensión de las autoridades del
quienes habían logrado el cargo por Ministerio de Economía, el poseenconcurso no se compadecían con la taje para sueldos del año 1995 es del
sintonía política de las autoridades 51'1, o sea equilibrado, con el 51%
del área. En el tema presupuestario se pago y con el resto se funciona.
la situación es la siguiente: en el culo Según la idea de las autoridades
1996 el Congreso de la Nación le económicas para el año 1996, el
asignó a la Institución 16 millones total asignado para sueldos va a ser
de pesos. No olvidemos que es una el 87%, o sea, directamente va a ser
institución que está naciendo y que una entidad pública pagadora de
tiene ermpetencia en todo el país, eu sueldos.Pero este es mucho más
sedo es aquí pero sus funcionarios grave. Si estamos diciendo que necetienen que estar viajando perma- Sit8MOS 8 millones do pesos paro
nentemente para tomar contacto pagar a la gente que ustedes miscon problemas que son de su campe- mos autorizaron como planta, a mi
me van a restar -hipótesis de trabajo según la teoría de la gente de
Economía- 1.233.000 pesos que no
Burla
Para el año 1996, can alguna pro- alcanzan ni siquiera a cubrir las
dunda, yo pedí 15.163 204 pesos y el necesidades mínimas de gestes fijos

El defensor del pueblo
expuso frente a la
comisión bicameral

que son 10.800.000 pesos.

Escaso presupuesto
Esto va alterar el funcionamiento
operativo de la institución, va a
impedir el equipamiento, va a impedir la difusión de una figura que el
mismo nombro lo dice, esperanzadora, que se mete en problemas en
Tierra del Fuego, en Salta o Jejuy, o
en Mendoza o en Entre Ríos; que
además es una magistratura de persuasión que necesita difundir su
labor. E/ 'defensor" no tiene fuerza
ejecutiva, la fuerza del "defensor'
son los medios de comunicación y la
opinión pública.
La Argentina ha sido declarada
sede en ario 1992, cuando como
ministro de Justicia fui a presentar
la candidatura de la Argentina, fue
acogida en el marco de la V
Conferencia Mundial y se decidió
que Argentina sea sede de la VI
Conferencia en el mes de octubre de
1996. Yo tengo que viajar próximamente a Holanda para ratificar la
decisión del Gobierno argentino que
nuestra país puede ser sede.
Ustedes, saquen la cuenta, está
previste eolamenta 481 pesos para
hacer frente n los gestor, mínimos de
este Congreso, pero si yo tengo
1.200.000 y neceaito 1.800.000 para
funcionar dignamente, para los gastos mínimos, para los gastos de
alquiler, para los gastos de teléfonos, los gastos de gas, luz, de limpieza, de servicios, de alquiler do
fotocopiadoras, etc., imaginen ustedes con 1.200.000 pesos cómo voy a
poder girarlos yo a que me cubran
1.800.000 pesos, me permiten
actuar dignamente y además, me
permitan realizar cl congreso en
1996. Esto es muy grave, yo croo
que merecería una respuesta del
Congreso Nacional.

El Diario Cuarto Poder, 8 de octubre de 1995, pág. 14.
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► Agradecimiento
"Quiero agradecer al ombudsman nacional, doctor Jorge Majorano, porque mediante su gestión
se solucionó el problema que denuncié con referencia al buzón de
la esquina de mi casa, donde nunca concurrían a recoger la correspondencia."
Luis Lara,
Bacacay al 1800
La Prensa, 9 de octubre de 1995, pág. 18.
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Debate público
para teléfonos
El Ministerio de Economía anunció oficialmente
que se convocará a audiencia pública sobre la reestructuración de las tarifas
telefónicas "con el objeto
de oir a todas las partes' interesadas, de modo de mejor ponderar la decisión
que en definitiva se adopte".
El mecanismo se convirtió en inevitable para el
Palacio de Hacienda cuando hace dos semanas ante
versiones sobre una inminente reestructuración tarifada, el defensor del pueblo. Jorge ~rano, se
presentó rápidamente en la
Justicia pidiendo una medida de no inovar hasta ron
to se convocara a audiencia
pública v se normalizara la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
• Posibilidades
El recurso de no innovar
tenía amplias posibilidades
de prosperar porque en
noviembre del asco pasado
una presentación similar
realizada por ADELCO
file respondida favorablemente por la Justicia. Si
bien Economía apeló en
ese momento el no innovar, los indicios de que la
jaca interviniente estaba
~aliar también afavor
de ADELCO en la cuestión de fondo (la audiencia pública) obligaron al
ministerio a convocar al
debute para detener la decisión judicial.
La audiencia pública se
fracciones en dos partes,
una en Buenos Aires, en
noviembre. y otra en Mendoza, en diciembre, en las
cuales el provecto de modificación tarifarla acordado
por Economía con las empresas telefónicas fue sok.mínenle cuestionado por

legisladores, entidades de
consumidores, el defensor
del pueblo y también el directorio de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones, el cual cinco meses después
' fue desplazado
por Cavallo del organismo.
Ahora, por la Resolución
381 conocida ayer, Cavallo
anunció que se llamará
nuevamente a audiencia
pública. La norma establece un plazo de diez dios
hábiles para que los interesados tomen vista del informefinal sobre la reestructuración elaborado por la
consultora inglesa NERA,
v posteriormente veinte
más, también hábiles, para
realizar consultas y observaciones en el área Entes
Reguladores de la secretafría de Horacio Liendo.
Según la resolución,
"luego de evaluar las consultas y observaciones
realizadas y de recibir la

propuesta de rebalanceo
tarifarlo que elabore la
Secretaria de Energía y
Comunicaciones, se convocará a una audiencia
pública".
Un dato llamativo es
que, según el informe de
NERA. si se hubiera aplicado la reestructuración
tarifaría tal como había
sido elaborada por Economía en octubre del año, las
licenciaturias hubiesen obtenido unos 500 millones
de dólares de ganancias
adicionales.
Tanto ahora como el año
pasado está claro que la
audiencia pública no tomará la decisión .sobre tarifas.
sino que ésta es privativa
del Ministerio de Economía. No obstante, un rechazo público más o menos
unánime baria nuevamente
inaplicable lct reforma tadfitria.

Ambito Financiero, 10 de octubre de 1995, pág. 18.
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Los derechos
individuales
La subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Pierini, y el defensor del pueblo, Jorge Maiorano, firman hoy un convenio de cooperación mutua en defensa
de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos.
El acuerdo fue fogoneado desde hace
tiempo por Pierini, discípula del ministro
del Interior, Carlos Corach, en el área de
Derechos Humanos. El ex ministro de
Justicia de Carlos Menem también consideró indispensable intercambiar información y centralizar las denuncias en derechos humanos.
Pierini y Maíorano convinieron que el
programa tenga una duración inicial de
cinco años. Prevé además el acceso mutuo a documentación técnica y bibliográfica y programas de pasantías y capacitación profesional en derechos humanos.
Clarín, 11 de octubre de 1995, pág. 14.

138

INFORME ANUAL. 1995

Asistencia al
fenilcetonúrico
El secretario de Desarrollo
Social, Eduardo Amadeo, informó al defensor del pueblo,
Jorge Luis Maiorano, que "en
atención a lo solicitado, se resolvió inscribir en el Registro
Nacional de Entidades de
Bien Pública a la Asociación
de Asistencia al Fenilcetonúrico".
La inscripción en ese registro "tiene vital importancia
para esta asociación de padres, por cuanto constituye un
requisito indispensable que le
permitirá ahora efectuar la importación de alimentos de Estados Unidos y Europa, evitando que cada familia afectada deba hacerlo en forma individual, abaratando los elevados costos del tratamiento.
La fenilcetonuria consiste
en una incapacidad genética
de sintetizar en el organismo
un aminoácido de las proteínas —la fenilalina—, por lo que
el mismo se deposita en el cerebro y produce discapacidad
mental severa e irreversible en
el caso de no ser tratada y
controlada desde el nacimiento o edad muy temprana.
La Razón, 11 de octubre de 1995, pág. 13.
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El Diario Cuarto Poder, 13 de octubre de 1995, pág. 14.
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PUNTOS DE VISTA
Hechos, no
promesas
Por Jorge Luis Maiorano (*)
Con mas de 5.10f. actuaciones a casi un
año de puesta en marcha de la Institución y
con una proyección de mis de 25.030 actuaciones pan 1996. el Defensor del Pueblo de la
Nacidas quiere llegar r usted. estimado lector.
con un breve airáltis de lo redimido. par ano
abrumarlo con cifras y eaudtsocas. prefiero
sintetizar hechos puntuales que le permitan
una mejor visualización de nuestra lana y logros alcanzarán. por ejemplo, en muda de:
Bancos: que el Hipotecario nacional no
considerara a cargo del prestatario la actualización de saldos, cuando los MiMICK eran
consecuencia del acerrar moroso de la entidad; o que el Bando de la nación Argentina
procediera a la devokeión BONEX rdenidos, reclamados duerme 3 años por el interesado.
Teléfonos: que nos e pusieran en marcha en
los últimos meses de 1994 sistemas uranios
"rebalsmceos- que no tedie aumento temo, esi jurídico, cuestión manar ese vigente y
en deban hoy; que re reconozcan los derechas del usuario ante facturanones desmesuradas: que la C.N.T. publicite adecuadamente
los valores ortabiectou pon u oh:~ á
lima telefónicas. errando que campañas po•
61k- brial de las compeáls llevasen a los hablantes de todo el puta a compromeleme por
montos que ebstrzinuirán notablemente en pi>
cos días del mes.
Einceriudad, que d ENRE emitiera el respectivo reglamento listopun la realización
de procedirrunare fruta y sumarísimos. para
dar respuesta a Las quejas iniciarlas por usuarios que inoculan claros cantadas por curtes
de energía o tensión nristae.
Gas: que el F-SlARGAS aplican sanciones
a las distnbudono usando estas sonaban el
servicio. pese a cazar abonadas todas las tacturas; que se impkrosnee un 'jama de Idare
deuda a travls de la misma factura, por el
cal Iodos les rumoras saben si tienen o no
alguna deuda
Transportes. que tt Ministerio de Econo
aria tramitan los reajustes presupuestarios
para que la Diruccalo Nacional de Vialidad
pudiera cumplir oon mi funciones de como;
schictdort de cargt en las rutas nacionales:
que la COSTA implementara ara reglamento
para sanciono a les conductores por mal trato
a los usuarios.
jubilados: sobre ur 4:421de 1.415 acsuacio
raes se 5"C-enarca las melamos del 73% de
las personas quemas& al acelerar la ANSeS
los trámites y yunga: los tencreica juba:luna a penan que la gestionaban pa- un pedock, primo:dm de 4 años. 4ue redora fin empresas prestadoras de servicios públicos (con
la unea ecrepción de e.DESUR S.A.) calman
• los jubilados y pemionndOs del ICC» V) COM
templado paca el segado vencimiento de su
facturar, 1:111 ratio reatados que la es/aúnan
del documento de identidad y la orden de pago previsrooal
Ceda uno de cstos problemas solía per detrás la ~nación de mucha gene. tal vez
de un gmpo. o aslis de una sola persona. Todos
mesa:mon nuestns uncido y la segtárin teniendo. porque definitivas:lene la dignidad. el
respeto y supervisercia de seres humanos »o
puede atar en la balanza de }os turnes cem/f-Ideas.
Defensa del Pueblo de la Nacido

La Razón, 13 de octubre de 1995, pág. 24.
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TARIFAS TELEFONICAS
A (Por L C.) Los interesados en
AM saber qué dice el informe sobre reestructuración de tarifas telefónicas elaborado por la consultora NERA deberán pribtero estar
seguros de dominar bien el inglés.
Pese a que en el contrato estaba
previsto que la firma debía entregar su estudio también en español,
Economía sólo está distribuyendo
la copia en inglés, según alertaron
varios legisladores y asociaciones
de consumidores, para quienes esto constituiría un intento de limitar la discusión. Por otra parte, las
primeras lecturas del documento
dejan ver cierta superficialidad en
el análisis, según advirtieron algunos especialistas. Por ejemplo, para concluir que las comunicaciones urbanas son caras compara la
estructura tarifaria argentina con
la de sólo dos países: Inglaterra y
España (lugares de origen de los
consultores que elaboraron el estudio, por el que cobraron 231 mil
dólares).
El dato llama la atención, teniendo en cuenta que las propias licenciatarias locales (Telecom y Telefónica) manejan cuadros comparativos
entre más de 50 países, por lo que no
hubiera sido necesario viajar tanto
para enterarse de cuánto cuesta hablar con el vecino en otras partes del
mundo. Más de la mitad del voluminoso informe está dedicado a explicar los métodos teóricos para calcular estructuras de costos y el comportamiento de la demanda frente a la
variación de precios (concepto conocido como elasticidad). Pero no hay

aliste"
referencias demasiado precisas sobre
cómo funciona en la realidad el mercado argentino.
El estudio de elasticidad no toma
en cuenta los datos de las operadoras ni los que utilizaron otros estudios, como el elaborado por la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana en base a la evolución histórica en tiempos de la ex ENTe1. Un
asesor de la Cámara de Diputados
destacó que "hay información sobre
el mercado de los últimos 30 años
previos a la privatización que no se
tuvieron en cuenta". El trabajo de
NERA se limita a establecer comparaciones sobre la evolución de la curva de demanda en otros mercados de
tamaño similar al argentino.
La resolución 185 de febrero de
este año, por la que se llamó a licitación para elaborar el informe, establecía que la consultora contratada debería entregar originales y copias en español y en inglés. Los diputados radicales Enrique Mathov y
Nemesio Alvarez García, el ombudsman Jorge Maiorano, la Asociación del Consumidor (Adelco) y
el Movimiento de Usuarios Telefónicos denunciaron que cuando fueron a pedir una copia del informe en
el Area Entes Reguladores del Ministerio de Economía les respondieron que "no está disponible en castellano". "Si no existe la copia en
español, hubo incumplimiento de
contrato. Si no fuera así, habría que
pensar que el ministerio está haciendo una maniobra tendiente a dificultar el acceso a este material", se quejó Alvarez García.

Página/12, 13 de octubre de 1995, pág. 10.
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EN POCAS PALABRAS

Agua contaminada
El ombudsman nacional Jorge
Maiorano pidió informes al intendente
de la ciudad de 25 de Mayo, en San
Juan, sobre el estado de las aguas, ya
que presuntamente estarían
contaminadas con arsénico. Maiorano
basó su pedido en un artículo de un
diario local, Diario de Cuyo.

Clarín, 14 de octubre de 1995, pág. 46.

El ombudsman Jorge Maiorano
pidió informes al intendente de 25
de Mayo (San Juan) sobre si existen
estudios sobre el agua usada en el
pueblo. Denuncias periodísticas
aseguran que se habrían detectado
en las mismas rastros de arsénico.
Clarín, 19 de octubre de 1995, pág. 35.
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Un alio..."veritas
fili temporr
Por Jorge Luis Maiorario
Sin estridencias. con tos rija más de trabajo, el pasado 17 de Octubre la Institución
Defensor del Pueblo de la Nación cumplió
su primer afínele vida.
Rabiamos establecitk objetivos para esta
etapa de "redaje". Introducir la nueva figura de la Cunsairución en la comunidad de rodo el país; onstituirnus en una Institución
creible, confiable pan la gente: acorar COTO
mediadores entre aquellos que padecen las
problemas y la Administración. que debe
solucionarlos y que en muchos casos es, pm
aceren u omisión, la responsable directa de
su existencia set colaboradores críticos de
las áreas de Gobierno. en unto de ellas deben surgir las soluciones; hacer del Defensor una "magistratura de la persuasión",
manteniendo slemme como primera y nhi.
ma meta de nuestro accionar la soligiOn de
aquellas gobiernas que afectan a los habi
cantes, por sobre acciones cosmética. o estéticas y declaracknes rimbombantes.
Peen, tal vez el aspecto donde mis dudas
palian haberse generado e* lea comienzos.
respecto a la efectiva vigocia smológiva
de la institución, cra el referido a su plena
independencia.
Y entiendo que che ex elimino donde pademos senomos más felices, más seguros de
haber alcanzado las nasas. Porque en este
primer año, si algo ha quedado perfectamente denwastrado y muy claro para la somedad. en que el Defensor del Pueblo de la
Nación ha honrado el artículo 86 de la
Constitución Nacional. aquel que dice:
"Aclaran con plena autonomía funcional
sin recibir insoucciones de ninguna autori.
Hornos cumplido una ardua tares En coda queja u denuncia recibida. mochas dr
ellas procedentes de kjanospuebbon del interior del país. subyace un mensaje vienen
al Defensor con esperanza, a veces con una
oilturta cuota de k, quieren sentarse mudada.
nos no sólo a la haca de vetar, sino también
a la hora de =Limar por sus kgítimos derechos.
Para neeocros, cala una de las canas es la
más imrxrtante. fin la !asunción no son un
número, no M'Aun expediente; sabemos que
detrás de cada actuación hay uno o muchos
seres humanos que len confiado en (1050tros, a veces después de muchos anos de pe
regrinsje y de abandono.
las cientos de canas out agradecimientos
tedian a las claras lo «yodo de UtrOs tan•
tos problemas peno. pm sobre coa grata cid
cuma:misia que tres halaga, constituyen pura
numeras un elemento de vaoración aun más
iroportanse: es gente que además de solucionar su problema ha vuelto a creer en las In,.
brucione.s. se siente ciudadano, ejerce la demecracia partieipativa per sobre los ritos de
ta democracia Comal.
Más de 5.200 actuaciones en un año, el
58% de ellas procedentes del interior del
pais, una proyección de 25000 actuaciones
pa' 1996. mayores Y mejores canales de
comunicación, una enorme vocación de ser,
vicio hacia la gente y, por sobre todo. la humildad de saber y reconoces que en tanto
haya un :relatan:e del país con un prObkma,
terelrernos mucho por hacen.
• Defensor del Pueblo de la Nación

La Razón, 20 de octubre de 1995, pág. 24.
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La CNT seguirá
intervenida
Luego de esiudiar el caso durante tres meses. la Camara de
Apelaciones et lo Contencioso
Administrativo convalidó la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo sobre la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CNT) al considerar que ru
medida no lesionó los derechos
de los usuarios. Quedó uf revocado el fallo de primera instancia que había declarado la nulidad del decrete respectivo, de
acuerdo con el pedido presenta.
do entonces por la cooperativa
Consumidores Libres (impulsada per el dipurado socialista 1 léctor Polino) y por el defensor del
Pueblode la Nación.JorgeMaiotaco. Al convaidar la intervención, los jueces Luis Otero. Pablo Gallego Fedriuni y Carlos
Grecco acephuon la apelación
presentada por Economía. Aunque admitió que el anis-olla-13de
la Constitución consagro la posibilidad de promover un amparo como el intentado, la Cámara
aclaró que esa acción es procedente cuando se dan determinadas circunstancias. como -por
ejemplo— cuando un acto de autoridades públicaso privadas "en
forma actual o inminente lesione. restrinja, atece o amenace.
con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, derechos y garar.das
reconocidosporla Constitución.
un tratado o una ley", condiciones que, según el 'Tribunal. no se
darían enes«, caso. Recordó además que la CNT fue concebida
come un árgana administrativo
r,..e depende directamente del
Ejecutivo.

Otro recorte a
las provincias
El Consejo Vial Federal menifestóayer sv "vmdapreocupa.
dúo" ante la propuesta del gobieM0 central para reducir del 29
al 24 por ciento la cuota del impuesto a los combustibles que reciben las provincias, según marca el proyecto de Presupuesto
1996. "Esta propuesta provocará un perjuicio en los recursos
que deben ingresar a las provincias cn los sectores de Vialidad,
Obras Públicas y Energía". se
quejaron hui representantes de
las provincias. 'La sistemática
reducción de los recursos provoca el deterioro de/ sistema vial
provincial", lo que influirá directameme en e: costo del transpone. afectando a las econonn.
as regionales y condenando a la
postergación a distintas /olas
ag.o:gamo.

Página/12, 21 de octubre de 1995, pág. 7.
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PONT IZTISTA
Juntas,
por amor
Por Jorge Luis Maiorano (*)
Desde que se inició la gestión de la
Institución Defensor dd Pueblo de la
Nación. hace un año. liemos tomado
intervención c iniciado actuaciones en
más de cinco mil trescientas quejas.
muchas de las cuales tuvieron resonancia pública por tratarse de temas
que afectaban a un gran número de
personas o, simplemente. porque se
refieren a asuntos que tienen que ver
con el ejercicio del poder.
Pero hubo otras actuaciones que. lejos de involucrar a grupos de perro
nas, implicaban para tiro o para unos
pocos integrantes de nuestra sociedad.
lo más importante de sus vidas.
Hace poco tiempo una anciana, la
señora Carola, me pidió que inter...
ga en una situación muy especial: la
seubicación en un mismo establecimiento geriátrico de sus dos hermanas
ancianas, con más &SO iilbs'deedad.
Hablan sido separadas cuando una de
ellas, producto de su avanzada edad,
tuvo un problema de salud que obligó
a su internación en un cuatro médico.
Cuando Marfa del Carmen superó
con sus ganas de vivir la transitoria
enfermedad, quiso volver junto a su
hermana Trinidad. El sueño de ambas
era vivir y compartir todo. como antes, como siempre y hasta que Dios
disponga.
Sin embargo, no se rodia. El lugar
de Marfa del Carmen en el establecimiento geriátrico habla sido ocupado
por otra persona que, transitando la
llamada tercera edad, buscó también
alli la compañia. el afecto y la aten.
ción que se merecen niestros mayores.

Hasta aqui no se habla producido
ninguna disfuneinnalidad en los organismos competentes ni se observaba
violación a los derecho, humanos que
motivara legalmente el accionar del
Defensor del Pueblo.
Nos preguntarnos: ,y las legítimas
motivaciones humanitarias? Cualquiera hubiera querido aportar su granito
de arena para algo que, seguramente.
no va a cambiar la histeria del pais ni
ocupará grandes espacios en los medios de comunicación, pero sin lugar a
dudas constituía un cuestión fundamental en la historia de dos seres que,
unidos por el amor filial, quieren la.
char juntas hasta el final.
Ante el requerimleme del Defensor
del Pueblo, el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados dispuso que las do* hermanas volvieran a compartir su vida y
Sus sueños en el hogar Ce los Santos.
Pensemos ahora sobre la voluntad y
decisión de Cuata: en la felicidad de
Trinidad y Maria del Carmen, integrantes de esa franja tan golpeada de
nuestra sociedad que sólo deseaban
estar juntas. por amor. Con tan poco
se logró lo más importante para ellas.
Eso es lo que importa.
e/ Defensor del Puebla de la Nación

La Razón, 27 de octubre de 1995, pág. 24.
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El defensor del pueblo intercede ante las ilegalidades denunciadas

Maiorano pide revisar
las tarifas telefónicas
El funcionario solicita que se suspenda
la audiencia pública y los plazos fijados
por el Ministerio de Economía, tanto
para retirar copias del informe de la
Consultora NERA como para efectuar
consultas, hasta que se cuente con
estudios serios y confiables respecto
a las tarifas telefónicas y sus costos; y
se regularice la situación de la CNT

"Ante las ilegalidades
denunciadas, dice Jorge
Maiorano, el peligro que
para loe usuarios de loa
servidos telefónicos puede presentar una reestructuración tarifada llevada a cabo de la manera
propiciada por el Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, y ante la inminencia
de la realización de una
audiencia pública para
tratar el terna sin elementos válidos y serios, solicito que, en virtud del
hecho nuevo denunciado,
resuelva la suspensión de
dicha audiencia y, de los
plazos fijados por la resolución
381/96, basta
tanto se regularice la
situación de la Comisión
Nacional de Telecomuni-

caciones y ee cuente con
estudios sólidos y confiables que permitan evaluar con seriedad la necesidad o no de llevar adelante la modificación de
la composición de la estructura tarifaria vigente
en materia telefónica".
Esto lo señala el defensor del pueblo en la contestación de traslado y
denuncia de "hecho nuevo" realizada ante el
Juzgado Nacional en Lo
Contencioso Administrativo Federal N" 8, en el
marco de los autos caratulados "Defensor del
pueblo de la Nación
c/Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos) s/aroparo", que
fuera presentada por el

Jorge Maiorano
Dr. Jorge Luis Maiorano
ante la Justicia el pasado
26 de setiembre del corriente año.
El extenso documento
de 40 carillas, contiene en
su primera parte la 'contestación al traslado' que
le efectué el Tribunal y en
la segunda todo lo referido a la 'denuncia del
hecho nuevo", por lo cual
se solicita la suspensión
de audiencia y plazos.
El defensor del pueblo
señala que del informe de
la Consultora NERA sur-

ge la 'absoluta insuficiencia de datoe elementales
para llevar adelante la
reestructuración tarifarla
propiciada por el Ministerio de Economía', en
tanto el propio informe de
la consultora hace notar:
los significativos márgenes de error"; la necesidad de actualizar las elasticidades a medida que se
vean conseguiblcs mayor
cantidad do datos"; y por
último 'que los datas fundamentales son en sí un
motivo de preocupación".
Por lo expuesto, el
defensor del pueblo afirma que resulta clara la
inutilidad de realizar una
audiencia pública cuando
a sus potenciales participantes no se lea puede
brindar la información
mínima necesaria para
participar responsablemente de su discusión 'y
menos aún cuando NERA
"en su informe completo
(eu su versión en idioma
inglés, que ha sido analizada por la Institución y
que el Ministerio de
Economía evité, acompañar), la propia consultora
(Continúo en pág. 24)

El Diario Cuarto Poder, 3 de noviembre de 1995, pág. 1.
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PUNTOá DE VISTA
El Defensor
del Pueblo
de Tucumán
Por Jorge Luis Maiorano (*)
Cuando decimos que la democracia
representativa y formal está siendo desplazada por la democracia parneipariva,
estamos indicando una superación dei
ciudadano en su contexto »tia:, porque
en definitiva el hombre constituye el
centro y objetivo final de este regirr,en
político, de este sistema de vida.
Pero es necesario que este paso. sin
dudas positivo y progresivo que estamos dando día a dla todos y cada 1.1110
de Ion habitantes del país. se nutra de
hechos concretos de la realidad, es de.
cir que la democracia mejore sus insto:
mensos para permitir. precisamente, la
plena participación ciudadana.
Y dentro de estos instrumentos de
participación ubicarnos, entre otros, a
los Entes Reguladores y Im órganos de
control de nivel Constitucional, como la
Auditoría de la Nación y el Defensor
del Pueblo Nacional, y también a los
Defensores del Pueblo Provinciales y
Municipales que ya están funcionando
en plenitud desde hace algunos años, en
tanto otros van naciendo con el ejercicio de la vida democrática.
Entro los últimos tic cuenta el Defensor del Pueblo de la Provincia de Tucumán, que hace tan sólo usa semana ha
nacido a la vida institucional de la provincia norteña. A ciento setenta y nueve años del hito histórico que fue la
Declaración de la Independencia Nacional, el Jardín de la República ha
plantado un nuevo mojón en la vida republicana
hlo podemos' dejar de manifesiar
nuestra alegría. y por qué no, orgullo.
al haber colaborado'con e'. Poder Legislativo tucumano para que el Defensor del Pueblo provincial sea hoy una
realidad.
La ley provincial 6.640, por la cual
se regula el funcionamiento de la Institución en Tucumán, en so articulo 5'
señala: "INDEPENDENCIA: Ejerce su
función sin depender ni recibir instrucciones de autoridad alguna, no está sujeto a mandato imperativo alguno, desempeñando sus funciones con autono•
mía y conforme a su buen criterio. conciencia y sano juicio, respetando y hacie ndo cumplir la ley".
Se da, entonces, una de las condiciones básicas que requiere la figura del
Defensor del Pueblo en ésta y en cualquier parte del mundo, de la que siempre hablamos cuando explicamos las
características de la Institución: la absoluta independencia y, por lo tanto, la total responsabilidad para el ejercicio de
tan delicada misión.
La mejor de las suertes. y, desde ya,
toda nuestra colaboración para el nuevo
Defensor del Pueblo de Tucumán.
1.1 Defensor del Pueblo de la Nación
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Maiorano
pide informe
El ombudsman nacional, Jorge
Maiorano, pidió informes al director del Hospital de Clínicas a raíz
de la denuncia de una paciente, según la cual en ese centro asistencial se negaron a atenderla si previamente no se realizaba un test para detectar si era o no portadora de
HIV. la denuncia fue formulada
por Paola Barbagelata y trascendió
la semana pasada, docente. Ahora,
Maiorano pide al director del Clínicas., Florentino Sanguinetti, que
informe si -habitualmente se solicita a los pacientes que requieren
atención en el nosocomio la realización de las citadas pruebas_ En
caso afirmativo, señale en virtud de
qué disposición se produce el requerimiento y quién impartió tal
instrucción".
Página/12, 8 de noviembre de 1995, pág. 18.

Pidieron informes al
hospital de Clínicas
Detalle*: el defensor del

pueblo, Jorge Maiorano,
pidió que se explique por
qué se pidió realizar
pruebas del virus del HIV
a Paola Barbagelata.
El Defensor del Piteblo de la Na.
clon, doctor Jorge Luis Malorano,
inició un pedido de informes al director del hospital de Clínicas. doctor
Florentino Sanguinett I, para que "detalle los motivos por los cuales en ese
hospital se indicó- la realización de
pruebas para detectar el virus HIV a
La seflorita Paola Barbagelata".
La acción del doctor Maiorano se
originó a raiz de la nota publicada

por LA NACION el I. del actual. en La
cual Paola Darbagelata. una maestra
de 26 años, relató su caso particular
ocurrido a raíz de un examen ginecológico que finalmente no se pudo realizar por negarse al test de SIDA. El
Defensor del Pueblo pide que se precise "si se Informa a todos los pa.
clentes respecto de la realización
obligatoria de la detección del virus
HIV para acceder e los servicios que
presta el hospital: Qué actitud adopta
si el paciente se niega a m'activarse la
prueba correspondiente a In detección del HIV y si el tratamiento de un
paciente infintado determina que el
personal del nosocomio que lo
atienda adopte medidas de bioaegurI
dad distintas de las habituales".

Jorge Maiorano
Maiorano pmgunta lar:11)1én "si habitualmente se sulicita a los pacientes
que requieren atención en el nosocomio la realización de las citadas
pruebas de 111V".
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PUNTOS DE VISTA
Sida: por amor,
preveneKm y
Por Jorge Luis Maiorano (*)
La Ley Nacional 23.798/91.dd-foro "de in
seres nacional- la lata coima el Síndrome de
lomea° Deficiencia Adquirida - SIDA y establece expremenente pan ud objetivo "lo detección e inyeseigación de sor agentes COKU•
les. el diagnóstico y rataninua & la (yermedad. su prevención,asissencia rrelmlasación,
inthavna0 la de JUSposologio &rimadas coM2admenbién las medidas tendientes a Miar
su propagación. en primer lugar 12 ~ido
de la población".
Psecisamente nmpecto a la educación. el
Decreto Reglamenado de esa Ley. que también data de julio de 1991. ~so 'Incorpórese la ',invención del SIDA (0070 tema en
las programas de enseñanza de los niveles
primario. secundario > temario de educa •
clan", agregando que -en in eif era de su
competencia actuad el Ministerio de Calima
y Educad& de la Nación, y le invitará a las
provincias y a la Municipalidad de Buen&
Aires • haca lo propio' .
En cuarzo a la difusión de campañas de
prevención. la Ley indica& anida: "El Po.
dee Ejmann arbitran! medido para llevar a
CeNt4CifIlle7110 de la población lar canicseefai.
ces del SIDA. las pasiNes causas omedios
transmisión o contagio. las medidas arome.
robles de prevención y los palmotea« ade.
ciado, para su curación en fano sal que se
evite la difusión inescrupulosa de noricias in.
«redadas- .

Ea dedr que hace arri amo años y mudo
que causen los instrumaaos legales para penes
en menda acciones concretes 110 Croe flagelo
sociaL Pero la realidad no plena nada que ver
crin los enunciados de la letra fria de la Ley o
del Decreto. Le previsión &I &tris/Mor no ha
encontrado el eco suficiente en 06 estemos ndponsalako dc la Administra&
Ello me llevó a inicies, de oído, una actuación. Todos loe pedidos de informa fueron
rapen:Idos y preardnente de ellos surge con
claridad que todavía perenaddinos en la etapa
de proyección. de progranddr" de evuliuw
don, y no ola& coordinación de acciones con
cretas aun los ~os negaremos del Eaado
racional.
Mientras tato, le realidad es matearen a hmgo por las estadísticas elaboradas per especialistas anularlos y 041001)01110. la 51616[100 171
nuestro palea octubre de este id), nos adviene
que ce han rbeciado 6.193 enfeude de SIDA
(In C.1
rpre la relación Imanta muja es de
3 a 1: que el 69% dr 106 enfemds nene entre
20 y 35 idos; y que el 89% de ices casos caldo
localizados ea Capital liedcral y las FROV100165
de Buen. Aires, Santa Fe y ~a.
El Segundo C0016,650 Merano de SEDA.
realidades crac Octubre de este ano, señaló la
proecupocidi del mundo Ciculirs610 argentino
por la n'anegación de la epidemia. asuman&
que el rannens mal de personas infectadas par
el SIDA. en lodo el pah oscila ame bu SO y
Lis 100 mil peladas
Todo ato donad& a las claras que no se
debe pender más tiempo. En los prdaimos duo,
el Defanor del Pueblo de la Nadón inereni.
card a las autoridades nacionales de Salud.
Educación y de la Memicipalidad de Buenos
Aires sendas romenendacionea, lao que ce comience": a limitar tic inmediato Ira, acciones
amaerarque «moro In ley, posare mil copie.
go le vida de miles de personas, L7 mayor porte
de ellos Avises. es decir elfunao del país.

(*) Deforme del Neblode la Nacida.
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Iniciativa a raíz de una rara afección de tipo genético

Recomendación de Maiorano
al interventor de la Anssal
Obras sociales: pidió el Defensor
que se garantice la cobertura
igualitaria a niñosfenlicetonüricos
El Defensor del Pueblo
de la Nación, Dr. Jorge
Luis Majar", recomendó al interventor en la
Administración Nacional
del Seguro de Salud
(Anasal) que adopte las
medidas necesarias para
"instruir a las obras sociales y agentes de seguro de
salud, integrantes del
Sistema Nacional de
Seguro de Salud, de modo
que brinden a sus beneficiarios la cobertura
correspondiente para atender y controlar la fenilcetonuria o PAY".
La iniciativa dirigida al
interventor de la Anasal,
José Lulo Lingeri, fue

adoptada mediante la
resolución N' 2017, en el
mares de la actuación
caratulada "Asociación de
Asistencia al Fenilcetonúrico, sobre falta de
cobertura del tratamiento
de fenilostonuria por
parte de las obras sociales
y del Ministerio de Salud
y Acción Social. Implementación eventual de
subaklios".
La entidad que nuclea a
padrea de niños IndoctoDóricos había presentado
al Defensor la problemática asistencial que aqueja
a loe niños que padecen
esta incapacidad genética,
exponiendo el alto mete
del tratamiento y la negativa de las obras sociales a

reconocerlo.
Como consecuencia de
ello, el Dr. Maiorano cursó
un pedido de informes al
titular de la Animal, y en
respuesta a esa solicitud,
el gerente de Prestaciones
del organismo informó
que "...no habiéndose definido eón las prestaciones
obligatorias y/o básicas a
las que hace referencia la
normativa legal, la cotertura de beneficiados afectadon por dicha patología
y su prevención quedan
liberados a la decisión
individual de cada ama de
las obras *sociales...".
En los considerandos de
la resolución,

7P

intliea

que "a través de la respuesta el organismo consultado confirma las afirmaciones formuladas por
la Asociación de Padres,
en cuanto a la falta de
cobertura de las prestaciones necesarias para estos
beneficiarios que, obligatoriamente, se encuentran
inmersos en el sistema
Considera entonces el
Defensor que "la actual
situación deviene arbitraria en tanto, beneficiarios
pertenecientes al mismo
sistema, obtendrán la
cobertura necesaria para
atender esta patobgfa
según la obra social que
les corresponda".
Que "un sistema como

Dr. Jorge LI-da
~auno
el regulado por la ley N"
23.661,lque prevé la coberob igatoria de los diaMa&s (conf artículo
Ir, inciso) no puede dejar
de atender afecciones que,
coma la feniketenuria.
producen t'incapacidad si
no son tratadas".
Que "debe privilegiarse
la prevención, de modo
que la población beneficiaria alcanzada acceda, sin
discriminación alguna, a
los tratamientos necesarios y útiles para procurar
el pleno goce del derecho
la salud".
Que "resulta adecuado*
los objetivos que inspiran
el otorgamiento de las
prestaciones de salud,
tendientes a la promoción,
protección, recuperación y
rehabilitación de la salud
que 'garanticen a loa beneficiarios la obtención del
mismo tipo y nivel de
prestaciones eliminando
toda forma de discrimina-

don en base a un criterio
de justicia distributiva...'
(conf. art. 2", ley 23.661Y'.
En este sentido, consideró también el Defensor
del Pueblo que "correeponde que la autoridad administrativa responsable adopte lea medidas conducentes para garantizar
una cobertura igualitaria
para los beneficiarios
feniketonáricos que requieran tratamiento".
A raíz de la intervención
del Dr. Maiorano, la
Asociación de Asistencia
al Fenilcetonúrico consiguió la inscripción en el
Registro de Entidades de
Bien Público.
Esta gestión tarifa vital
importancia por cuanto
constituía un requisito
indispensable para efectuar la isaportarlho da loa
alimentos y fórmulas de
loa Retados Unidos y
Europa, evitando que
cada familia deba hacerlea en forma individual,
abaratando los elevados
costos del tratamiento.
En otro orden, a través
de la actuación 4243, el
Defensor del Pueblo pidió
informe al secretario de
Políticas de Salud y
Regulación Sanitaria de la
Nación, Dr. Julio Calcagno, para explique detalladamente cómo ae realiza la verificación del cumplimiento de las leyes
23.412 y 23.874 y que
indique cuáles son los
organismos responsables
de llevar adelante dicha
verificación.

El Diario Cual° Poder. 15 de noviembre de 1995, pág. 14.

AREA PRENSA Y DIFUSION

153

Convenio entre
Malorano y Bello

El Defensor del Puoblo, Jorge
Maiorano
El Defensor de! Pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano, y la secretaria de la
Función Pública, Claudia Bello, firmaron
ayer un convenio por el que se busca
mejorar la respuesta de la administración
pública a la sociedad.
El acuerdo fue suscripto en la sede de la
defensoría del pueblo, con la asistencia de
otras autoridades nacionales.
Bello afirmó que wn el convenio se
intenta agilizar "los reclamos de la sociedad en materia de administración pública, demoras y trámites",
La funcionaria expresó que su
Secretaría 'va a aprovechar la predisposición del Defensor del Pueblo para modificar las cosas burocráticas o antiguas".
"Queremos modernizar la administración pública y esto significa optimizar el
servicio, reducir lo innecesario, pero también mejorar las actitudes de los trabajadores del Estado", afirmó la funcionaria.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo
firmó convenios de colaboración mutua
con la intendencia y el Consejo Escolar de
Bahía Blanca, durante una visita que
realizó a esa ciudad.

El Diario Cuarto Poder, 16 de noviembre de 1995, pág. 12.
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• INAUGURACION
Se inauguró una Sala de Periodistas en la sede de la Defensoría del Pueblo. Habló su titular, Jorge Maiorano, y hubo una serie de elogios hacia la prensa y por la libertad de prensa
que sustenta el gobierno de la Nación. Mucha
gente se acercó al nuevo recinto, que muestra
un moderno moblaje y, además, todos los elementos destinados a que el periodismo cumpla
con su labor sin inconvenientes. Diez puntos.
Crónica, 17 de noviembre de 1995, pág. 4.
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Sala de periodistas

a"sEesnic Le: ruco! apc il loanr

con los medios de comunicación, la institución les abre las puertas, no tenemos nada que ocultar. si mucho que compartir, porque somos socios, en la conformación de una sociedad más justa, más equilibrada y que
dignifique al ser humano", afirmó el defensor del pueblo de la Nación, Jorge Luis Maiorano, al
dejar inaugurada ayer la Sala de Periodistas en la sede del organismo. De esta manera quedó habilitado el microestudio y el centro de edición de audio y video, que permitirá a los periodistas el
mejor desarrollo de sus tareas cotidianas y la realización de trani..iiisiones en directo para los medios televisivos y radiales.
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PUNTOSZVISTA
Sociedad - Medios Defensor
Por Jorge Luis Maiorano•
Hace pocas horas. h Institución Defensor
del Pueblo de la Namón ha inaugurado y
puesto en marcha la Sala de Penodistas. No
pasaría de ser un hubo más en la vida de
cualquier institución, si ~los del precepto Constitucional que tolda la necesaria difusión de las acciones de las diversas áreas
del atado. Pero. para el Defensor del Pueblo de la Nación la relación con Ins medios
de comunicación adquiere particular telecanela en tanto para une Irattucidn como la
nuestra -que se e:x..1110n su cupe fundacional y que no tiene poden« coactivas. sino
que actúa a través del ea-aguacho de la per.
suasión- es vital «mover los problemas que
afanan • la gente co todo el pais. Para ello.
en gran medida. apelarnos a los medios de
entrinnickidn. Es así ci.te. además del seguimiento de las ido maciones pencmleouns de
los medios audiovisuales. jornada a jornada
revisamos el contenido de 33 diarios del in
tenor del país, a los que se sanan todos las
de Capital Federal. «vistas y pul-Menciones
especializadas. 1)e allí surgen la mayor parte
de las 2411 «naciones de olido que hemos
iniciado en los primeros 13 meses de goatino A su ves. las tacones eki Defensor del
Pueblo llegan a conocimiento de la comunidad argentina a cases de esas mismos me.
dios de comunicauion
Por rijo es que, en gran medida. los hinMeinartiol náCionde,, provinciales. municipales y las autoridades de las empresas de ser
vicios públims. aun las privanzadas. no pote
den poma:anee« indiferentes o indolentes un
te un reseslIisnO de 104 habitantes al Defensor,
menos aún cuando las situaciones de injusticia o falta de cumplimiento tienen la netesa.
ha difusión a rases de os malos rcendLsti
Esa misma difusidn nos permite rus la
g«xte cunea. ta leminicién y apele a ella
Mimando soluciones. desole los más recóndito, pueblos del territonn nacional. Hoy. sobe un toril de 5.600 ~aciones. el 58% se
origina en el anterior del país. en tanto que
42% pnaude de habitantes de la Capital Federal. Huhu y habré quienes descrean de la
Institución y aun criticas periodísticas, más o
menos ;mermadas. según las cuales el Defensor del Pueblo "es en inmoto tuteen que
todavía no so nom". A ellas responderemos
siempre con 105 resaludas, por ejemplo. haber logrado la solución del 75% de las quejas
presentadas por trámites jubilatorios deneato
dos o falta de pago pa< parte de la ANSES.
bajando el tiempo promedio ele la gestión de
4 alias a 4 mese&
Tenemos la tranquilidad de conciencia del
t'abajo cotidiano, del permanente contacto
ton la gente y de loa numerosos pedidos que
nos llegan desde ponen dismetnilmeme ale
.1-Alnrde4 p.i.,..W.icit•ndo que MIS ocupemos

de sus urgencias: desde VALC141-71-1.A. en
Río Negro hasta ItiPAZU, en Misiones.
Desde GENERAL MOSCONI, en Salta.
halda TOURJ1N. en Tierra del Fuego.
No sonsea ata oficina pública en Buenos
Aires y pan la Capital Federal. Nuestro ámbito de armón ea todo el país 1,-, derechos
Marianos no tetan ce ed,reeal. o límites Ido
Utkos ni geográficos. Allf don& un habitante tenga un problema esas la administración.
eco una empresa ole servicios o no se respeten .sus derechos debe llegar la mano del Defensor.
P•) Defensor del Pueblo de la Nación

La Razón, 17 de noviembre de 1995, pág. 24.

158

INFORME ANUAL. 1995

La ...aura b mt enmen.d.
conginkm nn 010.4 a 1010.
E, "t.. m.W. cdras
adoran so dommoondon de .5444

El análisis que
no se hace
(Por f-J.1.aPey 23.674. pm AMI* oh!.
.mdlisip para deuend 0114
entonada e hipoliroir... en lea reo& »el t.
dna.
41 náln m com. d 20 O ?S per ocals
a la c•m•
• rdtkmili
nade ad h Gaada66.1., eadoennoludf. In.
(aso d.
„Mena /a nnmsoM um:. los &RO",
~yr

E antudánan Jorge
Maromo° instó a las obras
sociales a dar cobertura
total pata chicos
fenibetonoricos, que á no
son tratados pueden
padecer deterioro mental
progissim y que deben
alimentarse con productos
importados. La Anssal
respondió que cada obra
social decidirá
indbridualmente, lo que
motivó una protesta del
ombodsman.

den! en lo Meta adm Mear.. ) ele*
de la mg.
cama pm Mida.. bel
einee del lloqufnico del latondono .1.1 1.
fe de mmadoloala. En
m
• pro.ncia dc.e.ol Aires licor u. plan
al empoce. kkndoza ae.m prona m
•
dionlad0 unpalsó
co emplea. político eclx■
nadde por no mpll la 10, ~ ...d.n.d.m 1990 mplarnen1ada el allo
pa 11 Meg e1. 01*1nacional.
.101 and/r•

tina enfermedad congénita y la
cobertura entre paréntesis
PM.. 1~191

411111141m4 Jap 44.40 ton
lenM.aWMAm.bl p.nPO
modem. badana...lamo.
buera .1a doma eta.. de f.ofteamels. pnblme. codo dio
ger ~ce • v. deban rad
penored.noticato-•~*
talcoammemaka
tb. ~ ato hropmenem. La Amad
dice cpe la robe.. mal medmi
Obrada /a dorldln lodo.. de
01. ..X11
gut motivé ara
onda Mi on~Ionea...ndovt• no
meto* ftewerio de de~
edemmdialm lon0011.1.
almea.* 1* del ~do da
m.......s..nare
Med. pm
Mon1
dectado.l. ~Mena In Modem
O. S. ~e darnrolionns
~d.* atm.. det me,
M.o o...* no mi** pibe es
901
obbdalork, por ky rodoml pprpoo
cs imyort. loomananols
embola.

,
I.
Anoal me ~men.* pan pv
anuo ya aV rae.
ya...
del Sloana Nado.* Srypentk,o.
1.1. N de sic Ininde. la ~man
de dore. y ..mrd de le empaco
ere -da.1~.~1Matdd
.9.01alle6liormo-.Nns temo.
plena*. Sacapeiuden: leed.
pedo.
cama. 5041

Srldre el decamrdea poeblo..e
peado de refolna *a
lose Ims merad Ama] iiin~
welembeeneradelmnefaheloWee.
p.o. y alomen.
cito madan laxo. • lado-t.. indivmul cada un• b. almo lo.
ei.k.".Traseraretple.elon..mea
04114.fre
nnende.
pelem dpntcinmsh anrs
.aVtoom.
.9 v
n*.~lo
ac

•nd. enrennedad..... olmo.
n.o, &hen 01011« una de cumolina el mes
el peotolwo a In
be .14.
moral meran... Yo todnonm enyesada,
de*. lemedoCre...... donde poma..
pawm elyadm.1 vinlo
icar.le
de lá lesalcern.d. m empiezan p foeasa inined., entena:dad nade latdm.
sor ~aneada y ya. Inovermble.
,,,,,
do!
-La frecuencia de rocidel aacidmena Mg.
uno a de 1 e. :111./..1c 10e. oultorie.
no 14 nue* prede.e. m une crder~
magesai este en bcredeinie. En cambio la
fendememri. se ~.13 c.:* la ente...
dad ea la familia kny Pad"'
dan* pm se porlocca.l. frecuencia es de un
roe.. en• tenikerioami pere ead.
10090 o 13.001 1.4 semaaa que Plem m
loc. en num. Aun un ampo.. mema.
eional papelea nonmal. qm es das
daennoicar misercodad: pr •v.. de
VálaMeentO
44 11 eeponmem utla catar..

I.

'Yo
~p.m. in (24,4,44.44: IN4n441
elud. 4 nadononaro. cae Cubotr. lar :O pofIrea /non
os poi bult. la.tstemexeldn. Inpx Urea InCK1314 40
1.44.444 444 «IV
drocuoranc. loco.
/v41.1. que
hnn4Inn. 0414 Anal. P. loona 10.14.
cobc.
cuma. my cama , proamalm. luchan sonde. mbe..
winicam ¡N.T.! Manen* ud... roes:opus ken...m..1de«In Ammel.m.ohre iarmannol. .. de, p*In: II mala.« debe.
ami*, Im
▪ orar
San ~so 4 prodena * 4 lo flamea,. 11 pape de
AannacitodcAsolculedrendoe. muerda'
•par. e-,euro. tima tendemmun
▪
144 Alejandra
imen. .p.o ...nes ...alma
O..e.
reelmeaudn.
en ledo oociden Ivernuch. doo. mente ...Y. -44006:4 s144.117.4u.
denla
In mar. por 10,10,..
. ......coardonienalllada 111
el.
'a
lado.* mond y neeen 0.
1.11■
1ffinme kmkmnela
.x ro etia <abono. ~de. pn ppn domado de pa Pda. Inma
i. oledew
cesion ere
dono Wat, vida. Fagot
*0 nu

p.d ~n.o 1.1x414
tomer lee.. ni pl.. de Is4.
h..d ~mala ajecolmodearn
ei
El derman del pendo
flió inInnee, .163.1.44.114 frolflicas
da mlol y replaciimmnibum de la
s... Julio Calen.
mea aso.
m.
Plio. como y Id
`en,.
ea. el
nade as ...e
:Vahean a no prtalm dorp~» de
fendennra.c Inpannatnen ea
dar /e. narimen. fp. nmedml.

knalimer...ammes. I.. f.c.«.
pea d. ole ~do o ArpeIna hay ex irneonacia: mempo.
4. 44104 exod ~e". almenroIw
amen.prod.& m p..* pooema-P.
caleen (14441411 primer ufo del.
da 1dem1nl, pedhlo 00170.

Página/12, 17 de noviembre de 1995, pág. 16.

AREA PRENSA Y DIFUSION

159

PUNTOS VISTA
Un interés común:
el hombre
Por Jorge Luis Maiorano
En los últimos días se han priducidu hechos que unión dando una acabada trucara
de la efectiva vigencia de las Instituciones
Constitucionales. de pleno ejercicio de la
democracia participe,: y. fundamentalmente. de la presencia activa de la Defensoría del Pueblo de la Nación en ternas que
preocupan a vastos secases de nuestra sociedad en el interior del palo.
Por un lado venrne cómo. a través de la
activa participación de toca Legislador Nacional. el Sonad« por La Pampa Ingeniero
Codos Albero Vena. llega a nuestra institución un reclamo por la (alas de implementación en esa provincia del subsidio en beneficio de los consumidores residenciales
de pa natural y/o propano y botara, o diluidos.
Esta goces puntual col Legislador ha origirudo una reacción ea cadena de los hahitardes pampeanos que están neciamando por
la no aplicación de la Ley Nacional de Presupuesto de Gasteis. en cuyo artículo 43 se
estableció que leo créditos presupuestarios
destinados a atender subsidios a consumidotes residenciales de estos gases, para la
Región Paragónica. serán transferidos por
la Nación a las provincias beneficiadas por
los mismos.
Esto ha implicado que el ella de hoy ya
tengamos iniciadas 300 actuaciones, que
otras 400 estén en trámite de análisis y ela
bofe:hin. que sigamos recibiendo mt promedio de 100 quejas diarias y que el mimero final a recibir por este motivo esté calculado en más de 2000.
Por otra parte, el Senado de la Nación, ha
remitido al Gobernad& de la Provincia de
Tucumán, Señor Domingo huna. la Reses
loción de la Cámara Alta a travds de la cual
exore» su irás profunda preocupación por
el anunciado proyecto de ley que cl Ejecutivo otomano envió a la Legislaaux, palo
que se elimine la Defensora del Pueblo
Provincial.
Además, el Senado Nacional he remukk,
copia del documento a la Cámara de Diga..
tad& de la provincia norteña, ha 'encomendado a la comisión Bicameral del Defensor
del Pueblo del Congreso de la Nación. el
scguimiemo del caso y mantener infomsado
al Congreso sobre la atenido. Además, la
Resolución de los Segadores Nacionales
manifiesta el expreso apoyo a la actuación
del Defensor del Pueblo de la Nación. en
defensa de la nueva Institución de control
tueumana. Más allá de los resultados que
una y otra cuestión tengan en cl futuro. la
ación conjunta de los representantes det
pueblo y de esta Inseución Ccestitncional
ante determinadas aciones que van en deo-latoso de la comunidad o de sus órganos
de control y defensa. está poniendo de manifiesto un alto grado de constatare:ación
hacia el objetivo final de unos y otra, la defensa irrestricta de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes; el pleno
ejercicio de la solidaridad a ¡rayón de las
&s'emir:mas que nos otorga la democracia
y la confluencia de acciones hacia al interés
común, elhombre. el habitaste del suelo argentino. allí donde se enastan.
(") Defensor del Pueblo de la Nacido
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Vence el plazo para cuestionar informe de consultora NERA

Hoy, último día para
quejarse por teléfono
Las tarifas telefónicas
para llamadas interurbanas e internacionales deben
bajar sin que varíen las
urbanas y debe obligarse a
las licenciatarias a calcular
la tasa de retorno (sus ganancias) de acuerdo con lo
que establece el pliego de
privatización de ENTeI.
Estas son las principales conclusiones que elevó ADELCO al Ministerio de Economía en relación con el informe de la consultora inglesa
NERA sobre la reestructuración de las tarifas telefónicas.
Hoyvence el plazo fijado
por Economía para presentar observaciones y opiniones al Informe de la
consultora, tras lo cual habrá
un periodo, que no tiene limite fijado, para que la Secretaría de Energía y Comunicaciones elabore la propuesta
oficial sobre la polémica reestructuración. Posteriormente, se convocará a audiencia pública sobre el
tema.

el Ministerio de Economía
(al valor de la fotocopia) a
65 interesados, entre ellos
empresas telefónicas, legisladores nacionales, entidades de consumidores y consultoras privadas.
El listado incluye a Telefónica, Telecom, Movicom,
CTI, Fundación Meditenána,
Bolsa de Comercio, Edesur,
la Cámara Americana de Cotnercio y el Concejo Deliberante de Buenos Aires.
• Alusión

En la note a Liendo, Majorano sostuvo que "el informe
de la consultora NERA no
se basa ni cuenta con estudios propios que midan los
costos del servicio". Agregó
que tampoco proporciona
"datos de tráfico", haciendo
sólo una simple alusión de
éstos.
Según el defensor, "a lo
expuesto se añade que la
Secretaría de Energía y
Comunicaciones (Estado
nacional) no cuenta tampoco con datos ciertos sobre
• Presentaciones
los costos del servicio teleHasta ayer, habían presen- fónico, de acuerdo con la restado observaciones ante el puesta brindada a esta institucoordinador de Entes Regula- ción al rewrirseic aclaraciodores, Rodolfo Martínez de nes sobre el informe de la
Vedia, ADELCO, Fccosur, consultora".
La presentación de ADELFederación de Cooperativas
Telefónicas del Sur del país, CO partió del criterio de tariy el diputado radical Enri- fa -justa y razonable" para la
que Mathuv. Por su parte, el prestación de un servicio púdefensor del pueblo, Jorge blico, sobre todo si es monoMaiorano, respondió sobre pólico y sostuvo que es nececl tema en una nota enviada sario relacionar las tarifas a
al secretario llorticlo Lien- los costos rara saber si las tarifas que se establecen "perdo.
Se espera que hoy se re- miten alcanzar ganancias raciban más opiniones, ya zonables a las empresas".
Destacó también la entique en principio el informe
de NERA fue vendido por dad: "NERA afirma que el

método utilizado para calcular la tasa de retorno de 16
por ciento indicada como
tope en el pliego de privatieoción es bastante diferente ala
tasa de retomo que se puede
calcular a partir del informe
directo de las documentaciones y cuentas de las campamas
Concluyó ADELCO que
"las licenciataria.s, al cambiar
la valuación de los activos y
las amortizaciones, variaron
el resultado de la tasa de retorno, aun aplicando la fórmula que figura en el pliego",
y retomó un estudio de la
Cántara Americana de Comercio,.según el cual la tasa
de retomo para las licenciatarias seria más de 40 por ciento.
Según ADELCO, aun
cuando las licenciatarías renunciaron voluntariamente a
una tasa máxima ele retomo
de 16%, ello no quiere decir
que esa renuncia a un derecho
implique que se eximan de
cumplir con la obligación del
tope y con la de devolver el
excedente mediante una reducción en el nivel de tarifas.
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INFORME SOBRE TARIFAS

Dicen que da equivocado
A Economía recibió basta ayer
cinco presentaciones cuestionando el informe sobre la reestructuración de las tarifas telefónicas realizado por la consultora NERA. La
falta de datos precisos sobre los costos del servicio es el principal cuestionamiento planteado, entre otros,
por el ombudsman Jorge Maiorano. También dijeron lo suyo Adelco, Telefónica, el diputado radical
Enrique Mathov y Fecosur (cooperativas telefónicas). Mientras tanto,
el primer informe sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones, también
elaborado por aquella consultora,
ya desató la polémica: el trabajo
muestra serias diferencias con las
tareas encomendadas por Economía.
"El informe de NERA no se basa
ni cuenta con estudios propios que midan los costos del servicio", sostiene
Maiorano en una nota enviada al secretario de Coordinación de Economía. Horacio Liendo. El trabajo de la

consultora inglesa fue elaborado en
base a estimaciones de las licenciatarias del servicio y, según recuerda
Maiorano, "la propia NERA admite
que la exactitud de sus propuestas depende de aquellos datos, con lo cual
'pueden estar sujetos a un margen de
error considerable'". Hoy vence el plazo fijado para plantear observaciones
al proyecto de rebalanceo, y en Economía estiman que recibirán otras cinco presentaciones.
Con respecto al trabajo sobre la
CNT, de los cinco puntos pedidos en
la resolución convocante dos no están
previstos por NERA (establecer una
agenda regulatoria de mediano plazo
y proponer tareas de fortalecimiento
institucional de la CNT). En cambio.
la consultora sí analizó el grado de implementación de las recomendaciones
que hiciera Coopers & Lybrand en su
"Proyecto de desarrollo" del ente regulador. El detalle es que esa evaluación debería haberlo hecho esta última consultora, por lo que se estaría pagando dos veces por la misma tarea.
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Abogados
Presentan acción de amparo
La Asociación de Abogados de Buenos Aires, con la firma
entre otros del doctor Eduardo S. Barcesat, presentó una acción
de amparo y que provocó que el Juzgado Electoral de la Capital
Federal emplazara por cinco días, tanto al Congreso de la Nación
como al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que informen sobre lo
hecho para que, finalmente, la Ciudad de Buenos Aires obtenga
su autonomía, siendo el primer paso la convocatoria a sus habitantes para elegir a sus representantes (convencionales-estatuyentes). A la medida adhirió el controlador general municipal
(ombudsman), escribano Antonio Cartañá. Por la misma resolución judicial se citó al defensor del pueblo (ombudsman
nacional), doctor Jorge Maiorano, a que tome intervención.

Diario Pcpular, 12 de diciembre de 1995, pág. 6.
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El ombudsman nacional investiga posible violación de derechos indígenas

Maiorano pidió informes
por desalojo de aborígenes
Distintas denuncias presentadas acerca
del desalojo en forma compulsivo de una
aldea de Indios en Misiones llevaron a
que el Defensor del Pueblo cursara
pedidos de informes a autoridades
nacionales y provinciales
Una denuncia sobre el
desalojo compulsivo de
una aldea de aborígenes
misionera era investigada ayer por el Defensor
del Pueblo Nacional,
Jorge Mejoran°, quien
pidió informes a distintos
organismos relacionados
con los hechos ocurridos
en octubre último.
Según las denuncias,
"cuatro hombres uniformados y dos de civil"
irrumpieron en dos oportunidades, el 17 y el 24 de
octubre últimos, en la
aldea indígena "Ñamandila" de Misiones para
desalojar por la fuerza a
sus ocupantes, destruir
sus choza_a y un templo
religioso.
Luego de las denuncias
publicadas en distintos
medios, el ombudsman
nacional pidió informes al
responsable del Instituto

Nacional de Asuntos
Indígenas, Patricia Doyle
y a los ministros de
Gobierno y Ecología
misioneros, Ernesto pudín y Ramón Loik León.
Plazo

pare contestar

En un plazo de cinco
días, Doyle tendrá que
explicar a Maiorano si el
organismo a su cargo
"tomó conocimiento de la
presunta violación a los
derechos de la comunidad
indígena", y en caso afirmativo. "qué medidas
adoptó a tenor de la ley
sobre Política Indígena y
Apoyo a las Comunidades
Aboríge-nes".
El funcionario deberá
también remitir a la
Defensoría copias de
"todos loa antecedentes
que existieran en ese
organismo respecto a
hechos similares que se

hubieran registrado, con
motivo de desallos compulsivos de comunidades
indígenas en la provincia
de Misiones, desde el año
1990 a la fecha".
Por su parte, los ministro« misioneros deberán
informar si sus reparticiones intervinieron en
los hechos denunciados y
además, qué medidas se
adoptaron '
en resguardo
y protección de loe derechas humanos y garantías de loe integrantes de
esa comunidad'
.
Según las denuncias de
los mismos indígenas a la
policía, y al ministro de
Gobierno, Ernesto Outfin,
loe hechos bahhan
"
sido
protagonizados por guardaparquee, quienes fueron acusados de destruir
las chozas y el templo.
La aldea indígena estaba levantada desde hace
70 años en un paraje que
desde 1991 forma parte
del parque provincial
"Cuña Pinl", unos 130
kilómetros al nordeste de
Posadas.
"Nuestra "Tekoa Ña.
mandil" ("Aldea de Dios"),
ere casi un lugar secreto,

Jorge Maioreno
pero ahora debemos decir
que en ese lugar están los
restos de nuestros muertos", dijeron en un comunicado poco después del
desalojo loe caciques guaraníes.
El paraje es un lugar de
culto de loa indios Mbyá,
de los cuales quedan unos
3500 distribuidos en 51
comunidades con personería jurídica.

El Diario Cuarto Poder, 19 de diciembre de 1995, pág. 14.
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Profunda investigación
del ombudsman Maiorano
sobre el Sida en la
(Págs 1211D
Argentina
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Jorpe ~rano
conabanionto no as concatena con un cambio de
comportamiento en la vida cavada de la persa
tica, persiatiendo lea mismas conductas de ricaEn otro considerando, el Defeneet del Pueblo
seemla que 'de le información obtenida hazte la
tedia, ce advierte que las autoridades en la meta
ria presentan un diagnóstico de le *amación, dee.
rnbert Ice datos y el incremento de las cifran sin
embargo no llegan e especificar cuáles son lee
necioneeconcretaa que ec realzan actualmente en
materia preventiva, cómo ha medican, en qué
lugares, con qué recurso humano acatan, y cuál
re el contenido de la informaión que difunden"
En otro considerando, .1 Defeneor tel Noble
aguda que "como consecuencia de haber cotejado
la información vropmeionada por e! Programe
Nacional de Lucha contra los Retunvirue
HareanoieSida, can loe distintos organistace
dalos en los sucesivos informal que remitiera la
Institución, re desprende que no orante coordinación de *manen en lo alinea,: e la ~ación del
Sida".
Señala en cate emitido cae 'te icemetigedión
intentó esclarecer cuáles non las acciones que el
Petedo melisa en momea dodiaminuir o evitar la
propagación de la infección por el vine HIV".
Remarcó además que "la información airabaa
vade por el Programa Madona! resultó grave.
mente insuficiente en relación a eate teme, y des
nada la pobreza de lee cuneadas de prevención
llevadas • cebo desde la creación del Programa.
bajo la dependencia directa del ministro de Salud
y Acción Social de la Nación'.
Adeceihs, en otro considerando, el Defeneor
opsna miela concepción que eustemhi le ad tamizUnción de salud actual, es que la población cuente son la información necesaria sobre el Sida, sin
embargo diatinteit expertos el la materia no com.
arden coa ello'.
Mas adelante, el De. M'ameno 14.3 niferencia
a que 'ea una publicación del diario Clarín del lo
de diciembre de 1994. el Dr. Pedro Cali" jefe de
Infectologfa del limpita' ()enero] de Agudas Juan
A. Fenióndes' y presa dente de le Fundación
I luesped roana' • ...La eusgnitud quo alcance
la epidemia el fin de la década estará fuertemente condicionada por lo que pueblo« y gobiernos
itregt de =T mención • otros pobliescienee
periorlietiou «si opouonas de erpertoa en le
materia, el Defensor del Pueblo da cuenta que el
De. Loe Montagnier, amigue investigador del
lnatituto Pasteo,. de Francia que aisló al viran
HIV y cesó l Fundación Mundial para la
Investigación y PRVItacién del Sida. mencionó en
un repos-teje que le hiciera la revista Viva, de
Clarín. 9111 de junio pasado: 'De aquí al año 2000
el 90 por ciento de loe nuevos cases de Sida me producirán en palee del Torear Mundo. llar que
hacer campaam de prevención en tan escuelas,
MILI, Sr que lee chicos asan sexualmente activos,
pare enseñarle. cuáles ea., loa peligros que
cartee..'. Agrega que 'ea advierte de la informalen publicada en diversa media, de prensa, relativa a loe dicha de funcionarios de le Fedministración de talud actual, que la campana de prevención oficial ce ~ergs indefinidamente en el
tiempo„ain que asuman la reepocusabilidad que
lee cabe por el alto meto que esa postergación oca.
lama en la *alud do los habitantee de todo pan?.

El Diario Cuarto Poder, 4 de diciembre de 1995, pág. 13.
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Mudan: dura oposición
Viene de pág. W

tir de las privatizaciones, pero
tampoco nadie puede hacerse el
distraído que ahora, más que
nunca, son necesarios todos los
instrumentos de control y la
plena acción correctiva y de
seguimiento que deben ejecutar
los entes reguladores.
El tema de las tarifas telefónicas nos lleva al punto de colisión entre lo legal y lo legítimo. Porque se puede dar el
caso de que existan las vías legales para que se opere un incremento o rebalanceo de las
tarifas, será legal; pero difícil-

mente pueda llegar a ser legítimo en el marco de la realidad
que diariamente nos habla de
reducciones presupuestarias,
elevado porcentaje de desempleo, rebajas de salarios congelados desde hace años, frente a
empresas que han tomado los
servicios telefónicos en todo el
país, con carácter monopólico y
que anuncian a los cuatro vientos
ganancias de cientos de millones por años. Creo que no hace
falta llegar a esta situación. Me
lo dice el menos común de los
sentidos: el sentido común.
Entrevista: Miguel Sintas

Ambito Financiero, Suplemento Nueva Justicia, 12 de diciembre de 1995, pág. II.
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Católicos comprometidos
Señor pirector:
"Quisiera a través de estas líneas
agradecer la tarea que desarrolla el
Defensor del Pueblo de la Nación,
doctor Jorge Luis Maiorano.
"A pesar de saber gue mi problema no era competencia de la Defensoría, concurrí a ella, donde me
atendió con suma gentileza el doctor Juan Carlos Mazzini. El mencionado no sólo se preocupó por mi
tema sino que me procuró una solución, a través de su intervención en
Caritas de Argentina. El doctor
Mazzini, juntamente con un arzobispo que me pidió reserva de su
nombre, me solucionaron el grave
problema por el que estaba atravesando junto con mis hijos menores,
en una situación casi de indigencia.
"Agradezco la publicación de esta
carta, y a los antes nombrados, católicos comprometidos, por su desinteresada intervención."
María Celia Chioma
Colón y Rioja
Posadas (Misiones)
La Nación, 14 de diciembre de 1995, pág. 8.
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Desde el
exterior...
Por Jorge Luis Maiorano (•)
En ara articula publicado recientemente
bajo el titulo "Cuando el Defensor llama.
los burtierala.e escuchan -, el influyente
diario norteamericano -The Washington
Post" señaló qsie "loa funcionarios de la
Oficina del Defensor, dt un año de edad.
en realidad ejercen el poder, tanto legal
como moral. y no han tenido miedo en
usarlo" y agrega luego que "la Oficina
está emergiende como una efectiva agencia de gobierno en defensa del consumidor, un campeón de cansas grandes Y pequeñas. que generalmente son ignoradas
por la (amenamente encanen burocracia
También señala el artículo que "la
creación de la independiente Oficia del
Defensor. es parte de la reorganización
nacional argentina. Como la Argentina
entra -dentro de las reformas económicas- en la etapa de poeprivittización, los
principales desiffos que permanecen son
la modernización de la -burocracia y la
ejecución de un gobierno más eficiente"Una de las misiones fundamentales de
la Oficina del Defensor del Pueblo -precisa el Washington Post- ea redactar un
forme anual sobre la Administración Pública y sugerir el :nodo de mejorarla. Da•
do el poco aprecio que 101 argentinos cenen a las Agen:ias gubernamentales, dicha tarea pareciera ubicar a Jorge Luis
hfaiorano, en Defensor del Pueblo principal. en el rol de un profesor firme califi•
cundo a haraganes".
Tales conceptos roa comprometen aún
más, no sólo porque se trata de la opinión
de un prestigioso medio periodístico de
los Estados Unidos, sino porque nos está
enarcando que vanos por buen camino.
Prueba d. ello son las casi 7.500 actue•
momee que estemos tramitando, muchas
de ellas concluidas favorablemente. EJ caso más concreto son las 1.576 actuaciones
referidas a trámites y pago a jubilados y
pensionados, de las cuales se han solucionado a la fecha e) 70%. Son esas soluciones las que imputan a una persona, o a un
grupo de persoms, en cualquier lugar de
nuestro pala.
Hoy, aceptando una invitación del Gobernador Antono Bussi, visitamos Tucomiin, uno de los estados provinciales desde donde se reciben el mayor carnero de
quejas del instala... En su momento y sin
hesicar, acudieses con firmeza en defensa
de la Institumóc del Defensor del Pueblo
provincial que iba a ser eliminada por
cuestiones presspuesouitis. Privó la coinprensit5o, el besen tino y hoy, felizmente.
estamos participando de la inauguración
de la sede de la institución del Jardín de la
República.
Hoy Tucumán, mañana estaremos en
otra provincia porque, como lo Vealiall03
haciendo desde :1 comienzo de la gestión
hace poco más de un alto, porque tenemos
un claro concepto fundamental que sonsos
una Institución de la República, para la
defensa de 1ns habitantes de todo el país.
(•/ Delante arel Pueblo de la Nación

La Razón, 15 de diciembre de 1995, pág. 32.
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¿En pos de una ilusión?'
Señor Director:
"Dentro de la semana de publicada mi carta de abril, el defensor
del pueblo, Dr. Nlaiorano, fue el
único funcionario que se hizo eco
del problema planteado, pero a pesar de su intervención nada garantiza que mi esquivo expediente 99618433231-01 ante la Anses., resulte
ubicado entre los 100.000 que se informó serán resueltos en este mes.
"Ratificando la insensibilidad que
lo caracteriza, el organismo de Paseo Colón 239 hizo mutis por el foro,
a pesar de que en marzo cumpliré 4
años de peregrinaje..., ¿en pos de
una ilusión?
"En el ínterin, mí situación se
agravó ya que el Instituto de Obra
Social, a pesar del carácter oncológico de la enfermedad de mi mujer,
me despachó gentilmente al PAMI,
aumentando el deterioro económico, el trauma psíquico, y los inconvenientes físicos que esta situación nos provoca.
"El Peine Informático que ahora
se publicita tanto, ¿se utilizará alguna vez en la dirección contraria
para solucionar la pediculosis de
los organismos estatales?
"No puede edificarse un Estado
moderno, con semejante Inequidad
de tratamiento."
Rafael Alvarez Frigerio
La Pampa 2477, Capital
La Nación, 20 de diciembre de 1995, pág. 8.
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EN PUERTO PIRAMIDE, PARA CONTROLARLAS

Alargan la temporada
de ballenas en el sur
RAWSON, Chubut (Especial). — El Organismo Provincial de Turismo resolvió
prorrogar el período de vigencia de la
temporada de ballenas en el golfo Nuevo,
a través de la resolución N' 107. La temporada finalizaba el 16 de diciembre pasado y fue prorrogada hasta tanto dure la
presencia de los animales frente a las
costas de Puerto Pirámide, para conservar todos los mecanismos de control para
la conservación de las ballenas.
La temporada fue declarada abierta el
2 de junio, pero ya desde mediados de
marzo se comprobó la presencia de las
ballenas en el lugar. "Desde hace varaos
años —comentó a Clarín Néstor García,
director de Conservación de Areas Naturales— la ballena llega unos días antes y
se queda unos días más. Pensamos que,
esta vez, estarán aquí hasta por lo menos
fin de año."
De los 600 ejemplares (una quinta
parte de la población mundial de bailenas) que llegan anualmente aquí, la dirección comprobó la presencia de unas
200 mar afuera, en tanto persisten una
decena de madres con sus crías (ballenatos) cerca de la costa.
"Este año se acercaron más que nunca
y en muchos casos la gente no tuvo cue

embarcarse para verlas, ya que realizaron
sus juegos y piruetas muy cerca de la costa." La temporada 1995 resultó por demás positiva para los prestadores del
avistaje, que vieron incrementada la demanda después de la visita que conmovió
a la zona: la de Lady Di.
¿Pingüinos en peligro?

El defensor del pueblo Jorge Maiorano
inició una investigación de oficio debido
a la disminución de la cantidad de pingüinos en la reserva chubutense de Punta Tombo, a la vez que solicitó informes
al respecto al secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. Felipe
Solá.
Maiorano le otorgó un plazo de quince días a Solá para que informe si ese organismo ha tenido conocimiento de estudios que indican que la población de
pingüinos de Punta Tombo estaría en peligro de extinción, presuntamente como
consecuencia de la explotación pesquera
que se realiza en dicha zona.
Además, el defensor del pueblo .solicitó que en caso afirmativo, indique qué
medidas o acciones se propone adoptar
esa Secretaría.
Carlos Guapo-do
Clarín, 22 de diciembre de 1995, pág. 53.
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PUNTOS DE VISTA
Facturación
por "presunción"
Por Jorge Luis Maiorano (*)
No está en discusión una cuestión basica,
corto es que las ~ama han osetribui
do al mejoramiento de los moteta páblicoa
Pero tampoco pasde negarme me son persisten
vejes problemas y, Ornamentalmente, que ed
pomo de ~paso y explotación a olmos privadas no ha tenido el caunguatime metaimicato
responsable ni la fw,nuL0 das ee nomas lega•
les y llancas adecuadas para que el es ~ario, hoy cliente, se sienta moceado como tal y
debidameme protegido. Pa ene éltim0 36p01.10
comadre perferounerie lo que está emeaendo
con el nuevo sistema de factonción del servicio de agua y cloacas que tiene a *u cargo ta
temes& Armas Argentinas.
Facultada IX! el maestro N.787193 del Po.
&e Ejecutivo Nackaml y Los Resoluciones 8 y
12 del Ente Tripartito de Oinel Y Servicios Sa•
Miman, <15:11 empresa -a navas de ni Gerencia
Comerciad- ya aria envinado le erempoodiena ea edificios cl ~dad hooc
rizontal. Maceado que coremará a facturar
sus servicios por medición de metros cubitos
consuman in todo el calmo, ea decir por la
sun:mic• de los consumos de alos loe delta,
tamentoa que lo conformo; y que dacha han
mien mi dirigida al Ad miniandor del Con.
sort w.
Además do violo, expeesariente lo deballn.
nado por el anlmilo 29 de la ley de Deán"
del Consumidor (sancionada con fecha porten« al Decreto 787/937 por el val ere cals..
<PC codo 13911th0 debe mee d worrol individual de su consumo y lo establecido en les «•
tímalos 17, 31.42, 76 y 99 de Is Constitución
Nacional. e/ régimen que se
resulta de arbitrariedad maarifittXr
e
irrazonable. En la práctica. y m rasarlo de que
en tu mayoria de los asas por dificultades stork-as o por el alto cono de imealxwin de los
mediams individuales, calo alminar% me un
cliente. habitante de una propiedad horiecaual,
usara que pagar un servicio que 110 utilizó: o
que utilizo en menor molada de la que mi intenta obarlrn o que alguna copropietarios
tengan que solventar el voto& ~sido del
emicao ea lo pomelo que le carrespawk
otros ulVILOOS que, mmbakreme y por cualquier airebs, zo groom el pago que 14 cabe
anclar.
El amplio espectro de lois-nicho se precede
extender • mochos otros case, pa ejemplo.
que una persona habitante doga de un departaromo de 120 metros cuadradas. pagará el servicio de agua en igual medida que el deparo,
memo vecino, donde eo la misma aupetficie
baldan 4 personas. que obvionente sábado
mucha ceda agua.
Lo expuesto nos ha IleMt e promover una
decido de ompono y »o isnorov ene el Reos
071101ciogb Administrativo FedetaL PI ampo.
ro con. el Eludo Nacional -Pode< Epsonivo
Nacional- Ministras dt Eotoonda y ()lora y
Semen« Póbboos; el Ente Thpartito de Otras
y Servicios Ssonarioa y la empresa Aguas Ass
palmo. para que te declare la nulidad de las
nomas que baban la aplicación de one. mensa. El no humor. para que lo empresa Aguas
Argentinas se abstenga. de efectuar cualquier
Upo de modillincids en la fameración del servicio a al uno, en unzo doivani en •ut dalo
inminente e irreparable pm" los mimes del
envicio podio. La lamida time la respuesta.
aunque la razón asirse chearamte de l m•
Oeknaor del Pueblo de /a Nrnifei th

La Razón, 22 de diciembre de 1995, pág. 28.
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DNI en la Montes de Oca
Personal especializado de la Defensoría del Pueblo de la Nación y
del Registro Nacional de las Personas realiza desde ayer trabajo de
identificación de los internos de la Colonia Montes de Oca, a quienes
se otorgan sus correspondientes DNI. La tarea se lleva a cabo con el
objetivo de "proteger los derechos humanos" de los internos.
Durante la primera etapa se desarrolla una evaluación para la identificación y posterior entrega de la documentación, que consistirá en la toma de huellas dactiloscópicas para los pacientes sin identificación (NN)
y la renovación de los DNI para los casos de pacientes identificados.
El proyectafue encarado a partir de una actuación de oficio del onnbudsman nacional, Jorge Maiorano, quien el 24 de noviembre realizó
una sorpresiva visita a la colonia Montes de Oca, en el partido bonaerense de Luján. Allí se encuentran actualmente alojados 1.032 pacientes con distintas patologías psiquiátricas.
La Razón, 28 de diciembre de 1095, pág. 10.
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Actualización de haberes previsionales

Maiorano, ante la Corte, por
la paralización de expedientes
El Defensor del Pueblo de la
Nación. Jorge Luis Maiorano, presentó un escrito ante la Corte de
Suprema de Justicia, indicando que
"se hace parte en juicios de incidencia colectiva pronto despacho",
y en el que señala "vengo a participar voluntariamente haciéndome
parte en los juicios de incidencia
colectiva que se encuentran en trámite ante ese Tribunal, vinculados
a pedidos de actualización de haberes previsionales".
Asimismo, en el informe agrega
que comparece "conforme a las
funciones que obligatoriamente le
han sido encomendadas al Defensor del Pueblo en cuanto a la protección y defensa de los derechos
humanos".
Tras detallar varios recursos extraordinarios interpuestos por jubilados o pensionados, o por la Administración Nacional de Seguridad Nacional (ANSeS), ante la
Corte, en los que se debate el pedido de actualización de haberes
previsionales de jubilados o pensionados que están pendientes de
resolución desde hace un año,
Maiorano deja sentado que "la Defensoría del Pueblo ha recibido nu-

merosos pedidos por parte de jubilados requiriéndole su intervención
a los efectos de obtener un pronto
despacho, frente a la virtual paralización del trámite de los expedientes ante ese Alto Tribunal".
En otro párrafo del escrito,
Maiorano señala ante la Corte que
"de mantenerse esta situación de
irresolución de todas las causas que
se encuentran a su conocimiento,
se producirá una efectiva desestimación de justicia, lo cual reviste
una gravedad institucional de indiscutible impacto no sólo por los
efectos materiales que produce dicha denegación, en cada uno de los
damnificados por la misma, sino
en la deslegitimación de la función
judicial a los ojos de toda la sociedad, clave de bóveda del sistema
republicano".
Por otra parte, Maiorano participó del último programa del año
'95 de "El pueblo y su defensor"
y al referirse a las tarifas telefónicas aseguró que "yo voy a apoyar
todo tipo de rebajas, pero me voy a
oponer a todo tipo de aumento que
no esté justificado".
En este último programa se
abordó, como temas centrales, todo
lo referido a tarifas telefónicas y
audiencias oúblicas.♦
El Cronista, 2 de enero de 1996, pág. 15.
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Suspected of polluting aquifers

igated
CEAMSE 11i-esti
ational Ombudsman
Jorge Maiorano . is
investigating charges that improperly managed CEAMSE landfillS are
polluting rivers and aquifers that supply drinking
water in the Provine of
Buenos Aires.
close
to
Sources
Maiorano said yesterday
that he undertook the investigation after reading an
article titled "Does CEAMSE receive hazardous wastes?" in the La Plata daily
El Día last August. The
anide reponed complaints
about the landfill company
that have been circulating
for years.
Maiorano asked for
information from the
Institute of Hydric Sciences
and Technology (INCYTH)
President Mario de Marco
Naon, Buenos Aires
Province Water Works

N

General Administrator Luis
Sanguinetti, and federal
judges Roberto Marquevich
(San Isidro), Raquel Monis
Dooglatz (Morón) and
Santamarina
Alberto
(Lomas de Zamora).
CEAMSE was formed
15 years ago by the provincial and Federal Capital
administrations to dispose
of city and Greater Buenos
Aires area household waste.
CEAMSE landfills -are
lined with plastic membranes to prevent pollutants
from secping into groundwater. When the pits are
they are covered with
soil and vegetation. Veras
allow gases to escape.
Water quality in the arta is
periodically monitored to
detect leaching.
CEAMSE is not allowed
to dispose of hazardous or
hospital wastes, which
require special handling.

But no one rcally knows
what is being carried by the
trucks that unload tons of
refuse daily into the landfills. Checks are inadequate.
In Argentina, most
hazardous (or industrial)
wastes are still dumped into
rivers or vacant lots, despite federal and provincial
harzardous waste legislation requiring companies to
instail treatment facilities
or send their toxic residues
to special disposal facilities. Companies that treat
their own wastes remain
few. Some companies have
n:cently bcgun treating or
incinerating certain wastes
for third parties. But diere
is no hi-tech facility that
can handle the volume of
all the untreated wastes in
the Province of Buenos
Aires. You figure out where
it is going. (NA-Herald)

Buenos Aires Herald, 7 de enero de 1996, pág. 4.
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Jorge Maiorano en
busca de informes
El Defensor del Pueblo
de la Nación, Jorge
Maiorano, requirió informes a autoridades municipales y policiales en el
marco de una actuación
de oficio iniciada a raíz de
la presunta violación de
los derechos humanos en
el procedimiento de desalojo contra los moradores
de la Villa 31, en la zona
de Retiro, en la Capital
Federal.
-Entre otros puntos,
solicitó información sobre
"cuáles fueron las órdenes impartidas a los
agentes municipales, en
qué fundamentos legales
y antecedentes de hecho
se basaron tales órdenes".
En un comunicado de
prensa, Maiorano confesó
su interés por "la cantidad de personas que fueron o se encuentran detenidas con motivo de la
desocupación de algunas
casillas de la villa y la
ubicación y destino de las
personas y los bienes
muebles que les pertenecen".
"En ejercicio de sus

Jorge Malorano

facultades y con el objeto
de determinar la veracidad de los hechos y circunstancias conocidas
públicamente a través de
los distintos medios de
difusión", declara el comunicado, Maiorano pidió informes "a título de
colaboración" al Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Buenos
Aires, Jorge Pereyra
Olazábal, al Superintendente de Seguridad
Metropolitana, Norberto
Bellini, y al concejal Abel
Patata.

El Diario Cuarto Poder, 22 de enero de 1996, pág. 4.
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Teléfonos: nueva audiencia
hoy para decidir aumentos

Joigs

Carlos Bastos

Las tarifas telefónicas
urbanas, Interurbanas e
Internacionales y el horizonte de LO inversiones en
telecomunicaciones son el
tema del ella porque, desde
las 9, cn el edificio de P_nergas (en un recinto muy peAudio) se realizará otra audiencia pública entre las
telefónicas, los funcionarios y representantes de los
usuarios nula el defensor
del pueblo, Jorge Malorano.
Ayer continuaron su participación en el debate, organiyado por el Ministerio de
Economia. el secretario de

EN CONTRA DEL AUMENTO
1- DEFENSOR DEL PUEBLO.
JORGE MAIORANO
e Es discutible la legalidad de cualquier reestructuración de tarifas
telefónicos. No hay ninguna ley ni
decreto que las avalen.
•
El rebalanceo os un exceso a favor de las telefónicas.
•
No existe ningún marco reguIntorio insiducional definido paro
la operatoria de las tarifas telefónicas, Hasta que éste se determine por ley no puede haber
cambios en los precios de las tarifas.

f

2 - PARTIDOS POLITICOS OPOSITORES (Propaso y radicalismo)
El costo de las tarifas internacionales e interurbanas debe balar
sustantivamente. Las tarifas urbanas deben permanecer con los
precios de los abonos actuales.
•
El costo de esta reestructuración
lo deben absorber las propias empresas telefónicas, deduciéndolo
de sus ganancias empresariales.
• Más adelante en el tiempo se
debe comenzar a estudiar un limite a las ganancias de las empresas.
•

Los intentos anteriores

Dificultada políticas más que técnicas
hicieron fracasar los intentos anteriores
pare tratarla reestructuración de las tarifas tekfanicas. El ultimo debate a fondo
fued5dediclembrede 1994 en Mendoza.
La única medida concreta que se llegó a
tomar en esa reunida fue la de postergar
basta despué.scle las elecciones presidencia1th del 14 de mayo de 1995 cualquier decisión sobre el rema Desde esa fecha hasta
ahora. el tratamiento delarevalorizació n de
los tarifas telefónicas fue catado todo lo
mmible,a pesar de que el terna motivó otros
dos mantentras el año pasado. En realidad,
la reunión que sigue en importancia a la de
Mendoza de 1994 es la de mañana en esta
Capital.
Sin embargo, y más allá de no haberse
podido alcanzar ningún acuerdo, en la audiencia mendocina quedaron en claro rudas
atas posiciones que con lerda diferencias re

mantienen hasta hoy. Por el lado oficial.
representado por el secretario de Obras
irírblicas. »Atm Orem se manifestó en
Mendoza la sollortod cierta deestudiar conCretaltlePUC IILY rebajas* 143 tardas telefbnicas interurbanas e internacionales. com.
pensando can un aumento en las llamadas locales.
La oposición mas concreta la llevó adetanteel defensor del pueblo. Jorgebfa1orano. que directamente cuestionó la legalidad
de poder plantear este tema.
Más allá Ee niat posiciones, la decisión
final a la queso llegó en Mendoza fue la dela
necesidad vis parre del gobierno y de las
empresas re'efónicas. de llevar a cabo la
próxima audenciaptiblica "clespuésdeefea
mar un dictamen técnico. no antes": según
declaro en esasjornadas el secretario legal
y fienire del Mmiperiode Economía. llorado Liman, moderador de (asomadas. „f

Energía, Transporte y Comunicaciones, Carlos Bastos:
super de Coordinación Legal
y Técnica, Horacio tiendo,
representantes de las dos empresas telefónicas, los diputados nacionales Juan González Gaviota, Enrique alatov, Flector Polino y Juan
Pablo Cafiero (todos del
Frepasok el gobernador mendoci no, Arturo Lanilla: el
legislador radical, Jesús Rodriguez; además del mismo
Maiorano.
Las telefónicas y cl gobierno se encuentran negociando
un "rebalanceo" de las tunas telefónicas (trascendió
que se trabajarte más sobre el abono básico que sobre los pulsos por consumo) que, sin embargo, precisa pasa la audiencia pública.
• Defensa
itn las dos audiencias realizadas en 1995 para tratar el
"rebalanceo", la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones .donde habla posiciones divergentes que derivaron en su intervención • y ci
Ministerio de Economía habien asumido la defensa del
compromiso de netsdanceo"
que surge de loe contratos de
licencia de la exploración de
le telefonía básica.
Esto fue cuestionado por el
defensor del pueblo, Jorge
Mejorana. quien afinas que
el "rebalanceo" es un estreno
de parre de. las lieencimarias.
Todos coinciden ea que
faltó, en la privatización de
la ex ENTel, un mareo reguhttorio institucional definido -habrá que achacarles
la omisión a Marta Julia Alsogaray y a José Roberto
Droml- y esto exacerba los
~nieto. de intereses por
encima de los argumentos
económico-financieros.
En esta (temió,. serán Telefonica de Argentina y Telecom Argentina las que asumirán su propia defensa sobre
la base de que el "rcbalaacco
tanfario" es ...judaica y eleaicamente incuestionable".
Los fundamentos jtuídieos
surgen -de conformidad con
los borradores que trascendieOW..1yk.

Ambito Financiero, 30 de enero de 1996, pág. 5.
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Nueva audiencia hoy por teléfonos71
vkiem ee pie. 5
ton durante tos latimos ~del omitido de transferencia
(Decreto 233200), acuerdo coste cl Estado y las licenciscadas previo a laoferta pública de las acciones Clase El
de Tdefónica (ratificado por
el Decreto 2585/91) y de TeSecan (ratificado por el Decreto 506/92). En este último
caso, el 28 de febrero de
1992, se había fijado un plazo de 120 días para que las

licenciantrias y el Estado definieran la reestructuración
tarifaría.
En M caso del contrato de
trans.ferencia, firmado el 8 de
noviembre de 1990, el capitulo XVI se refiere al régimen
tarifarlo donde hay un ítem
conocido como "estructura
(afilarla" que afirma: "(..)
deberán publicar la estructura general de tarifas y
estarán facultadas para
proceder a su reestructuración (inclusión de nuevos
conceptos, modificación o
exclusión de los existentes,
etcétera) y su racionalización
Es el antecedente más
antiguo que existe.
En Telefónica, como en
Telecom, se afirma que ambos acuerdos fueron ratificados por un decreto presidencial y difundidos en los prospectos de colocación de las
acciones Clase El que compraron inversores internacionales.
• Mención
La cláusula IV del acuerdo
del 28 de febrero de 1992, el
articulo 3° de la Resolución
381/95 del Ministerio de Economía (publicada CO el Bolea Oficia( del martes 17 de
octubre del arlo pasado) y la
Resolución 3095 de la Secretaría deEnemil, Transpone y
Comunicaciones (que convocó a la audiencia pública de
hoy) hicieron mención a la
reestructuración tarifaría.
Debe recordarte que, a tal
fin y debido a las controversias suscitadas, el Estado pidió el llamado 'informe
NERA" (elaborado por la
consultora británka Natiorol
Economics. Rescarch Associares) que insiste en el "rebalanceo" aunque realiza algunos reparos sobre la cometiste de costos de las licenciaraeras. NERA defiaió siete
opciones para la reestructuración. A su vez éstas disienten con el termino "elasticidad" utilizado por NERA.

Hoy, las telefónicas informarán que rechazarán como
bases de negociación viables
las alternativas 1 (sin fuerte
aumento en las tarifas, excepto In aumento de 5% anual
en los abonos), 2 (sin fuerte
aumento en las tarifas, excepto un aumento de 5% anual
en los abonos y la supresión
de pulsos libra para clientes
no residenciales y jubilados)
y 3 (sin fuerte aumento en las
tarifas, excepto un aumento
de 5% anual en los abonos y
la supresión de pulsos libres
para todos los usuarios) del
"insomne NERA".
• Pérdida
Las telefónicas sí consideran posible un acuerdo sobre
las alternativas 4 (reestructuración !entapara generar tarifas óptimas al cabo de tres
años), S (mestrucanación lenta y supresión de pulsos libres, excepto para abonados
noraidenciales y Jubilados).
6 (reestructuración moderada
pasa generar tarifas óptimas
al rabo de dos años) y 7 (reostructuración sin restricciones
con supresión de pulsos libres
para generar tarifas &oírlos
no un Union cambio en ten
(úseles tarifatios) del mismo
—o.
Cabe destacar que el "inlomo NERA" afirma que
"bajo todas las oprimes, el
nivel de tarifas para Ibasdas Internacionales significa que las ~paila, operadoras (l'ensillar) confin:nido perdiendo cuota de
mercado ea favor de 105
operadores de eall Dock".
También rescatan parcialmente trabajos realizados por
la Fundación de Investigaciones Económicas 1 itinnamereanas (FIEL) y por el IEERAI. (el centro de estudios de
In Fu.ndación Mediterránea).
En el caso del trabase, de
FIEL, hay coincidencias y
discrepancias con la posición
de las telefónicas (que niegan
haber solicitado a FIEL la tia-

boracióndel estudio). Coinciden en que, por ejemplo, se
debe regular por el precio
máximo de venta y no por la
tasa de retorno que reciben
las compañías, que el pliego
de licitación mencionó una
rentabilidad real mínima de
16% anual para los dos primeros dos posteriores a la
toma de posesión pero que no
se trataba de una tasa de rentabilidad máxima, que las
autoridades no pueden despreocuparse de la tasa de retomo que obtienen las compañías y que se les habla garantizado a las telefónicas
una incumplida reestructuración antes de junio de 1992.
Pero hay discrepancias respecto de diversas previsiones
sobre el comportamiento de
la demanda futura -estimación esencial para elaborar tm
cuadro urifario- y acerca del
impacto de las llamadas
"elasEcidades" (en verdad es
un margen demos posible en
los cálculos).
Para las telefónicea, el
"rebalanceo" debe ser realizado en tres etapas semestrales y con "efectos neutros", pidiendo una renegeciación global -está pendiente, por elenaplo, la potabilidad de utiálziar Ion cables de la red -deténlos
básica para brindar otros
servirlos como la TV por
cableHay un párrafo del "informe NERA' que explica la
posición de las telefónicas:
"Una vez finalizado el periodo de exclusividad, las WaTIpañías operadoras existentes
se albea:taran ala competen.
cia tanto en los servicios domésticos como en los internacionales. Si persiste el desequilibrio tarifado, estas operadoras se encontrarán en grave peligro de perder rápidamenteuna gran cuota de mercado en tos servicios de mayor rentabilidad (llamadas
interurbanas e internacionales, en especial pasa clientes
comerciales)".

Ambito Financiero, 30 de enero de 1996, pág. 6.
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Widespread opposition

Phone rates
stuck on
busy signal
protection the price of international
on sumer
associations and legís- calls of up to 16 percent.
lators from the opposi- However if the cost of calls
tion roundly rcjectcd ycstcr- are adjusted in only one
day telephone company pro- stage, average residential
posals to hike the cost of bilis could go up by around
urban calls to offset a cut in 72 percent.
interurban and long distante
Telefónica de Argentina
spokesman Rafael de Elizalde
calls.
The tariff restructuring denicd however that the resproposal, produced by British tructuring process will mean
consultants Nera at the extra profits for the telephone
request of the government companies (Telefónica reporand used as a basis by the ted a 107.5 million dollar
telephonc companies for thcir profit last quarter).
new tariff proposais, was also
Consumer protection assorejected by the majority of ciations however rejected the
the groups attending yester- increase in the cost of local
day's public debate called by telephone calls since "the
the Economy Ministry to dis- increased demand for interurcuss restructuring telephone ban calls because of thcir
reduced rato will offset the
rates and tariffs.
Although the telephone cut in tariffs."
Ombudsman
companies havc not revealed
National
their official proposal, it is Jorge Maiorano also roundly
estimated that urban calls rcjectcd any sort of increasc
could risc by as much as 46 "either explicit or implicit"
percent to offset a cut of up in the cost of urban, interurtu 80 percent in the cosí of ban and international calls.
interurban calls and a drop in (Continues un page 7)

C
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No consensus on phone hikes

Energy, Transpon and Communications Secretary Carlos Bastos (lefi) and National
Telecommunications Commission Trust« Raúl Agüero during yesterday's public debate.
(DYN photo)
(Continued from trent page)
Maiorano says that he
suppons "any cut in prices in
any scgment of the tariff
structure."
Although thc govemment
remained silent on its point
of view at yesterday 's
audience. it will be airing its
views during the second
stage of the debate, scheduled for February 22. Some
analysts consider however
that the government would
not wish to push through any
rises until after the June 30
Buenos Aires mayoral elections.

Meanwhile Nera representative
Nigel
Auenborough, admitted yesterrlay that the casi information supplied by the telephone companies "wasn't s-ufficiently dissaggregated" and
that it had not been audited
by any official organization.
Although Nena admitted
that it had insufficient information. it proposed seven
different tariff structum alternatives.
Attenborough also admitid that due to ihis lack of
information "we had to aliocate costs on die basis of our
experience in other countries.•

Energy, Transpon and
Communications Secretary
Carlos Bastos in tutti, limitad
himself to saying that "the
government will, to its best
understanding, adopt the
most reasonable. correct and
fairest m'ice on the (depilone restructuring issue."
Yesterday's public audience took place at Dinas, the
gas regulatory bocly's headquarters, and lasted a marahonic ten hours. At the end of
the scssion however the different factions were about as
far apart as they had been at
the beginning of the session.
(NA-DYN)

Buenos Aires Herald, 31 de enero de 1996, pág. 7.
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Costos bajo la lupa

NERA admitió
que no obtuvo
datos fiables
La falta de datos técnicos
que sustenten la reestructuración de las tarifas telefónicas
fue un kit mcniv repetido con
insistencia durante la audiencia pública de ayer. Desde el
omhudsman Jorge Maiorano.
quien planteó abiertamente la
posibilidad de iniciar "acciones judiciales contra el funcionario que dsponga cualquier
aumento tarifario sin un conocimiento adecuado de costos y
ganancias", basta los técnicos
que 'asesoraron al Gobierno,
todos hicieren hincapié en ese
aspecto, agitando informes diversos y pocos números reales.
El representante de la consultora NERA, Nigel Attemhorough reconoció que la información suministrada por
las empresas telefónicas sobre
sus costos —no contaba con un
suficiente nivel de desagregación" y que no había sido auditada por ningún organismo
estatal.
"En distintas oportunidades
pedimos información (a las
empresas) sobre costos para
tratar de obtener algo más, pero se nos dijo que lo que teníamos era todo lo que existía.
Entendimos que la información había sido auditada por
contadores, aunque desde ya
no es lo mismo que una auditoría gubernamental", señaló.
La rentabilidad también fue
objetada. Mientras las empresas aseguraron que llegó a
14% en 1995, otros informes
k adjudicaban un promedio de
40% en los últimos años. La
posible sobreestimación de la
demanda (que inflaría artificialmente las tarifas) fue otro
aspecto duramente criticado.
pero nadie se pronunció sobre
la propuesta de las telefónicas
de establecer una auditoría semestral que equilibre periódicamente los ajustes que se dispongan con el rebalanceo.♦
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Se consolida idea de que aumentarán llamadas urbanas y bajarán interurbanas

Teléfonos: los cambios en las
tarifas están ahora más cerca
Mientras eón resuenan los
ecos de la tercer audiencia
sobre la reestructuración de
las tarifas telefónicas, el secretario de Energía, Transporte y Comunicaciones,
Carlos Bastos, negó ayer
que exista la posibilidad de
un aumento desmesurado
de la tarifa telefónica. Sin
embargo, Rafael de Etizalde.
representante de Telefónica,
quien habló en nombre de las
dos compañías, al explicar la
propuesta sectonai señaló que
en la Primera etapa del retalancoa había un fuerte semiento y
luego ajustes de acuerdo con
los resultados de la demanda.
Para las telefónicas el balance de la *adietada páblica
fue positivo, porque ya no
quedaron dadas de que debe
hacerse *igen cambio en las
tarifas. La discrepancia surge
en el cómo, es denles la metodología del rebalaneco. O sea,
quién lo paga.
Existe consenso sobre todo a
nivel tecnico y legal en que
cualquier reestructuración no
debe hacerse a costa de las empresas. Ciare que entre aquellos que quiere» compensar
existen otro; que se oponen a
toda compensación.
La postura Intermedia
que se maneja como alternativa, que cuenta con el beneplácito de las telefónicas,
consiste en que se reestructure cuanto antes (como lo

Carlos Bastos
advierte ti Informe NERA)
apestando fuertemente las
tarifas, pero queso compense algo y no todo el Impacto
del rebslaneeo. La idea es ir
compensando progresivamente, a medida de que se monitores semestralmente la evolución de la elasticidad (cs un indicador de sensibilidad de la
demanda a cambios en los precios). F.otonces, si se observa
que la elasticidad es alta sigMiles que el cambio de la tarifa impacto más de lo esperado sobre la demanda.
En el caso que juegue a favor
de las telefónicas, la diferencia
se compensara en el futuro (por
lo que ganaron de más) con
bajas en esas tarifas. Por eso.
las telefónicas prefieren tomar niveles de elasticidades
bajos porque de ocurrir lo

"La propuesta de las telefónicas contempla una suerte de
simetría, acorde con la que
existe en la estrucrura tarifaria
de teléfonos y que se rige fundamentalmente por los costos
de las Llamadas urbanas e interurbanas", señaló Bastos a) ser
consultado sobre la posibilidad
de un tarifara.
%doran* informó, además,
que hizo "reserva de acciones
judiciales contra funcionarios
que dispongan alguna modificación en el cuadro tarifarlo telefónico, Sin contar ceo los debidos elementos técnicos-ecoJorge Maiorarto
nómicos". Pero dejó claro su
sefsalado seda un poco des- "oposición irrestricta a cualprolijo subir tarifas si detec- quier tipo de aumento explícito
tan que por el rebalaneco o encubierto en las tarifas urbaperdieron dinero.
nas, interurbanas e internacioLa sensación de las telefóni- nales mientras no se diluciden
cas es que el gobierno tras ana- los asignaturas pendientes,
lizar los elementos proveídos como costos, tráfico, elasticipor la úhima audiencia, decidi- dad, etc". Asimismo, demandó
rá algo antes del próximo 22 de la "aplicación uniforme de la
febrero por lo que se desestima rebaja anual de 2 por ciento o
la realización de la cuarta au- el correspondiente a todas las
diencia.
tarifas telefónicas".
Finalmente la Coordinadora
• Peligro
de Actividades Mercantiles
Empresarias (CAME) sostuvo
Desde el punto de vista cm- que "no es necesario aumentar
mesaría], surge que de no lle- las tarifas urbanas para comvarse a cabo la ronstructuración pensar rebajas en las intenaba(prometida desde cuando se nas e internacionales, dado que
vendieron las acciones de las las primeras se ubican en nivetelefónicas en poder del Esta- les más o menos iguales a los
do) se afectaría el proceso de de países similares mientras
competencia y desregulación que las segundas son excesivadel sector, dado que se corre el mente caras en la Argentina".
peligro que cuando se desregule sólo haya interés por panici.
par del segmento mas atractivo
(el no subsidiado): el tráfico
inentrbano e internacional. Y
per lo tanto nadie quiera operar
el urbano.
"Por algo países avanzados como Alemania titán
analizando la reestructuración tarifaras con vistas a la
competencia que eafrentará
el sector", advierten los técnicos.
Por su parte tanto el defensor
del pueblo, Jorge Malorano,
cono el presidente de la Cámara de Diputado; Alberto Pierri, expresaron su oposición a
cualquier clase de incremento.

Ambito Financiero, 12 de febrero de 1996, pág. 7.
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PUNTOS DE VISTA
Privatizar,
colectivizar
Por Jorge Luis Maiorano (1
Aguas Argentinas tía/ abstraerse de aplicar
el sistema de Narración global e instalación de
medidores aneos para ks edificios de planta
horimot al.
F3 día 23 de enero puede la Cámara Cementa. Administrativo Federal rarlicd <1 fallar efe
reo innovar, dictado en la últimos día de diciembre pasado por el lineado Pedema en lo
Contencioso Administrativo Pf' 8. Ante la acola de amparo y no innovar aramos& por el
t'afeara ski Pueblo a la Nación, 1s loma Un.
Clara de Piar babar ~u a la moral tase
"suspenda preventivamente la irtmkrancaes.
de las medidas tendientes a lo :pa:normaba».
del servicio del CoMponente rodio en lar edifi
ciara afectadu al regaran de propicdal adra. Si bien queda pe resolver la cuestión de fondo planteada par ata kairituan. es decir la derogación de normas por bus maks se arteria la
inatrumetuac" del servido del componente
medies muda valioso este tallo en urdo constituye una primera definición de la justicia en
errara de pretensiones de tau coquen.. prestadora monopoliza de ea servicio público privando.
Mas allá de que puedan cesar antecedentes
de el metodología en meso país, en la pricti.
ca esto puede ser intervenido corno privatizar
las ganancias por la praucia de un servirio
pdblia ea empresa) y Cok:aviar la responsabilidad del pago de las facuran en terceros <el
amoldo), sirtes». que nimia de una arbitran.>
dad mortifica, injusto e irme:cable. además de
violatorio de la Ley de Defensa del Caminada
y de vahos arríalos de la Constitución mirara.
La irrunnabilidad admirando ea que, ceo
le -cniativización" popular -la urgiera
apresta. a roana as rnardsn a rase rIel pri•
neo aneare de este ella- rase axatafiunos
con simado es donde ton =Will que h.bi,t,
Un edifiCi0 de departainemos Maria que pagar
un servicio que no utilice. o que le usó en mena medida de la que re Menta cobrarle. o que
algunos copronieorirs tengan que solventar el
servicio en la proporción que lea as-tapado u
otros usuarios que por
rime., no lo
bagan. lln ejemplo. de akLoel cotidiana. sería
el de una persona que vivieran sola en un de parlamento &befa para el servido de agua po
labio y cluecas co igual medida que el departamento mino de igual superfkie, pero donde
habitan 4 o mis razonas, que lo utilizara bD
viamente-co maya medida
Este cuadro de neta injusticia. Gil caso de imponerse, comprometer* económicamente el
consorcio. general, en atraen su san polrin
comosor pasara que ac rodee beneficiados el
re pagar el servicio y el roas de los ~ni tm
detnil cubrir las diferencias Paulo muy fileil
deducir la sinrazón del materna Anta e después. el consortio deberá Mera responsable
del endeudamiento con la =presa y. COMO no
fuera poco, afrontará /a responsabilidad de
eventuaks contas del serviron y las quejas genealadas de sus integrales.
Falo fallo de reo innovar, en segunda inatmcia
y en pleno paludo de tal
crinstituye
todo tut mojón Col rasera arca caduco y nos
de la confianza necesaria pra seguir bregando
a pa de la defensa ~incoa de los derecha
de los ciudadanos. <MIL Cal flor de la consumida., que no <kan ser comida/ab, mata
truenos CM:U,an de empanas monopolices
prestadoras de servidos rabo.. sin voz aunque eco van, pape ya no lo .00. Pura GIO nació y Peaje ata Institución
1•1 Defensor del Pueblo de la loción

La Razón, 2 de febrero de 1996, pág. 32.
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La verdad a medias
'a
es la peor mentir
Por el Dr. Jorge Luis Maiorano (')
Con el respeto que me menee d doctor Juan
Manan, coima necesario dar respuesta a su atado. publica» el pasado juev. I de iban
rase miau superan° bajo el título "Is polimarido del problema telefónico".
La primas reflexión que me merece el Mendonado enfado, es 1.11 apasionada -ea local
cable- defensa que a libad de rale, oano el
aula, hace dele posición de dos empresas tela
fónica me ejercen el monopolio en sus capeo
aves zona de acción. y aras preseruiona de
aumenta urinam fueron criticadas por diver.
sos sectores de la comunidad, neme orno, por It
proma Cámara de Comercio de los Estados Unii.
Cara de América en la RepóNica Argentina, a h
sal nadie podré endilgar que rekelló una posi
cido demagógica
In autor del artículo aparece muy prasma&
por el "riesgo-pals". la "Inseguridad juddiur
y la acebbilida intanniunal de la Amena. er
el cumplimiento de sus compromisos. Yo rae
pregunto, y campano can Ion latan el incnm
gane: bon maman& inseguridad kurfdica la in
tervención e la Comisióri Nacional de Tekco
municacionos (Cha). que implicó la ~Mía di
los dialecto que liaban ganado teles caras a
Mérito a no antecedentes profesionales? ¿Cada
us de les rima que hoy claman por la "necesi
dad" y la "urgencia" del velvalarno telefónico.
cuettionarco en se morrena la anismilación de
un Ente de Control Can., le CNT...? PI bata
puede imaginar una responsa y avenirse otro
explicación_
Fl proyecto de país que la mayoría del pueble
argentino na apoyado. ron ron reducciones sala
hales, desocupación. sabocupación y &mis, pa.
ce tarnbea por la eficiencia de bes sereiciOs
Micos a nava de la acción privada, en compe
anea y haciendo verdad el libre juego de a
oferta y la demanda (casi en apotegma de la
concepción liberal en lo polo:leo y 000116fOiC01
sao nunca por un Estado caeciador. Mataco
te. que ni siquiera cumpla ano batallada bil
u de ejercer el comal y la regulación que ores
titutional y legalmente le Compele, raga Vol
lemas a Molicie, palmo ramas a monopo
tia.
Rauda lomeo que defienda las vállala
que haca • la racriannorna. pero en ese ad
tisis no debe dejarse de ledo que ea maco.
nada se cangrena de miles, gallones de mi.
croarinombs; en este Calo, maco cautiva
del savia telefónico en todo el mis. No ties
metio lo inatroccundelaCO, pero Ca mi CockaT
de Defensor del Pueblo de la Nación y cona
manda la Constancia Nacional y la ley, ea ni
061kt:tenia defender eses nliOlOOCOCIOnalla. dese
no val ni ola ni masa que les bobilke de la
gente. Si me dicen cuidado con el "riesgo.
poli... yo contesto cuidado con el "riesgo so
cal'', si invocan a "ecuación económico fimo
cito" de las empresas. yo les amaro que os
dcha olviclarve de la llaviatidn salarial" de la
Fs el Gobierno el que fuma los contratos cm
los buncharias del mica hinco telefónico.
dejando a millones de argentino: cautiven de
empresas monopdlicas. Ft el Gobierno el me
reduce los suela». be jumada Wad, e tes.
mena severos ames al cm de alcazar metas
financian ano organismos imernadonaks.
Y lo me se esta discutiendo es, ~mutat,
incrementa& el abono [defina al MI 100 pce
ciento per ciando. e a trebejad« istilkk «romano, rionegyino, sammatino o neuquino,
quien no saldo ya no le alcanza para vivir caos
mediana dignided Ni halar de los jubilada, e
pensionados.
Fosen a ni realidad, el plateo de las cese'
panas telefónicas para per efunur ganancia
alee nueva aman de guama de pais rada,
o para decirle nds claro 1.209.0110 dilata pa
di., cara ymlas u m1 ~Je. KaiciOnainiellin hui a la mansa & la competen= en la telefonn
tasas

•

Apelo a lo expresado pa rentan& Lasaino
en el Mario La Nacido de/ d43 de febrero, dende baso el dado "Tasa de retomo", ouniGesta
que "un informe de le Casara de COVilaCi0 de
les Estada Unelos de América estabisin que la
tau de memo de las empresas (telefónicas), asgan cálculos mazada a un todo de muerdo
out las ~lates del pliego, ame 1991 y 1994
supad en tatua ot ados el 40% cosechado el
16% máximo ausorizado". Agrega Lucero que
"ain dar por tiesta dichas cifras, el Inca de
que no oxida reclamo de ajuma para alamar
tasa de retorno wad estipulada pos el pliego le.
dienta que la ea rapectiva (16%) fue cloaca
mente alcanzada". Pero el punto neurálgico ea
el párrafo siguiente mundo dsca "Ahora ha;
no ya cl 16% anual. sino el tercio de era tasa de
remare, seda alameda hoy en el mundo das
Rallado como oro utilidad upa: acular".
Reconocidos especialieus en el Sena de
rinnicwiones David Lean y Manan Risilla
dicen: "Un operador puede sor muy vehernenle
al proponer una boda ~inda pan ee le prk.
tica. se &ice interés es otea. el mejor prova
cho para sí mismo, las toda económicas y han
expertos son sacramente utiliabs como argumento para lt rnaitioaraidn o soinimización de
los cargos". ¿No es esto lo que hicieron en
memo pato 'as componías kleffnius el debo
rar rus propagas de reennicturación cabria?
Además, el economista autor del aliado de
La Razón, ton tono despeuive dercali Bu a
quienes participamos de la audiencia="zr
a
dicando ~oca ene posara
y que ro siquiera Conocimos los contratos fla
nados pa las tekfónicaa. Si tan seguro esa de
lo me afinra. ¿por qué ro sanó su conocunka
to, sa esclarecedora sapiencia a la audiencia plbliea el pauto 30 de mero? De ene modo res
participantes de la reunión, los ciudadanos en
general y en particular los funcionarios reprimenuntes del Cabana Nacional, poónamos hatea
Me atando de cuál es el cuadro de costos del
servicio klefonico, que pareciera resulta Nal de
determina.
En este sentido. creo oportuna urca
lo de "si hubiera alguna duda sobre petisas..
(dc unos) de Tablean, la Canina Nacional
de Tclaornunkaniones puedo venfaarbo Mal
:neme- , ¿lo dolo en serio?? Parque d rodee so
cabrio de Energía, Mansa& y Caoclmifuadones no supo, ro pudo o no goteo ountosiar a este
Defensor del Pueblo cuál era el cuadro de omisa
de las 4,,
eilarras odefecan% alado a a mimo
rí
t y sena& también per mai°, que
debe tomar a ea aspecto lo dichera el informe NERA, es decir el afane que denalifica en
es «tíralo y d mis adjudica haber asado cada
aldea
Como el artkulata anda que cl teme fue
"politizado" y que asa es tina
tikni.
c-a en la que roo pueden intervenir los que cono.
cene el tenla a fondo. que no Ion lee que ~vio
ron en la diurna audiencia". une perruno auge:irle que párala máxima audiencia póblice, cuando
se realice (al m batel canora para pararnos
a todos cobijamos laja la ha del conocimiento
y, apero. que ro solo sea bajo las rayones de b
macmconnomla a obran., ripio de la llamada
••vulgas, liberal". como la Manara Retal
Bram.
Finalmente. y hasta mana alguien me plebe
10 Contrario. ratifico lodo lo expeetado en la audiencia pOlica y espera que el ~ido coman y
el itera de la gente prive por falle los unol. sectorialea parque ak y rada los modelos
económica, aun los liberales, deben tenor Origen. sustento y eje de su vigencia en el hombre.
epiceno° de la creado divina. Defender a ese
hOrabre, el dedada°, el usuario y consumidor
es la orden que emana del artículo 86 de le
Constitución Nacional, y encarga tal misión el
• Defensor del Pueblo& la Nación.
• Delegue" del Puetdo de le Meó*
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Defensa de intereses
l'equinos
Neuquén- "Entendiendo que es un tema muy
particular para la comunidad desearíamos contar
su presencia en dicha audiencia, en la defensa de
los intereses de los usuarios afectados por el .7 cremento tarifario". Este
es uno de los párrafos de
la carta que el subsecretario de Energía de laprovincia de Neuquén, ingeniero Rubén Etcheverry
hizo llegaral Defensordel
Pueblo de la Nación, Jorge Luis Maiorano.
También el funcionario
provincial informa que 'la
empresa Camuzzi Gas del
Sur SA debido a la necesidad de ejecutar obras para
ampliar la capacidad de
transporte del Gasoducto
Cordillerano, propone un
significativo aumento de
las tarifas vigentes de gas
a los usuarios finales, que
afecta a las localidades
neuquinas de Villa La Angostura, San Martín de los
Andes, Piedra del Aguda
y Junin de los Ancles".

Agrega Etcheverry que "el
Gasaducto Regional Cordillerano provee de gas
natural a la zona sur oeste
de la provincia de Newquén y oeste de Río Negro,
yfue construido por la empresa Gas del Estado, con
laparticipación de la provincia de Neuquén, en el
año 1989 ". La audiencia,
para la que se solicita la
participación del Defensor
del Pueblo de la Nación,
tendrá lugar el día 19 del
corriente, en la ciudad
de Bariloche. Maiorano
ya anticipó al subsecretario de Energía de Neuquén
que comprometía para ese
día su presencia o la de
uno de los defensores adjuntos, según lo permita la
agenda de trabajo, a efectos de participar en la defensa de los usuarios del
servicio de gas natural de
las ciudades y localidades
citadas, teniendo en cuenta que, además detratarse
de un incremento tarifarlo que afectará directamente a miles de habitantes patagónicos, el gas natural resulta un elemento
de uso masivo e imprescindible en la región, especialmente en la época
invernal ya que se registran muy baja temperaturas durante varios meses
consecutivos.

Jorge Maiorano
Ambito Financiero, 13 de febrero de 1996, pág. 12.
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Por haber cobrado erróneamente el impuesto a los ingresos Brutos en Capital Federal
Por no haber rebelado la alícuota de
Ingresos Brutos cuando lo dispuso la
Municipalidad de Buenos Aires en 1991,
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones decidió que las compañías
Telefónica y Telecom están ahora

obligadas a devolver ese cobro equivocado. La suma asciende a $ 43 millones
y se constituye en la devolución de fondos más alta dispuesta hasta el momento por un ente regulador de servicios
públicos privatizados.

Telefónicas deben devolver
$ 43 millones a usuarios
Las compañías 'Telefónica
y Telecom deberán reintegrar a los asarlos de la Capital Federal 43 millones de
pesos por haber cobrado
errluaamente d Impurasto a
los Ingresos Brutos entre
enero de 1991 y diciembre de
1994.
La decisión de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones difundida ayer afecta a un
mtlMn desatentos mil usuarios porteños que tallan teléfono en diciembre de 1994
y que percibirán el reintegro
según se promedio de facturación y antigüedad. Esta es la
devolución de fondos más
alta dispuesta hasta ahora
par un ente regulador, ya
que implica os reintegro
promedio de 311 pesos por
usuario.
La resolución tuvo un largo
trámite administrativo ya que
se originó en una denuncia fumulada por el técnico Alberto
Abbate, actualmente funcionario de la 1)erounda del Pueblo, en agosto de 1994. Según
esa presentación. las telefónicas no hablan rebajado la abCuota de Ingresos Belios en
0,25% cuando lo dispuso la
Municipalidad de Buenos Aires para el ejercicio de 1991 en
adelante.
En ese sentido no deja de
resultar sugestivo que la disposición se haya conocido en
este momeara, cuando arrecian las criticas al Ministerio
de F.conomía por anapielar
la reforma de las tarifas telefónicas que Implica sobas de
las llamadas urbanas y rebajas en las Miel nacionales
e interurbanas.
Esta misma semana, denso
del oficialismo. el presidente
de la Cámara de Ilimeadna,
Alberto Pierri, vinculado al
gobernador Eduardo Bernalda llegó a allanar que siendo
las telefónicas las empresas
' habían ganado en loa
que más
(Mimes anos, debían tic, "Milidarlas'', y respaldó al titular.
la Auditoria. Enrique Patona.
y al defer.dor del puoblo,Jorge
Malora., en sus investigaciones sobre las compañia telefónicas
Precisamente.' noviembre
de 1994,11 Auditorio' Gasa-

rol la Nación, un año antes
de que asintiera Paixao. habla
llamado la atención a la
CNT por no resolver sobre
la forma en que las telefónicas percibí. Ingresos Brutos en la Capital Federal.
Casi simultáneamente con
ese llamado de atención, la
CNT obligó a las empresas a
rebajar la alícuota de Ingresos
Brutos en 025%a pcotirde las
frau. de 1995 y a realizaran
depósito equivalente a lo que
estimaban debla devolverse a
los usuarios por lo cobrado de
más desde 1991
Recién ahora, 14 meses
más tarde. t'organismo regulador, intervenidopor Cavallo
en mayo del año pasado, ter•
minó la auditoria sobre el
total de dinero que corresponde devolver a los aguarlos y sobre la fórmula para
cada devolución en perneolar.
La no cfeelivización del
reintegro habla sido drnwreiada en noviembre pasado por el
diputado liktor Polleo cn
Justicia, causa en la que seria
citado doclarar Mamario en los
próximos días, y había dado
lugara recientes comunicaciones de la A oditoria a la CNT.
• Respuestas
_ — —
La demora en el trámite sólo
en parte se podría atribuir a los
plazos necesarios para dar binara la respuesta de las empresas. En octubre de 1994, éstas
habían respondido a la CNT
que al fijarse las tarifas al momento de la privatización ya se
habla contemplado la reducción de la alíes:ora de Ingresos
Brutos que iba a tener lugar en
1991. y el organismo había definido poco después que en la
lecha en que se determinó el
cuadro larifesio durante el proceso de licitación (mediados de
1990) note haba considerado
la disminución del unpuato.
Debido a que el pliego de
privatización otorga a las
tarifas telefónicas la estabilidad tributaria, cualquier
soba o rebaja de los impuestos que afectan a Iza empresas deben ter trasladadas a
tarifas. Un dato curioso es que
la situación en la Capital Pedo-

al queda en evidencia Tecleo
~lo las telefónicas subieron
la taifa en la pnivincia de Basonos Aireo por el ~ami° ale h
tan de Ingresos Brutos.
Según la resolución sic la
ChT. Telefónica deberá reIntegrar a zas chantes
25569.225 pesos y Telecom
17419.736 pesos ea las facturas con vencimiento a pardrdel 1 de abril. La suma incluye el importe cobrado en
cacean 1119/1 las intereses correspondientes. calculado 'con
la misma tasa que cobran las
licenciatarias por mora en el
pago de las facturas.
El organismo determinó asimismo una fámula para ealeu-

lar cuánto corresponde reiniegrar a cada usuario según el
promedio de facturación y el
tiempo en que sc vio afectado
contando desde enero de 1991
a diciembre de 1994. Las facturas intivrecionalano entran en
el conmuto porque no pagar
Ingresos Brutos.
LOS usuarios de Capital
ya recibieron reintegros
por sanciones a las empresa s eléctricas Edenor y
Edeiur por unos It millones de pesos hace casi dos
años (y por montos menores
en los últimos meses). Pero
en ese caso, la incidencia relee cada factura fue de alrededor de un peso .

Carros Bastos. La GNI' lo dispuso. Las telefónicas ahora Penen que devolverlos Mara a los usuarios.

Ambito Financiero, 16 de febrero de 1996, pág. 2.
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PETOS DE VISTA
Un ejemplo
para imitar
Por Dr. Jorge Luis Malorano (')
La positiva adiad adoptada por el Interventor del Instituto Nacional de Servicios
Seciaks pan Jubilados y Pensionados. al
dictar la Resolución 9.596 por la cual acepta
la recomeadación del Delega« del Pueblo
de la Nación en casería de internaciones
neuropsiquiatricas. n hare mis que demostrar que en amaro rendido de procurar solueiones a los problemas de la gente, no
siempre se deben titear reales e insuperables escollos. En la mayoría de las casos.
ello depende de la actas de los responoables de las áreas de gobierna nacional_ provincial o municipal y de la interpretación y
valoración que hacen de tales recomendaciones.
A fines del ano rasado y mano resultado
de una Actuación de la lastimando. originada
en quejas de beneficiarica del PAMI, se ti
corneada al Intervenor
r, incluir como condi.
dúo para las embaladoran con los estable
cimiento. neuropsieuiStricos, ea todo el te.
Minio nacional. que: el responsable del mismo. dentro del plan pereotorio que se establezca, notifique al Ministerio Público todas
len internaciones mese produzcan sin cupesa disposición judicial; la baja del prestador
que incumpla con la condición referida y ,
ese caso, la notifianon del PAMI a la Ad
ming:leida Nacioral del Seguro de Salud:
al corno también la modificación de los
contratos en curso, de modo de adecuados
para el eumphmientu obligatorio de lo referido. Todo ello fue acopiado en la Resolución
mencinnada, vigentt desde este mes.
Durante el desarrollo de investigación de
esta Institución. comprobamos prooe.dimientos diferente., para interna:limes neuropsiqu'ataca. cuando te deducen ea el ámbito
de aplicación de la Ley N' 21954, -es decir
La Capital Fockral.- respecto de lo que sucede en la provincia de Buenos Airea donde
no se cuenta son unt legialación
Mientras que pan internar. sin ceden judicial. a una persone afiliada al PAMI en un
neurepsiquiátsico de Capital Federal se requiere la previa eatifacación de médica y
profesionales fortines y al notificación al
Ministerio Público. en jurisdicciones provineiales las laminaciones podían concretarse con el podido de famihares avalado por
dos certi ficados médicos. sin la expresa
obligación de nodlicar al Ministerio
A efectos de asegurar derechos fundamentales como el de la liberad y seguridad
de las personas; estimar kis recaudas para
eliminar inferencia. prevenir y pneservarlas
de cualquier tipo &accionar ineadup akno.
es que se remalló al PAMI exija la obligatoria notificación al ministerio Público con
parte de les Dile-casos de las clínicas, cuan.
do la internación note origine en una «den
judicial.
El hecho de que se hayan adoptado -sin
cortapisas ni dilaciento- las ascanendanoneo de esta Instituerin. habla muy bien del
De. Antonio Maldonado y deja en ciara que
ao sólo raes limitortos a ejercer la crítica
cuando e...apande sino también el expreso reecriadmierdo.
C.) Defeasor del Pueblo de la Nación

La Razón, 16 de febrero de 1996, pág. 32.
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Según Maiorano, Bussi
defiende a los usuarios
El Defensor del Pueblo, Jorge
Malorano, envió ayer una "adhesión firme" al gobernador de Tucumán, Antonio D. Bussi, por considerar la posibilidad de rescindir
un contrato de concesión firmado
con la compañía Aguas de Aconquija para la explotación del servicio de agua potable en la provincia.
"Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de expresarle mi más cahrrosa adhesión a la firme actitud adoptada en defensa de los dereduss de los
usuarios ante el incumplimiento contractual de la empresa ~atada del
servicio de agua ycloacas de su provincia", dijo Maiorano en su telegrama.
El funcionario terció en la polémica abierta entre el gobernador y
los embajadores de España y Francia, que como países sede de las fir-

mas perjudicadas por la anulación
del contrato formularon duros reclamos en los últimos días ante las
autoridades nacionales por el episodio, al quecalilicaron de "falta de
seguridad juridiar".
Maloranoalladló que "sin perjuicio del respeto que me merecen los
crunpromisos asumidos y por ende la
seguridad jurídica reclamada por la
empresa... debe quedar en claro que
es prioritario para las autoridades el
respeto del ~ciar a la salud de la po.
Nación sustettado por la Constitución
Nacional".
La nota dt Maiorano al gobernador de Tucumán se produce en
momentos en que se conoció la información que organismos financieros internacionales están siguiendo "con preocupación" la

posibilidad de que Tucumán levante la concesión a la compañía
Aguas del Aconquija.
En tanto, desde el Ministerio de
Economía se indicó hoy que si la
provincia lo requiere, los funcionarios nacionales están "dispuestos a
ayudar".
Representantes de los bancos
Mundial e Interamericanode Desarrollo mantuvieron contactos informales con autoridades del Palacio de Hacienda, en el marco del
seguimiento que vienen realizando
del caso.
En esos encuentros manifestaron su inquietud la inseguridad jurídica que podría generar que una
de las partes del contrato decida la
rescisión en forma unilateral, informaron fuentes oficiales •

La Prensa, 17 de febrero de 1996, pág. 7.
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Telephones:

Hikes put off
he govemment yestcrday called off the
public audience that
was to debate hikes in
telcphone rates, postponing
the issue to a still-unspecified date.
The Energy, Transport
and
Communications
Secretariat yesterday issued
a communigué, signed by
Secretary Carlos Bustos,
which states that "the
rccess is over and the public
audience is formally dosed."

T

After the press release, a
spokesman from the secre-

tariat told the press that
now the govemment "will
take its time" to decide on
the increase.
Asked to clarify the statement the spokesman
added that "technical and
political factors will he
taken into account."
The public audience was
scheduled to be held tomorrow and the secretarias
attributes the formal dosing of the audience to the
fact that the telephone companies have not submitted
"a new proposal that is different from the unes that

have already been submitted" by British consultants
NERA.
The hikc in telephone
ratos has been repeatedly
rejected by National
Ombudsman
Jorge
Maiorano, consumer protection societies and the
Speaker of the Chamber of
Deputies Alberto Pierri,
among others.
The provinces however
have bcen activcly seeking
a new tariff structure as
they say that domestic long
distance calls are too
expensive. (NA)

Buenos Aires Herald, 21 de febrero de 1996, pág. 5.
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Ladran Sancho...
Por el Dr. Jorge Luis Maiorano (•)
Yo dije hace más de un
año que iba a ser muy dificil
desempeñar el papel de Defensor del Pueblo de la Nación. porque seguramente
deberíamos enfrentar grandes intereses políticos y
económicos. además del
permanente "lobby" de los
grupos monopólicos. que
bajo el amparo de las privatizaciones interpretan que el
país es tierra de nadie y el
usuario un mero cliente cautivo sujeto a sus pretensiones. Y no me equivoqué.
Los agravios y sombras
de deshonestidad que el ministro de Econoinfa pretende volcar sobre la Institución y quien la representa,
no hacen más que ratificar
su estrategia habitual de generalizar y descalificar
cuando resulta cuestionado.
A esto lo han sufrido tanto
jueces de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, como legisladores, integrantes
del Gobierno, compañeros
de gabinete y distintos sectores de la comunidad.
Esta Institución puede exhibir con orgullo casi 9.000
actuaciones, individuales o
colectivas, procedentes de
todo el país - la mayor parte
de ellas del interior- en las
cuales se nos pide que intervengamos para terminar con
situaciones de injusticia e
inequidad o lisa y (Imantente con la violación de derechos humanos.
Pero hay algunas acciones que ciertamente han
preocupado a los sectores de
poder mencionados, por
ejemplo:
• lograrnos evitar -con el
acompañamiento de legisla.
dores y entidades representativas de usuarios y consumidores.— el pretendido rebalanceo de las tarifas telefónicas, pergeñado por las

licenciatarias para alcanzar
una mejor posición frente a
la apertura de la competencia que se viene. De concretarse hubiera constituido en
una expoliación del bolsillo
de los usuarios de todo el
país. Aún queda mucho que
hacer en esta materia, ya
que el sistema rarifario deberá ser profundamente estudiado para llevar adelante
una reestructuración seria y
de fondo, en tanto afecta a
millones de usuarios en todo
el territorio nacional.
• La presentación ante la
Justicia, cuestionando la intervención a la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones, a partir de un decreto absolutamente ilegal e inconstitucional por el cual se
desplazó sin causas ni procedimiento administrativo a
los directores que ganaron
su cargo por concurso.
• Nuestra oposición a incrementos de las tarifas del
gas natural en las provincias
de Neuquén, Río Negro y
Chubut.
• El fallo de la Justicia,
en segunda instancia, haciendo lugar a la acción de
no innovar para que Aguas
Argentinas no aplique el sistema de medidores y facturas únicas a loe depanamen•
tos en planta horizontal.
• La presentación ante la
Corte Suprema de Justicia
solicitando pronto despacho
para más de 60.000 demandas de jubilados y pensionados retenidas, que reclaman
desde hace años ajustes en
sus haberes.
• Los numerosos pedidos
de informes al ministro de
Economía y a sus directos
colaboradores, que no fueron contestados en tiempo y
forma, situación que implicó que diéramos traslado de
las actuaciones al Procura-

dor General de la Nación, en
tanto los funcionarios habían
incurrido en el delito de des°.
bediencit que determina el Código Penal.
• Y. por último. los 8 informes especiales remitidos por
esta Institución a la Comisión
Bicarnetal del Defensor del
Pueblo de la Nación, dando
cuenta de otros tantos incumplimientos a pedido de informe
y recomendaciones del Defen.
sor por Darte del Ministro de
Economia y sus funcionarias.
Todo esto no les ha hecho
gracia y la actitud del ministro
de Economía demuestra claramente que es así. Ataca al Defensor del Pueblo por el solo
hecho de que no es complaciente ni su dependiente y porque asume el rol que le compete frente a la sociedad, como
nunda la Constitución.
Mi situación personal e impositiva está a disposición de
los jueces cuando lo requieran
y ratifiec plenamente lo dicho
en esta materia.
No voy a responder sus
agravios con más de lo mismo,
simplemente como muestra del
reconocimiento a un hombre
muy capaz como es el doctor
Cavallo, pero que brinda clásicas muestras de agresividad y
una alta incontinencia verbal.
Más allá de estas reacciones
intempestivas y de su memoria
absolutamente parcial, yo le
remarco al ministro que también rens,' memoria y recuerdo
oras tantas reuniones de Gabinete, donde la arrogancia, la
prepotencia, el desprecio y los
exabruptos hacia los funcionarios y legisladores eran moneda conicate.
Le pediría al doctor Cavallo
que se preocupe más por al solución de los problemas de la
gente y que no tenga oídos sólo para escuchar admoniciones
de los representantes del Fondo Monetario Internacional;

que de vez en cuando, sin excesos, también preste atención
y brinde solución a los consumidores, a los usuarios y al
pueblo en general, ante quienes rendir cuentas. ¿Sabe por
qué le digo esto?: porque yo
fui ministro y ahora, siendo
Defensor del Pueblo, sé cuán
grande es el divorcio entre la
alta política y la necesidad de
la gente.
Pero, en definitiva, resulta
gratificante que el ministro de
Economía se acuerde del Defensor del Puebla en los términos descalificadores en que lo
hace, porque demuestra que le
molesta esta institución y
quien la conduce. ¿Y a quién
le puede molestar el defensor
cuando se pone del lago de la
gente, y no del Gobierno ni de
las empresas?
Si las agresiones son la consecuencia de no ser un defensor complaciente ni genufiexo,
bienvenidos serán los agravios
del ministro.
Yo tengo otro estilo: invito
al doctor Cavallo a jugar conmigo. un miércoles por la tarde, una partida de truco en la
Plaza de los Dos Congresos o
en la Plaza de Mayo, donde seguramente contaremos con el
acompañamiento de los sufridos jubilados, que semana a
semana desfilan reclamando
mejoras en sus haberes. Será,
sin lugar a dudas, un momento
de solaz para esos mayores que
pugnan por una vejez digna
(•) Defensor del Pueblo de
la Nacido

La Razón, 23 de febrero de 1996, pág. 7.
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"Exhibiciones de agresividad"
El Defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano, diferenció au cargo con el del ministro de Economía, Domingo
Cavallo, al afirmar que él actúa
con total independencia, y lo.
tildó de dar continuas "exhibiciones de agresividad y de alta
incontinencia verbal".
Mediante un comunicado de
prensa, Maiorano explicó que
el Defensor del Pueblo de la
Nación, es una institución que
nace de la Constitución Nacional y su misión es la defensa y
protección de los derechos y garantías establecidos, en la Carta Magna y las leyes.
Al respecto aclaró que "actúa
con absoluta independencia, no
recibe instrucciones de ninguna autoridad y sólo informa de
su labor al Congreso de la
Nación, por quién ha sido elegido y en cuya órbita desempefta
sus funciones, constituyéndose
en una autoridad de la
República"
"En cambio, el ministro de
Economía es un funcionario del
Gobierno, designado por la
voluntad del Sr. Presidente de
la Nación", destacó.

Jorge ~imano
Maiorano agregó que "a esta
institución le compete ejercer
sobre él, como sobre los demás
integrantes del Gabinete y
áreas del gobierno nacional, el
debido control que prevé el artículo 86 de la Constitución
Nacional".

"No es complaciente"
Destacó que Cavallo "ataca
al Defensor del Pueblo por el
sólo hecho de que este no ea
complaciente, ni su dependien-

te. y porque asume el rol que le
compete frente a la sociedad,
como manda la Constitución".
"Mi situación personal e
impositiva está a disposición de
los jueces cuando lo requieran y
ratifico plenamente lo dicho en
materia",
explicó
esta
Maiorano.
Al respecto afirmó no caer en
el agravio, "simplemente como
muestra del reconocimiento a
un hombre técnicamente muy
capaz como ea el Dr. Cavallo,
pero que da continuas exhibiciones de agresividad y de alta
incontinencia verbal".
"Resulta gratificante que el
ministro de Economía se acuerde del Defensor del Pueblo en
los términos descalificadores
en que lo hace, porque demuestra que le molesta esta institución y quien la conduce. ¿Y a
quien le puede molestar el
Defensor cuando se pone del
lado de la gente, no del
Gobierno ni de las empresas...?

Si las agresiones son la consecuencia de no ser un Defensor
complaciente ni genuflexo,
bienvenidos sean los agravios
del ministro", puntualizó.

El Diario cuarto Poder, 26 de febrero de 1996, pág. 5.
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Medidas de
protección
De los 200 locutorios "truchos"descubiertos en el último año y medio, 24
corresponden a este año. Las zonas afectadas son Capital Federal (en particular
Boca, Barracas y Constitución), Mande!
Plata y, con menos casos, Rosario.
Esta modalidad de robo llevó a renovar
las recomendaciones de la CNT para que
se cuiden las líneas sobre todo en los inmuebles de propiedad horizontal, aunque ya
desde 1992 se obliga a colocar candados
o llaves de seguridad en la caja de distribución ubicada del lado del usuario y a
los consorcios a llevar un registro de inspecciones. Otra forma de protegerse, según la
CNT, es dar de baja temporaria la línea
cuando se va a dejar la vivienda por un
tiempo, posibilidad que no tiene costo
para los usuarios. Más drástico, el defensor del pueblo, Jorge Maiorano, aseguró
el año pasado que, para evitar el robo de
las líneas, las empresas deberían colocar
medidores en cada vivienda o local. Posiblemente temerosa del alto costo que significaría una iniciativa de ese tipo, una de
las compañías anunció un servicio que
permitirá conocer por via telefónica las
llamadas realizadas con actualización cada
24 horas. Por mes se puede hacer una consulta gratuita, pero las demás que quieran
hacerse tendrán un costo de 10 pulsos, es
decir 0,45 centavos más IVA.
Ambito Financiero, 28 de febrero de 1996, pág. 7.
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PUNTOS DE VISTA
¿17 años no
es nada?
Jorge Luis Meiorano (*)
"—quien, agradecerle. m nombre de toda
mi familia, por haber sido la única persona
que, en representación de un organismo como la Defensoría del Pueblo, ha contestado
mi nota de súplica clamaado justicia en la
adjudicación de una vivienda. luego de 17
años de amarga espera..."
ale es uno de los párrafos de la nota que
el señor Miguel Angel Córdoba, habitante de
la ciudad de Salta, exudo. con ora hijos y
una sobrina discapaciarta a su cargo, hizo
llegar hace pocos das a esa batitajda La
historia. naumida pelo más que dernostrati.
ve de lo que genéricamente denominamos
• 'thsfuncionalidad", asá contenida en la actuación hP316595 de esta Institución.
De allí sei desprende que en este, corno en
otro, santos casos, la "disfuncionalidad"
igual a '• burocracia" iguil a "injusticia"
igual u "imiciandidad", constituye uno de
lo, tacuara siempre amena as la inclicienCIA del Estado. El ratas Córdoba se debe tapnaguntado muchas vocea, al igual que
muchos otros habitantes del pais "¿por
qué?" nunca recibió respuestas concretas,
sólo promesa, que rulo a aso fuma mirando su credibilidad. "Puerco 17 año, de haber enviado notas a todos las organismos y
teches que tienen que ver uvas el tema viviendas y en cada cambio de gobierno' •, señala en su misiva.
Cuando hace pass dios fue, por enésima
ver, a pregonar por su trinase en e; bullan
Flovincial de Vivienda de Salta, mcibió Una
rmpoissta distintas • '...pmeistmente nos estamos ocupando de su caso. vernos que usted
se ha dirigido al Defensor del Puebla no so
preocupe y no ve altere, he revisado su sumas y reconozco que Gtn atad re ha croando una grave iniustieni, le confiara que en
esa oficina re han movilizado todo, con la
nota recibida del Defensor del Pueblo. Nos
movieron el piso para que sm incluido directemense en el Plan de 72 departamentos del
Puque General Belgano..."
Mis allá de recnoccer quenos enorgullece
el residual° de nuestra geseiln, Parene en de'
&ibis% -y parafraseando a Daniel Rowatno sólo deberno, ocuparnos de GSM leones
(los grandes temas que afean a la suciedad
en forma Colectiva) sino también de atrapar
moscas (lo atinente a un habitante en pasta:lar) mar preguntamos: ¿Será neresano tener
que llegar limpie al podido de informes u la
recomendación, para que simple y taxativamente se haga bien lo que Sernpre se debió
hacer'?
La reforma del Estado debe conllevar a
una real reesrmeturación y a elevar su eficiencia en aquellas accione: que, desde la
Constitución y las leyes, le Su indekgables.
Hasta que ello suceda, "...luego de 17
años de amarga espera", seguián uniendo
plan vigencia las palabras al sabe Córdoba y su "agradecimiento pa vuestra intervención y atención a nuera, reclamo de justicia Nunca lo olvidammos y pregonaré a rodo, los vientos, a cada amigo, en toda ora,
:unidad y ea todos los tiempos, el real Res,ieh., de su función". En defaiuva, esa: al
servicio de la gente en notara tarea y canpKII/1150.

(•) Defensor

del Pueblo dela Nación

La Razón, 19 de marzo de 1996, pág. 24.
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EN TANDIL

Casi no hay
Ayer, el encuentro entre VeA
nezuela y Brasil casi se suspende debido a un nuevo conflicto entre la Intendencia de Tandil
y la empresa brasileña Traffic,
que tiene los derechos de comercialización de los espacios publicitarios del estadio donde se jugó
anoche el primer encuentro por la
fase final del certamen del torneo
Preolínipico.
Traffic tenía que pagar unos 50
mil dólares a la Municipalidad local, ya que utilizó su nombre en una
publicidad estática en la cancha General San Martín. Ayer a la mañana
había pagado una parte del monto
total y recién al mediodía abonó el
resto, por lo cual el intendente de
Tandil estuvo a punto de cancelar el
estadio. Traffic ocupó unos 180 metros cuadrados de publicidad y has-

ta ayer la Municipalidad no había recibido todo el dinero. Luego.de varias negociaciones entre los- responsables de la empresa brasileña y el
ministro de Hacienda del municipio,
Angel Etcheto, hubo acuerdo.
Sin embargo, un funcionario sc
quejó porque casi toda la publicidad
es de empresas brasileñas y no le
permitieron a empresas que están radicadas en Tandil publicitarse, ya
que Traffic les cobraba un monto
muy alto para evitar sacarle la publicidad a los brasileños.
Por otra parte el defensor del
Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, solicitó al jefe de gabinete,
Eduardo Bauzá, que se dicte una
decisión que permita la televisación
de los partidos del seleccionado
nacional a todo el país en forma gratuita.

Página/12, 2 de marzo de 1996, pág. 18.
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uenos Aires City Ombudsman Jorge Luis
called on Science and Technology
Secretary Domingo Liotta to allow more people suffering from cancer to be treated with the experimental
drug known as Crotoxina. Maiorano said that the
government decision to only allow 25 people to be treated with the controversia' drug is arbitrary.

B Maiorano

Buenos Aires Herald, 4 de marzo de 1996, pág. 2.

SEGUN EL OMBUDSMAN MAIORANO

Un sistema anticonstitucional
El ornbudsman nacional, Jorge Maiorano, cuestionó el sistema de cobro de impuestos a través de
las facturas de la luz e indicó que "esto atenta contra
todos los derechos del consumidor que son de carácter constitucional-. El ombudsznan pedirá al ente regulador de la electricidad y a los Municipios que esta semana informen sobre el sistema de cobro.
Maiorano también cuestionó la manera en que se
está calculando el monto del impuesto. -Uno paga
alumbrado, barrido y limpieza de acuerdo con la valuación del inmueble y acá se estaría pagando con
total prescindencia de estos parámetros'.
Normas
Según las normas del ente regulador, cada Muni.

cipio debe decirle a la empresa de luz cuánto debe
cobrar a cada contribuyente.
Pero en el caso de San Vicente los 10.000 contri•
buyentes pagan 8 pesos, ya sea que un vecino viva
en el centro o en un barrio alejado. dijo el concejal
radical Abelardo Harbin. Según el edil, antes de
adoptar este sistema de cobro no se hizo ningún
censo sobre la cantidad de focos en cada zona para
ver el consumo.
En Merlo, por otra parte, se dividió al Municipio
en tres zonas: céntrica, intermedia y semiurbana. la
tasa de alumbrado fue fijada en 550,4,50 y 3,50 pesos, respectivamente. Estos importes -explicaron en
la Secretaría de Economía comunal- son iguales para todos los contribuyentes de una misma zuna, independientemente del tamaño de sus viviendas.

Clarín, 7 de marzo de 1996, pág. 42.
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La esperanza
Por Jorge Luis Maiorano (•)
"Me dirijo a Ud. en circunstancias
apremiantes para la aalud de mi esposa,
originada en un carcinoma de mama,
-derivó en múltiples lesione: óseas que
viene soportando por espacio de más de
cuatro años y que se ha agravado en los
últimos meses. manteniendo postrada a
esta joven mujer, te un maneo familiar de
profunda pena y cesisperación para num.
tras dos pequeñas hijas. sus posibilidades
terapéuticas parecen agotadas... solicito
por su intermediose tramite... la previsión
del tratamiento con croa:ama romo último recurso para su enfermedad" .
Con distintos sombree. tiempos y circunstancias, pero con la misma angustia
note un final tal yes Inminente, son muchos los pedidos que llegan a nuestra InSritución reclamando que, en definitiva,

abramos la puerta de ta esperanza, pea
aquellos que padecen cuadros oncológica»
en estado avanzada.
Estas cartas. muestras visibles de la
cruel realidad por la que atraviesan miles
de enfermos y sus grupo. familiares, nos
exigen niki que noca tener comporta.
mientes solidarios. Por ello el Defensor
del Pueblo Nacional exhortó al Secretario
de Ciencia y Tecnalogía de la Nación, pa.
res que les pasporrione la medicación genericamente Conocida como croman*
(Fostalipam A21.
Y cate podido o ruego. pesque so otra
cosa ea una exhalación. eme dirigido a
hacer caer una limitación, un margen arbitrario establecido por la Disposición N'
4559 de la Administración Nacional de
Medicamentos. Alimentos y Tecnología
Módica (ANMAT), por la que se autorizó
"a la Secretaría de Ciencia y Tecnologia
de la Nación a efectuar el ensayo clínico
abierto en Fase t, en oncología con Fastalipasa A2 (cretona) en 25 pacientes con
cáncer avanzado que no hubieran respondido con anteriorkaa al mimo del protocolo feistestáthans - radioterapia jdo cimigfal con el objeto de determinar el rango
de dosm terapéutica".
A la luz de los requerimientos de la
gente, y mit allá de las precisiones de tipo técnico y clasifico que respaldan estos ensayos clínicos, queda duo para el
Defensor que este margen arbitran (sólo
25 personas) cercena el acceso de los pacientes a kreChOS (1111~1.11.7105, como
el derecho a la 'ida. a la salud y a la
igualdad ante la Ley. Por ello la disposi
clon indicada se deja de todo sentido de
Justicia y equidad en tanto impone tueca.
manos de diacrininación cutre pe. son*ar
que están sujetas t la misma condición. la
de enfermo grave, en algunos casos en
estado terminal, eso es asas expectativas

de sobrevida.
No estamos asegurando o garantizando
que curarán. si cuentos afirmando que no
se puede quitar a ninguno de enes enfermes ni a sus familiares y amigos la posibilidad de intentarlo. Ls decir, ame la realidad de que la chueca hoy no puede ase.
gut.ar una solución. al menos dejemos
abierta la puesta cona posibilidad, tomas
do todos los remados y previsiones que
sean exigibles. Qm la esperanza no sea el
privilegio de LTIPS/XKIkl.
(•1 Defensor del Pueblo de la Nadas

La Razón, 8 de marzo de 1996, pág. 24.
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COMUNAS
Maiorano
pidió
informes
El Defensor del Pueblo
de la Nación", Dr. Jorge
Luis Maiorano, requirió al
Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE)
para que informe en un
plazo de cinco días sobre
cuál es la normativa de ese
organismo que autoriza a
las empresas Edenor SA,
Edesur SA y Edelap SA, a
facturarles a sus usuarios
un cargo adicional en concepto de "alumbrado público".
Maiorano consideró, en
declaraciones formuladas
al tomar conocimiento de
la cuestión, que "esto
atenta contra los derechos
del consumidor, que son
de carácter constitucional
y no reglamentario",
anunciando en la oportunidad la decisión de iniciar
una investigación de oficio.
Particularmente, el requerimiento fue dirigido al
presidente del ENRE, ingeniero Carlos Mattausch,
v corresponde a la investigación de oficio sobre cobro de alumbrado público
en distintos municipios de
la provincia de Buenos Aires por parte de las empresas prestadoras del servicio, hecho que tomó estado público en los últimos
días a través de distintos
medios de comunicación.
También le solicitó que
informe "a qué categoría
de usuarios de energía
eléctrica se le incluye dicho concepto en la factura" y le pidió el "listado
de las jurisdicciones bonaerenses en las que se
aplica actualmente la medida aludida y en las que
se prevé aplicar".

La Razón, 11 de marzo de 1996, pág. 7.
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Día mundial
del consumidor
Por Jorge Luis Maiorano (*)
Uno de los lova de convenido social objetivamente mal importante de la reforma
~Olisca:mal lea sido, sin duda,. la consideración y rango ornados a la camsumicbtes
y viNkbOS arge110.05.
121 articulo 42 k la Cada Magna establece
que los consumidos,ea y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relacitSn de
consuno. a la penada de su salud. segondad e intereses scordinicos: a una infonnaelles ademada y vena: a la libertad de clección y a conSeicnes de trato equitativo y digno.
Por estos ejes transita un cambio fundamental en la normada: los cassurnidoses y
usuarios en gemid. a decir la inmensa raayak de mean prIblacidn. bernia ájalo de
se un sector casero y sin sor.
La Cionstisuchn y las leyes dictadas en
consecuencia-avienen los elementos biucos. La primera, obliga a las autoridades a
proveer a la teutaxión de esos derechos: a la
educación para e consumo: a la defensa de la
compesenna cona toda forma de distresifo
de los merados id control de los mucepo.
lira naturales y legales, al de la celidad y eficiencia de la servicios poblia. y a la mnseilucia de asociaciones de consumidores y
aunar,..
Además. el sexto ~caca] control:da
la neresana yo dila inipreleindibk. pomo.
pacido de la, asociaciones de consumáiss
y acacia y de las provincias Memada. en
bis eugannunos a entino!.
defensa de los derechos de a consumidores y usuano, abarca una porción mas
que importante as la diaria rama de casa °eta:sone del Pudro Nacional. en tara hemos
merecido desde el mismo nbmen10 rniarno
de la emanen una pees reste batalla para su
Desde poner linares a las empresas y a
funcionarios ants el pretendido incremento.
en el largo e incoakan debate pm las tarifas
telefónicas; hasta la di:sección por la aria jadiasl, sk la aplicación de sitiaras de facturación y inedidorm hita pm el servino de
agua y cicutas re los edificios de planta hoti'anal. O haber detenido inCleZER1101 en las
tarifas del gas en provinek, pmagenicaa evilar la venta de ciganillos con filtros defectuosa. o las recorreadaciones para que no se
comerciaban y la advertencia de no consumir naranjas colmadas por eco talas. ate
Wad. Sobre un «ad de 9200 actuaciones unitarias en esta nstinicia, casi el 40% corresponde a quacs o actuaciones *oficio se.
lacionadas con b defensa de la derechos de
los usuarios ye...salidores de todo el país.
Aunque respaldada por la Constitución,
normas legales y reglarneourias. la verdacka
defensa y respeta de los umariCa y cOnnurni•
dores aun consicueocra de la cunciensimción de todos iaretfOrea sociales y del pleno
ejercicio de prougonismo que les compete.
La vigencia yam.itdógiu, e. deer el ejerdCá0
efecayo y eonstaile de atiodefenra y rapete, solo llegará ras el tiempo y b práctica.
Mata laihr_ia, junto a mas entidades de
defensa de los consumidores y usuarios.
consticga herramientas, medra, más o roo.
nos ratteuos: peo lo realmente importante
acá siempre la actitud de cada ton de loo habitantes. La saya
(')Defeeor del ~lo de la Nació

La Razón, 15 de marzo de 1996, pág. 24.
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Embarazadas tendrán un
' alivio en los micros
Las embarazadas y las personas discapacitadas podrán
descender de los vehículos de autotransporte público de
pasajeros por la puerta delantera, en cualquier esquina y
durante las 24 horas.
Así lo dispuso una resolución de la Comisión Nacional
del Transporte Automotor (CONTA), atendiendo a un
reclamo formulado por el defensor del Pueblo, Jorge Majorano.
En tanto, discapacitados y embarazadas continuarán
teniendo prioridad para elegir sus asientos, corno hasta
ahora, salvo que desde ahora habra un mayor control sobre
el cumplimiento de esta norma.
Los beneficios para las personas con "movilidad reducida" están incluidos en la Ley de Tránsito, pero todos los
días llegan numerosas denuncias al ombudsman por el
incumplimiento de la disposición.
El titular de la CONTA, Elio Cipolatti, anticipó que en los
colectivos se colocará una oblea con la leyenda que indicará
quienes podrán hacer uso de los asientos reservados y la
obligación de los choferes de permitir el descenso a embarazadas y discapacitados en cualquier esquina, las 24 horas.
La medida se instrumentará antes del 19 de julio próximo
en todas las unidades afectadas al transporte público
urbano

Diario Popular, 18 de marzo de 1996, pág. 6.
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Santiago del Estero
y la contaminación
Santiago del Estero - "No habiendo otra
entidad oficial a la cual recurrir, la provincia
se ve en la obligación de requerir =atención
a fin de dar por terminada la cuestión". Asl
expresa uno de los párrafos de la nota enviada al defensor del pueblo de la Nación, Jorge
Luis Malora», por elvicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo de Santiago del Estero, Juan Rodrigo, ante la,situaciónplameada
por el enterramiento ilegal de gamexame en
la localidad de La Argentina, provincia de
Santiagodel Estero. La nota de Rodriga> seríala textualmente: "Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de poner en su conocimiento la terrible situación
respecto del enterramiento ileg de una sustancia /ática denominadagamexame, efectuado
en la lacahdadde La Argentina, departamenro Aguirre. .Agreya que "esta gobernación se
dirigió mediante noria a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la
Presidencia de la Nación a fin de obtener la
solución al problema, de la cual no se ha
recibido una respuesta satisfactoria, por lo
que, no habiendo otra entidad oficial a la cual
recurrir, la provincia se ve en la obligación
de requerir 314 atención a ,fin de dar por
terminada la cuestión".
Más allá de este reciente pedido del vicegobernador el defensor del puebla nacional está
investigando la cuestión a través de la Actuación de oficio N° 4894, iniciada el ario pasado, y en cuyo desarrollo ya solicitó varios
informes a autoridades nacionales y provinciales requiriendo, entre otros temas puntuales. se le informe sobre las medidas adopta-

das en relación al caso: de la inscripción en
el Registro Nacional de Operadores de Residuos Peligrosas de las empresas encargadas
de la remoción y traslado del producto tóxico: y del control sobre la calidad de las aguas
subterráneas y de los suelos en la zona.
Asimismo, en respuesta a Maiortma la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano de la Nación, informó "haber visitado el lugar de los hechos recomendando. en
el momento, llamara licitación para el tratamiento y traslado de los productos". y reconoció "no haber efectuado ni informes técnicos ni análisis de laboratorio ni peritajes
respecto a 3343 incumbencias en el tema".
• Certificados
También indicó que "algunas empresas al momento de la licitación ~vaca-.
da, tenían certificados ambientales para
actuar como operadores de residuos, pero
ninguna tenia el certificado que las kabt&d'a a exportar los productos que no
podían tratarse o disponerse en el pais",
por lo que recomendó declarar desierta la
licitación. La Actuación de oficio N° 4894/
95 se inició al tomar conocimiento de la
situación- por publicaciones periodísticas.
Según las notas, el producto citado se encontraba precariamente enterrado a escasa distanciada una escuela por responsabilidad de
las empresas, representando, par lo tanto, un
peligro de contaminación de la napa freática
o del medio ambiente por una incorrecta
manipulación.

Ambito Financiero, 3' Sección, 19 de marzo de 1996, pág. 12.
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GAMEXANE
Acuden al
Defensor
del Pueblo
El gobierno de Santiago
del Estero so!icit6 la actuación de Jorge Maiorano, Defensor del Pueblo, ante la falta de atención otorgada por
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
dependiente de la Presidencia de la Nación, en referencia al enterramiento ilegal de
gatnexane denunciado en la
localidad de La Argentina,
del departamento de Aguirre.
que stipone..un peligro de
contaminación al medio ambiente.
"No habiendo otra calidad
oficial a la cual recurrir, la
provincia se se en la obligación de requerir su atención a
fin de dar por terminada esta
situación", indica la solicitud, firmada per Juan Rodrigo, vicegobernador a cargo
del Poder Ejecutivo de esa
provincia.
Maiorano indicó que más
allá de este pedido en particular. estaba investigando el
hecho que representaba un
peligro de contaminación
concreto, por actuación de
oficio 4894/95. El funcionario señaló además que la Secretaría de Recursos Natura•
les y Ambiente Humano había reconocido no haber
efectuado informes técnicos
ni análisis de laboratorio o
peritales en la zona.
Maiorane solicitd además
la inscripción en el Registro
Naciónal de Operadores de
Residuos Peligrosos de las
empresas Imperial Chemicals
Corporation SA y Eerrocarriles Argentinos, encargadas
de la remoción y el traslado
del producto tóxico, entenado en forMa muy precaria a
escasa distancia de una escuela.

La Razón, 20 de marzo de 1996, pág. 11.
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Acciones del ombudsman
contra las telefónicas
Eco: Jorge Maiorano

denlo publicado en el diario El

(Man): El defensor del pueblo
de la Nación, Jorge Luis Maiorano, inició actuaciones de oficio
requiriendo informes a los titularas de Telefónica y Telecom por
quejas de los usuarios de La Plata,
Río Negro y Entre Rios.
En un comunicado, el defensor
informó que las actuaciones se
basaron en cartas de lectores o artículos periodisticos publicados
en diarios de los lugares citados.
Maiorano pidió un informe al
titular de Telefónica de Argemlrus, Javier Nadal, consultándolo
acerca de si la empresa se encuentra en condiciones de Justificar el
costo de 15 mil pesos requeridos a
vecinos del barrio platense Parque Sicardi para la instalación de
líneas telefónicas.
Maiorano aclaró que la información la obtuvo merced a un ar.

Asimismo, el defensor inició
una actuación de oficio requirien•
do al titular de Telefónica si tenia
asentado el reclamo de un usuario de Río Negro que hacia deinte
días que tenla el teléfono descompuesto sin recibir respuesta de la
empresa según una carta de lectores publicada en el diario Río
Negro.
Por último, el ombudsman inició otra actuación de oficio al titular de Telecom, Juan Carlos
Masjoan. sobre el estado del trámite por reclamo efectuado por un
ciudadano de Entre Ríos.
Según una carta de lectores enviada a El Diario, un usuario entrerriano informó que su linea de
teléfono se encontraba interferida con otra línea perteneciente a
la Base Aérea y, a pesar de sus reclamos, el inconveniente no se había solucionado.

Dia. de La Plata. que se titulaba
pidió informes a Telecom "A
50 cuadras del centro, pera tey Telefónica por quejas
ner teléfono, hay que pagar 15 mil
pesos,'.
de USUarios de La Plata,
Río Negro y Entre Ríos
En Río Negro

La Nación, Sección 2, 22 de marzo de 1996, pág. 10.
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La voluntad
popular
Por Jorge Luis Maiorano (*)
El Juez Federal de Misiones, 0v. José
Luis Casale, en un fallo dictado recieata
mente hizo lugar al recurso de amparo
;menudo por ciadadanos misioneros y
concedió el acapara contra la decisión del
Poder Ejecutivo !racional de iniciar la
Construcción de lo represa hidroeléctrico
de Corpus Christi. "cualquiera sea la for.
ma de ejecución, Insta tanto el tratado que
puede concluir y finar con cualquar Estado extranjero sea aprobado y promulga•
do a fin de demorar el derecho al medio
=l'hiena sano a &va de la información
pública del impacto ambiental que formará la opinión de los habitantes afectados,
expresada por medio de SUS representantes, frente a quieres además deberán dar
cumplimiento con lo dispuesto por la Ley
hr. 23.879".
Asimismo. el Juez dispuso que "el Poder Ejecutivo Nacional deberá abstenerse
—en forma inmediata a la notificación de
la ponente— de lanar a licitación pública
internacional para la constrocadn de la
obre, hasta tanto se decida en toma indicada precedentemente su ejecución".
El Defensor del Pueblo de la Nación tu•
yo participación eo este recurso de amparo, en tanto su in:ervención en el Expe•
diente N. 64)95 CABALLERO. Hugo Robefo y otros ciPakr Ejecutivo nacional
=acción de Amparo" Ice solicitada por
los demandantes.
En la presentación voluntaria ante el
Juez Federal de Misionen. nuestra posición. en apretada síntesis. fue que "a
efectos de logras ana total protección de
los derechos de :os ciudadanos, deben
realizase todos los estudios que sean necesarios, ecweretatnerne el fundamental
estudio de impacto ambiental, con cardeter previo a la adopción de cualquier decisión relativa a la concreción de la obra" y
que, además, "resaltaba necesario aguardar la expresión popular, en tamo gravitará fundamentalmente en la decisión que
en Ultima instancia se adopte en la cuca
don". partiendo de la base que ya la Legislatura misionera había dictado una ley
por la cual se convocaba a cm plebiscito
para que el pueblo de la provincia se manifieste sobre la ecmveniencia o ro de la
realización de la esta en su territorio.
• El Juez Federal de Misiones ha recogido estos argurrentos, que sumados a
los expuestos por los presentantes de la
acción de amparo han dado lugar a un
fallo fundado, mis que en las previsiones de la ley N° n.879, en los artículos
41 y 43 de la Coutitución Nacional, en
tanto ha interpretado el Dr. Cásala que la
falta de una legislación precisa no puede
atrofiar lo que reconoce y garantiza la
Carta Magna.
Con el ejercicio pleno de loa derechos
constitucionales y la voluntad de los hahi.
antes manifestada en las urnas. se llegará
a una defunción que —cualquiera tea— implicará el más fecundo ejercicio de la democracia. Y el Pueblo habrá defendido
sus derechos.
(al Defensor del Pueblo de la Nación

La Razón, 22 de marzo de 1996, pág. 24.
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DESOCUPADO INICIA QUEJA
ANTE EL "OMBUDSMAN"
El ciudadano Diego Alfonso
Boga inició ante el Defensor
del Pueblo nacional una queja
contra el gobierno nacional
imputándole en primer lugar
inacción en efectivizar las
acciones impuestas por los
artículos 1 y 2 de la ley nacional de empleo.
En su presentación, Boga
acompañó antecedentes de
reclamos formulados y
reiterados al presidente de la
Nación, Carlos Menem, al
Ministerio de Trabajo de fa
Nación, a ambas Cámaras
del congreso de la Nación,
para que efectivicen las
acciones definidas en la ley
nacional de empleo.
En su presentación, Boga
denuncia al Defensor del
Pueblo que la respuesta frie
siempre el silencio. El trabajador desocupado recuerda
que por su edad (57 años) y a
pesar de su especialidad (periodista gráfico) viene siendo

sistemáticamente rechazado
en todo los lugares donde se
presenta a requerir trabajo.
Además, ya ha percibido la
totalidad del subsidio por
desempleo. Sostiene Boga
que integra un sector de la
población laboral. La ley
nacional de empleo obliga al
gobierno a adoptar medidas
en orden e "fomentar las
oportunidades de empleo
para los grupos que enfrentan
mayores dificultades de
inserción laborar.
Precisamente, éste (el de
la edad) es el grupo de
mayores dificultades y no se
conoce a la fecha medida
alguna adoptada a más de
tres años de vigencia de la
ley nacional de empleo para
superar esa situación. Se
denuncia en la queja ante el
Defensor del Pueblo la existencia de una política discriminatoria ya que sólo se
estarían priorizando acciones

y afectando Importantes
recursos en jóvenes sin
capacitación laboral.
En su queja, Boga pide que
el Defensor del Pueblo, en
ejercicio de facultades que le
han sido conferidas, requiera
del gobierno de la Nación
informe sobre las medidas
tendientes a efectivizar
concretamente objetivos de
la ley nacional de empleo,
relacionados con el sector
afectado que integra Boga, y
sobre las causas por las que
distintos organismos del
Estado han omitido dar
respuesta a las reclamaciones que les ha efectuado.

La Mañana, Formosa, 19 de junio de 1995, pág. 41.
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Reclamo del radicalismo
provincial por el aumento
en las tarifas de gas
El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical dio a conocer el contenido de las cartas doCumento enviadas al directorio del Ente Nácional
Regulador de Gas y al defensor del
pueblo, Jorge Luis Maiorano, referidas al aumento en las tarifas de gas.
Entre otros conceptos, la primera
de ellas expresa que este aumento
"sujeto a vuestro control y fiscalización, sin que se conozcan las pautas
objetivas que deben tenerse en cuenta
para cualquier ajuste, nos preocupa
profundamente sobre todo frente a
las disposiciones que aseguran la estabilidad tarifaria (ley 23928-artículo

10)", por lo cual solicitan que se convoque a una audiencia pública para
su análisis.
Solicitan además, que se "disponga
la inmediata suspensión del aumento
tarifario", basados en razones de "interés público y para evitar perjuicios
graves a todos los usuarios". Finalmente expresan que hacen "expresa
reserva de iniciar las acciones que
correspondan, conforme al artículo
69 del citado marco regulatorio de
gas, por entender que el sorpresivo
aumento implica el incumplimiento
-por parte del ente- de sus obligaciones legales".

Los Ardes, Mendoza, 2 de junio de 1995, pág. 10.
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El `ombudsman' pide
medidores telefónicos
BUENOS AIRES (DyN)- El defensor del Pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano, solicitó ayer a las
compañías de teléfonos que coloquen medidores de pulsos independientes en las viviendas de los
clientes tras nuevas denuncias de
presuntas sobrefacturaciones en
las tarifas de abonados de Mendoza y La Pampa.
Maiorano dijo que su pedido se
basa en "presuntas sobrefacturaciones de Telefónica de Argentina
S.A.", y se preguntó "por qué los
usuarios del servicio no disponen
de un medidor de pulsos independiente en su domicilio, como en las
servicios de luz, gas y agua, a fin
de poder verificar y controlar las
comunicaciones".
Varios habitantes de Mendoza
elevaron sus quejas por los incrementos en los importes de las facturas telefónicas correspondientes al segundo bimestre de
este año. Un cliente de la capital
pampeana, Santa Rosa, descubrió
en su boleta del bimestre que va

del día 6 de febrero al 5 de abril la
inclusión de costosas llamadas a
Islandia, Francia, Tailandia, Alemania y Zimbabwe -por un valor
de 740,86 pesos- que, según indicó, nunca había hecho.
Maiorano envió al presidente
de Telefónica de Argentina, Javier
Nadal Ariño, un pedido de informes sobre ambos casos, que deberá responder antes del 22.
El defensor del Pueblo investigará las razones por las cuales
"aún no se cumple con lo establecido en el artículo 13 de la ley número 19.511", denominada 'ley federal de metrología", sancionada
en marzo de 1972 y refrendada
por la Corte Suprema de Justicia,
cuyo fundamento es la uniformidad en los usos metrológicos y
las prestaciones de servicios.
Dicho artículo determina que
"los instrumentos de medición
deben hallarse ubicados en lugar
y forma tal que permita a los interesados el control de las operaciones a realizarse con estos".

Río Negro, Río Negro, 7 de junio de 1995, pág. 30.
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SALUTACKIIIS.

"la voz de los que no tienen voz"
El defensor del pueblo, sostiene en su salutación por
el Dia del Periodista: "...hemos comprobado en la tarea
cotidiana lo que dábamos por sentado desde el razonamiento técnico y jurídico, cato es la conjunción, yo diría
inexorable, entre los medios de comunicación y el ombudsman nacional, en tanto ambos tienen un interés común; llegar a la gente para conocer sus problemas y
aportar a la solución de los mismos, ser la voz de los que
no tienen voz". En su nota dirigida al director de LA
ARENA, Jorge Maiorano agrega que muchas de sus actuaciones surgen a partir de informaciones de radios, canales de TV y de diarios. En este sentido, cabe agregar
que denuncias publicadas en estas columnas originaron
la intervención de oficio por parte del defensor del pueblo de la Nación.
También expresaron sus saludos por el Día del Periodista, el vicegobernador Manuel Justo Baladrón, quien
manifiesta "su reconocimiento por todo lo que ustedes
han hecho por afianzar la democracia en el país", y el jefe de la Policía de la Provincia, Angel A. Martini, el cual
expresa "su reconocimiento a esa dificil profesión de informar dignamente y con toda la seriedad que cada
acontecimiento merece, y su deseo de que el éxito continúe acompañándolos en una de las más importantes misiones de servicio a la comunidad".
Se suman a esos, los mensajes de los diputados nacionales Jorge Matzkin (PJ-La Pampa) y Ricardo Felgueras (UCR-La Pampa); el secretario general del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Luis Alberto
Chatón; el director de Prensa de la Cámara de Diputa•
dos de La Pampa, Rodolfo Gigena; el vicepresidente de
la Cooperativa Popular de Electricidad. Claudio Pérez
Martínez; el secretario de Medios de Comunicación de la
Presidencia de la Nación. Guillermo Seise; Eduardo Sergio Adelinet, del mismo organismo; el director de LRA 3
Radio Nacional Santa Rosa, Carlos Cuca; el director interino del Colegio Nocturno de Bachilleres, Ricardo areli, en representación de esa comunidad educativa; el secretario general de la CGT regional, Juan Pedro Fiorank
el jefe de la delegación local de la Policia Federal, Miguel Angel Lambo; María Cristina Di Nardo, en representación de la AsucMción Amigos de la Música, y la
concejal de Fuerza Independiente, Delia Guido.
Además se asociaron a la conmemoración con sus respectivas misivas, la Comisión de Apoyo de Niños Sordos
e Hipoaciisions, con la firma de su secretaria Nilda Secher de Prandi; Luis Maza e Isabel Mootesi, de Teatro
Uñaiche Mica; Mario González, de la ANSeS; Simón Simana, coordinador de Costes Universitaria: el Comité

Ejecutivo de Educación Vial; el secretario general de la
seccional de la Asociación Bancaria, Raúl Ibáñez; el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Carlos
Aromo; el bloque de concejales radicales de Santa Rosa;
la compañía SanCor Seguros; el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Jaime Murphy; el
presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Knut
Wiedenhofer; el intendente municipal de Toay, Carlos
Tavella; el presidente del Concejo Deliberante de ese localidad, Slairoen Jamad; la embajadora Zelmira Mircya
Emito Regazzoli, directora general de Derechos Humanos • de la Mujer de la Cancillería; el jefe de la comisaría policial de Catriló, Edgardo Alfredo Motzo, y la directora de la Escuela Especial do Nulos Sordos e Hipoammices, Catalina Malvicino de Porcel.
También se recibieron loe saludos del presidente del
Instituto de Seguridad Social de la Provincia, Miguel
Erquicia; el jefe del Destacamento Móvil 4 de Gendarmería Nacional Pedro Altamirano; el director de M Unidad 13 (Mujeres) del Servicio Penitenciario Federal, Roberto Luis Bertoni; el presidente de la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Airea y La Pampa
(CARBAP), Mario Llarabinr; Carlos Deseque y Eduardo
Leones, de la subcomisión de pelota a paleta del Club
Al! Boye de Santa Rosa; la Unión Trabajadores de la
Educación de La Pampa (UTELPa); de la Asociación
Arabe; del conocido especialista en sida, Luis María
González Pedemonte; del Partido Socialista Popular, con
la firma de Adrián Peppino; de la Escuela n° 95 de esta
capital; la Unión Obrera de la Construcción, secciona!
La Pampa; la dirigencia del MODIN, y de la Comisión
Vecinal Barrio Almafnerte, con la firma de Josefa Castro.
Por otra parte, acercaron sus expresiones de buenos
deseos por el Día del Periodista, Lidia Biglieri, de Toay;
el director del hospital "Segundo TaMdriz", también de
esa población; sra. de Bengochea, y Bernabé Fernández.
A su vez, nuestra corresponsalía de Victorica recibió notas del intendente municipal y del secretario comunal,
Máximo Guzmán y José Luis Díaz, respectivamente; el
intendente electo Norberto Nicolás; la Escuela n° 7, con
la firma de la directora Dorys Forestello de Gonzalo; el
comisario Alberto Santillán; el concejal Luis Cazanave,
y de distintas instituciones intermedias.

La Arena, La Pampa, 8 de junio de 1995, pág. 16.
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"Por haber vencido el plazo sin debida difusión"

Maiorano pide ampliación para
los juicios contra el Estado
C. FEDERAL 3.. El ombudsrnan nacional, Jorge Maiorano, propuso que el
Congreso prorrogue el plazo establecido en el Presupuesto Nacional para
realizar juicios contra el Estado, que
venció el 30 de junio pasado
la
debida difusión' que el funcionario lo
habla solicitado al Ministerio de Economia, según informó hoy la Defensoria
del Pueblo.
Maiorano pidió a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensorfa del
Pueblo —a cargo del senador Eduardo
Menem—que gestione ante al Corgre.
so una prórroga de ese vencimiento, de
carácter automático, tras considerar
que el plazo no tuvo la difusión necesaria.
En cumplimiento del artículo 25 de la
Ley de 'Presupuesto. el pasado 30 de
Junio expin5 el plazo para peticionas crédaos (ioniza el Estado Nacional, *toaclon de la que quedaron exceptuadas
las deudas prevIslonalesy lasque secta.
Men lee provincias y loe municipios.
El artkii10 ir os. qua "eL30. de junio
Caducarán los derechos y prescribirán
las acciones para peticionar créditos
contra el Estado Nacional o cualquiera
de loa entes oarrprendidos en la Ley
23.9e2 da causa o titulo anterior al 1 de
abril de 1991, a excepciónde !as deudas
provisionales y las que aclamen las
provincias y los municipicizr".
Asimismo, el ombudsman pidió que se
suspendan la aplicación y los efectos,
que hubieran generado los artículos 26
y 27 del Presupuesto, también selacionadoa con la cadmidad de proc.erei
rNentoe y juicios por deudas contra el
Estado, hasta uno nueva lecha que cebo:bacon la psOrrogaque eventualmente se establezca.

al Presupuesto".
"Independientemente de la opinión
que sobre la constitucionalidad do dichas normas pueda tener la Detensorla,
es éticamente condenable la lijación de
plazos estrictos de caducidad y Prescripción en beneficio del Estado, sin
publicidad de ninguna clase", dijo Maiorano a través de un comunicado.
Explic5 también que "se modificó el
régimen general de reclamos y demandas contra el Estado Nacional de Índole
pecuniaria, estableciéndose un plazo
automático de caducidad, e130 de junio
pasado, pera aquellos créditos de causa o título anterior al 1 de abril de 1991'.
'En razón del escaso conocimiento
que de estas disposiciones tenia en
general la comunidad, la Defensorta
dictó el 1 de junio pasado una resolución
en la que recomendé al Ministerio do
Economía la realización inmediata de
una campaña de difusión en medias
masivos de comunicaciea, a fin de ha•
ces saber al público, con la adecuada
anticipación, Irse consecuencias que
deslizarían de lo establecido por la ley'.
recordó Mejoran.
También dijo que 'pese a ser notificado el Ministerio o indicarse en la Jefatura
de Unidad do la Secretaría General que
la resolución habla sido derivada a consideración del titular de la cartera (Domingo Cavallo) y a otras áreas de ese

Fuentes de la Defensoria nacional dijeron que con su petición el organismo
pretende "que no se peaudiquen, por
ejemplo, los particulares corno podrían
Ser empleados estatales, que vieron
"Resulta público y notorio que el Minisdemoradas sus aociones legales y aho- terio do Economía y Obras y Servicios
ra se encuentran con que quedan afue- Público:ido la Nación no realizó la camra de cualquier posioilidac de peticionar pa ha de difusión recomendada por asta
por sus derechos".
Institución y que el plazo establecido en
También —dijeron los voceros— ve la Ley 24.447 (Presupuesto Nacional)
mos que se incluye en una ley de mane- opera a partir del 30 de junio de 1995'.
jo interno del GOb■
ern0 alce que excede dijo Maiorano. (DyN)

El Diario, Entre Ríos, 4 de julio de 1995, pág. 4.
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* MAIORANO PEDID QUE SE MODIFIQUE
UN PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY
DE PRESUPUESTO
BUENOS AIRES, (na) — El ombudsman nacional,
Jorge Maiorano, propuso al Congreso que modifique la
Ley de Presupuesto vigente y amplíe el plazo para iniciar demandas pecuniarias contra el Estado, que fue limitado por aquella norma.
Maiorano dirigió una nota a la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo, que preside el
senador Eduardo Menem, para solicitar que el Parlamento prorrogue el plazo fijado por el artículo 25 de la ley
24.447.
El Independiente, La Rioja, 5 de julio de 1995. pág. 4.
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a,.....P-m-no

Ahora,
hay un ceta que Ud.
puede jugar gratis
A través de un convenio firmado
entre el Defensor del Pueblo de la
Nación y las Cámaras: Argentina
de Correos Privados y de Empresas
Privadas Autorizadas de Correos,

Ustec..

crivicv

,

quejo

desde cualquier lugar del país, al
Defensor del Pueblo Nacional,
Dr. Jorge Luis Maiorano.

Estos Enyesas están A SU SERVICIO, SIN COSTO ALGUNO:
Cámara Argentino de Correos Privados: OCA, OCASA, SKYCAB, VIDAL, SOLCAR, VILLALONGA
FURLON.,;, TRANSBANK, NEXO, TRANSCLEAR, COMPAR, SIDECO, RD, OM BUENOS AIRES.

Cámara de Empresas Privadas Autorizadas de Correos: ANDREANI, INTERNATIONAL BONDED
COURIERS, FEDERAL FLASH, SERVICIOS CHOICE, EXPRESO SAN MOCAS
TRANS-BAN (Rosario), SERVEMAR, ELECTRO MECANK:A ARGENTINA.

(San Nicolás lis. As.),

En todas estas Empresas Ud. puede solicitar
folleteria y formularios para presentar su queja.
• Haga respetar
sus Derechos Humanos; %%d'os
del Consumidor; Normas Etológkas
y la Preservación del Nimio Ambiente.
Ot'
O

c„.

o
sy

o&9SMAN

ni

"Cio

• Presente su crueles
ante la violación de adquiera de ellos
o el mal fundonandento; lentitud; falta de
respuesto; error; mala prestación, atención
o trato; insuficiencia de información por
parte de la Atininistración Pública Nacional,
y las empresas prestadoras de servidos

en cualquier punto del país.
Ahora, junto al
ip Defensor del Pueblo de la Nación,

la Gente controla la Administración,
como manda la Constitución.

Consultas Telefanicas:.01-815-7412 Consultas personales: Montevideo 1244

- Capital federal

El Chubut, Chubut, pág. 3. Ei Independiente, La Rioja, pág. 11. El Litoral, Corrientes, pág 11. El Territorio, Tierra del Fuego, pág. 3. La Mañana, Formosa, pág. 5.
Norte, Chaco, pág. 9. 11 de julio de 1995.
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El "defensor del pueblo" dijo que está dispuesto a
intervenir de oficio_por la situación de la Salud

Maiorano se ocupará de
hospitales de la provincia
El •d m'en e del pueblú da lo Nor mo,

Jorge Maiorano, se mostró disputa° alienar
de oficio o nembir denuncias por le Aneva
acción que padreen loe hospital.a nene•
grinon. También dije que, si ac la ptdett, podo*

recurrir a la Corte morada] pare activar tes
m'e, vinculad. con el atram.laried.
El funcionano aseguro que está dentro de
,uriediaien 'hace/ todo lo mas/ario" poca

mejorar las n'adicione" de vida do los duda.
danos, entre las que, obnamerde. Se fa nal.

el servicio de salud y el leerla» Med» a la
percepción de sueldes en boro.) forma.
Meioranotantbsén revelG que esta bien ta.
caminado arruen. de ofteininiciada a raer
de lao demoras para la entrega de Curaos y

«aldea en los regle.. nacionales del. per.
amas, que en el viso de Ato Negro obligan .
be ciudednr.o. a hacer calas duran!. honm.
la intemperie.
lit funcionario enorme to.faceennpor el
rapado [Mallo que ave su pedidu de UTA protesmpnra le joven 10M/brida ganatlee, de
Allen quien leeloall.d.1*.recomemo sus muletas una datancia de anca kskinmetnut, pare
concurrir a la cenada Moierano obtuvo la ere
sacian de le pierna ortopédica a través del

con,core, de sehmumietzes Man "mear te

merendonone. a benne val Thhuntd. bueno
ddlersentohlemente ya nopuedo hacer nada
vais. Pero as adopta une actitud mino la que

tela lanoanda todo el roto del Mur Jodido!,

nen padria ene gente traidadaunos eme in.
mietutke r mordeos liaos. loo soma... Ansa.-

rads. anee elSoperinr TrinAlnal
-Untad neta, de oficio • ceda de aren
publicación del diario "Río Negree.
sobre le. irregularidad.e en la eremita.
clon de domunentael mime a través del
Registro Naelomel de hm Pereopus. ¿Ros
LIMA estado ante las artuaelones?
.Estan muy bien encaminadas, pereque.
reuma hetet esta do manera cene gluta I, corle
que hemos pedido maman a lados Ion dele.
gaviones del paia, para largo actea: cun nl
Panano de los datos.
Tinare./ rüllídeneta5 a través do los medio. de coma o icarvin, de ganar gas haca la
rol. las 2 de lo madrugad, pare amputad/.

LSARA.

19 °mandaraan mena naceos un extenso
diálogo can el programa matutino de la FM
Manantial, de how. en el que dell7mr6 fas rareanacarea; mane nalnaial ritne.han u 'As
problemas derivados de In crisis en Hin
Negro. La que signo ea unu Nintests de la en.
envista.
-Loa rit:merino. celda atribulada.
por las defielendus en materia de aten.
eion multarla por el paapórrlmo.eade
de mi« beepitalma ¿Ilated tiene Jorisdleebbe:para /tatuar marre cate tema?
SI. porque el articulo 80 de La Coostieucine
dios: al Uefenear del {niobio. un árgano in.
dependicate que actúa su el ambas del Conaren,ele le Sueno y ntya minan es proteger ,y
defender loa derechas humanos teatro los
oren, bembos ir natio:mes dele sebotnortmrlon.
ale barba ya estamos ielreioieada re
temas de salud. pare raejorar la saluden del
hospital de lo P., en Entra Hipa. En todo*
aquello. moldeen. que »aspires podamos.
amiroir himen que entender las me taria,Aaa

provincialka que ne lu hacemos coa ánimo de
evadir su jurindimen, :tino partiendo do le
bese de que loe derecho. humano, no son San
lamento patrimonio do quienes rivimoo ce
Buena Airee, qua el Defonaor del Pueblo oo

ea 'demente de le ciudad de Buena Mrrw v
el ser de la Nacipn egjai al Borne» de todos lo;
habitontea del pela.
•Entonne. piensa temer ata el case
eloesenthao•Por supueeto. Voy a mateo.* nao mlabn
radares pera que ea pongan en contacto con
las //Mandada. /carate nall de 1s prometas.
pera verme podenuoa oponer desacato.
Ea osa., vara. a ver al hindonárico
!rus ¡moled vagara RO Negro por ene
ya Que ten/Fado ta'Attana previsto Majar alli
en nao dna, par una denuncia qua hemos recibida a iranio del doctor Cerda Gralle, enea

auge aluenna aebeeordel auges-do I Menee
tener un Antena» y a terna ni AnIlitrs koR
lleno porquoya halda gente un...Estopar&
parecer una chotuna:6n. pero ond claramente
molando el derecho s la dignidad do un aer

humano. Tanto eluadigno quo osa gente haga
«ab pata oblea. un JIM, como lo es para ab'
toner tan tuno lanbanCA
horpnal público.
Vas vez que conoacamoe cueles Uno loe
IHVVIVIZIP. el ee deben e falta de primará o
le molo to galoneado lomo, vanaas u trabo
de prommer sohmonoo al Reguero Nacionol

da la. Parase y. por !opuesto, templen alee
nmietro• provinesolne.
Corte se comprende., en un tema muy
nonspiniA Maquees un tema qua ...ti repi-

molueinu nom preaidento dei SupenorThbunal, sobre le anIALCASA me que an cocan.
crabanlos Mamut. da menores.
-Ya que menciona al Superior Tribunal de Rio Negro, también hay inquietud por loa reclame de inandeame

tiendo en ve noslugarea del pare y ha; que
meterse a analicar malee pon :eit cdtame, ea
rexer cual es la Mformocion que recatee las

ea reclamo de los «darlo. atrasado., las
planteo. fueron dm/estimados y lla•
maras laborales le aceleran incomp•
tontea. Hay sensación do d./amparos.
¿Puede meted Intervenir?
-Peder achate. solamente hebra que
munir lee dedos poro que sl Superior 'hibernal dela:ida de la provimie no adopte el
mismo ornen» de i• Chanta Suprema. Si
adopta el 11112010 criterio y dice que e/ De.

Jaita, Sea Juan. Formo., Joon% Meones.
Sante era. y Sailliagn 401 Entere. el reato
han conleabado toda.
Cuando tonganaa todas las respuestas y
en releción directa con el itemstro !gamonal
de las Persona, V.M. A proponer las oniu•
Monea para gua fato de alguna manera se ten

darbeniantal pfOnillananA que, eaten eiendo re
cibidas, faltan muy pocos doiegaciones

puedo done que hada ahora adornan» rolan

mine. Porque, evidenicinento, uta» ineronte,
cansa cola, usa abeolummente venet amena
agravian la dignidad del ter humano.

Río Negro, Río Negro, 14 de julio de 1995, pág. 8.
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Defensoría del Pueblo
Presentan balance de gestión en un informe anual
Discriminación, falta de
seguridad pública y violacíones a los derechos del
niño o la familia fueron el
centro de las principales denuncias en les que intervino
durante 1994 la Defensores.
del Pueblo de la Nación,
según reveló el primer informe anual de la institución.
También el informe del
ombudaman nacional, un extenso libro de 1123 páginas
acompañado por dos anexos,
detalla casos sobre reclamos
por falta de semáforos, de vigilancia y excesos en el accionar policial.
La Defensoría, que preside Jorge Mejoran°, inició
desde el 17 de octubre del
año pasado unas 700 actuaciones tanto de oficio como
por denuncias recibidas de
particulares e instituciones
de todo el pais.
Las denuncias culminaron en gran parte con recomendaciones o peticiones
a los organismos responsables de las irregularidades
registradas.
Entre los temas que más
requirieron de su atención,
la Defensoría inició 76 actuaciones por violaciones a
los derechos humanos como
discriminación a discapacitados, abusos policiales o a
los derechos de menores.
También ocuparon un
lugar relevante las quejas
por dificultades con empresas de servicios por so-

El ombudeman, Jorge tañeran°, actúe che oficio ante le denuncias
recibidas desde cualquier punto del país.
brefacturación o cobro de
deudas no existentes, demoras en tramitación de documentos y contaminación
al medio ambiente.
Una demora de más de
cuatro meses en la entrega
de un documento nacional
de identidad a una menor
motivó la actuación 123 de la
defensores que realizó una
gestión ante el Registro Civil
para la agiliz ación del trá-

mite.
Otro de los temas en que
incursionó la defensoría, por
ejemplo, la seguridad en los
barrios.
Actualmente está en estudio una queja sobre desprotección de vecinos y comerciantes de una zona de
Barrio Norte, que denunciaron ser asaltados en
plena luz del día, con total
impunidad. (Télam)

Río Negro, Río Negro, 17 de julio de 1995, pág. 41.
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Inspeccionan
los hospitales
Funcionarios de la "Defensoría del
Pueblo" llegaron ayer a Viedma para
verificar el funcionamiento del servicio
de salud en la provincia y de los institutos de menores. Hoy recorrerán los
establecimientos de Viedma, mañana
se trasladarán a Roca y posteriormente
irán a Bariloche.
Estas inspecciones responden a denuncias previas de mal funcionamiento
en ambos servicios públicos. Si el personal de la defensoría considera que
hay motivos suficientes, el "Defensor
del Pueblo", Jorge Maoirano, realizará
un pedido de informes, que es el primer
paso para abrir la investigación.
Los funcionarios de la oficina del
Defensor del Pueblo que visitan
Viedma son Alicia Valente del área de
Salud, Enrique García y Horacio Maldonado de Derechos Humanos, quienes
mantuvieron un estricto hermetismo
sobre los motivos de su viaje, lo que
surgió en realidad de conocer la especialidad de cada uno de ellos. Los visitantes tenían previsto entrevistarse
con el vocal del Superior Tribunal de
Justicia, Jorge Luis García Osella, y
con la ministro de Asuntos Sociales,
Lidia Morettini.
En el hospital de Roca, desde hace
tres días que el personal de mantenimiento está trabajando a full para

dejar el edificio en óptimas condiciones
y que presente la mejor cara para la visita de los funcionarios de la defensoría
del pueblo. La orden la impartió directamente el Consejo de Salud Pública.
El viernes, luego de enterarse de la inminente visita, se ordenó la compra urgente de la pintura y otros elementos.
A los trabajadores de la salud de
Roca se les adeuda el pago del sueldo de
junio, el aguinaldo y las guardias activas y pasivas de marzo, abril, mayo y
junio.
El jueves pasado Maiorano dijo que
estaba dispuesto a actuar de oficio o recibir denuncias por la grave situación
que padecen los hospitales rionegrinos.
También dijo que, si se lo piden, podría
recurrir al Superior Tribunal de Justicia para activar recursos vinculados
con el atraso salarial.
A raíz de la visita del personal de la
"Defensoría del Pueblo" el CPS
prohibió a los gremios y agrupaciones
que coloquen carteles en los pasillos y
ordenó al personal de mantenimiento
que retire los que ya estaban. Algunos
hospitalarios Cuestionaron que se desembolsen fondos para pintura cuando
no hay dinero para comprar insumos
básicos de salud -como alcohol o gasasy el atraso salarial en la provincia ya
lleva varios meses. (AVIAR)

Río Negro, Río Negro, 20 de julio de 1995, pág. 14.
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CNT: APELAN EL
FALLO JUDICIAL
BUENOS AIRES - El Ministerio de Economía apeló la
decisión judicial de declarar "nula" la intervención de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CNT), por considerar que
en el decreto cuestionado "no existe ningún derecho subjetivo
o interés colectivo vulnerado".
La presentación de Economía solicita que se revoque la
sentencia judicial "en todas sus partes y se rechace el recurso
de amparo" solicitado por consumidores libres, la asociación
presidida por el diputado socialista Héctor Potino, y por el
Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano.
El escrito dirigido a la titular del juzgado Contencioso
Administrativo número 9, Emilia García, hizo la "expresa
reserva del caso federal", que permitirá al Ministerio de
Economía llegar a la Corte Suprema en caso de que la cámara
en lo Contencioso Administrativo ratifique el tallo de primera
instancia.
El texto de la presentación sostiene que la intervención del
Poder Ejecutivo a un 'organismo jerárquicamente subordinado
comó lo es la CNT bajo ningún punto de vista puede configurar
un agravio a los usuarios telefónicos". (NA)
La Mañana, Formosa, 24 de julio de 1995, pág. 3.
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El Diario de la República, San Luis, 26 de julio de 1995, pág. 14.
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EDITORIAL CHACO S.A.RESISTENCIA
DIRECTOR. MIGUEL ANGEL FERNANOEZ

La morosidad de la
Legislatura
Provocó sorpresa y alguna reacción ~celado coyuntural y
eusuptible laactusción resuene pon elDeferteordel Pueblo dota Nación
que solicito Informes al rnInIstMo chequero, competente sobre el
estado de funcionamiento de tres establecimientos educativos, hoy
provinciales y do les medidas adoptadas para au recuperación y a partir
del conocimiento alcanzado por naba y comentarlos periodiaticos de
NORTE.
Es un mconocIrnlento quo *elimina • la tares periodística ante el
silencio tome suele recibir. como respuesta cuando, con solivie firmeza
y con la ninsponfabliidadiobni h YeelCidadImpreaCIndible Se ITIMiniren
dolorosas falencias que •f seta n no sólo la comodidad sino el
cumplimiento m'uno deiderechoquele Constitución nacional garantiza
en punto a la educinción. A vocea el periodista puede llegar a suponer
QUO su esfuerzo. une gota en el raer o un clamoreo elciederto, hasta
que un suceso de uta carácter confirma que ese esfuerzo ingresa al
ámbtto competente y encuentre en laelturtituclonee de la República una
raspo...0 validada le que se podrá luego arribar • sohidonee e favor de.
la gente marre.
Fruto entonces de la Iltertaad y del efercielo Informativo con sentido
de editea constructiva, aunque se piada educir que un goblegrn o un
funcionario sabia de esa falencia. yequedesde modo le solución quede
acolada y debele flállellif.che y forme pare ser alcanzada. Eso ea
función complementaria y por charlo respetable de libertad de prensa
que ha recibido el reconocimlanto de Intangibilidad en la Constitución
Nacional y provincial precisamente pera que sea vocero fiel y alerta
fInne densa gente qua ~eses olvidada en el ejercicio cotidiano del
poder.
Pero además se presenta otra circunetancla no menos beneficiosa y
digna de destacarse en relación a este actuación de oficio del doctor
Jorge ',lábrame. Le dialDelensor del Pueblo en el orden nacional.s tono
inetttuciónnurve. apareada en el nementearliculo asada la Constitución
nacional y que fue reglamentada mediante fey del COnvreeolencionada
a prInclpIcia da este ano. Actúa con JuriedlccIón en todo el Nos en
cuestiones que atañen a loe derecha» de loe habttantes y ciudadano,
que la Constitución nacional germen., por al o pormedlo de la potestad
reeerveda a las provMcise según la amplie interpretaelen que se hace
del anotado Sr y el actual 127 de fa inhibe Constitución.
Un inedtuto nuevo, entones" que es fruto de un avance en punto a
la Mema MI. personas comunes ante la potestad o ante lee falencia.
delEetado y un perfeccionemlentotunclonalpor lo tenlo de la democratia
repreemtatIva y que al bien. he vereda practicando:"en otros paleasen
el nuestro es fruto de un ejercicio de varios anos en pues! equilibrio de
podare. qua ea la basa del sistema: republicano precisa sin embargo
nuevas formas que sin afecte. • eme ese poderse tredickmanee den al
heti/tante osloludedanoune proteccióny une atención complementarlas
Tree•colecióntemblen que la proviecla del Chaco abordó de manero
simultánea la Monne parad de su Constitución con XI nacional *laño
pasado, con arrnso• ta Iniciativa desnatas los partido* que Impulsaron
la retoma y a ~ir de la pninnelón oe facultades princonatItUyentes
acordadas por le ley declarativa de la necesidad de la reforma. en el
flamante texto Incorporó entre las txultedes del Poder UnkittiVO befo
L2 forma de prever is creación del Defensor del Pueblo. Cabe molar que
meneo que la ConatiteCide nacional crol directamente al ~Arto, en
la provincia. defeiconnedes la legieleara, • legue dlopauteeminirrie•
II dictado de la ley ~Uva.
No obstante el Chaco carece hoy doliste aperare constItuclonel que
debiera sumarse ele más tardemos a ~taconees institucional. en que
la nueva Constitución fue fecunda unto la de potencie« la función
ludida, creer un Coltufo Económico Social o loa alcances vigorosos
precintos pare el TrIbunal de Cuentea. la Fiscalía de Eal.do o la
Procuración General.
Persone une morosidad legislativa que volvió a quedar en evidencia
cuando al Defensor 0.1 Pueblo de le ~Ion actúa do olido en un
problema puntual como el que comentamos, ea el pueblo el que se ve
poatergado al no tener. «toreaba provincia un defensor corno lo quiso
la Mamila:Tu Constitución provincial. Esto Indica quo la Lavoteo«e
reo-Worm de una voz pm todas y compase. una morosidad qua ni
siquiera se iustinca en la excusa de vacaciones de invierno o de
concentrarse en la campana oloctonn.

Norte, Chaco, 31 de julio de 1995, pág. 4.
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El pedido de informes
de Maiorano al Chaco
Eduardo Moro dijo ayer haber recibido "con gran satisfacción"
la noticia dé que el Defensor del Pueblo de la Nación había
solicitado informes al gobierno provincial sobre el estado de
tres escuelas. La intervención de Jorge Maiorano en el caso
había molestado a la administrabión de RolandoTauguinas.
Moro recordó que si bien la ley de creación de le Defensoria
del Puebio acotó la competencia de Maiorano a la adminilracion
pública nacional, excluyendo provincias, municipalidad de
Buenos Aires, Poder Judicial y Poder Legislativo, luego la
Constitución Nacional reformada hizo más genérico el marco
de acción del funcionario.
"Entiendo que este pedido de informes.es un testeo sobre esa
ampliación de facultades, o podría tratarse de un interés por
saber del destino de fondos nacionales que llegan para el
sostenimiento de escuelas", analizó Moro.
El legislador, además, negó estar molesto por el hecho de
que el ombudsman nacional haya tomado cartas sobre un
asunto chaqueño cuando su propio proyecto para un Defensor
del Pueblo del Chaco lleva años en la Legislatura sin poder ser
aprobado. •
El diputado recordó que ei tema está en el orden del día, listo
para ser Sancionado, desdehace dos semanas, aunque la falta
de quórum de las últimas sesiones frustró el trámite parlamentario.
El proyecto que se hará ley combina elementos del proyecto
de Moro con otro, más nuevo, de Jorge Miño, y dispondrá que
en 6 meses el Defensor del Pueblo sea designado y asuma en
la provincia.
Norte, Chaco, 1° de agosto de 1995, pág. 2.
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Apoyo nacional para
crear un "defensor
del pueblo" en Roca
ROCA (AR)- El proyecto de
creación de un Defensor del
Pueblo y del Consumidor en
Roca obtuvo el visto bueno del
ombudsman nacional Jorge
Maiorano y el de Capital Federal Antonio Castaña y será
presentado el mes que viene al
Concejo Deliberante para su
aprobación.
La constitución de un Defensor del pueblo y del consumidor podría atender varios aspectos que actualmente están
huérfanos de sanciones por las
vericuetos que tienen que sortear los ciudadanos para hacer
aplicar algunas leyes.
Una figura de este tipo permitiría por ejemplo reclamar
cuando una ordenanza no se
cumple, cuando a un usuario le
cobran la limpieza y las calles siguen sacias, cuando se descubren funcionarios "ñoquis",
cuando en un mercado pusieron
el pan junto al detergente, o
cuando están vendiendo en un
almacén una lata de tomate vencida, para poner sólo algunos
ejemplos.
El Defensor del pueblo a
nivel nacional, Jorge Maiorano,
revisó la iniciativa presentada
en Roca y se comprometió a
viajar a esta ciudad en los próximos días para dar conferencias sobre el tema. Además, llegará el abogado especialista en
los derechos del consumidor, Ho-

racio Bersten, quien ya dio
charlas en Neuquén y en distintos lugares sobre este tema.
"El mes de agosto lo vamos a
dedicar a la divulgación y perfeccionamiento del proyecto, y en
setiembre lo vamos a promover
para su aprobación en el Concejo
Deliberante", aseguró el autor
de la iniciativa, el concejal Alejandro Gorsky (Movimiento Popular).
Esta tendencia de la creación
de estas figuras no es nueva en
el mundo aunque parece estar
de moda en todos lados ante la
necesidad que advierten los consumidores y ciudadanos en general para hacer ejercer sus derechos.
Los grupos internacionales
de defensa de los consumidores,
amparados por la expansión de
la democracia en todo el planeta,
están en el mejor momento de su
historia, según aseguran miembros de estas organizaciones. En
los últimos tres años, estas organizaciones han experimentado
el mayor crecimiento en su historia.
Discriminación, falta de seguridad pública y violación a los
derechos del niño y de la familia
fueron el centro de las principales denuncias en las que intervino por ejemplo el año pasado
la Defensoría del Pueblo, que fue
creada a partir de la nueva
Constitución Nacional.

Río Negro, Río Negro, 3 de agosto de 1995, pág. 17.
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RECOMIENDAN CONSUMIR
NARANJAS NO COLOREADAS

BUENOS AIRES, (NA) — La Admi- naranjas con coloreantes en sus cáscaras.
Según indicaron, esta práctica «se ennistración Nacional de Medicamentos y
Tecnología Médica (ANMAT), sugirió a cuentra expresamente prohibida por el
la población el consumo de naranjas no co- Código Alimentario Argentino, ya que
loteadas, ante una denuncia por el uso de muchos de los colorantes usados no son
productos tóxicos para mejorar su presen- atóxicos».
Para facilitar la individualización de
tación.
La medida fue dispuesta luego de la in- este tipo de productos, el ANMAT recotervención del Defensor del Pueblo, Jorge mendó «usar un algodón impregnado en
Maiorano, quien había recomendado al detergente y frotarlo, y si luego el algoorganismo que «lleve a conocimiento de dón se colorea implica que el cítrico tiene
la población las características que adop• colorante en su cáscara».
De acuerdo, organismo, otro de los
tan los frutos cítricos que se colorean artificialmente para su comercialización, para riesgos del uso de los colorantes tóxicos
que el consumidor pueda identificarlos». es que «las cáscariss.de naranjas son usa. La denuncia inicial en el tema había das para en la fabricación de:jfágol y consido de la Asociación de Citricultores y fituras, por lo cual impl iía utt,riesgo
Eanpacadores de Chajarí, Entre Ríos, que secundario en el consürno' estospi6ducadvirtió por la presencia en el mercado de tos».
El Independiente, La Rioja, 7 de agosto de 1995, pág. 20.
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La Mañana, Formosa, 8 de agosto de 1995, pág. 15.
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Denuncian que
se violan
derechos en
cárcel de Roca
GRAL. ROCA.- El Defensor del Pueblo, Jorge
Maiorano, promovió ayer ante la Cámara del Crimen de Roca una acción de amparo por presuntas
violaciones a los derechos humanos contra los presos de la Cárcel de Encausados. Pidió que se disponga en forma inmediata la asistencia médica a
la totalidad de los internos, además de requerir
que se separe a los presos procesados de los condenados.
Páginas 16 y 41
La Mañana del Su•, Neuquén, 11 de agosto de 1995, pág. 1.
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La Mañana del Sur, Neuquén, 11 de agosto de 1995, pág. 16.
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La Mañana del Sur. Neuguén. 11 de agosto de 1995, pág. 41.
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Río Negro, Río Negro, 11 de agosto de 1995, pág. 22.
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humanos

asieran, defensor del Pueblo. (Archivo)

Sin medicamentos
ROCA (AR)- El informe preaentado por Mainrano detalla
una serie de casos puntuales que se viven dentro de la alcaldía.
•Julleta Maidana, una de las internas, presentaba al momento de la visita de los funcionarios de la Defensoría un
embarazo de siete meses y medio. La comisión de internos
informó que la mujer nc recibía atención médica.
*El interno Mario Ballesteros había sufrido la fractura
de una de sus piernas al momento de su detención, ocurrida
cuatro meses antes de la visita. Manifestó que no recibía
atención médica, sufría fuertes dolores y continuaba enyesado.
"Ariel Vázquez, otro de los detenidos, manifestó padecer
artritis reumarnidea y no recibía atención médica. Debió interponer dos recursos de amparo que, a pesar de haber sido
resueltos favorablemente, no produjeron modificación de su
situación.
' Ricardo Ortega, otro interno, hasta pocos días antes de
la visita efectuada por la comisión del defensor del pueblo
había llevado a cabo una huelga de hambre por un plazo de
aproximadamente 30 dios, según informaron los miembros
de la comisión de detenidos en presencia del jefe de la
unidad. No recibía en ese momento ninguna atención médica y exhibía un estado muy deteriorado de salud.

Río Negro, Río Negro, 11 de agosto de 1995, pág. 23.
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Denuncian violaciones a los derechos
humanos en la cárcel de General Roca
BUENOS AIRES (NA). El defensor del
Pueblo, Jorge Maiorano, promovió una acción de amparo ante "graves y repetidas violaciones a los derechos humanos" que se estarían registrando en la cárcel de encausados
de General Roca, Río Negro.
En la presentación, que quedó radicada ante la Cámara III del Crimen de esa ciudad rioncgrina, el ombudsman nacional se refirió a
"graves omisiones" en que estarían incurriendo las autoridades correspondientes del
gobierno de la provincia.
Maiorano destacó que en el establecimiento carcelario los l58 internos varones "con-

viven sin discriminación de edades, situación
procesal, ni clasificación de acuerdo a su adaptabilidad".
Destacó que "en igual situación se hallan las
13 mujeres internas y que el pabellón donde
se alojan, si bien se encuentra en condiciones edilicias menos graves que las demás
construcciones, está inserto entre aquellos
destinados a alojar varones".
El defensor pidió a la Cámara que se disponga "brindar en forma inmediata asistencia médica a la totalidad de la población carcclaria y que se separe a los internos que se
encuentran bajo proceso de aquellos que cumplen condena".

El Tribuno, Salta, 12 de agosto de 1995, pág. 14.
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Extraña enfermedad
Una agrupación de padres de
niños que padecen la enfermedad
llamada fenilcetonuria, logró que
el defensor del pueblo nacional,
Jorge Maiorano, interceda por
ellos ante distintas autoridades
nacionales para que se atienda su
reclamo de cobertura social para
esta alteración genética. Esta enfermedad metabólica se produce
en los niños que no pueden transformar un aminoácido (la tetillalanina) que existe en todas las
proteínas. Esto provoca la acumulación del aminoácido en el organismo, causando un daño cerebral irreversible. El tratamiento
que requiere es de por vida y a
base de alimentos importados.
La Voz del Interior, Córdoba, 12 de agosto de 1995, pág. 9.
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Inspeccionan El Nihuil
SAN RAFAEL— El doctor Saúl Altierto González y el.ingeniero
Jorge Paglilla, que cumplen funciones en el área Medio Ambiente de
la Defensoría del Pueblo conducida por Jorge Maiorano, visitaron el
departamento para imponerse de la situación imperante en la Zona de
El Nihuil a partir de la reapertura de Carbometal.
Los funcionarios que dependen del ombudsman, con sede en la
Capital Federal, permanecieron algo más de 72 horas en el departamento de San Rafael para tomar contacto con autoridades municipales, pobladores de El Nihuil y técnicos de la empresa allí radicada,
además de recabar datos sobre lo legislado por el Gobierno provincial.
El viaje del doctor González y el ingeniero Paglilla se inscribe en la
intervención de oficio dispuesta por la repartición en este tema, tal
como lo han hecho en otras provincias, cada vez que se plantea un
conflicto en algún área de su injerencia, de acuerdo a lo contemplado
en la legislación vigente (leyes 24.284 y 24.379).
La coordinación de su visita fue asistida desde la Dirección de
Salud y Medio Ambiente de la municipalidad local, cuyo titular, el ingeniero Mario Perret, proporcionó los antecedentes del caso obrahtes en
poder del municipio.
Antes de emprender el viaje de regreso a la ciudad de Buenos
Aires, ambos integrantes de la institución nacional refirieron que, habiendo tomado conocimiento a través de la prensa del caso, fueron
comisionados para verificar la situación planteada sin que la visita implique una intervención del defensor del pueblo, en la medida en que
no se avizore riesgo ambiental inminente y las autoridades locales
manejen la cuestión satisfactoriamente, como sería el caso de las
gestiones que realizaron y realizan el Ministerio de Medio Ambiente de
Mendoza y la Municipalidad de San Rafael.
Uno, Mendoza, 13 de agosto de 1995, pág. 27.
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El defensor del pueblo intercede
por niños con extraña enfermedad
Una agrupa...Vi de padres de miles
que padecen feruischinuria leca que el
defensor del pueblo de la Pando. Jorge
Maionno. intercediera por ellos eme
~bitas autoridadea nacionales a loa
lioso de que ese atienda su reclamo de
cobertura social para quienes sufren
esa alitsecidia
La fonilectoranie ea una enfermedad
aldabón. que se produce etr 105 oidal
que no peden transfonnat un ernineo
nido tb lentlalaninal que existe to rodas las proteims. Esto provoca la un
endemia del aminoácido en el orean'.
me. causando un daba cerebral tern
'cesible
Cuando ese detecta -a partir de las te
/nem y hada los 15 das de vida dio
se peak controlar en base a un trata
miento de por sida con alimentos que
deben ser imponadoe porque sosopro
duren el corneradiaan en Aroma..
A pecar de la falte del:Madi:tina fehacientes, se estima que es este pais
ua nigo cada 10 ball puede Ser afectado
per ta enterraedad.
Ademas, al no detectarse tomo Ial.
el problema puede ser adjudicado a
Nao tipo de patolegLia sembraba
Ante el pedido de padreo de nidos
afectados, agrupados en la Asentad&
de Asoleada al Peniketteroli. el &leona del pueblo remada el secretario
de Desarrollo Soma! de la Nacido.
Eduardo Amados. Orin
dona:as informe res ecto e laeámno Jorge Altittantr
ra en la imeripedo de *ata iastItueien
en el Registro de Entidades de Bien
Se& la Riad:arida de Endeefin0i0.
Pdbheo; al secretaria de Adunes
Programan de Salud de la Nao.. Jor- gia Infantil. -estudios resheados en
ge Sfullner. sobre si esta cubierto el otros peines demuestran que el costo
tratamiento de nirim afectados en los de in solo dIa.pacitado mental duran.
programas de salud nacionales y en el te su vida es Papmdc el del prngnmo
plata mataron infantil, y al interventor de pesquise de lado in pub durante un
de la AM:Miau-ación Nacional del Se- a5o. También quedó demostrado rme
por cada dólar gastado en prevención
guro de Salud i Arab« José Luis fin.
gen. respecto a si las obras sociales un se ahorno it dólares que insiunen
gementu del asuma nacional tienen diagoOebeo. tralarniento y rehabilita
mas de un nido enfermo no detectado
prevista la ~rastel tratamienm.
La entidad. que malea alrededor de urce:en:acate. san tener en cuenta que
la incorporación com.
130 padres. indicó que 'nadie o. hace lamas se legará
Oda decae tuteada» a la saciedad'.
los
obras
que
cargo de: tratara:1mM' y
Loe peles de nitra fenilo:a...Mem
natales no cubren medicación impon
también
explicaron
que et registro de
lada que no este debida en el Nora.la m'idea que los agrupo como Mtillin
dador Nacional icono es el cano de le
que se necesita en falo« tosed Sin clan de bien pabbco contribuirá a que
embargo. si cubren los tratamientos la importad/al de be medicamento, y
/Aúnenlos necesarios pueda hacerse oto
para descapamtadot 'y en tate raen se
forma conjunta. abaratando loa coitos
trata de rodar la Macan/ter:Ud'. dilepara cada familia
roo los padreo

¿Una afección para pobres?
'La feculostarstrie es una adufe<
das de baja prevalencia Tse pacte
set controlada star deuda pronos
y Y corneta 51 pandeo a usa
«ea estricta Pese si nom detectada
a tierno, ocasiona un retraso mortal
in•errible. explicó a LA manee
rtirStalOR el medico Pedro Amend. yate del Servicio de Lateada% del
hoeFstaJ de Natos de Ctfdd».
'.`ambiers señaló que la detección
le realm a travb de os análiaia de
orna que puede eer card:rolado ron
otro de alerce Esto actuaimente so
miliu en chalan pr voseas y con
deierrninadas obras sociales, pero
noca bananales publices.
'Pelado a la Maui. económica,
la valed pagaos se loa vuelto diocel.

amatoria. Por aus la falta de medio, determina que atea &páliele
pebeheasseete no se realices, estros:
prestes ralblaces. En cuanto a las
obras sonaba algunas tienen atas
entudhaa entre sus anilina de Mina
y atraes ro. loa paciente* do croatas
pnvadas en cunbio, main más prevenidos sobre estay mea análisis-.
alome ~abril.
Aparentemente, a petar de los
grarbirom daños que produce en el
«dividid. el hecho de que no sea
na enfermedad muy común hace
ue no lowe ~penar m penclencia
sobre la necesidad de so adenoides
precoz, laque ahorraría miles de pe.
Me
503 al Estado y el sud .
cesado& modula familias.

q
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Yacyreta-Corpus

DECIDE INTERVENIR EL
'DEFENSOR DEL PUEBLO"
El Defensor del Pueblo
Sobre las allornatvaS al responsables determide la Nación, Dr. Jorge intervenir en estos tomas,
nen públicamente cuáLuis Maiorano, inició la dilo que "en la nueva
les son las circunstanactuación Nc 4.108/95 en Constitución Nacional
cias que está atravesanel marco de las facultades están las facultades del
do el proyecto de Corque le confieren los artícu- Defensor del Pueblo, copus y, después, la últilos 43 y 86 de la Consitu- mo por ejemplo le de tema instancia es la Judiclon Nacional, para In- ner legitimación para
cial, que se podría ejervestigar lo relacionado presentaraeludIcielmencitar a través de la accon la privatización de te, a efectos de prctager
ción de amparo".
Yacyretá, la realización los derechos de IncidenAnta las versiones code las obras comple- Cha colectiva, los llamanocidas por medios periomentarla* y el Impacto dos intereses difusos,
dísticos en el servido que
ambiental de esta obra y que pertenecen no a une
el exdiputado palmar.' hade la Represa de Cor- persona en particular elbría presentado una acpus.
no a un grupo, a una co- ción do amparo, dijo que
La intervención del De- lectividad, a une comu"todavía no tenemos defensor del Pueblo Nacio- nidad, como serien en
terminado en qué Juzganal fue adoptada ante in este caso loe poblado- do y en qué jurisdicción
pedido formal efectuado res de la provincia de
se presentó pero si me
por el senador nacional ;Malones-.
convocan, ya sea ente la
por la provincia de MisioOpinó que "las cbras Justicia Federal en la
nes, Julio César Hume- complementarias de
provincia de Misiones o
da, durante una entrevista Yecyretá son prioritarias
ante la Justicie Federal
realizada en el edilicio de para la población misio- en la
ciudad de Buenas
la Defensono Nacional, nera, no complementa- Aires, este Defensor del
ubicada en calle Montevi- rlas_ Pueden ser romPueblo de la Nación está
deo 1244 de Capital Fe- plem•ntarias con res- dispuesto e presentarse
deral.
pecto a le principal y al como Institución de
En declaraciones perio- objetivo comercial de la
control, apoyando toda
dísticas formuladas a una obra en su totalidad, peiniciativa que, de alguna
emisora misionera el Dr. ro para los misioneros
manera, no cercana al
Mejorana dijo que la soli- eco prioritarias".
pueblo de ?Malones su
citud del legislador "ye
Consultado sobre el ca- voz en el tema".
Llene trámite an nuestro SO de Corpus Y el Impacto
"Este es una cuestión
organismo" y explicó que ambiental que podría proque compromete a lee
la presentación formal vocer la obra, ataioneno generaciones
futuras de
tiende a qua el Defensor aerlaló que "croe, si Sena- he provincia de Misione-a
del Pueblo 'gimiendo la dor Humada estuvimos
obviamente, me pareloguirtackn qua le confie- analizando lee
ce que lo más prudente
re la Constitución Nacio- cimba que se le proseo- es
que él pueblo de Minal, Intervenga en dos tallare al Deriensor del siones see
consultado
sentidos: la mentada o Pueblo para calaborrer
laceres da cuál e* su
proyectada privatización oon ~e iniciativas une
opinión- respecto a estas
de Yacyretá, las obras ras ellas es un perdido de
obras", puntualizó Maiocomplementarias quo fal- Informes con plazo obli- rano.
tan y la cuestión de la Re- gatorio de contestación
Señaló no obstante que
presa de Corpus'.
para que las autoridades "entre lodos: medios do

comunicación, Podar
Legislativo provincial,
Legisladores nacionales
y temblón el Defensor,
podernos colaborar pera
esclarecer arda situación y darle un poco
más de tranquilidad a la
comunidad mlalonera".
Informó finalmente que
el senador Hurnada, quien
promovió la actuación de
esta situación. ' me adelantó que también el senador Mario Losada
comparto asta opinión y
que el Senador Antonio
Calibro, titular de la Comisión ds ~unos Naturales de la tramara alta, también está Interesado en el tema"_ (Ver
más información en págna 5).

El Litoral. Corrientes, 19 de agosto de 1995, pág. 7.
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YACIRETA

Maiorano investigará
BUENOS AIRES (NA) — El ombudsman nacional,
Jorge Maiorano, inició una actuación en torno a la privatización de la central hidroeléctrica de Yaciretá, la
realización de obras complementarias y su impacto ambiental, a raíz del pedido formulado por el senador justicialista Julio César Humada.
El Defensor del Pueblo de la Nación dijo que la solicitud del legislador misionero "ya tiene trámite en el organismo", por lo que iniciará su intervención "en la
mentada privatización de Yaciretá, las obras complementarias y la cuestión de la represa de Corpus". Sobre
las alternativas para intervenir en estos temas, Maiorano indicó que en la nueva Constitución Nacional "están
las facultades del Defensor del Pueblo, como la de tener
legitimación para presentarse judicialmente, a efectos
de proteger los derechos de incidencia colectiva". Opinó
que las obras complementarias de Yaciretá "son prioritarias para la población misionera", explicando que
"pueden ser complementarias con respecto al objetivo
comercial de la obra en su totalidad, pero para los misioneros son prioritarias". Consultado sobre el caso de la
represa de Corpus y el impacto ambiental que podría
provocar la obra, Maiorano señaló que conjuntamente
con el senador Humada analizó "las posibilidades que se
le presentaban al defensor del Pueblo para colaborar
con esta iniciativa". 'Una de ellas es un pedido de informes con plazo obligatorio de contestación para que las
autoridades responsables determinen públicamente
cuáles son las circunstancias que está atravesando el
proyecto Corpus y, después, la última instancia es la judicial, que se podría ejercitar a través de la acción de
amparo", señaló.
Maiorano enfatizó que "ésta es una cuestión que compromete a las generaciones futuras de las provincia de
Misiones", por lo que consideró que "lo más prudente sería consultar a su pueblo acerca de cuál es su opinión al
respecto de estas obras".
La Arena, La Pampa, 20 de agosto de 1995, pág. 5.
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Exigen el cumplimiento
de disposiciones para
los discapacitados
El defensor del pueblo
reclamó el cumplimiento
de la normativa vigente
respecto de la circulación
de personas con distintas
discapacidades.

rzb1

j orge M dde°. defensor del
;
elzaciartá. ex
).d,
ani■
die a la Corle Suprema de
Justicio, m'en así también a
luz organiunne ryíliicoe. a fin de que
S4 radlite !a &adulón de las pareonas e un <incapacidad. Asimismo hico
rea reclamo respecto del tunapli'áentn del decreto 1027/94. por el
real se cante que se prevean obras
para peinad& el turno de los diera1 atatedes a loe estifdan publica.
A tau'. de una resolución carena.
lada -defensor ded pueblo sobre de.
rema de los de .~ de los dIsca.
evitados alito el humeantemente por
parto dr los organismos públicos de
tac n50005 que ellerinnen la sopas:6n de las barreras aratiterminicas-.
Pdaioranudemuncls lo que °diside:a
una "graso dolacién a los derechos
dr los die:capacitados".
Alá se Indica que en 1994<ric ha.
&adietado otra resoludón. ^ de al
tatendente dr la dudad de nroan
MOS. a Valona de la mal se salidtaba la ackceackán de la vía példica.
ceo lo couleur-din do remen, de•
bido a la inaccesibilidad de numero., <enanos de carácter pabilos Co
lo qua rosocem a be edificio,. particular. plantee le necncietal de que
eoenun can una comurdcarion verb,
cal accesible, SPATICIOS sanilatiOS
adaptmla y la existencia de esuvdonstnientos mervadox e seiallaados
para vehículos eaftedlia-

En Mendoza,
punición de Adim
(ved Ila de mame la vlskel de lel
dotagonistan. LOS ANDES se acercó
a la sede de Asociación de
Diseepecnadoe Matutee (Adiad La
tarea dr esta entidad sin fines de ha.
lela se entra en agrupar a lao Recapacitados del aparan, locomotor Ido
origen rine:tito o adquirido'.
Aigni cocina nos 15 odas de Ira.
balo en el medro. y reo sus adiadades pretende: la lucha por la eliminación de ls barreras arquiterninicas.
d'enlacien do las leyes, rehabilitación. formarldn de un barro dr aparatos y .sillas de ruedas. once otros
San 400 saneildrd encuentran tepe

oc capado de contunicee/ál. donde
urganicar san reClatfuos otra in1eCrerSe definitivamente o la sociedad.
Alli dialogamos con Hand Hiclor
Morán, secretario de la entidad. Sus
ampt% bienal calibrados por el
en tidaF
d . ancisto
pp ideolc dePdad

Merlín se recibid& encimad« y
operador on computación. Adoró alguien conneptos sobre la amputa,

POTOIDI Mete
mandan" maque Imperadas nor- dosis. pera hoteles o decaiga y dosmales ignoramos sed necesidades carga pero no para ~otros O eran
"Cae lo dificil quo radia a Unaa rn que no podemos regir al ad:roten:ro.
menor grado que a otro. asumí las X hacer una compra o al cine'.
propias discapecidedes. pera colmo Fereeyra agrega goe"que la agentes
Is ciudad no ad pensada para nos. de la munkipalidad rental Ordenas.
pros". Ilustra Raúl "los edificios nem que no prevén nuestras necesidades.
dedn* nu cuentan Con las rampas inciten para misto a esta nota (uva in.
ademadas, los arquitectos osase elan conwmienlos rara uhkor el aolo cenas
en esto. y Lo ley madama ala 5041 del Mark. porque no es lo mismo qua
so fe cunde Por ejemplo entes apar- Camina una cuadra una poctona nortado esta dice que nene quckabajer mal. a que un ~m'anudo se dmun 4% de gente dascapaatada en el piar» 10 metros".
plantel general del gobierno'.
También pidit5 que se respeten loe
luego nos explicó que debido a no rones marcadas en te rasa da go.
haber sido consultados. randa n.o Nano "porque se relacionan los propios
funcionarios'. Pero 1s mira anlas de la inmgnal resultan irairopia.
das. Con raspo» a la da púbbca Raid go...liante es el tersa del trabajo. Rad
3 que "al mal estoJO de las Mario mai experiencia personal renao CA111■
venidas, sanen' al mee: le las bel. cuerda beberse presentido a los 10
doses ore piedras y nos provoca mi- dias de recibido. consiguiendo la respueda de que para di no habla trabajo
porque necesitaban gente ágil
El presidente de la Mim subrayó
que -uno de kis problemas nut4 grn. Ante esta sitoustn sólo atine a decir
ves cue llene el 1f:invadir& Mei del que "debe Ser el miedo, quena al
estadontunicalo. va que Oblenalltua 11E910, yaqtal n coal:micra nos porde
que •'ideo vara ¿molo, llica-Moe Co p.a.- e temerlos resaber qué atoar"

Los Andes, Mendoza, 22 de agosto de 1995, pág. 7.
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Piden la
defensa de
Maiorano
LAS TERMAS, Rio Hondo
(C) El Concejo Deliberante
decidió dirigirse al defensor
del pueblo de la Nación, Dr.
Francisco Mayorano para
que, en "facultad de defensa
y protección de los derechos
humanos de esta ciudad"
actúe para la protección del
ecosistema del lago del Dique Frontal Rio Hondo, con
expresa referencia a la agresión ambiental que se deriva
por las descargas de los desechos industriales desde los
ingenios azucareros de Tucumán.
En declaración aprobada
en la sesión del martes a la
noche por unanimidad, el deliberativo manifiesta un
"enérgico repudio al accionar indiscriminado de los
responsables o encargados
del funcionamiento de los
ingenios azucareros, que en
forma desproporcionada y
arteramente arrojan toda
clase de residuos potencialmente peligrosos para la salud ambiental, con el consiguiente riesgo de alterar las
condiciones de vida de la
fauna icticola y de la población ribereña".
También solicitará en
forma urgente a las autoridades provinciales que (se
declare) "el estado de alerta
y movilización ante el grave
deterioro ambiental ocasionado" y que actúen ante las
autoridades de Tucumán
frente a la contaminación y
colmatación que sufre el embalse.
El Liberal, Santiago del Estero, 31 de agosto de 1995, pág. 7.
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Violación a derechos humanos

Irregularidades
en una cárcel
La Justicia rionegrina hizo lugar a la acción de amparo presentada por el defensor del pueblo de la Nación, Dr. Jorge Luis Mai orano, luego de haber comprobado la existencia de graves y repetidas violaciones a los derechos humanos en la cárcel de
encausados de General Roca.
En el fallo, la Cámara 38 de Crimen ordenó al gobernador de la
provincia que en el términe de 30 días desde la notificación, se
provea a la cárcel los medicamentos y materiales necesarios, elementos y artículos de limpieza e higiene personal adecuados a las
necesidades de la actual población carcelaria -180 detenidos- y de
camas, colchones y frazadas faltantes.
Reparación total
Dentro del mismo plazo deberá reponer los vidrios rotos y faltantes del establecimiento carcelario y reparar en el término de
seis meses la red cloacal, el sistema eléctrico y los servicios de
agua caliente y fría. También el gobierno de Río Negro deberá
disponer de los medios para reparar y pintar las paredes que se encuentran deterioradas, así como aquéllas que hacen a la seguridad perimetral como corredores y garitas de vigilancia.
Asimismo, la resolución judicial establece que en el plazo de un
año se deberá dotar a la Alcaldía local de la infraestructura material y humana necesaria para albergar en forma separada a menores procesados y condenados, como así también a varones y
mujeres mayores de edad que revistan idénticas condiciones.
El Liberal, Santiago del Estero, 31 de agosto de 1995, pág. 12.
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PIDEN SOLUCIONES
PARA LOS ABORIGENES
BUENOS AIRES - El Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano,
solicitó ayer al jefe de Gabinete, Eduardo Bauzá, que adopte
medidas para que funcione a pleno el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI).
"Requiero al jefe de Gabinete que adopte las medidas
necesarias para que el INAI funcione plenamente como entidad
descentralizada con participación indígena y, que se arbitren
las disposiciones para concluir con la expropiación de las
tierras del departamento salterio de Orán", sostuvo Maiorano.
La actuación de Maiorano se originó en un pedido del
"Grupo Parlamentario Argentino de Apoyo a los Pueblos
Indígenas", que solicitó su intervención en defensa de la ley
23.303, que regula las politices indígenas y el apoyo a las
comunidades aborígenes.
Por otra parte, Maiorano remitió al Procurador General de la
Nación; 'Angel Agüero (turbe, una copia de las actuaciones
vinculadas a la protección del derecho de propiedad de
comunidades aborígenes en el noroeste argentino.
En el informe advirtió que el incumplimiento en que incurrieron
distintos organismos nacionales, 'podrían configurar delitos
de acción pública".
Maiorano pidió al Procurador de! Tesoro Nacional, Rodolfo
Díaz, que informe en un plazo de 10 días "si ha sido sometida
a dictamen de ese organismo la ratificación ante la Organización
Internacional del Trabajo, del "Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes". (Télam)
La Mañana. Formosa, 31 de agosto de 1995, pág. 4.
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Maiorano
por la
Ley Colla

JORGE MAIORANO
BUENOS AIRES, (Télam). El ombudsman nacional, Jorge Maiorano,
adelantó ayer que sien dos
semanas cl Gobierno no
da una respuesta concreta a la delegación colla que
reclama por 15.000 hectáreas salteara, presentará
un recurso de arrimo.
<Sien dos manas no
hay respuesta de las ranoridades nacionales_ voy a
-hacer uso de la acción de
amparo». advirtió Malorano a través de un comunicado, tras mantener un
encuentro con los 150
aborígenes que marcharon
anteayer desde Plaza de
Mayo hasta la sede de la
defensoría nacional.
A través de !s'acción de
amparo, el ombudsman
nacional puede denunciar
la presunta omisión del
cumplimiento de la ley
24.242, sancionada en
octubre de 1993.
El Independiente, La Rioja, 2 de setiembre de 1995, pág. 4.
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La Gaceta, Tucumán, 2 de setiembre de 1995, pág. 5.
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La Mañana del Sur, Neuquén, 2 de setiembre de 1995, pág. 14.
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500 collas siguen
acampando en la
Plaza de Mayo
BUENOS AIRES, (NA) — Unos 500 indios
collas de varias poblaciones salteflas, continuaban ayer acampados en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, reclamando que se
cumpla la ley que autorizó a devolverles sus
tierras.
Los aborígenes, entre los
que hay muchos ancianos y niños, aguardan que se resuelva
favorablemente la restitución
de sus tierras, unas 19.000 hectáreas que se encuentran en
Orán e lruya, en la provincia
salteña.
Para que la ley se haga efectiva, y cuyo plazo venció el
martes último, el Ministerio de
Economía debe realizar un depósito de 822.000 pesos.
Los indígenas se han comprometido «no abandonar la
plaza de Mayo» hasta que el
Gobierno «cumpla con la devolución de sus tierras».
El diputado salteño del PJ,
Eliseo Barberá, señaló ayer
que «esperaba otra actitud de
su propio partido», que pudiera ver realizado el sueño reivindicatorio de este pueblo
«que puso sus esperanzas en
las leyes 24.242 y 24.334».
El -legislador sostuvo que
enviados del Ministerio del Interior (abogados) «intentaron
hacer firmar una nota» a los

aborígenes, con la promesa
«de que abandonaran la Plaza
de Mayo y de que los ayudarían a sus representantes a recorrer los pasillos del Ministerio de Economía en la búsqueda de una solución el lunes
próximo (mañana)».
«Este ofrecimiento operó
contrariamente a los deseos de
los funcionarios mencionados» dijo el legislador, quien
agregó que los collas ahora
«deberán esperar el lunes 4
para convocar a sus hermanos
de otras provincias».
Sobre este tema, el Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, adelantó que «st en dos semanas no hay respuestas del
gobierno», presentará un recurso de amparo «para hacer
efectiva la expropiación (que
se les otorgó en 1993) que reivindica los derechos históricos
de los pueblos indígenas».

El Independiente, La Rioja, 3 de setiembre de 1995, pág. 2.
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°Insto,: Julio Rajneri
Go-Director*: N6116. Rein« de Gemas

Pocilga carcelaria
La desidia que ha sida la camelerie tica más destacada del gobierno de
Horacio Massaccesi no sólo ha supuesto la miseria para muchísimos
rionegrinos. víctimas de una admi.
nistroción provincial que ha tomado
demasiado en serio aquella consigna
radical de que hay que subordinar
virtualmente todo a la política. Tan•
bien ha redundado en lo que el orla.
budsman nacional. Jorge Maiorano,
no ha vacilado en calificar de 'graves
y repetidas violaciones a loe derechos
humanos•. No se trotaba de otra de.
auneis motivada por pasiones politices, aunque a Masato:muy luxan.,
gados les gustara garlo faena, porque
pocos negarían que re inspiraba en
datos cazuelas que, para colmo, han
Aldo plenamente corroborados por la
Cámara en loCriminal sequen*.
Maiorano formuló su comentario luego de haber efectuado una risita de inspección a la Cárcel de Encausados de Roca que, claro está,
depende de la provincia, y que durante mucho tiempo ha sido notoria
por el estado de abandono absoluto
tn que han tenido que civir los
presos, algunos de los cuales son sin
duda delincuentes peligrostsimos
pero que también incluyen a muchos
que terminarán siendo declarados
inocentes. Frente a esta situación,
que sería totalmente inaceptable en
cualquier porte del pais pero que de. bella considerarse doblemente vergonzosa en una provincia cuyos go•
bernantes siempre se han ufanado de
ser progresistas y por lo tanto com•
prometidos con un régimen careeInsto muy distinto de aquel que efectivamente se da en su propia
jurisdicción, puede entenderse lo decisión de la Cámara en lo Criminal
local de emplazar a M.1110CCeSi
optar entre refaccionar por completo
la corcel por un lado y, por el otra, resignarse a que los presos cumplan su
arresto en sus propios domicilios o
queden en libertad. Lo que no es tan
fácil entender, en cambio. es que
dicho paso, u otro equivalente, no se
haya producalo mucho untes. Después de todo. las condiciones infrahu•
monas tan típicas de esa aleaidla no
constituían ningún secreto. Las auto.
ridades provinciales estaban ente.
radas de ellos, pero aun tul no se les
mimó hacer el más mlnimoesfuerzo
por mejorarlas hasta que Maiorano,
alarmado por los informes que le llegaban. eligió interUertir,
El fallo de la Cámara ha llamado
la atención por lo insólito, pero Por lo
menos ha servido para obligar a las

autoridades -y a la sociedad en su
conjunto, a pensar en cómo hacer
frente o sus responsabilidades mdele.
gables. Mal que les pese a algunos,
los presos también tienen derechos
que están consagrados no sólo en la
Constitución nacional y en diversas
tratados internacionales con rango
constitucional, sino también en el código de talares inherente a la vida cicilizada. Entre tales derechos está el
de cumplir pesados de detención en
condiciones de salubridad muy diferentes de las habituales en In cárcel
de Roca, en la que faltan los ele.
creemos más básicos, la asistencia médica brilla por su ausencia y la pro
miscuidad, con todo cuanto esta
implica, es considerada perfecta.
mente normal. Por supuesto, en las
prisiones de esta clase -y si bien la de
Roca es mala, sorprendería que fuera
la peor del país-, los detenidos por
error suelen convertirse en criminales
rencorosos, mientras que quienes ya
lo eran se lineen alía mas desoir,
dados.
Al gobierno, que se las ha ingeniado paro deparara Río Negro una
crisis fiscal que ha afectado duramente a todo lo vinculada con el Estado provincial y que, como es natural. ha repercutido can fuerza en la
policía y los servicios sociales, le parece natural atribuir el estado escandaloso de la alcaldía a la falta de
fondos. Sin embargo, los delirio:sitias
más flagrantes se deben no a la po.
breca coyuntural del Estado sino al
OCCISO interés de los funcionarios je
rárquicos locales. los más obsesio.
nudos por la política', en lemas que
a su juicio no pueden suponerles be.
neficios claros. Después de lodo. el
que no se haya hecha ningún esfuerzo
por separara las distintas clases de
presas según su eddd o su situación
procesal no puede ser achacado a la
exigiadad de los recursos disponibles. Además, aunque nadie ignora
que incluso las reparaciones más sencillas cuestan dinero. únicamente la
negligencia extrema puede hacer
comprensible el clima de dejadez y la
mugre ubicua que, según el testimonio de Maiorano y los jueces de la
Camaro, constituyen los rasgos más
llamativos de esta cárcel cuyo estado
no puede sino ser mamo de bochorno
gcnerol y, sobre todo, para tos funcionarios y dirigentes paliliGal que duraste altos han hecho gala de su indi
¡esencia pero que, ante el fallo que
resulta de la intervención del orn•
budsmoo, ya no podrán seguir lavándoselas manas del asunto.

Río Negro, Río Negro, 3 de setiembre de 1995, pág. 12.
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Reclamo del
ombudsman
BUENOS AIRES, sep 3
(DyN) - El defensor del Pueblo
de la Nación, Jorge Maiorano,
solicitó a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones que, en
su función de ente regulador,
proceda a difundir los costos de
las conexiones telefónicas "con
la debida anticipación a la fecha
de su entrada envigo?.
El pedido se basa en una
queja realizada por un ciudadano, quien expresó su molestia
ante la presunta falta de lealtad comercial' realizada por
las empresas Telefónica y Telecom.
Respecto a la queja, Maiorano indicó que en distintos medios gráficos, las empresas telefónicas "ofrecían (Telefónica
hasta el 31 de julio y Telecom
hasta el 30 de septiembre) la
instalación de líneas adicionales o una segunda línea telefónica para casas de familia a
un precio de 300 dólares, más
IVA, y hasta en dos cuotas de
150, lo que le representaba un
descuento del 40 por ciento
sobre los 500 dólares, más IVA,
vigentes en la actualidad".
Río Negro, Río Negro, 4 de setiembre de 1995, pág. 22.

AREA PRENSA Y D1FUSION

295

Denunció Maiorano supuestos
delitos de acción pública
El Defensor del Pueblo de la
Nación, Jorge Luis Maiorano,
efectuó "recomendaciones" al
jefe de Gabinete, Eduardo Bauza,
al observar incumplimiento de
leyes por parte de distintos organismos y que "podrían configurar delitos de acción pública".
A raíz de investigaciones rea'izadas, Maiorano requirió al funcionario nacional que "se adopten todas las medidas necesarias
que permitan el pleno funcionamiento del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas(INAD, como
entidad descentralizada y con
participación indígena".
Además, que "se arbitren las
medidas necesarias a fin de concluir el proceso expropiatorin de
las tierras del departamento de
Orán, provincia de Salta, y su
adjudicación en propiedad a las
comunidades indígenas beneficiarias de tal expropiación".
Entre otros aspectos Maiorano
advirtió que dentro de un mes
vence el plazo para iniciar el juicio de expropiación respecto a la
ley N' 24.242 con dos años de
vigencia, sancionada el 6 de octubre de 1993.
Por otra parte, el Defensor del
Pueblo remitió al Procurador
General de la Nación, Angel Nicolás Agüero !turbe, copia de las
actuaciones referidas a la protección del derecho de propiedad de
comunidades aborígenes en el
noroeste argentino, y a la prolecc ión de las minorías étnicas, aten-

y tierras, sobre la base del respeto, y la garantía a la identidad
étnica y cultural de esos pueblos.
En cuanto al INA1 el
ombudsman nacional dijo que
quedó explicitado que este organismo " no cuenta con la estructura organizacional prevista por la
ley ni con el pertinente presupuesto".
Respondió así a la presentación efectuada por el Grupo Parlamentario Argentino de Apoyo
a los Pueblos indígenas, señal aqdo que esa carencia implica fa
inexistencia de un Consejo de
Coordinación que debieron integrarlo, entre otros representantes, los elegidos por las comuniJorge Luis Maiorano
dades aborígenes.
diendo a que los "incumplimienEllo representa -agregó, "una
evidente violación de la norma
tos en que incurrieron distintos
que establece que este organisorganismos nacionales podrían
configurar delitos de acción púmo ha de ser una entidad descentralizada con participación indíblica".
gena. y fundamentalmente signiTambién Maiorano pidió al
Procurador del Tesoro de la Na: fica un menoscabo al mandato
constitucional que asegura a los
ción Rodolfo Díaz, que informe
si ha sido sometida a dictamen de
pueblos indígenas argentinos y
ese organismo, la cuestión relati- • sus comunidades, su participación en la gestión referida a sus
va a la ratificación ante la Orgarecursos naturales y a los demás
nización Internacional el Trabajo, del convenio sobre pueblos
intereses que los afecten".
Señala también que por esta
indígenas y tribales en países inrazón "se violenta además lo
dependientes, aprobado por ley
prescripto en el convenio sobre
nacional N" 24.071.
Pueblos Indígenas y Tribales en
Este convenio establece las
Países Independientes, de la Ornormas fundamentales de los
ganización Internacional del Trapaíses firmantes con los pueblos
bajo, aprobado por la Ley
aborígenes, en materia de legis24.071'.
lación. educación, salud. trabajo
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El depósito se concretará entre hoy y el jueves
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El ombudsman
Maiorano en
un caso local
Ahora, eLoanbudaatan nacional o
defensor del pueblo se ocupará de
acelararun juicio civil por falta de pago de un local céntrico, que lleva más
de 25 años de tramitación en el Departamento Judicial de Mar del Plata.De esta forma, el adjunto de quien
defiende los intereses de la gente, el
doctor Juan Carlos Cantero, hizo llegar a quien padece este proceso, Alfredo Luis Cázeres, una nota en la
que certifica que desde su dependencia se envió un pedido de informes sobre el tema al Colegio de Abogados de
Mar del Plata.
Al referirse a este asunto, Cázeres
señaló con tono de preocupación que
"tengo tres cuartos de siglo de vida,
trabajé durante medio siglo en empresas privadas y hace un cuarto de
siglo que lucho por que se resuelva este juicio".Agregó que "este calvario
me está matando, y una prueba de
ello es que he tenido varias internaciones en terapia cardiológica".
Juicio sobre juicio
Y después puso de relieve que "estoy por iniciarle juicio al consorcio '9
de Julio', junto con otras personas,
porque nos reclaman un pago que ya
hemos realizado. De todo esto tengo
las pruebas en recibos y otros certificados que entregué en el Colegio de
Abogados, del que aún no he recibido
ninguna contestación", acotó.
Con respecto a cuál fue el origen de

Jorge Maiorano, om budsnian nacional.

esta situación, Cázeres relató que
"todo comienza cuando compro, en un
remate judicial, un local ubicado en
Mitre y 9 de Julio, que se enct. di iba
libre de deudas, según figuraba en los
edictos respectivos". Y continuó: "La
empresa que vendía la propiedad había demandado a los que ocuparon
ese y otros locales, por falta de pago.
Además, justamente se desprendía
de esa propiedad para afrontar las
deudas que le habían dejado".
"El caso es -puntualizó- que después de venderme el local, me incluyó
en la lista de morosos, haciéndome un
juicio del que no he podido salir. En
estos momentos tengo embargado el
local, como se procedió con el resto de
los dueños que no pagaron sus deudas. La diferencia es que yo estoy al
día con todo".

La Capital, Mar del Plata, 7 de setiembre de 1995, pág. 13.
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Losada también
va a Maiorano
El defensor del pueblo, Jorge
Maiorano, se abocó al pedido
efectuado por el diputado nacional Luis Losada, respecto a
la posible licitación de las represas hidroeléctricas de
Yacyretá y Corpus. Losada elevó su presentación para ampliar lo solicitado por el senador Julio Humada oportunamente, "a fin de resguardar los
derechos que nos corresponden".
En su presentación. Losada
expuso que -de realizarse la privatización de Yacyretá- se estaría disponiendo de recursos
que pertenecen al Estado nacional y provincial. "ignorando
consideraciones constitucionales. avasallando las autonomías
provinciales,desconociencto los
requerimientos de los pobladores y provocando un perjuicio
Irreparable a los intereses de la
Nación'.
Agregó asimismo que la privatización de Yacyretá implicada el cambio de statusjurf dico de la Entidad Binacional
creado por tratado, como también "la incertidumbre de temas de gravedad extrema, como
los referidos al medio ambiente
y sus consecuencias en la salud
de la población".
Al respecto, mencionó también "el manejo de la cuenca
hacia arriba por los efectos y
necesidad de concordancia con
otras represas sobre la misma,
volúmenes, caudales hacia río
abajo con las implicancias con
el resto de sus afluentes y los
niveles que no provoquen ni
fuertes bajas de caudal o fuertes crecidas".
Al enumerar laa causales citó
además "la esclusa de navegación que es pule integrante de
la hirlrovía Paraná-Paraguay, el
manejo del perilago, áreas de
seguridad, recursos Icticos y demás cuestiones conexas que tienen que ver con una estrategia
nacional, más allá de la necesidad de vender energía".
Losada recordó que confor-

me surge de estimaciones realizadas por la propia Entidad
Binacional Yacyretá, se llevan
gastados alrededor de 7000 millones de dólares, 'faltando invertiralrededor de 800 millones
de dólares adicionales en conceptode relocalizaciones y obras
complementarias, que resultan
necesarias para el recrecimiento
de la cota del embalse".
"La tarifa eléctrica mayorista
disminuyó corno consecuencia
de la presencia potencial de
Yacyretá, que de consolidarse
la idea expresada por Cavallo
de que la demanda orientará
hacia donde va la energía y con
la hipótesis que Brasil podría
pagar un 50porciento más de lo
que paga hoy el mercado mayorista interno, está claro a qué
mercado abastecerá Yacyretá",
expuso el diputado nacional.
"Toda la energía producida
podría ser desviada al Brasil en
busca de una mayor renta del
'concesionario' y permitiría a los
generadores internos aumentar
la tarifa al desaparecer la competencia de Yacyretá, perjudicando al bien común", agregó.
De la ponencia del ministro
Domingo Cavallo a la Cámara
de Diputados de la Nación en
agosto de liste año, Losada aseguró que surgen planteos tales
como "cuáles son los declamados beneficios, con qué criterios sc recortarán las obras compie mentari as a menos del 50 por
ciento del valor asignado por las
consultoras del Banco Mu ndial
con qué recursos se financiará
el resto de las obras o cuánto
quedará de la venta anticipada
de energía, descontando los títulos de la deuda externa y la
asignación para obras complementarias del lado paraguayo".
De allí que solicitara a
Maiorano "proceda en consecuencia, arbitrando los medios
necesarios a fin de defender los
derechos de la población y el
patrimonio nacional, en cumplimiento del articulo 86 de la
Constitución Nacional".

El Territorio, Misiones, 12 de setiembre de 1995, pág. 9.
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Locales

¿Adónde AP
van los jer
fondos
Delneeer del
Pueble entró
.s melón.
Le ~PI almilla Que
viene sufriendo reten.
cloro O6 urden de 100
•
200
Daos.
g. bus,
parte de hm iract.us
de loa Jubilados están binando otro cambio y afectan

Ñora

asa raga.
Ayez,. blOgUs de cona:traes 0e1.1.1C-R alunas un Informe ela.

la. p.tacion.

h.., por el Defensor del Pueblo. bosta ~pe Isas Malora..
Cuando . coroca:ron as ~ceses anbre la posible ad.m e
dio de la aln ao.d. lo.act9es ~el elevaron un pedirlo de
Inkerne • Malcomo, sur. • praneta vez que 00000 mes. me.
da. Se alpe» a la figura del .Intror del Pueblo.
Co el marco de ems iratit.lonen. el minlisierlo01 Lconcenla Oe
!a Nación presto:, que no exige expediente en trámite sobre la
SuPtiestal preatiz1000.
V terna del resane de fondos en ti presupuesto del

tlaclanal de John.. y ?enlanadas .00k responsable del YA
un analizado por ataiarana. quien 0000 airara sobre el de.'
•
vio de parad. Inspenanas y. finalmente. Medió tem» M
do a Se 4040046 Oencral lo U. nadOn. en sil ~d. de orryol00
con de con.. 1.8
A Wats del ~omento elubc.clo por el Pelero. del Pueblo,
enviado • hi nide del Mb load. pudo sobrase que cl pecaras.
lo aindiado al l'AMI para 1995, contempla «da :dones pus. por
otra pato. se encuadran en el matan leaal vagante.
"O liudaLLa minar» rae sufre Mandona-a desde el Menem die
earre del presate ano y que La eltra nnusa. raw asile, a ius
199 nfillones de pesos'. sanara el 0)00110 radie* rapratlánder
en el ~ameran tundido por la Detentada del Puebla
Cal lona. dreeta. W sloisekim In.a en el presupuesta . In

st

Obra ,osad de loa pagaos
COnceeternente. buba usa reducción del 29 pa ~kr en feb.
rex del 20. en manar del 22. en al81 y en M.O. del 23 PC.C.So.
Cnbettlori y ~tad idas.
Laa retertelemea que *e mencionan catan orlfLnadas en 104
trarapeurra. que el ~ato cc 010)00 atender pe. que. ea SI.
constituyen «odiado.n denss a su cometido espeelf150.
'V «afino de las ostiondo.. fue el subsidio a la pobreta. ~I
tuldo por camelo. 101 como omeds adramtratradvos de la .15.5.
In.lto Y estrtlelpadón es el papa de sucl.n o traven de tranete
nencar a la fair, ranaldetwore lea COnCeJales.
Cl titula« clei baque, dar. Paf A Wastoff. seda» ay. • Is
Mesa Pnove.s. que pana financia/g.a operativos dei PAPO. ha
debida Mana000 al ab..
Co lo que ve Lel año, • obra sedal luan que s.f.ue teca le
portan. canilla. de cimero.
LI banco 1.0100 le 81010 mil.. Ce p.m. al 19.50 por cien
lo de Interés mercad: la ~AL apana 85 millones. con una la
m del 12 Da raen. andel sobre min. y te Alietrit hiro pronin
con I. entran.. en so.eplo do ale.. y a <uf nt.11 N(411.
nes recaudaciones.
Inlenrandem de naorano aterrada. marasmo. ten. un los
nen.* t..ras claro con «ladón a Ia0 deudas del PAHA
.50 deben . loc000tlaae. medras cuyo venera... opera
en mqv, y el 50 pa der. de las de abra, en algunas prosine.
del hiena C. palo: un smIlof 010,1 Invdmpilmicalo se otoxr
vo en (tramado andralsana y el ao pa rieran de las deudo. ge
rlátrIcas que vencieren en n.o. advierte el Infame
felentKo panorama . pu... en . presta... Maullen
caes
'De ~ir el nivel de «cone, se obsesa.» un peoporranns
<Iodo en hm prestaelomá. Mina.
Malora. tltct0 que las «tendera.. al mea de nutro. manan el
al pele atm. del pnratemsan mensura
Waseoft en la víspen se mato satitrec. pa el «aullado
que exteen.5 e. acabalan el Defensor del Pueblo

.

Ll Informe del Defensa del Pueblo fue pira. denle el lis
cal a Ion centros de ~Idos de nue". medio. para que penes
cor.alsr mueres de salud.
Un en ta

La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 13 de setiembre de 1995, pág. 5.
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El Territorio, Misiones, 16 de setiembre de 1995, pág. 8.
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• CONTROVERSIA POR CORPUS

El ombudsman reune elementos
de juicio sobre las represas
En el marco de las controversias desatadas en tomo del proyecto hidroenktricodeCorpus y
les diversas acciones en apoyo
de una yotra -y hasta tercena-de
las posiciones en pugna. seconocieron días pasados las gestiones
iniciadas per la Defen50ele del
Pueblo& laNación.cuyoriteln
Jorge Minoran°, envió a Misiones a dns colaboradores pera re.
coger información de primera
fuente en el lugar de los acontecimientos.
La intervención de Maiorano,
por imperio de sus facultades.
•podri llegar hasta la interposición de un recuelo de amparo si
de sus investigaciones surgiera
la posibilidaddemarlocienna
derechos humanos, ambientales
oloadenornimdosdifusosde los
ciudadanos de todo el país o alguna de nos regiones.
La legislación que riottnatia
el accionar de esta institución
todavía novedosa en el ámbito
nacional. la Defensorts del Pueblo. otorga a su titular la sufn
cierne entidad jurídicacomopara
promover acciones de esa nato.
miela aunque le caben también
posibilidades tales como recomendaciones o exhortaciones,
informesalCongneso-cuerpodel
quedepende. y sugerenciaspara
innovar o modificar la legislación vigente.
En rigor. allí se agotan las posibilidades de la institación pero
cada una de ellasno semaierialiu despojada del peso polítko no mensurable en términos
tu-nacionales. que usa opinión
o posición de un funcionario de
eta jerarquía alcanza al tiempo
de capaseis,

El interés de la oficina de Jorge Manaran° por el proceso de
Corpus se originó en sendas presemacinoes firmadas por Ricardo Bisysi y fithoCésar Hornada.
la segunda isampanada luego por
<1 par radical del senador
junicialista.ManoLosada.ypor.
los diputados nacionales de la
oposición Luis Enrique Losaia y
Carlos Kolb.
También se ocuparon los técnicos del timba/riman nacional
por la marcha de las obras COMplemeniariaN de Y acyred, a instancias de reclamos por el manlfiemo unas, de los mismas for
mulada por su par de Posadas.
Luis larobo.
En uno y otro caso, la
De tcnunia rc mal leen laetapa de

reuni6nde elementosque k permitan on diagnóstico pan decidir la actitud a seguir.
Cabeconsignarquelaopinan
de Maiorano fue requerida también per el juez federal en lo
Civil y Comercial de Posadas,
José Luis Casals, en la tramitación de la acción de amparo inexpuesta par 21 legisladoresprovinciales del jotticialismo con.
ira la continuidad del proyecto
hirtmeléenicodeCnipos. Leudatos relevados por sus colaboradores durante la semana pasada.
serán la base de dicha opinión.
A cuenta de Yrkyreli
la obtención de 2.400 millones de dólares por privatizaciones. que incluye la concesión de

Yacyred y la venta de acciones
del Estado en companfaselectricas. petroquímicas y gasíferas.le
permitiría al gobierno nacional
cerrarlascuentas fiscales de 1995
en forma equilibrada. luego del
pago de intereses de la deuda
Perosiesesuma enlacia pon.
ble. como estiman algunas eco.
solteras privadas. el gobierno
solidaría un adelanto de fondos,
posiblemente 700 millones de
dólares. contra la privatización
de Yacyreté. revela "El Economista de Buenos Aires.
Se (talaría de un bridge loan
(créditopeenkancyatendria el
vistobuenodel FMI. La publica.
ció° comenta que la iniciativa
tendrá resistencia entre los legisladores.

El Territorio, Misiones, 18 de setiembre de 1995, pág. 10.
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Maiorano se interesó por
un teléfono de Chepes
El Defensor del Pueblo de
la Nación, Dr. Jorge Luis
Maiorano, inició una actuación de oficio para investigar
la extracción de un teléfono
público por parte de la empresa Telecom en el barrio
Santa Rita de la ciudad de
Chepes. La empresa, por su
parte, anunció que próximamente será instalado en la vía
pública.
El Dr. Maiorano tomó conocimiento del tema a partir
de la nota periodística publicada por EL INDEPENDIENTE el último 10 del corriente.
Entiende el Defensor del
Pueblo que la aludida situación «podría constituir una
disfuncionalidad de la empresa telefónica» motivo por
el cual inició la actuación de

oficio con pedidos de informes a Telecom y «organismos competentes», según se
anunció en un parte de prensa recibido ayer.
Al pronunciarse sobre la
situación planteada, la empresa Telecom sostuvo en un
comunicado que el teléfono,
que se hallaba ubicado en un
comercio de la calle Belgrano de Chepes, «próximamente será instalado en la vía pública, a 50 metros de donde
se encontraba el anterior».
Agregó que de tal forma
«el parque de teléfonos en la
localidad de Chepes queda
integrado por un total de once
aparatos, además de dos teléfonos semi-públicos ubicados en distintos puntos de esa
ciudad».

El Inclependierre, La Rioja, 23 de setiembre de 1995, pág. 18.
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La televisión y el
Defensor del Pueblo
BUENOS AIRES (NA). La Defensoría del Pueblo de la Nación logró instalar desde la pantalla de televisión un nuevo espacio de comunicación creado para que funcione "como vínculo entre la gente y el organismo". El ciclo televisivo, denominado "El pueblo y su defensor", fue creado para que el
pueblo sepa "en qué lo puede ayudar su defensor, en qué
no, qué es lo que ha logrado hasta ahora y qué está tramitando", y a pesar de que comenzó hace sólo dos semanas, ya
tuvo una buena recepción en los televidentes, quienes comunicaron por vía telefónica varias denuncias. "Este programa es de la gente -dijo el ombudsman nacional Jorge Luis
Maiorano en la apertura del ciclo- y a través de él el defensor está a disposición de ella". La primera emisión del programa, que se emite los días jueves, de 19 a 20 en vivo y directo desde los estudios de Televisión Argentina (TV A) en esta Capital, tuvo lugar el 7 de este mes.
El Tribuno, Salta, 24 de setiembre de 1995, pág. 8.
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PULSOS TELEFONICOS

RECOMENDACIONES DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones «la reglamentación de instrumentos de medición de
comunicaciones domiciliarias, que permitan el control de pulsos telefónicos
por el usuario y que se adecuen a las prescripciones de las leyes 19.511 (ley
Federal de Metrología) y 24.240 (ley do Defensa del Consumidor)».
El ombudsman Jorge Luis Maiorano le indicó al titular de la CNT, Raúl Agüero, que, «mientras persistan las
actuales condiciones y no pueda excluirse, definitivamente,
la posibilidad de utilización clandestina de líneas telefónicas, resulta imprescindible que se instrumenten los medios necesarios a efectos de evitar los perjuicios que sufren los clientes ante tal situación».
Le explicó además que los organismos consultados el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Oficina
de Metrología Legal- «sugieren que la CNT es la competente para la reglamentación dcl tema referido a los medidores telefónicos». Le aclaró también que «mientras los
sistemas de medición de las comunicaciones no se encuentren reglamentadas, la Oficina de Metrología Legal no
puede fiscalizar su instrumentación». Además, «los instrumentos de medición deben hallarse ubicados en lugar
y forma tal que permitan a los interesados el control de las
operaciones a realizarse con ellos». conforme al Art. 13
de la ley Federal de Metrología.
Otro aspecto destacado por Maiorano ante la CNT se
refiere a que «los usuarios deben tener a su alcance la
posibilidad del control de pulsos telefónicos, de acuerdo
a lo dispuesto por la ley de Defensa del Consumidor».
Ella, en su Art. 29, establece que «la autoridad competente queda facultada para intervenir en la verificación del
buen funcionamiento de los instrumentos de medición de
energía, combustibles, comunicaciones, agua potable o
cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas prestadoras de los respectivos senácios». Además, determina que «tanto los
instrumentos como las unidades de medición deberán ser
reconocidos y legalmente autorizados» y que «las cmpre-

JORGE
11fAIORANO
sas prestatarias garantizarán a los usuarios el control individual de los consumos...».
La intervención del ombudsman Jorge Luis Maiorano
-según un comunicado distribuido por su oficina de Prensa y Difusión- tuvo origen en un requerimiento del senador nacional Carlos A. Venia, que originó actuaciones caratuladas «sobre irregularidades en la conexión y control
de medidores» en La Pampa, donde presta servicios Telefónica de Argentina SA.

Ei Independiente, La Rioja, 25 de setiembre de 1995, pág. 14.
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PEDIDO DEL OMBUDSMAN

Colocar medidores de
pulsos telefónicos
BUENOS AIRES — La colocación de instrumentos de medición de los pulsos en las comunicaciones telefónicas de todos los usuarios solicitó.
el Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano. El ombudsman de la Nación recomendó a la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
( CNT) la "reglamentación de instrumentos de comunicaciones domiciliarios que permitan el control de los pulsos telefónicos por el usuario".
Maiorano, en su solicitud al titular de la CNT,
Raúl Agüero, sostuvo que "los usuarios del servicio deben tener a su alcance la posibilidad del control de los pulsos telefónicos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Defensa del
Consumidor".
Según el ombudsman, "mientras persistan las
actuales condiciones y no pueda excluirse la posibilidad de la utilización clandestina de líneas telefónicas, resulta imprescindible que se instrumenten estas medidas para evitar perjuicios a los
clientes".
La Capital, Mar del Plata, 25 de setiembre de 1995, pág. 1.
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Los Andes, Mendoza, 25 de setiembre de 1995, pág. 11.
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Pidió la intervención de Maiorano

Un preso continúa
en huelga de hambre
Un interno del penal de villa Las Rosas solicitó la intervención del Defensor del Pueblo, Jorge Malora" para que
concurra al establecimiento carcelario y "compruebe per-

sonalmente las innumerables irregularidades y violaciones de los derechos bananos que aquí se cometen", segun
denuncia en su carta al ombusdinan.
Juan Carlos Núñez, un procesado de jurisdicción federal,
continuaba en las Illtirras horas con la huelga de hambre que
inició en protesta por e: sistema de requisa a familiares de internos.
Núñez, quien inquirió la intervención de Maiorano a través
de organismos de ~os humanos de Salta, aseguró que lkvara adelante su medida "hasta las últimas consecuencias".
El huelguista, alojado en el hospital de la cárcel, se niega a
recibir las comidas del penal y asegura que ya ha perdido 15
kilos de peso.
En su cana a Maiorano el interno describo la forma en que
se realizan las requisas. Entre otras cosas, advierte que las
revisiones anales y vaginales llegan a realizarse incluso en ni"Esto es gravísimo y está penado por la ley. Estas personas son inocentes y el único delito que han cociendo cs la desgracia de tener a un ser querido preso y querer traerle un poco de calor y amor fandlial". enfatiza Mine/. en su cana a
Maiorano.
FJ interno en rebeldía también solicita -recogiendo un petitorio que elaboraron todos los penados- la humanización
del trato y la agilizacón de los trámites judiciales, principalmente en el fuero laboral.
"Queremos la visita periódica a la cárcel de los defensores
oficiales y los jueces, principalmente los federales, que no
vienes nunca". reclama Núñez. quien se encuentra en calidad de procesado desde hace ocho meses cn la cárcel de villa Las Rosas.

Son 886
los reclusos
cumplen condeUn :mal
na °esperan sentencia. en las unidades ear.
celaras I y -I dzI penal de V' 145 Rosas. in
(birló la Dirección General del Set ,:elo Penitenciario.
1.a población penal de varones - alojada
en la Unidad Carcelaria N" 1- asciende a
795 internos, de los cuales 521 son }novioelides y 236 de jurisdicción federal.
En cuanto a la Unidad Camelarla N° 4, se
informó que si encuentran alojadas allí 91
mujeres: 13 provinciales. 74 federales y 4

agregadas.
A los efectos de que la población tutor in•
fOrmación poetisa sobre los deben:N& enin
rortarnienio. informó la citada repartición.
se distribuyeren 600 ejemplares del Regla
memo Interno de 1 nidnde, < Ireelarias es
4mhOs pabellones.

El Tribuno, Salta, 26 de setiembre de 1995, pág. 25.
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Crecerá el 1,4%
en octubre el
pulso telefónico
Polémica Maiorano-Liendo

La suba es independiente
de la decisión que adopte
el gobierno respecto de
la reestructuración
del cuadro tarifario
BUENOS AIRES, 27 (NADYN).- El valor del pulso telefónico aumentará el 1,4% a partir
del 1 de octubre próximo, independientemente de la decisión
que adopte el gobierno respecto
de reestructurar las tarifas de todo el sistema.
Así lo confirmaron en forma
oficial las compañías Telecom y
Telefónica de Argentina, las cuales precisaron que el aumento
llevará el costo del pulso telefónico de 0,0424 a 0,0430 de dólar.
La suba representa la variación semestral entre febrero y
agosto último del índice de precios al consumidor de los Estados
Unidos. La suba está contemplada en el pliego de licitación del
servicio telefónico y no guarda
relación con la reestructuración
del cuadro tarifario que impulsa

el Ministerio de Economía, y sobre la cual encargó un estudio a
la consultora británica NERA.
La propuesta presentada por
esta empresa incluye un incremento del 172% en los abonos
residenciales y una suba del 44%
en el costo de las llamadas urbanas. También prevé una baja del
79% en las llamadas interurbanas de media distancia, mientras
que las de larga distancia disminuirían un 83 por ciento.
La posible modificación de las
tarifas reavivó la polémica entre
el Defensor del Pueblo, Jorge
Maiorano, y el secretario Legal
del Ministerio de Economía, Horacio Liendo.
Maiorano informó que reclamó
a la Procuración General que
promueva acciones contra Liendo "por el delito de desobediencia", por no haber respondido a
un pedido de informes sobre el
tema, en tanto el funcionario de
Economía aseguró que "no va a
pasar nada" con las tarifas en
noviembre, por lo que desestimó
la acción de amparo que presentó el ombudsman.

La Gaceta, Tucumán, 28 de setiembre de 1995, pág. 3.
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Según Horacio Liendo

"La Justicia no podrá evitar
suba de tarifas telefónicas"
El funcionario descalificó al ombudsman, quien
sugirió a Economía abstenerse de efectuar cualquier Upo de modificación
en la estructura de valores.
Buenos Aíran (DYNI

secretario de Coordinaj Ición
legal y Técnica del

-F

Ministerio de Economía,
Horacio Liendo, ratificó
ayer que no habrá en lo
inmediato un aumento de las tarifas
telefónicas pero también desestimó
!apacibilidad de que la Justicia pueda
frenar una supuesta actualización del
precio del servicio.
"No pasa nada desde el I de noviembre. aseguró el funcionario al
referirse al presunto aumento de tarifas que podría suceder lei esa fecha a
la reestructuración tarifarla que estudia el Ministerio de Economía, sobre
la base de un informe de la consultora
británica NEBA, difundido anteayer.
A! alinea, tiempo descalificó la acción
de amparo presentalla por el ombudsman Jorge Mejorarlo para que
Economía "se abstenga de efectuar
cualquier tipo de modificación en la estructura tarifarla del servicio telefónico".
"Es falso que la Justicia frene el
ajuste tarifarlo por una presentación
del ombudsman -dijo tiendo. no se
está por producir ningún aumento y,
luego. la Justicia no puede frenar

algo que ni se está por producir".
A juicio del asesor legal de
Economía. "el viubudsman está hacienda una presentación prematura y
fuera de legar, y si no se informa de lo
que ocurra y actúa con lo que cree
que puede ocurrir. va a suceder que
esta institución (la Defensoría del
Pueblo). que es tan importante, perderá prestigio".
De acuerdo can lo informado en conferenciado prensa por el secretario de
Energía y Comunicaciones. Carlos
Bastos, y el propio liendo, la consultora propaso que más de la mitad de

toro ARMO tos amets
los usuarios residenciales del servicio uilefónico tengan un incremento
del 57 °.‘ en las tarifas.
El esimerna de la empresa británica
coincide con los lineamientos hasicos
que pretende Economia. para abaratar las Barriadas internacionales y las
Interurbanas de larga distancia y. por
el contrario, incrementar el de las incales e interurbanas de corto alcance.
Por otra parte, el onibudsman explicó ayer que la acción de amparo fue
presentada ante las versiones que indicaban la inminente difusión de la
reestructuración telefónica.

Los Andes, Mendoza, 28 de setiembre de 1995, pág. 3.
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Nuevo mecanismo para saber
cuántos pulsos se gastan
La posibilidad de que los usuar.os
de servicios telefónicos conozcan diariamente el estado de sus cuentas -una
propuesta-que. elliefeassor del pueblo de
la Nación. Jorge Maiorano, presentó
días atrás ante la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CNT)- se concretará en los próximos meses para los
clientes de Telecom. Mientras tanto. voceros de Telefónica de Argentina. la
empresa prestataria local. adelantaron
que "no existe ningún proyecto oficial,
pero se están estudiando los medios
para ofrecer un servicio similar en La
Plata".
Gracias al sistema de Telelectura,
con sólo discar el 121 los abonados a
Telecom "podrán, en los próximos
meses, saber de inmediato cuántos
pulsos han consumido desde el último
pago y, de esa forma, tener un mayor
control sobre la economía familiar", informaron fuentes de la empresa.
La propuesta de este servicio fue
presentado como alternativa al pedido
del ombudsman de la Nación, que fundamentándose en un artículo de la Ley
Federal de Metrología (en el que se

indica que los instrumentos de medición
deben hallarse cn lugar y forma tal que
permitan a los usuarios el control de sus
_gastos). exigía la . instalaeidís
:roedores de pulsos en los domicilios.
Sin embargo, las empresas no consideraron viable esta opción, ya que
"para colocar medidores electromecánicos en los domicilios habría que modificar toda la instalación exterior, proyecto que demandaría una inversión
próxima a los 5.000 millones de dólares".
A partir de esa situación, la empresa
Telecom anunció un nuevo sistema que
permitirá a sus clientes, gracias a una
comunicación con una fuente central de
datos que se actualizaría a diario, conocer el estado de su cuenta. Sobre esto
"no hay nada todavía" en Telefónica, dijeron en la empresa que presta el servicio en nuestra ciudad. Sólo señalaron
que "se están estudiando los medios
para ofrecer a los usuarios un servicio
similar, aunque no se sabe ni cómo se
instrumentaría ni qué características tendría".

El Día, La Plata, 29 de setiembre de 1995, pág. 10.
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Jorge Maiorano, defensor del Pueblo

Investigan
tóxico enterrado
El defensor del pueblo de la Nación, Jorge Luis Maiorano,
inició una investigación de oficio por el presunto riesgo de
contaminación de aguas subterráneas, suelos y medio ambiente en la localidad santiaguefla de Argentina.
El funcionario cursó un pedido de informes a la titular de
la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente Humano, María Julia Alsogaray, en el que le solicita que se provea de información en un plazo no mayor de 20 días a partir
de la recepción de la notificación.
Alsogaray deberá responder si el organismo a su cargo
tomó intervención en la investigación motivada por la existencia de un enterramiento clandestino ubicado en la referida localidad, en el que se dispusieron unas 30 toneladas del
insecticida conocido comercialmente como Gamexán.
En caso de que la respuesta sea afirmativa, la funcionaria
deberá proveer un detalle que incluya la dese- ripción de las
tareas realizadas y sus respectivas fechas de ejecución, trazados y resultados obtenidos.
Informes técnicos
Asimismo, el defensor del pueblo pidió que en caso de haberse realizado o de estar previsto el punto antes mencionado, se facilite una copia certificada de los informes técnicos,
análisis de laboratorio y peritajes realizados en relación con
las tareas y responsabilidades de su respectiva incumbencia, realizados o por realizarse por el organismo a su cargo
o por terceros, ante el riesgo evidente de contaminación del
medio ambiente debido a la precariedad del estado de confinamiento.
Por otra parte solicitó que confirmara o no si alguna dependencia u organismo de dicha secretaria tomó conocimiento sobre las consultas efectuadas en marzo del corriente año, acerca de si las firmas Osa y Apsa están inscriptas en
el Registro Nacional de Operadores de Residuos Peligrosos
y, en tal caso, si están autorizadas a ofrecer el servicio de remoción de los tóxicos por licitar.
Además, Maiorano requirió informes acerca de si la empresa Osa se encuentra habilitada para el transporte y almacenamiento provisorio de los residuos tóxicos en su planta ubicada en la provincia de Buenos Aires y si se pidió la
asistencia técnica para la futura auditorio, sobre los análisis de suelos que el adjudicatario debe cumplimentan.

El Liberal, Santiago del Estero, 4 de octubre de 1995, pág. 7.
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Pasó un mes y
en la alcaidía
todo sigue igual
ROCA (AB• Vencido
ya el plazo dado por le
Justicia para que el ge.
hiorno rionegrino ponga
en condiciones le ele/ata de ente ciudad. lo
único que han recibido
los encausados ton al.
auno. medicamento*,
El jefe de la Aluidle,
Corles Alberto Ferrari,
reconoció e 'Río Negro'
que en este 11041 dado de
plazo por le justicia sólo
recibió uno* poros rnedicementen.
Aún no se ha mejorado la provieión de elementos y artículos de
limpieza e higiene, de
cenase. colchones y frazada faltante., vidrios,
ni mucho irmoos se han
encerado las reformas
edilleiR a que, con mayor
plazo, ordeno le Juntan
Jorge Beach, uno de
lea tres integrantes de le
Camera Tercero •que se.
Asid que si la provincia
no poner en condicione.
tu Almidfa iban a liberar
e 106 detenidos o concederles prisión domiciliaria. relativizó In ezi•
gracia de loe plazos.
'No porque se venza
el plazo vemos a salir corriendo a liberar los
presos. Habrá que ana•
licor cada situación que
115 presente en corrido.
cien con lo resuello en el
Nilo. Pero los plazos no
mn inexorables'. explicó
Beach
El 28 de agoste pasado, la Cámara Tercera
decreta ciudad hizo lugar
ele acción de amparo in.
terpu este por el De.
Unser del Pueblo de la
Nación. Jorge ?Ardente°,
tras comprobar la exie•
tesela de graves y reo..
Ud*. V1015<10003 *105

Comiurlohenri, sólo conwaron rernedk*.(AR)

Liberados
ROCA (AR} Debido a In mere económica que
padecen les alcsidiae rionegrinm. unos 13 internes alojados en esta ciudad serian liberados
antes de tiempo si prosperan lea gestiona. que se
realizan a travea del instituto de Aeiztencia a
Presos y Liberados.
En el cace de anta ciudad, la rebaja. de hm
penas serian dar entre tres y seis mese. para loe
prime yes bien tarta por lag diguetaa autoridades
romo iberos de daminuir galgos en las castigadas
eleeidfu
la aprobaci5n quedará de todo. modos en
manos del gobernador y la intención e. que se produzco antas del al do d iriernbre.

derechos humanos en la
Cárml da Encomiado, de
Rmo. dependienta de la
palmo provismal.
F. el fallo la Careara habla ordenado
al gobernador de le provincia que en el
término de 30 dfa• se provee a le Alceichis, al de los medicamentos y mate.
riale. necemrine ;151de elementos y ort.}
rulo. de limpieza e higiene perennal
admirador, e las necesidad. de la actual
población canselaria; e/ etnia.. colclvnica
y fnuedm faltara.
Al momento de producir.* el fallo
balda 186 detenidos pero ahora ya son
194, por legue la ¡Mamelón se agravó.
Con 'reposto o loe colchones, el rimo.
sano Penan señaló que 'se hizo une hci.
/ación para comprarlos y hebete gonedo

una empresa de Cipollerti pero todavía
no se sabe cuándo van a estar.
Dentro del mismo plazo el gobierno
doble reponer loe vidrios rotoe y fol.
tantea del mitablecirriumto carcelario y
reparar, en el tórmine de sois meses, le
red cloneal, el sistema eléctrico y loe ter.
vicios de agua caliente y fria.
También el gobierno de Rio
dentro de los ocho mese. siguientes • le
not,neación. debe reparar y pintar las
paredes que ea encuentran deterioradas
Y restaurar aquella. que himen a le seguridad: muro perimetral, corredores y ge.
nto. de vigilancia.
■■■
••1,,INIMIIMM■
11.1..,11

Río Negro, Río Negro, 4 de octubre de 1995, pág. 24.
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Sin justicia
Son los propios habitantes de San Luis que
demuestran poca conciencia por la defensa del
medio ambiente.
Desde la Nación, el interés demostrado por el
defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, puso de
relieve que el tema es uno de los aspectos primordiales por los que la comunidad debe luchar.
Esa responsabilidad la tienen principalmente
los representantes del Poder Judicial, cuando se
les pide investigaciones por denuncias de contaminación.
En San Luis y particularmente en Villa Mercedes, ese interés de parte no existe.
Son demasiadas las demoras, trabas y sospechosas derivaciones que han tenido los expedientes originados por las querellas presentadas
por la fiscal.
Aún no se inician las investigaciones y el río
espera.
El Diario de la Repúb ica, San Luis, 5 de octubre de 1995, pág. 4.
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Levantó la protesta un
interno de la cárcel
Por la intervención de un representante del Defensor del
Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, el interno Juan Carlos Núñez de la cárcel de Las Rosas dispuso levantar la
huelga de hambre que mantenía hace 35 días, en reclamo de
la agilización del juicio oral.
El procesado fue detenido en marzo del comente año y
posteriormente alojado en la cárcel por una causa de tenencia de estupefacientes.
Núñez perdió 9,500 kilogramos durante la protesta que comenzó el 30 de agosto, junto a otros compañeros cuando denunciaron tratos vejatorios en el régimen de visitas, la situación de los procesados y condenados, asistencias médicas,
entre otras violaciones a los derechos humanos.
Con ese motivo arribó anoche el titular del área I de los
Derechos Humanos y Régimen Interior, Horacio Fliseó Maldonado, quien acompañado por el director del penal, Horacio Villamayor, se dirigió inmediatamente a la institución
para conversar personalmente con Núñez.
Maldonado manifestó que "irá al Juzgado Federal para conocer la causa y mostrar interés sobre Núñez", aunque anticipó que "no podemos actuar en el caso". De todos modos
se mostró confiado de "encontrar una respuesta positiva al reclamo del interno por parte de las autoridades judiciales".
El Tribuno, Salta, 6 de octubre de 1995, pág. 22.
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Resolución del defensor
del Pueblo para la
protección del río Quinto
San Luis. El defensor
del Pueblo, Eduardo Angel Estrada dictó una resolución por le cual Instó
al Poder Ejecutivo provincial a reglamentar a la
máxime brevedad la Ley
Nº 4825, de protección del
río Quinto.
A través de este instrumento, el ombudsman reitera to que fue expresado en
la resolución N° 674 DdP94.
En ese sentido recomendó además a 'las industrias ubicadas en el Parque
Industrial de Villa Mercedes,
a que vigilen y controlen la
generación y eliminación de
los deshechos originados
por la línea de producción
tomando responsabilidad de
los mismos".

Asimismo dispuso adherir a la aspiración de la comunidad de Villa Mercedes
de tener una infraestructura
acorde al río que presidiera
la fundación y fuera el motivo de su asentamiento y
contar con una costanera
donde su población recree
su relación con la importancia, desde los puntos de
análisis histórico y ecótogico, que el ro Quinto requiere'.
Estrada reiteró su solicitud a las intendencias de la
ciudades de Villa Mercedes
y Justo Daract 'su intervención. a efectos de evitar la
utilización del balneario municipal, mieltras perdure la
elevada contaminación bacteriana, a los efectos de preservar la salud de la pobla-

ción de esas localidades y
adoptar las molidas que le
competan para mejorar les
condiciones ecológicas del
río Quinto".
Además hizo lo propio
con la Dirección de Saneamiento Ambiental para que
prosiga con su labor de control y solicitarlo mantenga
informada a la Defensorfa
del Pueblo. del estado de
ese curso de agua.
El defensor instó a la Dirección de Fiscalización de
Industrias, a que continúe
realizando inspecciones en
el Parque Industrial de Villa
Mercedes para verificar el
estado de contaminación de
las fábricas y a la Empresa
Provincial de Infraestructura
Hídrica a que controle el
estado del cauce del río
Quinto, a los efectos de ayudar a su preservación ecológica.
Asimismo recomendó a
Obras Sanitarias Mercedes
a que a la brevedad posible,
proceda al arreglo y buen
funcionamiento de la planta
de afluentes cloacales.

Vista del do V. El Ornbudman dictó una "Sudán recomendando acciones para descontaminar y mentares limpio el do V.

El Diario de la República, San Luis, 7 de octubre de 1995, pág. 13.
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é MAIORANO

"Aguardar la decisión
popular sobre Corpus"
El defensor del Pueblo de la Nación Jorge Majorano se presentó voluntariamente en la acción de
amparo contra el Estado nacional respecto de la
construcción de la represa de Corpus promovida
ante el Juzgado Federal de Posadas, según una
información de prensa remitida por el organismo
desde Buenos Aires.
En su presentación. sostiene que "habiéndose
dictado recientemente una ley en Misiones convocando a plebiscito para que la ciudadanía de la
provincia se pronuncie sobre la conveniencia o no
de la obra en su territorio, es fundamental aguardar
la decisión popular, pues ésta gravitará fundamentalmente en la resolución definitiva sobre la cuestión".
Según Maiorano, "se trata de un paso ineludible
que debe realizarse previo a la firma de cualquier
convenio o llamado a licitación relacionado con la
construcción de la represa sobre el río Paraná. Ami
criterio -dice- no resulta posible avanzar en el
proyecto o trámite alguno, sin la aprobación del
Parlamento provincial"
Asimismo, e I Defensordel Pueblo cursó pedidos
de informes a funcionarios nacionales y locales
entre los cuales figuran el ministro de Gobierno de
Misiones Ernesto René Oudín, el secretario de
Relaciones Exteriores Fernando Petrella, la secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente
María Julia Alsogaray, el secretario de Energía de
la Nación Carlos Bastos y el secretario de Obras
Públicas Wylliam Otrera, al efecto de disponer de
la documentación pertinente como acuerdos ya
celebrados y compromisos asumidos por el gobierno argentino, precisiones en torno del grado de
ejecución de Corpus, sí las autoridades misioneras
han sido consultadas acerca de las características y

Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge
Maiorano.
alcances del mismo y si ha sido prevista la intervención del Congreso para el tratamiento y aprobación
de la nueva obra hidroeléctrica.
Mai orano también se reserva el caso federal para
concurrir ante la Suprema Corte de Justicia y opina
que un pronunciamiento contrario al recurso de
amparo respecto de Corpus, sería violatorio de
derechos y garantías establecidos en el artículo 41
de la Constitución nacional, además de otras consideraciones de índole jurídica.

El Territorio, M siones, 9 de octubre de 1995, pág. 9.
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El Tribuno, Salta, 9 de octubre de 1995, pág. 32.

AREA PRENSA Y DIFUSION

331
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Reclamó Maiorano informe
sobre las tarifas telefónicas
Iniciarían acciones penales contra Horacio Liendo por el delito de desobediencia
El ex ministro Jorge Lodo
Nialortus0 precie° que mañana
vencert e] plazo pare que se le en•
vis a la Defensocla del Pueblo nacional, de la que ea titular. el informe de le coneultora Inglesa 'obre
la niodiftcaCtón de los tarda. telefOnicas. en el memo de las geetlo•
nea enceradas por el organismo
que preside ante el anuncio de
una posble VarlpeInn en loe mta
mas
MelOren0 —que estuvo en Rosado pare presentar un libro so
u
bre la institución preparadopor la
Defensoda del Pueblo ~defolie* cuyo Ulular es Norberto Ricolre— ...nue. ante une consulta
de Le Camal. sobre el reclamo
hecho al :acedado técnico del
Minkterto de Economla. Remeto
Llendo, que "en abeoluto hube
pelea" can el funclonario."pceque
ton niveles desates:él es el Secretario de un mlniatro y yo soy
una autoridad de la Naden"
"No hay rsingün tipo de entren.
tartilento —predeó IleloranoYo le pede una documentación en
ejercicio de lea facultado' legales
y conetitucionalcs, y el la envió
fuera de tEen11110. En tal toso el
problema lo nene el. no lo tengo
ye Y agregó que dio Instrucciones a le PrOeUradurla "pata que
Inicie accionn penales contra
Liendo por el delito de deua,
diencla"
Respecto del tema de lea tad.
fea telefOnleas Indicó que "hay
una acción judalal interpueste
Por nosotros —de amparo— ;mer
cemente pidiendo e la Juanete
Mie ordene al gOblerno nacional
no adoptar ninguna medida en la
meterle de recomeos:dem ele loe
tarifas si no se dan previamente
dos eOsididanes. que se celebre
una audlencia publica y que ae
restablezca 1a normollded de lo
Comlalón Nacional de Telecomu•
!descante ICNT) que 5814 lotee
venIda desde hace mea de 4 meIgualmente mencionó que "La
acción Judicial está en pleno deyorrollo" y que entiende que la
tuna que Interviene ya pidió la
información ocerrepondlente al
Ministerio de Economia. "Y fuera
de la «don Judicial
beatoran0—. según la InfoOdladen que
tengo se ha abierto un periodo de
conoclmlente del farneso informe
de le consultora viera. Cuando lo
tengamoa baremo. el estudio Y
nos prepararemoe para la audlenda publica".
Recordó que "de acuerdo con
el articulo Bade leConelitución la
malón del defensor del pueblo ce
el control del ejercicio de las fan.
don, publicas y le protección de
loe derechos humanos de todos
loe habitante. del
"Tenemos can 5.000 aCtUadd

El defensa del pueblo »afelpó da la presenteción del libro "Ombudsman. DefeneOde del Pueblo"
Preeleó que "es un meeartunto
para solucionar de una manera
retemeUve loe conflicto; .v de esa
tonna ayudar a que el Poder lene.
del sea el lugar donde ea residen.
den loe que no pueden eer nolodonados, y no como hemos sido
la Casa del Foro fue el lugar elegido para la presenteción
forrrsidos nosotros. como aboga del Obro "Ornbuderran. Detensorhe del Pueblo". rema por
dos litigantes"
tres de los abogados que la componen. Oustavo Feldman.
Igualmente cone/dere que •er
Juan Manuel Valarruel y luan Pablo Caballero. ron prólogo
abren 00e dlscusionee. una sobre
del coneUtuclonallata llenar Bastes y epilogo de1 titular del
quieneapueden ser mediadores. el
organismo en la provine», Norberto Nlentra.
solamente loe abogados o km
En rl trabo» se exente de manera detallada la actividad
bien OtrosprOfealOnaleacenio por
de la Defeneoria y se amera de forma amtellia la ley 10.515
ejemplo paleólogos o Raiatentes
que dio origen al Instrumento del ombuclunan provincial.
sociales. y otra también básica es
En el acto hablaron los deleneoree del pueblo nacional y
al :es rnedlaclon debe ser VOWnla•
provincial. Ifalorano y Nhotra los autores de la obra. Feld.
ele u oblIgatorie"
Man y Válarruel. y el docto:K.8.0es.
En :Orina personal estlm0 que
Niontra dedeo) a IlalCren0 como el Impulsor de la Insti•
conccimlento Juddlco es conluden delembudsman ea el país. y ~bes destacó Iris oble.
veo/ente. tel vez pudran haber ro
uva del Obro, e loa que drIlde4 de "conaeguibles". y en tal
do mediadores qu1enee nO sera
sentado remarcó tres tensa en loe que Interelno Lo Dele..
abogada pero tuvieron almln co.
m-. "el pelo y el falto en lea muelen. le contamtnaciOn audi•
nodo:lerdo. aunque fuera sarna
Uva y la instalación de teléfono; publicos en las cameles".
do. del derecho. Mona. donde no
VIII penal recordó. a su turno, una frase del tildado del detengo mucha coincidencia es en
recho %temer Ooldechmleht. preguntándole "quien rlfdla al
que la mediación sea obligabais
vigilante". y mentIono que ese ea el papel de le Defenaoria.
hubiera sido nleYor voluntarta
En tanto Peldnian. aa UY 0 que "lo imoodante d reseute0
que le misma 17131.1thelon Se fuero
el erogo de la Defensorla en estos 4 anos de actuaClon". AMcOnsolidanclo".
diete"10000Mejos- del desaparecido defeneOr adjunto Pablo
Considere que "el
Benetcl Apresto y mak< la «capacidad de observación" de
de
lens« debe ser el de un media.
Nketra.Rerneaco que la Deferuorla "nota pannetarla. sil un
dor' . por ejemplo pare que "la
tribunal de loquialcion. al ameno«se del gobierno".
empresa comprenda le quela de
un ciudadano *. y en tal sentido
pum coque ejemplo que "el 75 por
nos que no eco 5.000 perece**. Le mediación
elentOde loa reclamos vinculados
dado que hay presentacionee nrmedaaporeo0personanTenemos
"Es un inetzumento eludota- con empresa. telefónica, fueron
eriluelotados"
actuaciones en todo el pat. al- mente fundamental". sobres,
Puso finalmente enfade al in.
gunas de ellas —150— de vedo. respecto de la medlaelon y :ecos•
celo ■
r• promovidse por nosotras. de que habla ello impuleada du Molen.-pera el deferoor cs nto
de
era,
mal{ tmportante el temen.
ato ninguna denuncia". remonto ronteElligestIon COMO ministro
que el temor'.
Juanete de la Nación
el 0Mblidaman

Presentan libro

p.-et del

La Capital, Rosario, 10 de octubre de 1995, pág. 16.
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Tarifas telefónicas y federalismo
Señor Director:
No he recibido carta, queja o
denuncia de '16 cámaras
empresarias e industriales de
Córdoba". como indica vuestro
articulo "Tarifas telefónicas sin
cambios inminentes", del día 31 de
setiembre de 1995. La única
documentación vinculada a este
tema que llegó a nuestro poder fue
un fax, fechado el 2 de octubre,
recibido en esa misma fecha, sin
membrete, sin firmas y sin dirección
(que adjunto a la presente), por lo
cual le niego al señor Director de
LA VOZ DEL INTERIOR nos
haga saber -si están a su alcancelos datos necesarios para establecer
contacto formal con los
responsables de tal documento.
En cuanto a la cuestión de fondo, es
decir tarifas telefónicas, interior
versus Capital. federalismo o
centralismo, tal cual plantean las
cámaras y asociaciones en la nota
publicada, estimo necesario hacer
algunas precisiones, yo diría
indispensables.
1)Este defensor del pueblo de la
Nación lo es de todos los habitantes
del suelo argentino. Prueba
suficiente de tal afirmación, por
ejemplo, es que el 57 por ciento de
las actuaciones que tramita esta
institución corresponden al interior
del país y el resto a la Capital
Federal.
2)Para el defensor, los intereses de
la comunidad toda -en este caso los
usuarios de los servidos telefónicos
del país- están por encima de las
cuestiones personales, particulares,
o de un grupo en especial, en tanto
las soluciones propuestas o
reclamadas pueden ir en contra del
resto.
3)Si la institución ha iniciado ante
la Justicia una acción de amparo y
solicitado una medida de no
innovar sobre las tarifas telefónicas,
es porque cuenta con elementos de
juicio suficientes para entender que,
si bien está de acuerdo con la
anunciada rebaja en las
comunicaciones de larga distancia e
internacionales, tiene en claro que

los aumentos proyectados son
innecesarios.
Porque no son baratas las tarifas en
todas las áreas urbanas de todo el
país. dentro de las cuales
seguramente estarán incluidos los
señores empresarios e industriales
de las 16 cámaras de Córdoba, y
porque además, de darse el
incremento tarifario tal como lo
plantean las autoridades de
Economía y las actuales empresas
prestadoras del servido con carácter
monopólico. después sedan mucho
más caras. Y los primeros afectados
volverían a ser ellos mismos (los
industriales y empresarios) y todos
los usuarios urbanos del país.
4)Si bien hay muchos elementos
pan sumar y poner a la
consideración de los empresarios,
industriales y del pueblo en general,
que demandaría un espacio mucho
mayor, quiero dejar en claro que el
defensor del pueblo de la Nación
tiene suficientes argumentos para
sustentar lo ya vertido
públicamente, y sólo pide que el
pretendido rebalanceo sea debatido
en audiencia pública, como debe
ser: que todos los sectores
involucrados puedan exponer su
posición; y que el rebalanceo de las
tarifas, en caso de ser necesario,
implique una rebaja en las de larga
distancia e internacionales, pero no
un incremento de las urbanas.
Finalmente, como hombre que ha
vivido en el interior del país, el que
además recorro cuantas veces puedo
en cumplimiento de mi tarea,
entiendo que no nos debemos
embanderar con frases hechas
respecto al federalismo. No estoy
"absorbido por la Capital Federal",
ni por el 'todopoderoso centralismo
capitalino", como enuncian los
empresarios e industriales en la
nota periodística. Si alguna duda
cabe, todo quedará abiertamente
demostrado cuando tengamos
oportunidad de exponer nuestra
posición en la audiencia pública.
DR. JORRE LUZ ~RANO,
DVINIOR OIL PUIZIA De LA

Now sOn

La Voz del Interior, Córdoba, 10 de octubre de 1995, pág. 12.
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Actúa de oficio el defensor del pueblo Jorge Maiorano

Investigan desmonte en
estancia de Lariviere
La intervención, de oficio, del defensor del pueblo de la APN- ubicada en el Parque Nacional Nahuel
lluapi. Por su parte el funcionario, que es apoyado
Jorge Maiorano reavivó la polémica en el tema del
por autoridades nacionales, opiné que "es un asunto
cuestionado desmonte de bosque en la estancia La
muy trillado" sobre el que ya se expidió la Justicia.
Primavera -propiedad de Felipe Lariviere, presiden:c

Gran cantldad de troncos verdea ale murar apilados an Y *atenga la Primasen, cuando el demente

~sha funcionando a pleno. (MOHO AB)
SAN CARLOS DF: BARILOCHE (AB) - El defensor del Pueblo, Jorge
Mataran°, inició de oficio
una investigación para determinar si existan irregularidades en la tala de cipreses que se ejecuto en In
estancia del presidente de
la Administración de Parquee Nacionales Felipe Lariviere. Los reiterados curoa
la
tiontimiento•
explotación forestal que se
realiza en la propiedad, ubi•
cada dentro del PN Nahuel
Himpi, atrajeron el interés
del funcionario, quien emplastf. al titular do Parques
para que le informe en qué
condiciones se autorizó la
explotación, si se cumplió
con la marcación previa de
loe ejemplares y qué tipo de

controles se efectuaron
para verificar el cumplimiento del plan aprobado.
También pidió a la setretuna de Recursos Naturales y Ambiente Humean,
Maria Julia Alsogaray, cue
en un plazo de 20 días /e informe qué normativa rige
esta actividad dentro dalos
parques y reservas nemralea y qué medidas tomósu
repartición 'para solucionar los problemas mole.tentm" a rafe de la explotación realizada en la
~misia 'La Primavera".
Una inspección reali•
nada hace un año en el establecimiento por el guarda.
parque Alejandro Carrizo
certificó que no ne respetaba la "panca de raleo' su•
torizada en el plan dasncrá-

tico y se (rabian dejado
grandes cleros en el bosque,
además del 'daño evitable"
en ejemplares de lauree y
nidales producido por el
volteo de cipreses.
Otros dirigentes ambientabais.s también objetaron las tareas de desmonte del bosque nativo y
as preguntaron si correnpendia que Lariviere se
"autocontrole" y si eventualmente firmarte una
sanción contra si mismo en
caso de comprobares las
irregularidades.
A ese respecto, Maiorano
también preguntó al estanciero-funcionario si la empresa forestal Los Cóndores
SRL (a cargo de los trabajos) "roali só algún trámite administrativo o judv-
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"Es un
asunto
muy
trillado"
LatIvIsre, presidente& APN y propietario da La Primavera.
BUENOS AIRES (A13A) - Para el
presidente de Parques Nacionales, Felipe Lariviere, el pedido de informes
presentado por el defensor del Pueblo,
Jorge Maiorano, sobre supuesta tala
indiscriminada en la estancia "La Primavera", es "un asunto trillado y definido por la justicia", y ya respondido
muchas veces a otros organismos del
Estado.

"Es un asunto muy trillado, ya se ha
contestado sobre esto a un pedido de
informes a la Cámara de Diputados de
la Nación. Este pedido de Maiorano lo
recibimos ayer (por el lunes) a ultima
hora, y lo responderemos en tiempo y
forma", dijo Lariviere.
Además sobre el punto del pedido
de informes agregó, "no hay tala indiscriminada. Hay un plan dasocrático

cial tendiente a obtener una
compensación pecuniaria
por los perjuicios causados
por las decisiones tomadas
por uf! organismo".
La intervención del Defensor del Pueblo -y ex ministro de Justicia- reactiva
el debate sobre la polémica
tala de cipreses que, según
apuntó María Julia, 'fue
autorizada con anterioridad
a la designación' de Lar-viere al frente del directorio

para la aprovechamiento racional del
bosque, y yo, como muchos productores
vendí el plan al mejor postor con la condición de que se cumpla el plan elaborado por los expertos".
-Si hubiera alguna responsabilidad
sería del comprador —explicó— pero es
verdad que finalmente es del propietario, pero no es un delito penar.
"Si hubiese una irregularidad, que
no la hay porque así lo ha dicho la jus.
ticia federal de Zapala, se sanciona con
una multa, aunque a veces en cualquier explotación forestal se produce
un margen de error", admitió el funcionario.
Por otra parte indicó que el examen
del perito judicial había determinado
que en ese bosque aún se puede extraer
madera.

de Parques. En una nota
enviada el mee pasado al
Concejo Municipal de esta
ciudad, la funcionaria señaló que "no constituye incompatibilidad" el hecho de
que sea al mismo tiempo
responsable máximo de la
APN y propietario de una
estancia en la Reserva Nacional Nahuel Huapi.
Hasta ahora, los Funcionarios nacionales mantavieron una inflexible de-

fensa de Lariviere, e incluso
meses atrás el vicepresidente del organismo, Fernando Ardiera, afirmó aquí
que la explotación maderera se había ajustado perfectamente a los limites autorizados y que "al contrario
de lo que muchos dicen, el
de la estancia 'La Primavera' es el desarrollo forestal más controlado de
todos los que hay en el
parque Nahuel Huapi".

Río Negro, Río Negro, 11 de octubre de 1995, pág. 22.
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Industriales del NOA
y la tarifa telefónica
Las Uniones Industriales del NOA, conformadas por las
entidades fabriles de Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero,
Tucumán y Salta, expresaron su más decidido y enfático apoyo a las gestiones oportunamente realizadas por la Unión Industrial de Córdoba ante el señor Defensor del Pueblo, Dr.
Jorge Maiorano, en lo referente a la reestructuración tarifaria
del servicio telefónico.
Cabe señalar que se remitió una copia de la misiva a los
presidentes de bloques del Poder Legislativo Nacional.
Los industriales pusieron de manifiesto el reiterado reclamo del interior del país para que cese la discriminación de tarifas de servicios públicos que, con sus altos valores distorsionan los costos, incidiendo negativamente en la competitividad.
Expresan que internacionalmente, las tarifas telefónicas para largas distancias son son inferiores a las que actualmente
se aplican en el país para distancias superiores a los 100 kilómetros, en cambio las tarifas para llamadas urbanas en la ciudad de Buenos Aires se encuentran entre las más bajas del
mundo.
Sostienen los. industriales del NOA que el reclamo sólo
pretende la adecuación de las tarifas del interior a los costos
reales de las comunicaciones, ya que en la actualidad y con
los adelantos tecnológicos el factor de la distancia tiene cada vez menor incidencia en el costo de las llamadas.
"Es un acto de federalismo y de justicia disminuir el denominado costo argentino de producción, especialmente en
las alicaídas economías regionales que atraviesan una grave
situación de atraso y postergación", destacan.

El Tribuno, Salta, 13 de octubre de 1995, pág. 29.
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MAIORANO PIDE INFORMES

Investigan el
agua de El Encón
Buenos Aires / DYN

El ombudsman nacional Jorge Maiorano solicitó ayer informes al intendente municipal
del departamento 25 de Mayo,
en la provincia de San Juan,
sobre el estado de las aguas de
esa comuna, presuntamente
contaminadas con arsénico.
Según informó oficialmente
el Defensor del Pueblo, la actuación de oficio comenzó ante
denuncias de contaminación
efectuadas por los habitantes
del distrito El Encón.. de San
Juan, que fueron reproducidas
en septiembre pasado por

"Diario de Cuyo".
Maiorano también pidió al
intendente Ernesto Ohel Paz
que informe "si esa municipalidad ha instalado o tiene proyectado instalar una planta potabilizadora para ese distrito",
como así también las medidas
tomadas a efectos de garantizar
la salud de la población y evitar su contaminación.
El requerimiento del Defensor del Pueblo se fundamentó a
título de colaboración para determinar la real situación del
estado de salud de los habitantes del distrito sanjuanino.

Diario de Cuyo, San Juan, 14 de octubre de 1995, pág. 1.
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Piden verificación
de análisis a
recién nacidos
Para verificar "si se cumplen las leyes 23.413 y 23.874" que
establecen la obligatoriedad de los estudios de hipotiroidismo y
fenilcetonuria en los recién nacidos en todo el país, el Defensor del
Pueblo de la Nación, Jorge Luis Maiorano, pidió informes al
secretario de Políticas de Salud, Julio Calcagno.
La actuación se origina en una presentación de la Fundación de
Endocrinología Infantil que requirió la intervención de Maiorano
para obtener el cumplimiento de la mencionada legislación y
cuáles son los organismos responsables de tal verificación.
Los neonatos con fenilcetonuria -según la entidad-, son
clínicamente normales por lo que esta enfermedad no puede
diagnosticarse sobre la base de los síntomas o hallazgos clínicos
hasta q ue e I dallo neurológico ha progresado a un estado irreversible.
La identificación temprana se basa en el hallazgo de
concentración aumentada de fenilalarána en la muestra de sangre
recogida para el examen de detección neonata!, lo que debe
hacerse a partir de los dos o tres días de edad.
El tratamiento de la enfermedad
1;n grupo de padres que en Buenos Aires conformó la Asociación
de Asistencia al Fen il ce tontíri co, logróque la misma fuese inscripta
en el Registro Nacional de Entidades de Bien Público, tras solicitar
la mediación del ombudsman nacional.
El trámite era un requisito indispensable :para que se puedan
importar los alimentos que no se producen en la Argentina, y que
son imprescindibles para el tratamiento de la fenilcetonuria
"PKU".
Esta enfermedad consiste en una incapacidad genética de
sintetizar en el organismo un aminoácido de las proteínas, "la
fenilalanina".
El aminoácido al no poder sintetizase se deposita en el cerebro
produciendo discapacidad mental severa e irreversible, en el caso
de no ser tratada y controlada desde el nacimiento o edad muy
temprana.
El único tratamiento consiste en una dieta escasa en fenilalanina
( o sin ella), esto si gn fica sin proteínas. La dieta debe ser pemianente
y de por vida ya que esta afección no se cura, sólo se controla para
garantizar un óptimo estado de salud mental y nutricional de los
afectados.
Las fórmulas especiales que aportan las proteínas necesarias
para el crecimiento son esenciales para el tratamiento, pero las
mismas deben importarse ya que aquí no se fabrican ni
comercializan.
Lo mismo sucede con el resto de alimentos bajos en proteínas
necesarios para la dieta: harinas, panes, galletitas, sustituto de
huevo, fideos, imitación de arroz, gelatina, chocolates y muchos
otros.
El Territorio, Misiones, 14 de octubre de 1995, pág. 15.
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Maiorano pide informes
del INCUCAI en Salta
El Defensor del Pueblo,
Jorge Luis Maiorano, intimó con un plazo de 30 días
al secretario de Programas y
Recursos de Salud de la Nación, Víctor Hugo Martínez,
para que le informe sobre la
situación actual del INCUCAI en Salta.
De este modo respondió
Maiorano a la presentación
de una ciudadana salteña que
denunció "la imposibilidad
de donar órganos en esta
provincia", debido al cese
de actividades del Programa
de Donación y Trasplante de
Organos del Ministerio de Sa-

lud Pública.
La queja dio lugar a la actuación 4.184 del Defensor
del Pueblo, quien abrió una
investigación tendiente a determinar las responsabilidades de los funcionarios comprometidos en este programa
del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
En su pedido de informes,
Maiorano le solicita a Martínez que consigne "quién es
el funcionario a cargo" de la
filial Salta del INCUCAI, y
que "detalle el plantel de personal" que la integra.

El Tribuno, Salta, 19 de octubre de 1995, pág. 25.
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Por tarifas telefónicas

Maiorano rechazó
una presentación de
empresarios locales
E] Defensor del Pueblo de la Nación, u ombudsman, Jorge Luis Maiorano, rechazó una presentación efectuada por
las uniones industriales de Salta, Catamarca, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, cuyos titulares expresaron
su oposición a una acción de amparo iniciada por el ombudsman para evitar que se rebajaran las tarifas telefónicas interurbanas e internacionales a expensas de aumentar las tarifas
urbanas.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo envió al respecto
una nota al presidente de la Unión Industrial de Salta, Adolfo Arias Linares, informándole que, contrariamente a lo que
expresa la presentación de los industriales, "no se pretende
perjudicar a los usuarios del interior del país, sino reducir las tarifas interurbanas e internacionales sin que resulte necesario para ello aumentar las urbanas". Luego
aclara que mantendrá esta postura "por lo menos hasta que
se demuestren los costos cue tienen las licenciatarias telefónicas para prestar cl servicio".
Señala, asimismo, que de ningún modo se opone a una rebaja en el valor de las comunicaciones interurbanas e internacionales, sino que entiende que esa reducción debería comprender a la totalidad de las servicios de telefonía en el país. Agrega que en el recurso de amparo interpuesto contra el
pedido de los industriales, se solicitaba, precisamente, que
"el Estado nacional se abstenga de efectuar cualquier tipo
de modificación en la estructura tarifaria que rige para el servicio telefónico de la red pública, otorgada bajo licencia de
exclusividad a las empresas Telecom Argentina. Stet France
Telecom S.A. y Telefónica de Argentina S.A.".
Explica que "la abstención solicitada tiende a que, antes de
introducir las modificaciones propuestas, se ordene la convocatoria de una audiencia pública para conocer los argumentos del Estado nacional al concretar esa reestructuración". Además, pide que se "restablezca la legalidad de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, cuya intervención dispuso el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 702/95, a fin de que dictamine y asesore sobre dichas
alteraciones".
Más adelante Maiorano recuerda a los industriales que "el
Defensor del Pueblo nacional es una institución de la República que actúa con plena autonomía funcional y no recibe instrucciones de ninguna persona, entidad o autoridad". Finalmente, asegura que seguirá actuando "conforme al mandato que le fuera otorgado por el artículo 86 de la Constitución
Nacional".
El Tribuno, Salta, 22 de octubre de 1995, pág. 41.
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Angel recottlatIO tema del agua caetamanairla de
Estanislao del Campo acind un despiplume de novela •
nivel naelenal. a tal gamo que u hito mesana la
inter...cien del Dcrenain del Pueblo. Jorge Luis
Maccurio. quien en.. proeuncianii.rodel orgitusione
a su wad ataba de recomeodu la imervenciOn del
CousejoFednal de Agua Nuble, Sateamiemo..dadu
el ahí, daos aque evasor...dala publabee'properla.
misiensiamena

Tras los enudins y 0.1lisia de upes. bILSoi.e
lluidamenuLasugerencia tras fulnse compra...domas
la uva/A.1:AM delega que le uutniniunialupnblacid•
de liatactislaudelCarupo. obedece a que la euoperatisa
piosbearia.constitottla pot sus propios ustarios.ata 01
un elude de colapso inUilrcioaal y funcional: la
menden. de Campo no tiene medios ni personal
idemeopars nwervenic en el reina. la fue,. do pf. isida
do agua wmaltieee indicios de<ontaminwiCo orgfalca
y la platea de dual:411ex ido no eunple sus funciones
por Mberbe ~Oda SU vida lila. f•O 10T 00■
11ÁMOCfilt•
riesgos para lo salud de la peos y un tercio de la
petdasnha 4 anniciia se p yute Je qua. per ora pare.
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.e/pericias pral ~net a la pnhlactiln tai adecuado
sersiciedeaguapoutlacirecomendoillhateence.ano,
4 ~ de carnioaccristerea o alome ciawnaa O a
leauvacies de rot.06. como asimsno.awe auspenda
el cobro de las usas o ha sedo,.ca en propentidn
equivaleate &servicio que ha dula:kik prestar. Corno
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Pedido a Balladini
VIEDMA (AV)- La Multisectorial de Valcheta pidió a los titulares del Superior Tribunal de Justicia y de la Legislatura provincial que se manifiesten puntualmente
acerca de la constitucionalidad o no de la futura "ley de de ajuste" para clarificar "la incertidumbre del pueblo rionegrino", sobre
todo respecto de la cláusula que invita a esos
dos poderes a adherir a las normas de reducción del gasto público.
Por otra pare, la Multisectorial que
agrupa a 20 organismos públicos y entidades intermedias de la comunidad de Valcheta, recibió varios pedidos de informes del
defensor del Pueblo de la Nación, Jorge
Maiorano, que les pidió precisiones sobre la
crítica situación de la salud pública y la alimentación escolar, respondiendo al pedido
de la comunidad de que interceda en la solución de ambos problemas.
Anteayer, la Multisectorial remitió notas
al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Balladini, y al presidente de la
Legislatura, el vicegobernador Edgardo Gagliardi.
Río Negro, Río Negro, 28 de octubre de 1995, pág. 8.
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La triste vida de los niños fenilcetontíricos

Una rareza de la patología
fenikeurnuria es MG enfermedad metabólica que se
produce en los trillos 4110 no pueden transformar un
aminoácido que aiste en todas las pm:Mas, la
fendarlanina". Ello provoca la acumulación de esa sustancia
en el organismo, causando en poco tiempo un dallo cerebral
irreversible. Cuando se detecto el mal. a partir de las 48 horas
y hasta 15 dios desamé: del nacimiento. salo se puede
controlar mediante un tratamiento de por vida con alimentos
inyostrrados.
Pese a las encona dfutkalcs al
alio cono que el tratamiento csge.
loa pacientes rular lenes un dotarrollo norma/. PA nucco0 país no bay
e...161km fehrientia. pero le coi.
roa que hay un nido afectado ceda
diez mil. nades de loa onda naireeo considerar:loa fenilo•miara mr
gire zu arremedad, par cieno nny
era, ho sido adjudicada a otro. tipos
de patología cerebral.
FA la Argenrisa exime la Modasida de Arread. al Frilortoode
rico, una entidad que congrega • 130
padrea de Mezo aquird. por el rol.
quienes no solamente luchan rara
mantener a 511, hijo. con vida, lino
que afrontan d alio cato de la era
pie y los rolamos inventados por
una burocracia que rechaza todo
aquello que dCBC0110Ct. la ro:osito. par ejemplo. &armad roe el
defensor del pueblo. muge Lelo
Marrano. que se ha demorado más
de un ano imourtoruneare una.
<Moción del «gorro ce el Regia»
de Entidad. de Bien Público dreroer de puntualizar que la enfrena
no urdo contemplada por los program, reckinala de talad ni pa lea
planes materno- infanti ko. que las
obra. axial. integrara del areola nacional ro !un previsto loatratadocraos y varia. dna 001illiOld
incomprensibles
Sin ademare de
pnadoeddin mord.
Frie ellas. que nn re cubre el are-

cm de los medicaran*. importados
uguenentancloqUe nOealárt en el I..
nonclador. pese a que no hay en et
país Ungen 1.1311iluto para tales remedios Tampoco hay alimentos de
prodsraido argentar pava fenilo:id
ruhicre. pues laica productos Ubrera
raleara de formulación especifica
que sache labro. ru comercializa ea
muevo remito.u. Esa comida, tan
puta por demento« de muy bajo valor proteína». ron harina y panes espark*. menisco del huevo y del
arroz. ciar tipo de ladrar. echar.
chocolate y Mos artículos procedentes del extranjero. Sin cuas alimentos la pum.ea par condenado.
a morir porque la enfermedad ro se
cura. sino que se areola exclusivamente con una dieta perpetua de tales
cormatibles
loo naos CC« knilectonuria
clínicamente nunnaka. de modo que
ata enfermedad no puede diagnori.

Orbe cal....00. ...orar y fu-

ciado los examen. ellnieos merma.
les, porque no ae adviene haca que el
dato reutológico ha progresado de
una manera lnco:odik. La ident:ticacide temprana se basa en e: tude
lle's
nid'
lalaren'
a en la sugre. de noma que a los dos o tres das del ucimiento debe Mune uot catadlo.
raid. Sao ad re rbe que ata ramo
de la patología conder a otro tallo
a proar tn pasurias de m Mimenbeide y de la burocracia.
Prueba» Zurra

Insensibilidad
burocrática
Fi &temor del pueblo, Jorge lea sobre la negativa de alomo rucioMaionno• rolicitó Informa a urbe moka a larde& en el nomeselador los
organismos del Estado rapara la remedia importados para combatir
denuncia formulada por loa miente. el mal. considerando que medie fabride la Asear idn de domen.. al Fe. ca en nuestro pala mechanaa y ah rtiloacodrico. Pidió al Registro debes men:. para ferdleetondrions.
dares de Bien Pablioo que hopo sa- Lo peor de lodo. como punteadas
ber cuáles ron lo• motos. por les cua- idoorand a croe los nihos aquejados
les ha negado por más de 101 ato la por esta enfermedad no tienen cura.
insaipcien de ora entidad. coa lo mal tino que para sobrevivir dependen eseste afinado rat gran dolo • la eco- closiYamenic de alimenta espaisks
nomía de loa efecuelos que no tienen que se pealaren en Emulo Unida, lo
ninguna muda oficial.
mal nona aneen ene el trata•
Marín°. Orieit6 al MariderriONa 171103110.
cloro: de Salud Pdblica que ademe El rabuda man opina que a la trasobre loa motivos que incidieron pa- gedia unplleita en ta lucha eones esra que leo ninna enfenra de faldeo o ara enfermedad.. agregan los proMaude ro hayan sido incluidos en bienio económica que crea la com.
ninguro de las plana nacionales de pu de ranaticary alimentos muy casalud. ni en los programo. normo- ros, pero quo a pesas do ello ningen
inferir ilea como ~poen en los sir. orgarriono ~rol Malora con lea entensas de obra axial.. Toril:riel. el fermos y sus familiares para divos,
ombudentan requirió ciplicacimes su abulia.

El Tribuno, Salta, 31 de octubre de 1995, pág. 15.
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El defensor del pueblo
disertará en Paraná
El defensor del pueblo de la nación, Jorge Luis Maiorano, visitará Paraná el
próximo 8 de noviembre para brindar una conferencia de prensa que se desarrollará
en el Salón Auditorium del Palacio de Educación, a las 19.
La información fue brindada por la Fundación Integración, filial Paraná, la que
además convocó a participar a todos los sectores de la comunidad "interesados en
esta alternativa gratuita y directa de mediación, destinada a resolver en cuestiones
referidas a la violación de los derechos humanos, derechos del consumidor o la
ecología".
La mencionada fundación comunicó además que, en el marco de un convenio de
cooperación con el defensor del pueblo de la nación, ha comprometido su
colaboración con este instituto constitucional a los efectos de receptar y derivar
todas las presentaciones que los ciudadanos hagan para "el esclarecimiento de los
actos, hechos u omisiones de la Administración Publica Nacional y sus agentes
ante el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio
o negligente. incluyendo aquellos inherentes a la comunidad".

El Diario, Entre Ríos, 19 de noviembre de 1995, pág. 9.
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Demandas masivas
de presos en Roca
ROCA (AR)- Una masiva
presentación de recursos de
habeas corpus efectuaron
los internos de la alcaidla
local, a fin de que cesen las
violaciones a los derechos
humanos de que son víctimas como consecuencia de
las pésimas condiciones edilicias y alimentarias que soportan.
En el escrito que entregaron ayer a los jueces con
asiento en esta ciudad, los
casi 200 internos internos
plantean que las graves anomallas de la alcaidfa violan
la Constitución Nacional y
Provincial, la Declaración
Americana de loa Derechos
del Hombre y el Pacto de
San José de Costa Rica,
entre otros convenios.
La situación en la alcaidía fue motivo también
de una presentación del Defensor del Pueblo, Jorge
Los detenidos en la Écaldie de Roca reclamen por condicionas de vide digna*. (Archivo)
Maiorano, que derivó en una
resolución de la Cámara
-En toda prisión hay limitaciones materiales, deTercera de esta ciudad ordenando se normalice la sirivadas a menudo del condicionamiento presupuestuación, bajo amenaza de dejar libres a loa internes.
Pero el gobierno provincial no aumentó el presutario'', dicen los internos. "Ese argumento ea una
constante en nuestra praxis penitenciaria, pero tal
puesto, y nada cambió.
sometimiento a las restricciones y rigores, resultan
En el hábeas corpus, los presos se refieren a las
en la práctica sufrir el arresto de un modo equivapésimas condiciones edilicias, a la falta de abrigo y
lente a lo que es violatorio de la Constitución Nalimpieza. Pero también hacen hincapié en que se recional, que veda y se compadece con loe fines del resdujo drásticamente la dieta alimentaria. "El meró
guardo de loa derechos y garantías".
diario ea polenta o fideos con agua y salino hay espeAñaden que "el fin de este habeas corpus es procias ni aceite). Al ser imposible digerir tales alicurar enmendar la forma o el modo en que cummentos, la mayoría de las veces quedan sobrantes
plimos la detención, por ser vejatorio ya que existe
del mediodía, siendo agregados a lo elaborado pera
agravio lesivo respecto a la falta de alimentación
la cena. Además, no se sirven desde tiempos inmeadecuada, falta de elementos de limpieza, condimoriales desayuno ni merienda".
ciones infrahumanas de alojamiento y falta de apliLoa internos con condena, en tanto, piden que se
cación de tratamiento penitenciario'.
les remita al servicio penitenciario federal, lo que
En caso de no tener una respuesta favorable, los
tampoco ocurre porque a raíz de la deuda de la pminternos elevarán un pedido similar ante la Corte
vincia con ese organismo, no se los acepta. Ello oatSuprema de Juaticia de la Nación, según anunsiona perjuicio en los internos, que no pueden acociaron.
gerse al régimen progresivo de salidas transitorias

Río Negro, Río Negro, 2 de noviembre de 1995, pág. 27.
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CCARTAS DE LECTORES)

El Defensor del
Pueblo, burlado
Señor director de NORTE:
Informes periodísticos del dia 28 de septiembre
del corriente año decían: "En lo inmediato no
habrá aumento de tarifas telefónicas". "El
secretario legal y técnico del Ministerio de
Economia, Horacio Liando, aclaró ayer que en
lo Inmediato no habrá aumentos de tarifas
telefónicas y restó trascendencia al recurso de
amparo presentado por la Defensorfa del
Pueblo".
Noobstanteestecomunicado de un organismo
oficial de la Nación, TELECOM Argentina
remitió fasfectures del último bimestre vencido
el 11/10/95 con un incremento Gn la tarifa
"Abono Lfner. General Casa de familia" del
12,82%, con lo que queda desvirtuado el
comunicado de marras y resultó totalmente
inoperante la acción de amparo promovida por
el "Defensor del Pueblo", Jorge Maiorano.

En el bimestre anterior vencido el 9/8/95 la
tarifa a que hago referencia contaba al usuario
$ 15,98 y se aumentó en el bimestre siguiente
a 18,03, lo que configura el porcanta}e de
aumento ya citado, a mi entender,
absolutamente improcedente e Ilegítimo, que
da al traste con la declamada estabilidad.
No sé sl en la provincia tenemos un defensor
delpuebio; si no lo hay, estimo que debe existir
algún organismo que se encargue de receptar
las Inquietudes como las que transmito, para
que se defienda al usuario de las prácticas
abusivas de entidades mGnopólices de
secácios como el que nos ocupe.
FELIX FLORINDO BARRIENTOS
LE.: 7.415.734
Corrientes 1940
Resistencia

Norte, Chaco, 4 de noviembre de 1995, pág. 4.
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Viene el Defensor
del Pueblo
El miércoles estará en Paraná
el doctor Jorge Maiorano,
Defensor del Pueblo de la
Nación. Entre las actividades
de las que formará parte figura
que, a las 18,30, ofrecerá una
conferencia de prensa abierta,
en la sede de la filial Paraná
de la Fundación Integración,
Santa Fe 352. Más tarde, a las
19,30, y con la participación de
organizaciones comunitarias y
público en general, participará
de una charla debate en el
Salón de Actos del Consejo
General de Educación. La
Fundación convocó a
participar a todos los sectores
de la comunidad "interesados
en esta alternativa gratuita y
directa de mediación,
destinada a resolver en
cuestiones referidas a la
violación de los derechos
humanos, derechos del
cohsumidor o la ecología".
El Diario, Entre Ríos, 6 de noviembre de 1995, pág. 18.
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PROMUEVE INVESTIGACION

Defensor del Pueblo actúa en
el caso de la finca Chalicán
Un ciudadano jujeño formuló una presentación ante
el Ombudsman Nacional, más conocido como Defensor del Pueblo, planteando la situación creada a la
finca Chalicán, que fuera donada por don Pablo Soria
para beneficio y usufructo del hospital San Roque y
posteriormente, en el año 1960, sus rentas fueranampliadas en favor de todos los hospitales provinciales.
La intervención del Defensor, doctor Jorge Luis Maiorano, tiene como finalidad investigar la falta de cumplimiento del cargo dispuesto en el testamento de Pablo
Soria y conocer si han existido irregularidades en la
administración del establecimiento por parte de distintos funcionarios.
A los efectos de poder cumplir con su cometido se ha
solicitado al presentante que informe sobre lo siguientes puntos: quién ejerce en la actualidad la administración de la finca Río Negro; si respecto de esa
administración tuvo alguna participación el Banco de la
Provincia de Jujuy; quién se encuentra facultado para
designar a la persona física o jurídica que debe ejercer
la administración de la finca y en base a qué norma
jurídica; cuáles son los perjuicios concretos que se
hubiese verificado con relación a los hospitales públi
cos de la provincia; si se ha formulado denuncias ante
los responsables del cumplimiento del legado del señor Pablo Chalicán Soria; quiénes son estos responsables y qué respuestas obtuvo de su parte.
Anticipa que una vez en poder de la Defensoría los
datos solicitados, se impulsará las posteriores actuaciones.
Pregón, Jujuy, 7 de noviembre de 1995, pág. 9.
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Ramón de Torres,
Fabián
Kochendolfer,
Humberto Basso
y Silvia Bisaccio,
integrantes de la
Fundación
Integración,
acompañaron al
doctor Jorge Luis
Maiorano y a su
asesora, Esa
Nocelli, en su
visita a nuestra
Casa. (Foto
EL DIARIO)

Visita a EL DIARIO

"El defensor del pueblo es
un interlocutor calificado"
El defensor del pueblo de la Nación, doctor Jorge Luis
Maiorano, visitó ayer nuestra dudad respondiendo a una
invitación de la filial Entre Rfoe de la Fundación Integración.
y en el marco de un convenio firmado entre ambas anudases,
tendiente a encarar tareas conjuntas vinculadas a la defensa
de las instituciones.
Como se sabe. la misión del defensor del pueblo es proteger
los derechos humanos y demás ge magas e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, pudiendo inician
de oficio o a petición de cualquier persona, una investigación
conducente al esclarecimiento de los actos. hechos u Qm.:iones de la Administración Pública Nacional y sus agentes
En su visita a EL DIARIO, Malorano se refino el proyecte de
ley que se encuentra en la Legislatura provincial, mecilanta el
cual se crearía la figura en Entre Ríos; dicha iniciativa responde, en lineasgenerales, a la normativa nacional y las vigentes
en otras jurisdicciones.
-Una vez que la Nación y muchas constituciones provinciales le ha incorporado, nade duda de la necesidad y no simple
conveniencia de te presencia del defensor del pueblo-, seha
ló Malorano. al ser consultado sobre la tarea que se ha
encarado desde 'apuesta en funcionamiento de la Delensona
en 1994.
En tal sentido, destacó que -es cada vez más creciente- el
requerimiento por parte de la sociedad hacia el defensor. 8 tal
punto que existen en trámite, hasta el momento, masa:15.50Zr
actuaciones.
En cuanto al tipo de demandas que se efectúan, señaló que
en su mayoría -se vinculen a cuestiones quo las erstruchres
gubernamentales no dan una respuesta acabada-, por lo que
«el defensor del pueblo es un mediador, un interlocutor

calilicado, entre el ciudadano y el gobierno-.
Sobre las herramientas con que cuenta el defensor para
cumplir sus funciones, Malorano manifestó que a nivel nacional -tiene uno de loe perfiles más acabados- con reapecto e
otros paises, pues -además de contar con el compromiso y la
vindiaado con las distuncronahdades admInbstratIvaa. también se lo ha comprometido con loe derechos humanos,
dándosele facultades que en otras partes del mundo no
tienen, como por ejemplo, hacer una preeentadón oribe'
demandando al propio gobierno, lo cual ha sucedido une
medié docena de veces-.
Luego de hacer referencia a sus áreas de incumbencia —
sobre lo cual sostuvo que -no tiene par fin sertrn competidor
de la Justicia—. destacó el papel goa tienen{ea medíos de
comunicación en el desarrollo de las tareas de la institución.
-La relación con loe medios es abeolutemente fundamental
ya que, cano él defensor puede actuar &cocido, muchas de
esas intervenciones se dan a partir de las denuncias de los
diarios-. Asimismo, indicó que cuando debe hacer una recomendación •os medios actuan como una caja de resonancia
ante la opinión pa:dice-. pues constitutivamente el defensor
carece de poder ejecutivo.
Finalmente, adelantó que a partir de un acuerdo suecro
con la Subsecretaría de Derechos Humanos, se tiene prevista
la realización de unas Ornadas de capacitación para formadores en derechoshurnanoe. Las mismas, que son organizadas
junternente con el Instituto Interamericano de Derechos Humane, tienen por fin -efectuar tina tarea de educación en
cuanto a la problemática, para que todas loa habitantes de
nuestro país sepan de qué derechos son titulares y cuáles son
las formas de defenderlos-.

El Diario, Entre Ríos, 9 de noviembre de 1995, pág. 9.
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Losada repudió
desalojo indígena
BUENOS AIRES (De nuestra agencia) - El
senador nacional Mario Losada, en su carácter de
integrante del Grupo Parlamentario Argentino de
Apoyo a los Pueblos Indígenas, presentó un
proyecto de declaración que repudia enérgicamente el desalojo del asentamiento indígena del
Parque Provincial Cuña Pin', por parte de funcionarios del Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables de Misiones, el que será
tratado en la próx)ma sesión del Senado nacional.
Losada expresa en el texto de la iniciativa su
"honda preocupación y enérgico repudio" al hecho y exhorta a las autoridades competentes a
"que extremen los medios necesarios para reparar los injustos daños producidos a las personas y
los bienes comunitarios de la población afectada".
Asimismo, el representante misionero en la
Cámara alta nacional propone que "se adopten
las previsiones pertinentes a fin de evitar la
reiteración de tan lamentable suceso y dar estricto cumplimiento ala tutela que respecto de di chas
poblaciones confiere el inciso 17 del artículo 75
de la Constitución nacional".
Losada lamenta que lOs agentes del Gobierno
hayan irrumpido en la aldea Sarnandir exhibiendo armas de fuego con el objeto de expulsar
a los indígenas "pacíficamente alojados en dicho
lugar, sin importar la presencia de mujeres y
niños que asistieron impávidos al avasallamiento

perpetrado", y dice desconocer -hasta el momento- 'si el despropósito llevado a cabo se hallaba
autorizado por la justicia o contaba con el aval de
algún funcionario del Poder Ejecutivo provincial".
Por último, el senador radical requiere la "urgente reparación de los perjuicios ocasionados",
como también "la imposición de las sanciones
correspondientes a los funcionarios responsables de la metodología empleada".
Intervención de Maiorano
Por otra, parte, el senador Losada y su par
radical Fernando de la Rúa -también integrante
del Grupo Parlamentario de Apoyo a los Pueblos
Indígenas- solicitaron la inmediata intervención
del defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, en lo
que calificaron como "graves atropellos para con
la comunidad guaraní de Misiones".
Los senadores enviaron a Maiorano una carta
acompañada por la documentación que denuncia
los hechos ocurridos y solicitaron al ombudsman
nacional su pronta intervención. "para dar fin a
conductas no compatibles con el sistema democrático", y agregaron que por "la violencia cpn
que han actuado miembros identificados del
Ministerio de Ecología de Misiones, prácticamente han violentado los derechos que cualquier
habitante de nuestro país posee, máxime cuando
se trata de mujeres y niños".

El Territorio, Misiones, 9 de noviembre de 1995, pág. 13.
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Maiorano cuestionó a Bussi
y defendió al ombudsman
El proyecto en contra del defensor del pueblo "es una vergüenza"
Finne reacción del ex ministro de Justicia de la Nadó('
'Le auguro muy mal futuro al gobernador", señaló.
Geálonos ante el Congreso de la Nación. para que la
Legislatura rechace la iniciativa. Díaz Ricci con Topa
Maiorano se preguntó, '44
El defensor del pueblo de la Nación. Jorge Maiorano. cuestionó guión le puede molestar el Defenla Iniciativa del Poder Ejecutivo sor del Pueblo de Tucumán? Soprovincial de derogar las leyes de lamente al prepotente, al sotercreación del ombudsman de Tu- bio, a aquel que quiere crear escumán. "Ese proyecto es una ver. tructuras por una parte y no
gtenze para la democracia ar- defender los derechos burilamos
gentina. en acto absolutamente de 171 gente por la otra".
'Al gobernador no le gusta que
lamentable". resalió.
-Le auguro muy mal futuro el le controlen, y eco Cm muy preogobernador Antonio Domingo cupante. Si quiere reducir los
Duni si una de sus primeras ges. pum. ¿par 016 no comienza renones es propiciar la derogación dudendo las reparticiones vello
de la ley de Defensor de/ Pueblo'. secretarias y siete subsecreta•
das« que acaba de crear?", ciesadvirtió.
Maiorano tomó contacto con el Donó.
El nenbuchman nacional M'Unombudsman («emano. Sergio
Diez Riel. quien le confirmó la ció que se dirlgini "a las Cámaras
existencia de la propuesta. "Creo de Senadores y de Diputados de
que el gobernador esti equivoca.. la Nación. para acubilar que apodo, y asumió una actitud propia yen nuestro pedido de que el Pode una concepción autoritaria. der legislativd de Tucumán reson un desprecio total por los «- chace el proyecta, oficiar.
ganas de control'. resaltó.
Incomunicado
Dina Rice! mantuvo reuniones
Democracia, no dictadura
Según el ex ministro de Justicia con chingar da la Cámara, Raúl
de la Nación, "pareciera que Bus- Topa y con legisladores del PF.
si piensa que está gobernando no para mteriorizarse de su s'ilaen una democracia, sino en una ción. El defensor del pueblo esta;
rfa Incomunicado. ea suspenderdictadura".
tea primara medida que toma se el servido telefónico que tela
el Demude mandatario es dero- en su despacho del ex Senado
gar un organismo que está desti- provincial. A su vez. fuentes ele la
nado a defender al pueblo, al vItegobernarion negaron la iermismo ~pa que crea estrUCIU. Main de que Topa había Mlibldo
ras y nuevas secretarías". dijo.
un telegrama de Maiorano.

,111,7•

*ACTiTUDAUTORITARJA•Al defensor del pueblo de la Neoda.•loro*
efectue contideradones trabas contra es Gobernador 135554.

La Gaceta, Tucumán, 11 de noviembre de 1995, pág. 5.
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El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge 1.143 Maiorano, definió como «una vergüenza
para la democracia argentina» el proyecto de ley del flamante gobernador tucustsano Domingo Bussi, propiciando la derogación de la ley de creación de la figura del Defensor del Pueblo
en esa provincia. En cambio, respaldó con su presencia la iniciativa de Entre Ríos de contar
con su propio Defensor del Pueblo.
Al ser consultado por
medios periodísticos tu cumanos, Maiorano señalé,
que «yo le auguro muy
mal futuro al gobernador
Bussi si una de sus primeras gestiones de gobierno
es propiciar la derogación
de la ley del Defensor del
Pueblo.... Creo que el gobernador está totalmente
equivocado porque esto es
propio.de una concepción
autoritaria y con un desprecio total y absoluto por
los órganos de control».
También indicó que, de
acuerdo con informaciones de prensa, Bussi «ha
creado durante la actual
gestión ocho secretarías y
siete subsecretarías de Estado» por lo que estimó
que el mandatarió «piensa
que está gobernando, no
en una democracia sino en
una dictadura y, entonces,
la primera medida que
toma, al mismo tiempo
que crea estructuras y nuevos ministerios, es derogar
un organismo que está destinado a defender al pueblo».
Anunció además que

actúa para encontrar soluciones a los problemas que
nos afectan en la diaria relaciónenle la Administración y los habitantes de
todo el país») y contestó y
recogió quejas de vecinos.
Maiorano conversó
con legisladores entrerrianos sobre la necesidad de
que la figura del Defensor
del Pueblo sea dotada de
total independencia y tenga la facultad de actuar de
oficio, lo que no estaba
previsto en el texto original del proyecto de ley que
impulsa su creación.
JORGE LUIS MAIORANO
requerirá al Senado y a la
Cámara de Diputados de la
Nación que «apoyen nuestro pedido de que el Poder
Legislativo de Tucumán
rechace ese proyecto de
ley».

EN ENTRE RIOS
Maiorano visitó la capital entrerriana para desarrollar actividades coordinadas por las filiales En-

tre Ríos, Santa Fe y Córdoba de la Fundación Integración, con la que firmó un convenio de cooperación. Además de ofrecer
una conferencia de prensa
y visitar algunos medios
de comunicación, disertó
sobre la figura y accionar
de la Defensoría del Pueblo de la Nación («ea una
institución al servicio de la
gente; es un mediador entre el poder y la gente, que

También se interiorizó
de las tareas que cumplen
las filiales de la Fundación
Integración en relación al
convenio suscripto y de la
iniciativa santafesina de
realizar las Primeras Jornadas Federales contra la
Discriminación en los primeros meses del próximo
libo, con la participación
de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones civiles y defensores del Pueblo de todo el pata.

El Independiente, La Rio,a, 15 de noviembre de 1995, pág. 9.
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El Territorio, Misiones, 16 de noviembre de 1995, pág. 10.
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EX AHORRISTAS DEL BID

Envían carta documento
a Maiorano

Jorge Molaran.
Villa Mercedes. Más de
150 ahorristas de la sucursal en esta ciudad del Banco Integrado Departamental (BID) participaron de

una reunión informativa
luego que el Banco que lo
absorvíere no efectivizara
su intención de resolver la
situación que provocó la
desaparición de la sucursal
bancaria.
La reunión se realizó en
la antevispera en la biblioteca
«Bernardino Rivadavia» del
barrio Es!ación, y también
tuvo por objeto conformar
una comisión para enviar una
carta documento al defensor
del Pueblo de la Nación, Jorge Malorano.
Según pudo saberse, el
escrito procurará poner en
conocimiento del ombusdman
sobre la situación por la que
atraviesan los ahorristas,
además de solicitarle información sobre los responsables del Banco que se hizo
cargo de la entidad que fuera
suspendida por el ministro de
Economía de la Nación a
principios de este año.
Al término del encuentro,
los asistentes acordaron re-

unirse nuevamente cuando
se conozca la respuesta del
documento que enviarán
próximamente.
Vale recordar el ex Banco Integrado de Desarrollo
fue adquirido por el Banco
Boston.
Según se conoció en los
últimos días esta última entidad crediticia abrirá tres sucursales en la Provincia de
San Luis.
Una en La Capital, otra
en la ciudad de Villa Mercedes y la tercera en la localidad turística de Modo.
Hasta el momento, según señalaron los ex ahorristas del Banco Integrado,
no han tenido infomación de
los directivos del Boston sobre sus depósitos, por lo
que desconocen cuál será el
futuro de su dinero.
Ante esta situación decidieron presentar sus reclamos ante. el defensor del
Pueblo de la Nación. Jorge
Maiorano.

El Diario de la República, San Luis, 18 de noviembre de 1995, pág. 5.
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Convocaron a Maiorano
por la postal cesanteada
La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telepostales (FOECOP) solicitó ayer formalmente la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano,
frente a la huelga de hambre que cumplen frente al Correo la
ex estafetera de Salvador Mazza Susana Ochoa de Ortiz y
el secretario general del gremio, Julio Reifenberg.
"Una trampa"
Para esos trabajadores, el sumario interno que llevó adelante ENCOTESA fue "arreglado, para favorecer al jefe de
Pocitos, José Raúl González, quien pergeño una trampa para hacerla echar a la empleada, porque no cedió frente al acoso sexual de su superior", dijo Reifenberg. "La prueba está
en que el martes la citaron del Juzgado Federal para declarar;
estuvo un par de horas y se vino. Si hubiera evidencias de que
realmente está comprometida por violación de correspondencia con dinero, como la acusa su jefe, hubiera quedado detenida, o al •menos en libertad condicional".
El dirigente hizo un reconocimiento público a la solidaridad
que están recibiendo de los gremios y la población en general, destacando que ayer en la mañana, después de protestar
en la Legislatura, "y pese a la fuerte lluvia, los viales y las
esposas de los policías se vinieron hasta el Correo a darnos
apoyo y protestar contra las autoridades de ENCOTESA".
Asimismo, informó que el secretario general de la CGT Normalizada, Víctor Romano, se encuentra en Buenos Aires,
haciendo gestiones ante la superioridad de ENCOTESA, con
miras a una nueva investigación, que garantice imparcialidad.
El Tribuno, Salta, 23 de noviembre de 1995, pág. 26.
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TARIFA DE GAS

Promueven quejas ante el defensor del pueblo
Una carta "tipo" circula en distintos
ámbitos de nuestra provincia, dirigida al
defensor del pueblo de la Nación,
reclamando por la tarifa patagónica de
gas domiciliario para nuestra provincia.
La iniciativa habría partido de las oficinas del senador Carlos terna (P.J.-La
Pampa), quien ya hizo pública su queja
al respecto y en un tema que lo llevó a
entrevistarse con los intendentes
municipales de Santa Rosa y de General
Acha.
La nota, destinada a ta que «el artículo 1° de la
Jotge Maiorano, señala ley 23.272 dice: «A los
una «posible irregulari- efectos de las leyes, decredad" que afecta los dere- tos leyes, leyes de facto,
chos de los pampeanos decretos, reglamentaciousuarios del servicio de nes, resoluciones y demás
gas. Especifica que «la ley disposiciones legales del
24.447 —Ley de Presu- orden nacional, conaidérapuesto General de Gastos se a la provincia de La
y Cálculos de Recursos de Pampa conjuntamente
la Administración Nacio- con las provincias de Río
nal para el año 1995— pre- Negro, Chubut, Neuquén,
veía en su artículo 43°, Santa Cruz y el territorio
que los créditos presu- nacional de Tierra del
puestarios destinados a Fuego, Antártida e Islas
atender subsidios a consu- del Atlántico Sur-.
midores residenciales de
Añade luego que "en las
gas natural y/o propano y tarifas de los consumidobutano o diluidos por re- res residenciales de gas
des y otros, para la Re- natural y/o propano y bugión Patagónica, serían tano diluidos por redes y
transferidas por la Nación otros de la provincia de
a las provincias beneficia- La Pampa, no se habría
das por los mismos".
producido ningún tipo de
Más adelante martifies- aplicados de estos subsi-

Una copia de la carta 'tipo' para enviar al "ombudsman"
Jorge M&Oran°.
dios
duranteexpresamente
el transcurso maño oficio, hay espacio
tablecidos
del presente año, por lo para lo firma, aclaración,
cual se estarían afectando número de documento y
sus legítimos intereses es- domicilio legal.
Fuentes cercanas al repor las leyes nacionales presentante legislativo,
antes mencionadas. Por lo aseguraban ayer que para
expuesto —concluye— es el próximo fin de semana
que solicito su interven- ya se habrían distribuido
ción a fin de dilucidar la casi 3.000 de estas copias,
legalidad y aplicación de para que se completen y
mi reclamo'.
se remitan al "ombudsEn la base del papel ta- man'.

La Arena, La Pampa, 23 de noviembre de 1995, pág. 16.
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TRIBUNA DEL LECTOR

Gas: elogian actitud
de dos legisladores
GENERAL PICO (Agencia) - Con pedido de publicación dirigido al director de LA ARENA para su inclusión en la sección Tribuna del Lector, la joven María Alejandra Errecalde, DNI 18
424 833, rubrica el texto de la carta que a continuación transcribimos. "Señor director. He leído con satisfacción en los medios
gráficos estos días, las acciones que viene llevando a cabo el senador nacional por la provincia de La Pampa del Partido Justicialista ingeniero Carlos Venia a través de las cuales ha hecho
una serie de presentaciones escritas ante el Ente Nacional regulador del gas y ante el Defensor del Pueblo, para reclamar el
cumplimiento de leyes nacionales que nos permitirían a nosotros, los ciudadanos pampeanos, gozar del beneficio de la reducción del costo del gas natural". "Efectivamente, al ser la provincia de La Pampa parte de la zona patagónica es beneficiaria, al
igual que las demás provincias que integran esta región, de subsidios que se transforman para los usuarios y/o consumidores
(nosotros) en un abaratamiento del precio del gas. Esto repercute directamente en nuestros bolsillos permitiéndonos -en caso
de que se cumpla la legislación-, una interesante ventaja para
la economía familiar".
"También es elogiable en este sentido, la actitud asumida por
el diputado nacional justicialista Jorge Matzkin, quien mediante
la redacción y envío de sendos proyectos, se sumó a esta petición,
apoyando la iniciativa del senador Verna para reclamar por los
derechos de los pampeanos y el resguardo de nuestros intereses". "Como ciudadana me siento contenta de saber que en este
caso los legisladores se estén preocupando por los intereses de
todos nosotros, máxime en las actuales circunstancias críticas a
nivel socioeconómico, donde cualquier posibilidad de ahorro significa mucho". "Por esta razón es que hoy me dirijo a Usted para
que me permita hacer pública mi satisfacción por la iniciativa
del senador Verna y por la acción del diputado Matzkin en unírsele en este legítimo reclamo en beneficio de los habitantes de
esta provincia. Ojalá que estas actitudes se reflejen y repercutan
en los despachos de los demás legisladores nacionales en pos de
un mayor respaldo a esta firme petición".
"Sin otro particular, me despido del señor director con el mayor de los respetos, agradeciéndole su amable atención".
La Arena, La Pampa, 24 de noviembre de 1995, pág. 23.
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Posición de Maiorano
sobre obra de Corpus
BUENOS AIRES (De nuestra agencia) • El
Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, consideró
"lógico" que los ciudadanos de Misiones sean
consultados acerca de una obra que "tendría una
implicancia muy grave contra las futuras generaciones de misioneros" como será la construcción de la represa de Corpus.
Maiorano recordó que la defensoría ha acompañado una presentación de amparo interpuesta
en la Provincia por I aCámara de Representantes,
la que pidió la participación del Defensor del
Pueblo nacional, referida a Corpus.
Asimismo, indicó que se ha iniciado una actuación al respecto como consecuencia del pedido formulado por los selladores urciuuutes Mar iu
Losada y Julio Humada, al tiempo que manifestó
que "nos preocupa el tema por lo que vamos a
estar permanentemente a disposición de las autoridades provinciales y municipales".
En otro orden, el ombudsman nacional califa
có la iniciativa del gobernador de Tucimán,

Antonio Bussi, para eliminar la figura del Defensor del Pueblo en su provincia como "lamentable, propio de una concepción autOritaria,
soberbia y prepotente", y explicó que no existe
razón presupuestaria atendible que justifique la
eliminación de una institución de defensa de la
sociedad.
Finalmente. Maiorano al ser consultado durante el acto de inauguración de la Sala de
Periodistas de la De tensorfa del Pueblo- acerca
de si se realizará algún tipo de actuación en
relación a una posible quita cn los salarios de los
trabajadores públicos, anticipó que en la medida
en que la reducción implique alguna violación a
los derechos de las personas intervendrá, aunque aclaro que si esta disposición se implementa
a través de una ley quedaría fuera de las facultades del Defensor del Pueblo que no es un
órgano de control de constitucionalidad de las
leyes.

El Territorio, Misiones, 26 de noviembre de 1995, pág. 22.
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CLASES

MAIORANO
QUIERE
SABER
BUENOS AIRES,
(NA) El ombudsman de
la nación, Jorge Luis
Maiorano, pidió informes a
diferentes funcionarios de
Salta con el objetivo de investigar de oficio «la aparente reducción de la jornada escolar» en esa provincia debido a la falta de
agua, según se informó
ayer. La investigación de
Maiorano surgió a partir de
diversas notas periodísticas
que publicó el diario «El
Tribuno» de Salta, en las
que se alertó a la opinión
pública acerca de la decisión adoptada por el Consejo de Educación provincial.
Según expresó el defensor del pueblo en un
comunicado de prensa, el
Consejo habría decidido
reducir el horario de las
escuelas primarias en los
departamentos Rivadavia,
Ana, San Martín y Orán,
por «la falta de agua y las
elevadas marcas térmicas
registradas».

El Independiente, La Roja, 3 de diciembre de 1995, pág. 2.
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La faba &asao ta
escuelas del Merla',
ori~ La
✓ erraaddee del
ciclo kezim. F1
Defeasoe del Pueblo
eamiker qué
medidas .«
adema:ron isamt
«cimera, das.

Maiorano investiga el fin de
clases por la falta de agua
El Defensor del Pueblo. Jorge Maiorano, inició de oficio
una investigación para venficar los hechos y circunstancias
que llevaron a la reducción de la jornada escolar primaria en
los departamentos San Martín, Oran, Rivadavia y Atla. y
postenormente al cierre del ciclo lectivo. La medida fue dispuesta a principios de noviembre por el Consejo General de
Educación, en respuesta a los reclamos por la falta de agua y
las altas temperaturas registradas en esas regiones de la provincia.
Para llevar adelante su investigación Maiorano solicitó informes al secretario de Educación. Sergio Ignacio Casbajal;
al presidente del Consejo General de Educación. Luis laxi;
al secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Villalba Ovejero; al director de Defensa Civil, Caños Cinto Gortaux; al
interventor de la Administración General de Aguas deSalta,
Rodolfo More López, y al interventor de la Dirección de
Obras Sanitarias, Luis Alberto Dorelli.

El funcionario nacional requirió informes sobre las condiciones edilicias y los inconvenientes observados en la provisión de agua potable a los establecimientos educativos en jurisdicción de la provincia. Reclamó, además, un informe sobre si se encuentra en estudio la adaptación del calendario
molar debido a las adversas condiciones climáticas que se observan en algunas regiones de la provincia; un detalle de las
medidas adoptadas, solicitadas o recomendadas por el Consejo General de Educación, así como las previsiones que se
hayan considerado para revenir o resolver los perjuicios emergentes de la presunta reducción del calendario escolar, de
aplicación futura, tales como refuerzo educativo en el proauno periodo lectivo u otro recoso.
Solicitó también un detalle de los antecedentes que se hayan registrado en los últimos tres aflos referido a situaciones
de similar naturaleza y que hayan alterado el cumplimiento del
calendario escolar proyectado.

El Trinno, Salta, 3 de diciembre de 1995, pág. 42.
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-*- MAIORANO CRITICO A LAS AUTORIDADES
POR LA INEFICIENCIA DE LOS PROGRAMAS
DE LUCHA CONTRA EL SIDA
BUENOS AIRES, (NA) — El Defensor del Pueblo
de la Nación, Jorge Maiorano, instó al ministro de Salud
y Acción Social, Alberto Mazza, a que cumpla con la ley
que establece la realización de campañas oficiales de
prevención del Sida, ante la propagación cada ven mayor de esa enfermedad, y lanzó duras críticas contra el
programa oficial de lucha contra ese mal.
En el marco de una investigación de oficio que inició sobre la aparente falta de efectividad de las campañas de difusión masivas sobre las características del flagelo, el funcionario recomendó también al ministro de
Educación, Jorge Rodríguez, que se incorpore la prevención del Sida como tema de estudio en las escuelas primarias, secundarias y terciadas de todo el territorio nacional.
Además, teniendo en cuenta que el 89 por ciento de
las personas infectadas con el virus se encuentran en la
Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe y Córdoba, Maiorano recomendó también al intendente porteño, Jorge Domínguez, «la difusión en forma
sistemática y permanente de las alternativas referentes a
la infección por el virus HIV y al SIDA».
El Independiente, La Rioja, 4 de diciembre de 1995, pág. 17.
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También a una escuela de Maipú

Inspección de la
Defensoría del Pueblo
a la Colonia 20 de Junio
Horacio Maldonado realizó tareas de inspección
en el pabellón "8" de la Colonia 20 de Junio y en la
escuela Suárez Lagos de Maipú, donde constató el
estado de la edificaCiones.
Estuvo en Mendoza el doctor Horado Maldonado, titular del área uno de
Derechos Humanos y Régimen Interior. del Defensor del Pueblo de la
Nación, visitó la Colonia 20 de Junio,
donde se interiorizó de la situación
de los menores del pabellón "B", y la
escuela Suárez Lagos, de Maipú, dependiente de la Dirección de Escuelas.
donde consintió la marcha de la construcción del establecimiento.
Hay que recordar que en su opon,nidad, en ambos sitios, se descubrieron presuntas irregularidades, lo que
motivó la actuación del organismo nacional.
"El Defensor del Pueblo, en el mes
de junio, efectuó una serie de recomendaciones a la Dirección Provincial del Menor, para que dispusieran
una serie de medidas vinculadas al
trato y la protección integral de los jovenes internos", comenzó diciendo
Maldonado.
"Verifiqué -prosiguió el funcionarioque si bien la situación actual de los
menores no ha variado, toda vez que
los seis menores que viven en el pabellón "B" están en condiciones precarias, no es menos cierto que en los
próximos días estaría por inaugurase
la remodelación que se efectuó en el
nuevo pabellón".

mas con la ley o de conducta".
"Observé -recalcó- que las obras están avanzadas, y deberán concluirse
en los próximos días. Es alentador el
panorama".
"La otra función que me trajo fue la
de constatar cuál es el estado de la escuela Suárez Lagos de Luzuriaga, ya
que la obra que se inició hace un mes
está perturbando el normal funcionamiento del establecimiento".
"En el establecimiento-dijo-se ha reducido el espacio. Nos preocupaba
mucho el problema de seguridad. Así
que iniciamos las gestiones para que
el responsable de la obra y el ministerio correspondiente (Obras y Servicios Públicos) tomaran los recaudos
para proteger la seguridad de los niños".

"Realicé algunas verificaciones, las
que informaré al Defensor del Pueblo. En el establecimiento efectivamente hay una falta de adecuación.
I os chicos tienen poco espacio, y a
esto se le suma una serie de problemas: en esta época de temperaturas
elevadas, no tienen agua, ni gas, y los
baños son precarios".
Consultado sobre cómo el organismo
al que pertenece se entera de las denuncias, expresó que "siempre estaPosteriormente Maldonado indicó. mos visitando las provincias. Manteque "el nuevo pabellón se remodeló nemos una estrecha información cotien función de modernas concepcio- diana que la obtenemos de un dossier
nes, para la internación adecuada, de diarios del interior, y nos conectael tratamiento y la recuperac:ón mos con funcionarios, organizaciones
de los jóvenes que tienen proble- sociales e instituciones".

Los Andes, Mendoza, 8 de diciembre de 1995, pág. 16.
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Reclamos por la tarifa de gas
SANTA ROSA (A) --EI intendente municipal de Santa Rosa, Oscar
Mario Jorge, señaló que el municipio está decidido a efectuar los reclamos que correspondan ante el
Defensor del Pueblo, Jorge Malorano, para que,se cumpla con la tarifa subsidiada dé gas domiciliario.
Según apreciaciones preliminares, el reclamo rondaría un monto
aproximado al millón y medio de
dólares, y de ser considerado válido afectaría la futura facturación
en la región.
Según Jorge, el ombusman deberá accionar ante el Ente Regulador (Enargas) para que éste cumpla con los dispuesto en el presupuesto del corriente año.
"La ley que nos Incluyó en la Patagonia tiene dos artículos. En
uno de ellos se expresa que tenemos los beneficios de las provincias del sur, mientras que en el
segundo se dice que éstos se
iban a otorgar por decreto de
acuerdo a la graduación de los
beneficios", dijo el jefe comunal.

La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 14 de diciembre de 1995, pág. 17.
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Preocupación
por el río Salí
Maiorano recorrerá !as zonas contaminadas
El defensor del pueblo nacional, Jorge Maiorano, recorrerá
hoy el río Salí, para inspeccionar
la situación del cauce hídrico ante las denuncias por la grave contaminación que sufre.
El ex ministro de Justicia de la
Nación arribará a Tucumán a las
10, en un vuelo privado, acompañado por el senador nacional
Julio Miranda
(P3). En el aeropuerto será recibido por el gobernador Antonio Domingo
Bussi,
con
quien intercambiará puntos de
vista sobre la
función del ombusdman en el
país. Luego, Maiorano se dirigirá
por tierra hasta las zonas más
afectadas del río Salí, en compañía del defensor del pueblo de
Tucumán, Sergio Díaz Ricci.
El funcionario nacional y su
equipo mantendrán contactos
con técnicos y científicos de distintas instituciones de Tucum¿rt.
representantes de organismos
públicos provinciales y -posiblemente- con industriales de las firmas que arrojan sus efluentes
contaminantes sin tratamiento al
cauce del río Salí.
En los encuentros se evaluarán
las posibles soluciones que abarquen a los responsables de las
fuentes contaminantes. También
se analizarán las posibilidades de
financiación para las obras privadas necesarias.

La participación de Maiorano
se debe a una presentación efectuada por los senadores nacionales justicialistas Miranda y Olijela del Valle Rivas. y al carácter
interprovincial del río.

Nueva sede
La presencia del defensor del
pueblo nacional
servirá también
para la inauguración de la
nueva sede de
la institución en
Tucumán, en
Congreso 566, a
las 12. En la
oportunidad,
Díaz Ricci pondrá en funciones a los dos defensores del
pueblo adjuntos de la provincia,
cargos que serán ocupados por la
justicialista Silvia Maldes y por
un republicano, cuyo nombre estaba -al cierre de esta edición- en
la nebulosa. Maldes se convertirá
en la primera mujer en el país en
ocupar una defensoría, y la quinta en el mundo. En esa sede.
Maiorano ofrecerá una conferencia de prensa.
Posteriormente. Maiorano almorzará con Bussi en la Casa de
Gobierno, oportunidad en que
continuarán las conversaciones
sobre la importancia de la institución en la provincia. Por la tarde, el ombusdnaan se reunirá con
el obispo de Concepción, monseñor Bernardo Witte, posiblemente en la iglesia Catedral de
esta capital.

Asumirán los dos
defensores del
pueblo adjuntos
de la provincia.

La Gaceta, Tucumán, 15 de diciembre de 1995, pág. 13.
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La Mañana, Formosa, 15 de diciembre de 1995, pág. 14.
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Maiorano procura
salvar el río Sali
Visitó Tucumán el defensor del pueblo de la Nación
Un informe sobre la contaminación del curso de agua
Almuerzo con el gobernador Bussi. Asumieron los dos
defensores adjuntos de la provincia. Reunión con
monseñor Wttte. La UCR, ausente en la Legislatura
'°"t

"

LACAR-1A IA`If0170 MR01.1

UN RIO EN PROBLEMAS. El especialista luan González (Fundación
Miguel Lillo) Informa a Maiorano, desde el puente Lucas Córdoba.

"Pescar en el río"
El gobernador resaltó la figura de Qulano
El gobernador Antonio Domingo Bussi se mostró optimista en
poder "pescar en el río Salí en 3 o
4 años, si mantenemos una labor
sostenida para su recuperación'.
El mandatario se reunió ayer con
el defensor del pueblo de la Nacido. Jorge Malorano. quien vino
a la provincia por la denuncia de
contaminación del curso de agua
(ver aparte).
'La figura del umbudstnan sirve para proteger al ciudadano, y
habrá una tarea conjunta. No había diferencias en cuanto a su
creación, sino un problema económico que fue superado", dijo.
Bussi destacó la designación de
Carlos Quijano -ex subsecretario
General de la Gobernación- como defensor adjunto de Tucumán: "me desprendo de im hombre muy importante para el gobierno, amigo mío y de mis hijos.
y es el testimonio de mi identificación con este instituto".

Por su parte, Mainranu admitió
que la permanencia del defensor del pueblo en Tucumán fue
un parto con cesárea par las diferencias que surgieron con el PE,
pero los esfuerzos de todos permitieron su continuidad".
El funcionario nacional destacó que 'el ombudsmar. no es Stipersono, debe tenor eficacia pero
no efectismo, prudencia pero no
connivencia, y fundamentalmente ser independiente".
A su vez, el presidente de la Legislatura. Raúl Topa. resaltó que
el defensor del pueblo es un hijo
dilecto de la Cámara". "Los problemas estructurales y financieros de Tucumán complicaron su
existencia. pero la figura ya quedó solidificada', aseveró.
Por su parte. el ombudsman local. Sergio Diaz Rice!, resaltó:
los adjuntos nos aseguran continuidad institucional". 'Hubo 250
denuncias en un mes". indicó.

-

El defensor del pueblo de la
Nación. Jorge Maiorano, se interiorie6 ayer en Theumán sobre
el grado de contaminación del
rfo Salí, y comprometió los esfuerzos de la institución para hallar una salida que permita la recuperación del cauce hídrico. El
perfil político de su visita quedó
al descubierto al resaltar en cada instancia la importancia de la
existencia del ombudsman.
Maiorano arribó a la provincia
respondiendo a una invitación
del gobernador Antonio Domingo Bussi. quien lo recibió en el
aeropuerto y con quien almorzó
en Casa de Gobierno. La reunión
sirvió además para dar por superado el entredicho surgido con
la propuesta de derogar la figura
del ombudsman tucumano que
el PE remitió a la Legislatura.
En la aeroestación también lo
aggardaban el presidente de la
Legislatura. Raúl Topa. el defensor del pueblo de la provincia.
Sergio Díaz Rica y los intendentes de la Banda del Río Salí,
Edmundo Robles Avalos, y de
Lotes. Julio Adad. En el mismo
vuelo privado arribaron el senador nacional Julio Miranda, el
diputado nacional Alberto Herrera, y el ombudsman adjunto
Jorge CelmesonL
Panorama desde el puente
Maiorano fue informado acerca del grave proceso de contaminación del río Salí por los intendentes y por el especialista de la
Fundación Miguel Lilo, Juan
González. El ex ministro de Justicia observó el cauce desde los
puentes dele autopista Juan Domingo Perón y el Lucas Córdoba.
En este último punto, un grupo
de moradores de las casillas de
la vera del río le manifestaron
sus quejas por la situación.
Luego. el ombudsman concurrió ala Legislatura. en una visita protocolar. Fue recibido por
Topa. por el senador nacional
Carlos Alminin (FR), por el titular subroganto de la Cámara. José Malaspina. por los presidentes de los bloques Hugo Lazarte
(FE) y Pablo Haiti° (FR) y por
otros legisladores. El radicalismo fue el único bloque ausente.

La Gaceta, Tucumán, 16 de diciembre de 1995, pág. 10.
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SONRISAS COMPARTIDAS. El defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, fue recibido ayer por él
gobernador Antonio Domingo Bussi y por el viregobemador Raúl ropa, a su arribo a la provincia.
El funcionario nacional participó también de la inauguración
de la sede de la Defensoría en la
provincia, ubicada en Congreso
566, y de la asunción de los dos
defensores adjuntos: Silvia Maldes y Carlos Quijano. hasta ayer
subsecretario General de la Gobernación.
La última actividad de Malorano en Tucumán consistió en una
reunión con monseñor Bernardo
Wítte, en la iglesia Catedral de
esta capital, quien le solicitó su
intervención para solucionar el
problema de una escuela religiosa en Concepción.

y

"Bussi demostró madurez"
Ei defensor del pueblo de la Nación. Jorge Maiorano. destacó
ayer que "el gobernador Antonio Domingo Bussi demostró madurez política. civilidad y confianza democrática". El ombudsman
sostuvo: "luye expresiones que roe salieron del alma cuando leí el

proyecto Gel PE de derogar a la institución. pero Rossi, contra todo lo presumible, use respondió que me comprendía y que mi
queja eralegítima". "El gobernador dio una clara muestra de su
apoyo al instituto en la Convención Constituyente de Santa Fe, y
sus objeciones sólo eran por una cuestión presupuestaria, que ya
está resuelta.". aseguró.

La Gaceta, Tucumán, 16 de diciembre de 1995, pág. 10.
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"No hacen falta más
estudios en el Salí"
Maiorano intercederá en las facturaciones del agua
Las tarifas telefónicas

El ombudsman nacional
busca "sensibilizar a los
factores para solucionar
la contaminación". Leyes
vigentes sin aplicación
El defensor del pueblo de la Nación. Jorge Maiorano, sostuvo
quo "no hacen falta más estudios
en el río Sal: está demostrada la
contaminación creciente. Ahora
hay que sensibilizar a todos los
factores sociales para hallar la
solución".
Maiorano visitó el viernes último Tucumán para interiorizarse
de la situación del cauce de agua.
"Desde hace tiempo tenemos una
línea de comunicación con los
e mpresarios que vierten desates al río. porque nos preocupa
•1 porvenir, el derecho a un mello ambiente sano. La presencia
Je chicos de 4 o 5 años en un ambiente insano es una clara violación de los derechos humanos",
denunció.
El funcionario admitió que
"hay una inacción de los poderes
públicos, hay leyes vigentes sin
efecto-. 'Hay que buscar líneas
de financiación para plantas pueltdoras". señaló.
Maiorano confirmó que recibió
quejas sobre la facturación del
agua, y que trabaja sobre el te.
oto. "A lo mejor tendremos que
convencer al usuario de que la

lA GAMA /ANTOtiO f5PROM

UN MISMO OBJETIVO. Los defensores del pueblo de le Nación, Jorge
Maiorano, y de Tucumán. Sergio Dlaz Ricci, intercambian opiniones.
empresa tiene fundamentos para
cobrar su tarifa, o a la empresa,
de que más importante que aumentar la tarifa es tener muchos
usuarios que paguen".especuló.
El ombudsman nacional ade•
tanto también su posición sobre
el costo de las tarifas telefónicas.
-Apoyamos todo lo qua sea rebaja de las tarifas interurbanas e

internacionales. pero nos oponemos terminantemente al aumento de los costos locales mientras
no haya una justificación debida", anticipó Maiorano.
"Podrá ser legal, pero es ilegitimo que las empresas piensen en
aumentar tarifas cuando ya ganaron lo suficiente como para
mejorar el servicio", concluyó.

La Gaceta, Tucumán, 17 de diciembre de 1995, pág. 19.
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LA MAÑANA
FORMOSA, jueves 21 de diciembre de 1995
POTO MCAPCO 0014114GUEZ

Los ancianos están en piezas chicas pero no muy precarias.
Cuentan con ventiladores de bsého para mitigar el calor veraniego.

En cuanto a la zanja a cielo abierto que criticó Maldonado,
Escajadilla indicó que se encuentra realizando gestiones para
entubar la misma.
Criticó a "quienes vienen de muchos kilómetros para
cuestionar pero hacen escasos aportes a las cosas que, con
sacrificio, estamos haciendo".
La Mañana, Formosa, 21 de diciembre de 1995, págs. 18/19.
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Investigan peligro de extinción
de pingüinos en Punta Tombo
Una investigación de oficio, fue iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación,
Dr. Jorge Luis Maiorano, por
la disminución de la población de pingüinos en Punta
Tombo - Chubut, solicitando
al mismo tiempo al Secretario de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Ing. Felipe Solé.
El Dr. Maiorano requirió
al Ing. Sola, que informe »si
ese organismo ha tenido conocimiento de estudios que

indican que la población de
pingüinos de Punta Tombo,
en la Provincia del Chubut,
estaría en peligro de extinción, presuntamente como
consecuencia de la explotación pesquera que se realiza
en la zona•.
Solicite asimismo que en
caso afirmativo, indique «qué
medidas o acciones se propone adoptar esa Secretaría; si
en relación con el tema de la
actuación se ha tomado contacto con autoridades provinciales: y toda otra información que al respecto considere
relevante•.
El Defensor del Pueblo
interviene de oficio, cuando
toma conocimiento e través
de algún medio periodístico
de denuncias o problemas que
puedan afectar los derechos
humanos y los demás derechos y garantías tu telados por

la Constitución Nacional y las
leyes.
Diariamente, se analizan
en el ámbito dela Defensorla
del Pueblo Nacional, la información publicada por loe matutinos que ae editan en la
Capital Federal y 35 diarios
de las principales ciudades del
interior del país, entre loe que
se encuentra La Opinión
Austral. Luego de esta evaluación y, de acuerdo a las
facultades conferidas ala institución, el Defensor inicia la
actuación de oficio con pedidos de informes a las autoridades responsables y efectúa
recomendaciones que tiendan
a solucionar los problemas.
Hasta la fecha, se llevan
contabilizadas 7.874 actuaciones, de las cuales 262 son
de oficio y comprenden problemas generales en distintos puntos del país.

La Opinión Austral, Santa Cruz, 21 de diciembre de 1995, pág. 9.
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Monino pidió por
los discapacitados
Buenos Aires (Télam). El defensor del pueblo de la Nación,
Jorge Maiorano, solicitó que no
se interrumpan los servicios
que se brindan a personas discapacitadas que son beneficiarias del Instituto de Servicios
Sociales Bancarios (ISSB).
En un comunicado de prensa,
se informó que tal pedido se
basó en la queja formulada a
Maiorano por parte de "300
padres de discapacitados, que
reclamaron que no se interrumpan los tratamientos en
curso, necesarios para el desarrollo y evolución de los afectados".
Los Andes, Mendoza, 22 de diciembre de 1995, pág. 4.
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Iniciativa del defensor del pueblo

Investigan presuntos
perjuicios ambientales
por los embalses
El defensor del pueblo, Jorge Maiorano, volverá
a ocuparse de un tema vinculado a Mendoza. En
este caso investigará los posibles daños ocasionados por aguas provenientes de embalses.
Los presuntos perjuicios ocasionados
por aguas provenientes de los embalses de emprendimientos hidroeléctricos en nuestra provincia. denunciados
públicamente a través de informaCiones periodísticas, están siendo investigados de oficio por el defensor del
pueblo de la Nación (ombudsman).
En este sentido, el doctor Jorge Luis
Maiorano decidió pedir información a
la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano de la Nación, ingeniera María Julia Alsogaray, con
un plazo de 20 días, respecto a "si
esa Secretaría ha tomado intervención en los problemas denunciados
por dirigentes locales y regionales,
productores y usuarios, y habitantes
en general, referidos a los perjuicios
ambientales causados por el empleo
de las comunmente denominadas
aguas claras que, provenientes de embalses y afines, son distribuidas por
sistemas de riego, canales y acequias", mencionando al respecto el
movimiento gestado y promovido en el

departamento San Rafael.
El pedido de informes agrega que,
"en caso de respuesta afirmativa al
punto anterior, indicar las medidas
adoptadas o promovidas por esa Secretaría, o estudios realizados o en
curso de elaboración, referidos a la
problemática planteada, e indicar el
organismo o dependencia en donde se
llevan a cabo".
Asimismo, la funcionaria deberá "indicar qué planes o proyectos se han
previsto para dispones la solución al
problema, e indicar la presunta fecha. de finalización o el programa de
actividades a ser desarrolladas al respecto".
Finalmente, el defensor del pueblo le
solicita a la ingeniera Alsogaray que
"provea todo otro dato o elemento
que contribuya al esclarecimiento de
la problemática planteada y contribuya a su solución".
La actuación de oficio del ombudsman lleva el número 5.421.

Los Andes, Mendoza, 22 de diciembre de 1995, pág. 6.
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Audiencia pública
para las tarifas
de los teléfonos
La reestructuración de las tañías telefónicas va u ser debatida
en audiencia publica el 30 de enero
y el 22 de febrero de 1996. según
lo resuelto oportunameme por la
Secretaría de Energía. Comunicaciones y Transporte. recordó ayer
este organismo.
Las audiencias se iniciarán a las
9 en el auditorio del Ente Nacional
Regulador del Gas (Esturgas). en
Suipacha 636. de capital federal.
con la presencia de funcionarios.
legisladores. empresas prestatarias
y asociaciones defensoras de los
consumidores.
Durante el debate se tratará la
propuesta confeccionada, a pedido
del Gobierno. por la consultora inglesa Nera que propone subas que
van del cinco por ciento en el
abono hasta un 67 por cierno en las
tarifas.
La línea propuesta se basa en
la idea de subir las tarifas urbanas
y bajar las de larga distancia nacionales e internacionales.
Además de la propuesta de
Neta se tendrán en cuenta la
docena de objeciones formuladas.
entre otros. por entidades defensoras de los consumidores como
Ariete°. la Defensoría del Pueblo:
las empresas licenciatarias
-Telefónica y Telecom- y legisladores.
El coordinador jurídico de
Adcko, Araonino Serra, dijo que el
informe de la consultora Neta "no
es vinculante, es decir que obligadamente no se tiene que hacer lo
que esa investigación propone".
"Adela) hizo un análisis critico
del informe y propone discutir la
relación entre las ganancias de las
empresas y la necesidad de aumentar o no las tarifas". dijo Serra.
El abogado sostuvo mr "lo que
propusimos es que las empresas
prestatarias de teléfonos podrían.
bajar las tarifas interurbanas e internacionales que están muy altas,
sin necesidad de aumentar las urbanas"

El Día, La Plata, 27 de diciembre de 1995, pág. 8.

INFORME ANUAL. 1995

400

911411
Pan tz
lew

..8 '
.~.-12'. •
SI U ZIDUIr

iliSibll
4i31 .21-M
l' 7
/3
" S t•
:1Ét
11
o.981C1

a

O

71 '
11
MI
41:
.
t

''1
24

11.P1 11
0.'11101h-libli
111.; !bilillq!!
141.1=1,-ep.,11
.z.. 11.21:3
gkL:Elv11

gg

."111:11,11- 211b,11,E

In1.1.1h4

411 0:

1

wg211

vi

-511

.1;WI
in1111 D
Iliglí 1111111
"
l ets
p
1111i
1
:11 "1 41419-7-á° lo
g
F4-11 1 1-11'4, /
.
-

0,

1311111 11J I

Ir
% It 1 /II
I §1

11
U

11i
11:
1 '
1 1 71
11
í
EJhkg

C
oo
O 1/

ZI5.§1

43,5

1 1: g) 2 11111
ai11

1:11

ub.1

1 .0

á2 E
m, -2„8 2

11112 1§1-pdil .1,113/-;1
1 10. § :'Ilb1IP
1111.1" .21 Lt;"-IPI.s SP -U,81 - .S.14 "ffi
í 2 II* ILIVII 1? 1--1 11i'l g• 01- 1 1 -- lh.W11 11is - W r: 1151-ds§ l' iiPalLgstílIII-Minitfll
-.2:-.?-1 241.1t7.2-41„sts 1:2 3 -Y
Q O lid 11i-ro': -2111
11 11:111
ilill!113
om 41 IL I T 11
g
1 I511-1 1
2'1'84'
al -1 '11 ,5Egls.1
5
s
„s
a
s • .8
11
„s2 Y'.
g
-1Y11-'"
«
ig
VI1
g/
1-„,›
:xl
.1,5„sul.
0
1

11:

e 0. 1115, Ali
1,111

g

1119-:

-1'111í1
ImlE

1111E

J _IMI
3 :51
5

1:1,

1=-2111

11

1

,7,Zg

/III

11

11,11111p145121E1,1v21

,1

nU51,81. 01§i1111.11111g 1111

La Mañana, Formosa, 27 de diciembre de 1995, pág. 19.

AREA PRENSA Y DIFUSION

401

Actualización de los haberes de jubilados

Maiorano reclamó
a la Corte

Jorge Maiorano, defensor del pueblo en el orden nacional.
BUENOS AIRES (DyN) El defensor del pueblo, Jorge Malorano, reclamó ayer a la Corte Suprema que se expida en forma urgente en juicios planteados por jubilados que reclaman la reactualización de sus haberes y amenazó con recurrir a estrados
internacionales si no cumple con esa petición.
El objetivo del pedido es agilizar esos procesos y evitar,
por ejemplo, que las sentencias se hagan efectivas después
de la muerte de los demandantes, como viene sucediendo.
Maiorano difundió ayer el texto de un escrito elevado a la
Corte en el que se constituye en representante de "todos" los
jubilados que aguardan desde hace uno a dos años que el alto
tribunal se expida en torno de sus respectivas demandas.
Maiorano, ex ministro de Justicia, fundamentó su solicitud en la Constitución Nacional, que ordena la protección
de los derechos humanos de la comunidad.

El Liberal, Santiago del Estero, 30 de diciembre de 1995, pág. 2.
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Colonia Montes de Oca
Con el objeto de proteger
los derechos humanos de las
personas internadas en el
hospital Nacional Colonia
"Dr. Manuel Montes de Oca",
personal especializadb de la
Defensoría del Pueblo Nacional y del Registro Nacional
de las Personas iniciaron el
proceso de identificación de
los internos alojados en dicho
lugar.
La actuación de oficio
680/94 fue iniciada por el Defensor del Pueblo, Jorge

Maiorano y se trata de la primera etapa en la que se desarrolla una evaluación para
la identificación y posterior
entrega de la documentación.
El trabajo consiste en la
toma de huellas dactiloscópicas para los pacientes sin
identificación (N.N.) y la renovación de los DNI para los
casos de los identificados o
cuya identificación necesite
ser verificada.
La actuación del funcionario se había iniciado el 24 de
noviembre de 1994 a partir
de una visita —sin aviso previo—, que realizó a la colonia
ubicada en el partido de Luján, a unos 80 km. de la Capital Federal, y que obedeció
"al cumplimiento normal de
las funciones constitucionales que tiene la institución,
es decir, velar por la protección de los derechos humanos", según declaró en esa
oportunidad.

La Arena, La Pampa, 6 de enero de 1996, pág. 14.
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DERECHOS CONSTITUCIONALES DE INDIGENAS DE CHUBUT

El defensor del pueblo investiga
la presunta violación
El Defensor del Pueblo de la Nación, Dr.
Jorge Luis Maiorano pidió informes a un
directivo de la Universidad de Buenos Aires,
respecto de la presunta violación de derechos
y garantías constitucionales de los integrantea de la comunidad indígena Manuel Quinchamal de la provincia del Chubut, denunciada por la Asociación Indígena de la República
Argentina.
Maiorano se dirigió al Director de Antropología Biológica del Instituto de Ciencias
Antropológicas -Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos
Aires-, Lic. Francisco Raúl Carnese, para
solicitarle que informe «si esa Sección de
Antropología Biológica ha realizado releva.
mientos en la comunidad mapuche Manuel
Quinchamal, de El Challa; y Loma Redonda,
ambas de la provincia del Chuhut- y «en caso
afirmativo, informe sobre los objetivos, finalidad, alcances y metodología utilizada para
dichoe relevamientos,
LA DENUNCIA INDIGENA
La entidad que nuclea a comunidades
aborígenes de todo el país, denunció mediante una nota firmada por su Presidente, Rogelio Guanuco, que «en febrero de 1995 , un
grupo de antropólogos y médicos de Buenos
Airaa, efectuaron un operativo de extracción
de sangre a unos cincuenta hermanos indígenas de la comunidad Manuel Quinchamal..
Señala luego: «hemos averiguado que el
'operativo' se ejecutó en el marco de un programa de investigación de la Sección Antropología Biológica de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires y
que efectivamente se han tomado muestras

de sangre, efectuándose estudios de Tuberculosis, Chafas, Hidatidosis y HIV..
Agrega entonces que «resulta sumamente
grave que sin la intervención de las autoridades sanitarias se lleven a cabo operativos
encubiertos de esta naturaleza, violentando
no sólo los derechos y garantías de la Constitución Nacional, de la Carta Magna provincial, las leyes nacionales e internacionales
vigentes..
En este sentido, denuncia que 'en forma
encubierta se han violado expresas disposiciones que garantizan el previo consentimiento para la realización de análisis de
SIDA».
EL PEDIDO DE INFORMES
El requerimiento efectuado por el Defensor contiene además los siguientes puntos:
«Si se han extraído muestras de sangre a
pobladores indígenas de esas comunidades;
en caso afirmativo, explique cuál fue el destino de dichas extracciones, identificando los
estudios o análisis efectuados sobre las mismas; si se efectuaron análisis para identificar
la existencia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. En caso afirmativo, si se
informó a los pobladores la intención de efectuar dichos análisis, requiriándoles previo
consentimiento.
Además, el Dr. Maiorano solicitó a la autoridad universitaria que informe «si los regulados de los análisis e informes producidos
fueron debidamente comunicados a los pobladores; qué autoridades sanitarias nacionales
y/o provinciales intervinieron en dicho operativo, y dentro de qué marco o plan se desarrolló el mismo.

La Opinión Austral, Santa Cruz, 18 de enero de 1996, pág. 9.
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Telecom pide un aumento
tarifario y lo argumenta
mientras que los costos llegan a
908,2: por el contrario. el servicio
interurbano facturó 849.0 y sus
costos suman 297.8.
El debelan del pides
La empresa basa además sus
nivel nii.- lona:. lorne
conclusiones en otro estudio, esta
•ata.. y su par pro'. incial.
vez
de una consultora Inglesa que
Norberto Mein-re. picli;:cOn
dice que "el precio de cada servisolidaridsc! a las empresas
cio
difiere
sustancialmente de su
lebtfOniCJta. en cOnlcaliOsi
costo marginal tcosto estructural
ruin
las ern erais tico no.
Segun un estudio publicitado
del servicio. Ello es particularmicistas con que se
por la empresa Telecom Argentimente evidente en el caso de los
un alca el: lar tantas. Mai,
na, la actual relación de ingresos y
abonos residenciales. en los que el
rano descaro cele -las en-costos del servicio telefónico es
Precio está por debajo del costo
prosas semen etiiiimenes
perjudicial para los clientes del
marginal y en las llamadas intemuy sigridleativos y tienen
interior del país, y hasta para la
urbanas e Internacionales cuyos
(411e adCallarac a :1 pl•ral,
misma Telecom que debe subsiprecios están por encima dele osto
diar el servicio urbano deficitario
dad ,h9 n'ancla•loma
marginal".
con el superávit de los servicios
ro-so•ial. sin que ello seanTelecom advierte que en el
interurbano e Internacional.
ilot - alentar contra :as inejercicio 94'95 se observa un saldo
De este análisis se desprende el
negativo de 300 millones de dóla' erSiones ni contra la r•r1
pedido de las prestadoras (Te-leres en el servicio urbano y uno poLabilidad. sino :minar son
ste:a y Telefónica de Argentina. de
sitivo de alrededor de 550 millones
dariamente- Por su parlé.
capitales franceses y españoles
de dólares en el servicio interurNicotra SO opuso a "a cual reepectivamentei para que se les
bano, y concluye entonces que
quite' 1 inri de ine reine ni o en
autorice un incremente tarifado
"este esquema regresivo- no Percaría..
del 48 por ciento. Solicitud posmitirá
abrir el sector urbano a la
el)(1V,l()
.t • arla:1011 intergada por la asamblea pdbilea
competencia.
a tic C.Ja1.0a. Lrulleos
iedld ■
que sesionó en el Congreso hasta
y elasticidad dei snilenia
el martes anterior y que reanudaEquilibrio
tardaelo
rá su trabajo el 22 de febrero.
Para terminar. el informe desPara remediar la deScompen hoja los elementos que componen
sacien de los ingresos por los servicios de corta distancia por un te destasaje es la rnacrocefala dls- la tarifa telefónica con el propósilado. y de medía y larga distancia iribución poblarional argentina
to de demostrar el desequilibrio
por el otro, Telecom y Telefónica En el Amba se sitúan el 50 por existente, pero aclara que la mopropusieron un "rebalanceo taxi- ciento de los clientes telefónicos difIcación de esta estructura
ferio" - --corno el mismo informe lo del pais, y el resto, con residencia "tendrá un Impacto neutro en los
denomine— que en buen romance en el interior. requiere con más números globales de la empresa".
significa la modificación de la ca- frecuencia realizar llamadas ha - ea decir que dehesa dejar constructura de precios. El Inciensen- cia el Amba. en detrimento del tante su volumen de ingresos.
to solicitado casi duplicarla el va- sentido contrario.
Sobre el cargo de conexión diI or dei abono para casa de familia
Esta relación de consumo, ce que se prevé para el próximo
a cambio de rebajas de hasta el 80 adosada a .a actual escala de tan- periodo una disminución de hasta
por ciento en las llamadas de lar- fas. "perjudica particularmente a S 250 para nuevos clientes comerga distancia y del 31 por ciento en las pequeeas y 'medianas empre - ciales. Luego argumenta que el
las internaclor.ales, propuesta sas, donde el Impacto del servicio abono deberla costear los gastos
que no convenció a los represen- telefónico como costo industrial de mantenimiento de la linee del
tales de los consumidores.
abonado y loa equipos en activles importante y afecta el desairo
El principal argumento del es- no global de las economías reglo- dad a la espera de que el cliente
tudio para justificar el "rebelan- nales• . Mimas. "es probable que utilice el servicio. Aduce que los
ceo- es el beneficio que éste le afecte la decisión de localización valores actuales de S 9,3 promedio
brindará a sus usuarios delante- de inversiones que requieren el por mes para los clientes residendor del país. Telecom sostiene uso Intensivo del servicio de tele- ciales. de $ 25,8 para comerciales,
que el consumo de tranco telefó- fonos".
de $ 12,9 para loa profesionales y
nico del Interior supera en un 93
de $ 1,07 para los jubilados son inpor ciento al del Ares Múltiple Eleaigualdad
suficientes y loe compara con
Buenos AL-es (Arnba>. región que
otros paises: mientras que en Arcomprende Capital Federal y el
Pero para Telecom, los proble- gentina el abono residencial vale
Oran Buenos Aires. El desequill- mas no terminan allí_ Las empre- uSsi 4,3, en Chile cuesta 15, en
brio se evidencia en el siguiente sas operadoras y otras llcenclata- Oran Bretaña 10,90 y en Nueva
detalle: el Amiba consume un 26 das también están en una altas- Zelanda 20.36.
Por ciento más de comunicarlo- clon desfavorable. Las primeras
Por ultimo desglosa el valor de
mes urbanas que el interior, mien- denuncian que las tarifas no guar- las comunicaciones urbanas e intras que este supera al Amba en dan relaclan con la estructura de terurbanas para destacar que. en
un 143 por ciento en llamadas ingastoa. Ejemplos del ejercicio un marco competitivo, las segunterurbanas.
94/95. Los Ingresos por explota- das deberán dejar de subsidiar a
Siempre según el informe de clon del servicio urbano alcanzan las primeras y buscar e: tan ansiaTelecorn, el motivo esencial de es
los 099.1 millones de dólares, do "rebelarme° tarifado"

Un estudio de la
empresa delata que
el servicio urbano no
es rentable. El
interurbano si

Solidaridad

La Capital, Rosario, 2 de febrero de 1996, pág. 13.
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Contratos con
neuropsiquiátricos
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (Pami) dispuso que los nuevos contratos que se celebren con establecimientos asistenciales neuropsiquiátricos de todo el pais incluyan como condición obligatoria que los responsables de esa prestación informen al ministerio público dentro de
las 48 horas sobre cualquier internación que no se produzca a consecuencia de una orden judicial.
La resolución N° 95 del 30 de enero pasado establece además que
el instituto desafectará. de sus listados de prestadores a todos
aquellos establecimientos que no cumplan con dicha disposición.
Al mismo tiempo, la obra social adecuará los contratos actuales con aquellas clínicas que actualmente prestan servicios al Pami, con el fin de encuadrarlos en la nueva disposición.
La medida surgió de la recomendación del defensor del pueblo
de la Nación, Jorge Luis Maiorano ante las disconformidades de
los beneficiarios por las condiciones en las que se prestaba el servicio en clínicas e instituciones psiquiátricas.
Opción
Aquellas personas que ante la obligatoriedad de optar por alguna de las obras sociales inscriptas en el registro del Anssal, según
lo dispone el decreto N° 292/95, desean seguir perteneciendo al Pamí, no deben realizar ningún tipo de trámite.
El Liberal, Santiago del Estero, 13 de febrero de 1996, pág. 5.
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Director: Roberto Eduardo Romero
Subdirector: Carlos Vernazza

Depredación e indiferencia
Por más que desde los organismos de. San Luis (UNSL) ha denunciado
oficiales se ofrezcan explicaciones, el deterioro del Parque Nacional Las
que no son otra cosa que justificati- Quijadas, que contiene una de las revos, siempre tardíos y vanos, y su- servas paleontológicas más imporpuestamente se pongan en marcha tantes de la Argentina, por la acción
medidas de control y de defensa. ca- depredadora de explotadores de canda vez que se constata una depreda- teras, cazadores furtivos y turistas.
La reacción, siempre a posteriori.
ción del patrimonio cultural, histórise produjo: tomó intervención el Deco o científico, o de las riquezas naturales, se afianza la certidumbre de fensor del Pueblo de la Nación, Jorque en nuestro país esos tesoros, por ge Maiorano, y la Dirección de Parlo general irreemplazables, están des- ques Nacionales destinó un millón de
pesos para que la provincia de San
cuidados y hasta ignorados.
Y ello es así porque ninguna excu- Luis concrete una expropiación de
sa vale ante los hechos consumados, los terrenos donde está ubicado el yay porque los mencionados recaudos cimiento y organice su mantenimientendrían que ser una constante y no to racional y efectivo.
En nuestra provincia sucede algo
aparecer cuando ya todo ha pasado.
Y lo grave es que su permanencia du- similar con los diferentes yacimienra solamente lo que dura la conmo- tos existentes, que son saqueados permanentemente, tanto por "coleccioción por aquellos sucesos.
Hace unos días fue saqueado el Mu- nistas" nativos como por foráneos.
Y se debe convenir en que la deseo Arqueológico de Salta.
En la oportunidad no sólo fueron predación de nuestro patrimonio, de
robados una gran cantidad de piezas, la índole que fuera, es producto de la
sino que otras fueron destrozadas (ver indiferencia que merece por parte de
nuestro comentario editorial del 6 de los supuestamente responsables de él.
este mes), quedando al descubierto Y es, también, una consecuencia de
la falta de conciencia de la población,
la falta de vigilancia y de mecanisque no ve en esa riqueza más que un
mos de seguridad.
objetivo para ser destruido o de aproRecientemente un grupo de investigadores de la Universidad Nacional piación indebida.

El Tribuno, Salta, 13 de febrero de 1996, pág. 14.
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Tarifas Telefónicas

Pierri denunció una "maniobra" de las
empresas para forzar un aumento
El Defensor
del Pueblo,
Jorge Malorano, junto
al presidente de la Cámara de
Diputados,
Alberto Pierrl, en conferencia de
prensa. (Diglfoto NA)

BUENOS AIRES (NA)- El
presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, acusó
ayer a loe empresas telefónicas
de poner en marche una «maniobro» para forzar un Incremento
de las tarifes arista:as como nuepentatlón por una rebajo en las
Interurbanas e internacionales.

Pierri denunció que mediante
este Iledneet ase está tratando de
meter la mano en el bolsillo de la
gente que vive en los centros urbanos».
De acuerdo con la denuncie del
diputado bonaerense, les comparas necesitan bajar las tarifas internacionales para poder competir
con las empresas del exterior. pero
pura compilaras esa baje pretenden
subí:- las tarifas urbanas.
Pierri expresó estos duros conceptos durarae is enano de un
informe al defensor de! Pueblo,
/tepe Maiorano, y el titular de la
Auditorfa Cenered de le Nacidn
(ACN). Enrique Mano.
A pesar de las criticas a les

empresas nacidas con las privati-

zaciones realizadas por este gobierno, el legislador afirmó que sigue
apoyando sal proceso de hendermecida qua empezó el presidente
Carlos Menem».
El diputado por Buenos Atres
dijo que, a partir de le entrega del
trabajo. ase podrá profundizar la
inveritigacióci» sobre le estructure
tornarle
Aseguró que asumió esa tarea
porque no podía permanecer Indiferente antelo que calificó de «Maniobra puesta en marcha por las
empresas te:eforires».
Pierri expresó que debido a que
«las empresas telefónicas son les
que mayor santidad de dinero ganaron en les diurnos affma en la
Argentina. deberían reflexionar y
ser reas solidarias».
Sin embargo, coincidió con las
licencieteries acerca de que es alto
el valor da les llamadas internezionales y do lente distancia.
Pierrl recordó que Telefónica
de Argentina y Teleixim *ganaron
algo :trae de2.500 mIllotes de do-

tares en los últimos cuatro años»,
desde que operan los servicioe telefónicos de todo el país.
Por lo tanto, manifestó su respaldo a Paixao y Malora,» por su
oposición a la !estructuración del
cuadro tarifarlo, y Sebald que a
partir de ahora podrán contar con
su «acompatierniento y voluntad
politices.
Concluido el acto, el titular de
le Cámara Bala dijo, en diálogo con
loe periodistas, que debido a que
las empresas tienen que competir
con el cal/ back, quieren balar las
tarifas
interurbanas
e
interncionales.No obstante, rechazó le posición de los concesionarios el solidar que ese pretende
eureentar los abonos en un 500 por
ciento y lee tarifas en un 40 por
ciento en los centros urbanos de
Córdoba, llicumán. Salta, La Rioja, ea decir, de todo el país>.

La Unión, Catamarca, 14 de febrero de 1996, pág. 20.
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DEFENSOR DEL PUEBLO

RUINAS INCAICAS
CORREN PELIGRO
El Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, inició una actuación de oficio sobre «aparente daño de ruinas
incaicas de Huatungaita (Catamarca)» a raíz del trazado de
una ruta provincial. En ese marco, dio 20 días hábiles de
plazo a la directora del Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano, Diana Rolandi de Perrot, y
a la presidenta de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, Magdalena Matilde
Faillace, a fin de que respondan a su pedido de informes
originado en una publicación efectuada por el diario porteño La Nación, en su edición del 14 de enero ppdo., dando
cuenta del «peligro que significa el trazado de la ruta provincial 63 para la preservación de los. restos de la única población incaica hecha de adobe y revoque de barro que existe en nuestro país». Ese yacimiento arqueológico «estaría a
punto de perderse por la construcción de un puente sobre el
río La Troya».
Maiorano requirió a las funcionarias nacionales que indiquen si tienen competencia en el caso y, si corresponde, qué
intervención han tomado. A la Dra. Perrot, en particular, le
consultó si el estudio del yacimiento catamarqueño está incluido en los programas de investigación del Instituto Nacional de Antropología, precisando objetivos, planes, proyectos y presupuesto. Además, le recabó información acerca del «marco regulatorio y sustento jurídico-legal de la actividad desplegada por vuestra entidad y también de las
incumbencias que le son propias respecto de la preservación, restauración y custodia de yacimientos fósiles, patrimonio arqueológico, monumentos naturales y culturales y
bienes y tesoros afines, a nivel nacional, provincial o comunal, o-bien localizados dentro-de propiedades privadas».
El Independiente, La Rioja, 16 de febrero de 1996, pág. 13.
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Maiorano actúa en defensa
del patrimonio arqueológico
También el Defensor del Pueblo Nacional
La directora del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano, pide indiquen "si es competencia de ese
Diana Rola ndi de Perrot, y la presidenta de la organismo la preservación del patrimonio culComisión Nacional de Museos y de tural y arqueológico como el comentado. En su
Monumentos y Lugares Históricos, Magdalena caso, informar qué intervención se ha tomado
Matilde Faillace, deben responder si han respecto del riesgo denunciado en la nota
tomado conocimiento de la noticia publicada periodística".
A la doctora Perra directora del Instituto
por el diario Ida Nación», del día domingc 14
de enero de 1996, página 13, donde se da Nacional de Antropología, además de los puntos
cuenta de la amenaza que significa el trazado señalados Maiorano le requirió "indique si el
de una ruta provincial para la preservaciór de estudio de ese yacimiento arqueológico se
los restos de la única población incaica en encuentra incluido en los programas de
nuestro país, hecha de adobe y revoque de investigación de la entidad. En su caso, remitir
barro, yacimiento arqueológico que estaña a los objetivos, planes y proyectos al respecto, y
punto de perderse con la construcción de un si dispone de las partidas presupuestarias
puente sobre el río La Troya, en te rritori o dc la suficientes para el em prendimiento", como así
"proveer información acerca del marco
provincia de Catamarca.
El requerimiento del Defensor del Pueblo regulatorio y del sustento jurídico-legal de la
Nacional, Jorge Luis Matorano, establece un actividad desarrollada por vuestra entidad, y
pl azo de 20d fas hábiles para que las funcionadas también de las incumbencias quele son propias
nacionales den respuesta, y se origina en la respecto de la preservación, restauración y
actuación de oficio caratulada «Defensor del custodia de yacimientos fósiles, patrimonio
Pueblo de la Nación sobre aparente darlo de arqueológico, monumentos naturales y
ruinas incaicas de Huatungasta, ubicadas culturales, y de bienes y tesoros afines, a nivel
nacional, provincial o comunal, o bien
en la provincia de Catamarca».
Los puntos deta liados del pedido de informes localizados dentro de propiedades privadas".
Esta actuación lleva el número 8635 y el
son:
"Si ha tomado conocimiento de la noticia pedido de informes está respaldado en los
publicada por el diario «La Nación» del términos de los artículos 24 y 25 de la ley N°
domingo 14 de enero de 1996, página 13, en 24.284. porlos c u a le s se establecen la obligación
donde, bajo el título «Una ruta amenazz un de colaborar en brindarla información requerida
tesoro arqueológico», se da cuenta del pel.gro por el Defensor para todos los funcionarios y
que significa el trazado de la ruta provincia 63. organismos del Estado y la aplicación del delito
para la preservación de los restos de la (ruca de desobediencia que prevé el artículo 239 del
población incaica hecha de adobe y revoque de Código Penal, para quienes no lo hagan.
Las ruinas incaicas de Huatungasta
barro que existe en nuestro país. La nota resalta
que hoy.dichoyacimientoarqLeológico estaría constituyen hoy la única presencia de este tipo
a punto de perderse por la construcción de un de construcciones aborigencs en e! territorio
puente sobre el río La Troya".
argentino.
La Mañana, Formosa, 21 de febrero de 1996, pág. 27.
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Por teléfonos, se
quejan a Maiorano
EN VIEDMA SE LLEVARA ANTE EL DEFENSOR DEL
PUEBLO EL SISTEMA DE VUELTOS EN TELEFONOS
PUBLICOS. UN USUARIO SE QUEJA POR UNA
PRESUNTA ESTAFA EN LA DEVOLUCION DEL CAMBIO.
VIEDMA.- Un ciuda- formando que en su ámbito se
dano denunció ante el de- analizan los aspectos técrázoa y
fensor del Pueblo de Río jurídicos del caso presentado.
Negro una presunta estafa
El ente nacional detalló en
por parte de la empresa pri- un informe que en una primevada de teléfonos que pres- ra instancia los aparatos estata el servicio, al argumen- ban habilitados para aceptar
tar que cuando coloca una cospeles y tarjetas -chips",
moneda de 1 peso en los para el caso de Telefónica de
aparatos públicos, luego de Argentina, y tarjetas magnétiuna breve llamada, no reci- cas, en cuanto a Telecom Arbe cl correspondiente vuel- gentina. Después, se dictaron
to por el tiempo de comu- normas por las cuales se disnicación no utilizado.
puso una "progresiva" cornpaEste planteo fue canali- tibilización de los medios de
zado por el organismo rio- pago en ambas regiones y que
negrino y luego contestado las unidades permitieran el
por la Comisión Nacional de uso de moneda de curso legal
Telecomunicaciones, in- corno "una manera de facilitar

Piden el servicio
PRIMEROS PINOS.- El encargado de la hostería de
Primeros Pinos, Pedro Franco, solicitó a la empresa que
presta el servicio telefónico en la región la urgente instalación de una cabina pública para beneficio de los cientos
de turistas que pasan diariamente por allí.
La situación actual impide que los visitantes argentinos
y extranjeros que circulan por la Ruta Provincial N°13
puedan recurrir a un teléfono público en caso de dificultades o para pedir auxilio.
La cuestión se agrava si se tiene en cuenta que la hostería es la única a los largo de 160 kilómetros. Franco confía en el compromiso de la empresa de teléfonos "fiel a la
consigna que ha asumido de continuar trabajando para que
donde haya un argentino haya un teléfono".
Cabe recordar que en Copahue se solicitó teléfono público, pero hay problemas para conseguir las tarjetas o fichas. Dos lugares turísticos que merecen una consideración especial.

al público usuario acceder
al servicio con un mayor
número de opciones".
Para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, esa cuestión implicó
adicionar a la estructura de
validación de las unidades
la capacidad de reconocer
los elementos monetarios y
sumó, además, que las normas "no emitíais especificación técnica alguna, más
allá que las unidades de
ambas licenciatakiaa (telefónica y Telecom) aceptaran medios de pago compatibles entre si y monedas
de curso legal".
A tono con este problema, la CNT confirmó que
se estudian las medidas del
caso para corregir la anormalidad denunciada., según
reconoció.
Del informe enviado a
Río Negro 4C ~renda
que las unidades instaladas
en la región sur reciben
monedas de alta denominación ($0,25, $0,50 y SI),
mientras que loa aparatos
que funcionan en el área
norte aceptan las monedas
de baja denominación. "En
ambos casos no están preparados para dar vuelto. Si
se colocan dos monedas de
$0,25 y la comunicación
insume un costo de $0,25,
la unidad debe devolver la
moneda rus utilizada", ooncluyó el ente nacional.

La Mañana del Sur, Neuquén, 25 de febrero de 1996, pág. 11.
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Exigen mayor control

Venta de juguitos
El defensor del pueblo de la
Nación, Jorge Maiorano, exhortó al Instituto de Bromatologia local a que realizara antes del inicio y durante la
temporada de venta de jugnitos y helados en la vía pública,
los controles de carácter preventivo para determinar la aptitud de dichos productos para
el consumo humano.
Investigación de oficio
La medida surgió a raíz de la
investigación de oficio realizada por Maiorano ante la intoxicación masiva de niños en edad
escolar por el consumo de dichos refrescos que fuera publi-

cada oportunamente por EL
LIBERAL.
Entre los argumentos expuestos por el funcionario nacional en la resolución N° 476/
96 se destaca que "debe tenerse
presente que la venta de productos en cuestión se encuentra, principalmente, dirigida a
la población infantil dado que
la oferta de los jugos y helados
se verifica en las inmediaciones de establecimientos escolares".
Añade que "cabría considerar que los controles deben realizarse antes de que comience
la temporada y aun durante el
curso de la misma".

El Liberal, Santiago del Estero, 29 de febrero de 1996, pág. 9.
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La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 3 de marzo de 1996, pág. 12.
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Jorge Malorano
exhortó al
secretario de
Ciencia y
Tecnología,
Domingo Liotta,
a permitir que
numerosas
personas que
sufren distintos
tipo* de cáncer
avanzado as

sometan al
tratamiento

Crotoxina: piden que se
extienda el tratamiento
Iniciativa del defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo. Zorge
felaiorano, exhortó al secretario
de Ciencia y Tecnología, Domingo Liotta, a permitir que numerosas personas que sufren
distintos tipos de cáncer avanzado se sometan al tratamiento
con crotoxina que se realiza en
un hospital de Entre
Malorano realizó su pedido al
considerar como "arbitrar.o" el
tope de 25 pacientes que estableció una disposición de la Administración Nacional de Inedicementos. Alimentos y Tecno-

destaco el defensor de: Pueblo
por medio de Un comunicado.
En ese sentido, consideró que
"el margen arbitrario impuesto
por la norma cercena el acceso
de los pacientes en cuestión a
derechos fundamentales, entre
los que se destacan el derecho a
la vida, el derecho a la salud y a
la igualdad".
Además, agrego que "se aleja
de todo sentido de justicia y
equidad la imposición de mecanismo de discriminación entre
personas sujetas a una misma
condición".

camento.
"La situación se plantea en
razón de la limitación que encuentran quienes padecen cáncer avanzado para someterse al
tratamiento con crotoxina".

"Por ello no se compadece
con los principios que inspiran a
las normas vigentes y que en
modo alguno pueden vulnerar el
amparo que debe garantizarse a
la comunidad", añadió.

logia Medica (Anmat,) para ensayar la utilización de ese medi-

La Capital, Rosario, 4 de marzo de 1996, pág. 7.
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Crotoxina debe
alcanzar a todos
ROCA (AR)- El defensor del Pueblo a
nivel nacional, José Luis Maiorano, exhortó a
que se someta a los enfermos de cáncer al tratamiento terapéutico con crotoxina.
La medida fue tomada a partir de la solicitud de varias personas que padecen distintos
tipos de cáncer en avanzado estado.
El 7 de noviembre del año pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó a la secretaría de Ciencia y Tecnología de
la Nación y al investigador principal Jorge
Cura a efectuar el ensayo clínico abierto en
fase 1 en 25 pacientes con cáncer avanzado.
El defensor del pueblo de la Nación consideró que "este margen arbitrario (25 personas)
cercena el acceso de los pacientes a derechos
fundamentales como el derecho a la vida, a la
salud y a la igualdad, todos consagrados por
nuestra Constitución Nacional como por los
tratados internacionales expresamente incluidos en el texto constitucional".
El fallo critica también el límite numérico
de pacientes que pueden participar del ensayo
clínico de la crotoxina, considerándolo "arbitrario" desde todo punto de vista.
Por eso, pidió al secretario de Ciencia y
Tecnología de la Nación que se someta al tratamiento con crotoxina al resto de los interesados que no entraron en ese cupo.
Río Negro, Río Negro, 12 de marzo de 1996, pág. 26.

418

INFORME ANUAL. 1995

Aumánat40

cobro de alumbrado
El cobro del alumbrado
hasta ahora eco:go de
municipios, por parte de las
empresas distribuidoras de
eleenicidad privatizadas, fue
cuestionado por el Defensor
del Pueblo. Jorge Mejorares
•Esto atenta contra los rechos &Icor:Icon, idor que son
de carácter constitacimud»,
sostuvo el Orobuiliman y des.
tocó que res lealmente irregular quemo empresa privada
cobre un impuesto (usa municipal de alumbrado público)..
El tema provocó una controversia cuando se sum que
las municipalidades de bledo,
Motón e Iturangó trasladaron
a la empresa &enorlareapoosabiIidad del cobro del consumo de electricidad correspondiente al alumbrado público
que lo incluyó en su dirima
(amura.
.las comunas cobran a sus
vecinos una tasa por alumbrado, barrido y limpieza»,
pero todavía no han explicado
cómo 9C desdoblará st es que

¿Cómo pagamos
los riojanos?
etwocca que, • efectos de no distorsionar
Las facturas de EDELAR incluyen el la factura fatal, el remedio es convenir
cobro de la tasa municipal por alumbrado con loa municipios una rebaja de mas
público. Pero esa tasa no es uniforme
pera todos los departamentos de la pro- tasa
Recién a principios del corriente mes.
vincia y ni siquiera parte de la Muna por vía del ministro Coordinad« Beder
bese: en algunos casos es un cargo fijo y {terrera se conoció la novedad de la exisen otros es un porcentaje que se aplica tencia de tia decreto con la reglamentasobre el monto fined de la factura.
ción de las tasas municipales en una
A mediados de febrero último, las
público que deaerabocaría en una tata
autoridacte.s del Ente U nioo &Control de unificada. con un tope mairno del 10%
Privatizaciones hicieron hincapié en que jara los usuarios domiciliarios y la total
la tutora por consumo eléctrico se abulta eximición para las actividades productiy torna pesada a causa de los impuestos
vas.
nacionales y de las tasas rassnielpalas de
Su ing2111111CraSCiorl correrá por cuenalambrada pábilo*. Respecto a catas ta del EUCOP al que se bar* ega
ffiliMal, revelaron que mientras algunos aludido &artoegiamntro,l a re
departamentos cobran tasas que van del
ones del flffICTOGEriO.
10% hasta el 40%. en otros se imponen
Tarabita se conoció que un elevado
cargos fijos muy altos (a modo de ejem- número de intendmcias municipales piplo, Castro Barros cobra un 40% sobre el dió une prórroga de 60 días ante la nececosto de la energía consumida por cada
o de continuar percibiendo ingresos
Púusuario y Capital la mitad de ese pareen
sidcal
en ncepto de tala por
taje).
blico paz mejorar sus finanzas.
Dimctivos de EUCOP manifestaron
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Maiorano contra el
en boletas de luz
las empresas de electricidad
aaruncri V responsabilidaddel
cobro del primer ftem.
También ostia en la misma
negociación con Edenor las
comunas de Rurlinghani, Las
Vieras y Marcos Paz, entre
otras, según el gerente de Relaciones Públicas de la mentesti Ricardn LIVOCt.
Por un aaerrin entre comunas y las empresas. que fue
autorizado por el Ente Nacional Regulador de Energía
(are). algunos vecinos recibieron su factura &I 'servicio
eléctrico con un bese que incluía un impone por alumbrado pdblico.
No obstante el convenio
obligaa las empiema' susnendes el sistema de cobro a los
situarlos que se nieguen a pagar el alumbrado páblico junto con sus consuroos domiciliarios.
«Uno paga alumbrado,
barrido y Iltupiersde acuerdo
a la valuación:lel inmueble y
ar.d estaría pagando con total
prescindencia -de estos parísnetros».prmnialieó Maiorano.
El funcionario criticó la
actitud del Eme porque »no
llega a percibir que no debe
constituirse cal un organismo
de defensa de las empresas
tino que debe actuar como
mcdader ente lo. US/11.609 y
éstas».
81 titular del Enre. Carlos
Manatacb, dejó abierta la poaibilidad de rever esos acuerdos si habla una oposición
mayoritaria de parte de los vecinos de los municipios, al
sebalar que .todo puede ser
revisado..

Pa su parte Lavort destacó que el momo que se vuelca
a las facturas es el que a105
indica cada municipios, y precia:igual los convenlosligura la responsabilidad de lora
comuna de »descontar el
monto transferido de ta tasado
servicios gaseada que cobra
a los vecinos..

Destacó que la medida se
dispuso ante las dificultades
de los municipio« para cobrar
licuadealumbradoymenoios6 qqé las municipalidades
del coeurbuso qué cien as
momeen la =presa, ackuclut
lanot'l I millorua do dólares ■
dicietnbre de 1995. (Télain).

Reclamo s
El servicio de orientación al cliente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CHI) contrató 1.834
consultas durante el pasado mes de
febrero. las dudas fueron motivadas
por excedentes de pulsos (22,47 por
ciento), llamadas internacionales
(16,85 por ciento). teléfonos que no
funcionaban (10.03 por ciento) o que
funcionaban mal (8,61 por ciento).
incumplimiento en las instalaciones
(4.03 por ciento), y cambio de domicilio (328 poi ciento).

Dude que comenzó a funcionar el
.13 de julio dé 1993. el savicio de
orientación al cliente de la CNT recibió
58.464 consultu. mientras que en o
s
últimos doce meses se efectuaron
24.894 preguntas.
La CNT ofrece al cliente telefónico
laposibilidaddo nansa, sincaryo desde
todo el pals.de huesia vinilo de 8 .20.
al 0-80D-3-3344, donde esoriesaado de
acuerdo a sus inquietudes y recibe
asesoramiento sobre sus ~os.

El Independiente, La Rioja, 10 de marzo de 1996, pág. 7.
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Solicitan se amplíe el número de
pacientes tratados con crotoxina
El Defensor del Pueblo, Dr. Jorge Lute
Malorano, ante solicitud realizada por
un grupo de personas que padecen distintos tipos de cáncer en estado avanzado, exhortó al Secretario de Ciencia y
Tecnología de la Nación para que se
autorice a estos pacientes tratamientos
con aotoxina.
Cabe recordar que la disposición Nro
4559 del '7 de noviembre de 1995, de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMT), autorizó a "...la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Nación y al
investigador principal Dr. Jorge Cura a
efectuar el ensayo clínico abierto en Fase
en oncología con fosfallpasa A2 (crotoxina) en 25 pacientes con cáncer avanzado que no hubiera respondido a ningún
tratamiento convencional aceptado con
anterioridad al inicio del protocolo (cistostáticos, radioterapia y/o cirugía) con el
objeto de determinar el fango de dosis
terapéutica.'..".
A propósito de esta disposición -y en
virtud del pedido formulado por el grupo
de pacientes referido- el Defensor del
Pueblo consideró que "este margen arbitrarlo (25 de personas) cercena el acceso de los pacientes a derechos fundamentales como el derecho a la vida, el
derecho a la salud y el derecho a la
igualdad".
Maiorano a través de resoluciones exhortó al Secretario. de Ciencia y Tecnología, Dr. Domingo Liotta para que se
someta a estas personas con padecimientos de cáncer avanzado al trata-

miento terapéutico con crotoxina.

LA DISPOSICtON DE LA ANMAT
INCURRE EN PRIVACION DE
DERECHOS
En los fundamentos de las resoluciones el defensor del pueblo señaló es
"arbitrario el margen impuesto por la citada norma (disposición Nro 4559 de la
ANMAT), en tanto no encuentra fundamento jurídico que lo sustente" considerando que de esta manera se cercena el
acceso de los pacientes a los derechos
fundamentales, entre los que se destacan el derecho a la vida, el derecho a la
salud, y el derecho a la igualdad, todos
consagrados en la Constitución Nacional
como por los Tratados Internacionales
expresamente incluidos en el texto
constitucional.Por otra parte se indica
que "se aleja de todo sentido de justicia
y equidad la imposición de mecanismos
de discriminación entre personas sujetas
a una misma condición" y que ello "no se
compadece con principios que inspiran a
las normas vigentes y que en modo alguno pueden vulnerar el amparo que debe
garantizarse a la comunidad".
También se expresa en los considerandos de las resoluciones, respecto de
la limitación impuesta, que "teniendo en
cuenta que la modificación de tal límite
carece de relevancia frente a la jerarquía
de los valores en juego, el defensor del
pueblo de la Nacion estima que los mismos no deben sacrificarse en pos de un
margen meramente numérico".

Pregón, Jujuy, 14 de marzo de 1996, pág. 8.
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Zuccardi ante el oinbudsman

Maiorano respondió a
favor de un planteo
sobre jubilaciones
Jorge Maiorano. el ombudsrnan nacional. dio curso a una denuncia realizada por la diputada nacional (PAIS)
Cristina ZuccardLenjulio del año pasado. en la cual solicitaba que se garantizara el "respeto de los principios antidiscriminaterios" por considerar que, en el caso de las mujeres.
ha afectado a quienes han adlerido
al sistema de capitalización.
La legisladora había Presentado en
1994, un proyecto en-el Congreso.
reclamando la prohibición del uso de
tablas actuariales diferenciadas por
sexo, en el sistema provisional, sin
que tuviera tratamiento.
Dado el tiempo transcurrido, recurrió al defensor del pueblo para obtener una acción más rápida.-según
manifestó. Tras recibir el pasado 29
de febrero una respuesta de Malorano. sostuvo que "se trata de ala decisión ético-política el hecho de que
una institución del Estado intervenga
de manera decidida para poner fin a
una situación de ilegalidad •naniñes-ta, además de respetar los principios antidiscriminaterios.
"Esta medida no sólo contribuirá
en la transformación de aquellas situaciones de abierta discriminación
que, como en este caso se encuentran
legitimadas institucionalmente -dijosino que también ayudará a alertar a
nuestra sociedad respecto de la necesidad de poner fireno al incremento
de las desigualdades".
Sus fundamentos
Zuccardi dijo a LOS ANDES erre "en
el sistema de capitalización lasmujeres se encuentra,n en situación de inferioridad respecto de los varones.
La situación no está relacionada con
la diferencia de S anos existente entre
la edad de varones y mujeres para jubilarse. ya que en el sistema de reparto a igualdad de aportes (coa igual
edad, estado civil y sueldo) la nota vitalicia es equivalente para ambos. En
cambio, en el sistema de capitalización, a igualdad de aportes y de esfuerzos, la mujer recibirá una renta

Cristina Zuccardi, diputada
nacional por el PAIS.
sensiblemente menor, de aproximadamente hasta un 15% menos".
Añadió que esta situación es fruto
de que "la Superintendencia de. las
AFJP autoriza para el cálculo de la
prestación del retiro programado. la
utilización de tablas actuariales que,
basadas en la expectativa de vida,
diferencia a los beneficiarios segain su
sexo y fijan de ese modo la cantidad
de fondos a retirar mensualmente.
Al tener las mujeres mayor expectativa de vida que los varones, la renta
para ellas es siempre menor. porque
lo acumulado es dividido por una mayor cantidad de años".
Más adelante, además de señalar
la necesidad de rever esta norma,
manifestó que "esta injusta situación
se enfrenta abiertamente con la convención para la eliminación de todas
las formas de discriminación
entubación nanua la
mujer (que en nuestro pais
' es ley nacional con jerarquía constitucional)
que consagra clara y taxativamente
principios antidiscriminatorios en razón de sexo. De allí que la decisión de
Maiorano sienta un precedente de
gran importancia para abordar y modific.ar otras situaciones similares".

Los Andes, Mendoza, Sección 2, 15 de marzo de 1996, pág. 9.
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ECOLOGIA

JUAREZ PIDE AYUDA AL
OMBUDSMAN MAIORANO
El gobernador Carlos Juárez
recurrió al defensor del pueblo
de la Nación, Jorge Luis
Maiorano, por el
enterramiento de gammexane
en la localidad La Argentina,
departamento Aguirre. Los
reclamos ante la Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente
Humano de la Presidencia de la
Nación no tuvieron
respuesta.■
La Gaceta, Tucumán, 18 de marzo de 1996, pág. 5.
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Uno, Mendoza, 18 de marzo de 1996, pág. 10.
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Río Negro, Río Negro, 22 de marzo de 1996, pág. 31.
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